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PRESENTACIÓN 
 

Como Facultad de Ciencias Humanas y Escuela de Ciencias Geográficas nos complace 
presentar la compilación de estas memorias del 1er. Congreso Nacional de Geografía, 
iniciativa conjunta para fomentar el diálogo académico, la discusión y reflexión de la 
geografía en el Ecuador. Este importante evento constituye a su vez la plataforma 
nacional para la articulación de varias instituciones para lo que será el XVII Encuentro de 
Geógrafos de América Latina (EGAL) que se desarrollará en el Ecuador en abril de 2019.  
 
La geografía es una disciplina versátil que además permite articular las ciencias sociales 
con las ciencias naturales, y de ahí su importancia cada vez más creciente en el ámbito 
no solo académico. Habría que preguntarse, que disciplina no está atravesada por las 
nociones de espacio y territorio; así tenemos ejemplos claros como el de la geopolítica, 
geografía de la salud, biogeografía ente otros. Los estudios de caso e investigaciones 
que se presentan en estas memorias reflejan distintos abordajes y metodología tanto 
cuantitativos como cualitativos que nos permiten conocer distintas problemáticas del 
quehacer geográfico en el Ecuador. Para la adecuada discusión se plantearon ejes 
temáticos, mesas redondas destacadas, presentación de posters y una conferencia 
magistral. Esperamos que la presente compilación sea un referente actualizado de los 
casos de estudio ecuatorianos y le apostamos a la construcción de una comunidad 
geográfica articulada y mucho más potente. Constituye pues, un ejercicio importante de 
preparación de cara al EGAL que tendrá lugar en el 2019 por primera vez en Quito, 
Ecuador. 
 
Objetivos del Congreso:  

 Compartir y discutir trabajos académicos sobre las transformaciones en la 
geografía del Ecuador en el siglo XXI.  

 Impulsar los estudios geográficos de docentes, investigadores, profesionales y 
estudiantes de grado y posgrado en el Ecuador. 

 Crear una plataforma académica para la realización del XVII Encuentro de 
Geógrafos de América Latina, Quito-Ecuador, 2019.  

 

 

Andrea Muñoz y Olga Mayorga 

Facultad de Ciencias Humanas y Escuela de Ciencias Geográficas 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
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PRÓLOGO 
  

El objetivo de este Primer Congreso Nacional de Geografía fue el de crear un escenario 
para el diálogo y el debate sobre las transiciones espaciales y territoriales que 
actualmente vive el país. Se pensó que el Congreso aportaría a visibilizar los aportes de 
la geografía a la discusión actual de problemáticas, ambientales, políticas, económicas, 
sociales y territoriales del país, a través del diálogo crítico y plural desde todas sus 
dimensiones epistemológicas, temáticas e instrumentales. Se identificó la necesidad de 
intercambiar la reflexión sobre el espacio y territorio entre diversos grupos de 
profesionales, académicos y activistas que trabajan en el país, con miras a crear una 
comunidad geográfica ecuatoriana. Estas reflexiones llevaron a proyectar a este 
Congreso como una plataforma para la renovación de la geografía ecuatoriana y para la 
preparación del XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina, que se realizará en 
Quito en el año 2019. Con estos antecedentes, presentamos en estas Memorias un 
aporte a la renovación temática, epistemológica e institucional de la geografía en el país, 
en un contexto de pluralidad y diálogo.  
 
Los resúmenes de casi doscientas contribuciones, entre ponencias, posters y 
exposiciones especiales, tratan sobre diversas problemáticas, discusiones, aplicaciones 
y estudios de caso alrededor de los 14 ejes temáticos que se definieron para el evento. 
Desde la investigación sobre sistemas físicos, naturales y el cambio climático, se 
incorpora la dimensión humana para analizar los riesgos, la vulnerabilidad y las políticas 
territoriales que los contextualizan. Las aplicaciones de las tecnologías geoespaciales 
están apoyando a la investigación tanto de procesos socio-territoriales, como de 
sistemas físicos. Existen también reflexiones críticas sobre las políticas de gestión 
espacial y la planificación territorial, sobre la participación ciudadana en estos procesos. 
El ordenamiento territorial es hoy un tema central en la práctica profesional de los 
geógrafos en el país. El territorio, como concepto central en la geografía 
lationamericana, es analizado desde su relación con el Estado hasta su producción desde 
procesos de apropiación de diversos grupos sociales. Se discute sobre la inversión 
pública en el territorio, pero también se reconoce la visión de territorio desde los 
pueblos indígenas, la persistencia de los bienes comunes. Nuevas orientaciones de la 
geografía son debatidas en el país, al dialogar sobre una geografía feminista emergente, 
una ecología política que critica a los procesos extractivitas de la naturaleza y de la 
cultura. Los territorios de libertad resisten las formas de apropiación espacial del capital 
global. En los procesos de urbanización sobresale su historia, la noción de hibridez 
espacial, la apropiación segregada y disputada de la ciudad en el marco de políticas 
públicas y la acción colectiva. La ruralidad es discutida en el contexto de la producción 
agrícola, su vinculación con la ciudad a través de los nuevos movimientos alimentarios, 
el turismo y la valoración paisajística, dentro de permanentes cambios en el uso de 
suelo. Los ecosistemas y la sociedad se analizan desde la geografía física y social, que 
resaltan la importancia de la diversidad biocultural del Ecuador. La enseñanza y docencia 
debe ser fortalecida; hay una urgencia de apoyar los esfuerzos de las universidades y 
otras instituciones para retomar la enseñanza de la geografía en todos los niveles 
educativos. 
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Estas Memorias también rescatan una historia de producción y enseñanza geográfica 
nacional, a través de dos mesas redondas especiales y la conferencia magistral del Dr. 
Nelson Gómez; presentan los resúmenes de las mesas temáticas en las que colegas de 
otros países latinoamericanos dialogan con ponentes ecuatorianos sobre temas 
trascendentales en la región, el neoliberalismo urbano y la geografía crítica. Las 
Memorias acogen una geografía nacional con la participación de ponentes de varias 
ciudades y universidades del país como Tena, Loja, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, 
Latacunga; también una geografía ecuatoriana vinculada con América Latina y el mundo, 
a través de la participación de ponentes de Colombia, Chile, México, Brasil, Estados 
Unidos y Europa. Esperamos así, que estás Memorias contribuyan al debate sobre 
nuestros territorios en transición y las transformaciones de la Geografía del Ecuador en 
el siglo XXI.  
 
 
 
 
 

María Fernanda López 
 

Asociación Geográfica del Ecuador 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador 
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CONFERENCIA MAGISTRAL 

La enseñanza y producción académica de la Geografía en el Ecuador:  
logros y desafíos 

 

Nelson Gómez 
 
La exposición resalta seis momentos históricos en los cuales la reflexión geográfica ha 
tomado un rumbo específico, en cuanto a su enseñanza y producción académica; 
constituyen la base para pensar en los logros y desafíos actuales de la Geografía en el 
Ecuador.  
 

1.- Las Relaciones Geográficas de la Real Audiencia de Quito, primeras manifestaciones 

de la geografía ecuatoriana 

Es innegable que la reflexión de la geografía en el Ecuador adquiere importancia desde 
el origen mismo de la formación del Estado ecuatoriano; sin embargo, ya en la época 
colonial, a través de los documentos llamados relaciones geográficas durante la Real 
Audiencia de Quito, existe una reflexión política y geográfica sobre la forma de 
administración territorial, de lo que actualmente es el Ecuador. Estos documentos, 
elaborados por los administradores de La Corona, daban cuenta de la situación social y 
territorial de la Real Audiencia de Quito como parte del Reino de España. Eran informes 
oficiales que los funcionarios públicos elaboraban para responder a sus autoridades, en 
base a un cuestionario enviado previamente a Gobernadores y autoridades del Nuevo 
Reino. Estas llamadas relaciones eran informaciones fidedignas sobre los territorios y 
sociedades de los siglos XVI, XVII y XVIII que servían a las autoridades españolas para la 
gestión y la toma de decisiones sobre estas tierras. Al mismo tiempo, estos documentos 
fueron formas de interpretar la ocupación del espacio colonial y un reflejo de la manera 
de entender los espacios coloniales por parte de los funcionarios de la Corona, por los 
primeros colonos que llegaron a nuestra tierra. Es innegable que son fuentes 
fundamentales para conocer las ideas que tenían los colonizadores sobre los pueblos 
originarios. 

Para la administración colonial, estas informaciones eran fundamentales para lograr el 
establecimiento y consolidación de los españoles, como cohabitantes de los pueblos 
ancestrales. La Corona examinaba estos informes que trataban de representar, a 
distancia, la imagen más cercana a la realidad de las condiciones físicas y sociales de los 
pueblos y territorios de las colonias, para facilitar su administración y gestión. Los 
cuestionarios en los cuales se basan las descripciones de estas relaciones geográficas se 
referían: al clima, la topografía, los recursos naturales como, agua, suelos, bosques y 
entorno ambiental. En cuanto a la sociedad, narraban sobre los rasgos culturales, los 
conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y su comportamiento en relación 
con los colonizadores. También incluían descripciones de la riqueza minera o agrícola de 
los territorios, o referencias al número y calidad de sus pobladores o a los peligros y 
amenazas naturales 

Al año siguiente de la fundación de Quito, en 1535, se iniciaron las reparticiones de las 
llamadas de mercedes de tierra, para lo cual, debía conocerse las ventajas y desventajas 
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de los terrenos que se asignaban. Estas mercedes eran adjudicaciones que hacía el 
gobierno colonial a las personas naturales o jurídicas, por lo cual los datos del espacio 
físico y tierras a asignar debían ser precisos, constatados y registrados. Diríamos que se 
trataba generar unos conocimientos geográficos minuciosos sobre el territorio, su 
organización social y jurídica, para que más tarde no hubiese reclamos de los vecinos o 
antiguos propietario. En los alegatos jurídicos sobre el derecho a las tierras, se 
adjuntaban pequeños mapas y croquis con información sobre de productividad, 
topografía y otros detalles del suelo que lo cual, ahora, nos indica un conocimiento 
elemental de parte de la población de colonizadores de estas técnicas de representación 
gráfica-espacial. Por consiguiente, el valor de la tierra no era solamente atribuido a la 
superficie entregada, sino también a otros factores muy bien descritos, como 
productividad, equipamiento, disponibilidad de mano de obra e, incluso, movilidad y 
consumo. 

Así la geografía era la ciencia del pueblo conquistador y de los gobernantes; era la base 
de su economía, de su convivencia, dominio y progreso. 

 

2.- Los documentos de los misioneros y religiosos sobre el territorio y las sociedades de 

la Audiencia de Quito 

En este mismo contexto, aparecieron otros documentos coloniales con datos 
geográficos, elaborados por religiosos y misioneros, quienes gozaban del aval y de la 
credibilidad en el Reino de España, pues como sabemos, la sociedad colonial se asentaba 
en el poder político de la Corona y en el poder religioso de la Iglesia católica. Así, fueron 
muchos los trabajos que describieron los espacios vividos por los misioneros. De los 
documentos geográficos más importantes para la administración de las colonias, 
podemos enumerar, a más de las relaciones geográficas, los informes de las actividades 
misioneras y dos de los mapas más famosos de la Amazonía, él del Padre Fritz y él del 
Padre Magnin. Una copia del mapa de Fritz se halla en el Museo Británico y el mapa de 
Magnin, que usó posteriormente La Condamine para su viaje por el Amazonas, se halla 
en la Biblioteca de París. Los dos mapas reflejaban la situación de las misiones jesuitas 
en el Amazonas y sirvieron a los religiosos como un documento de registro de sus 
misiones y de su actividad, en el contexto de los asentamientos de los indígenas 
amazónicos. 

También, las diócesis y parroquias eclesiásticas tenían un territorio jurisdiccional, que 
abarcaban tanto los lugares habitados como los deshabitados. La evangelización estuvo 
íntimamente ligada al control territorial que la administración colonial otorgaba al 
misionero para realizar sus actividades. Pero al mismo tiempo, este control territorial, 
para la administración colonial estaba íntimamente ligado con la territorialidad que se 
le confería al misionero; la administración tomaba muy en cuenta la ocupación de los 
territorios por parte de los misioneros, incluso se podía litigar derechos de propiedad de 
los territorio de su evangelización, a través de las cédulas que se les asignaban.  

  

 3.- Los documentos elaborados por las misiones científicas del S.XVIII y XIX 

Entre esos documentos de la época colonial, elaborados por las misiones científicas 
podemos enumerar, mapas, relaciones de viaje, y crónicas. Los mapas del S.XVIII fueron 
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elaborados técnicamente y se publicaron en España y Francia junto a los informes de la 
Misión Geodésica de la Academia Ciencias de París. A Quito llegó un mapa de la 
Audiencia de Quito atribuido a Pedro Vicente Maldonado, publicado en España en 1742. 
Este mapa fue elaborado bajo la dirección de La Condamine en homenaje a este gran 
quiteño que murió muy joven y fue de gran ayuda a los académicos franceses, llegados 
a la Audiencia de Quito. Se lo conoce como mapa de Pedro Vicente Maldonado. 

De los documentos de la misión científica franco-española, sobre su trabajo en Quito 
quedaron como un recuerdo imborrable para la geografía ecuatoriana tanto el “Diario 
del viaje al Ecuador” de La Condamine, que consigna varios datos del clima, topografía, 
volcanismo, comentarios sobre el agro y las prácticas agrícolas, como el libro escrito por 
él para los quiteños, como un homenaje de amistad y cariño, en el que nos muestra la 
genialidad del geógrafo que ve y analiza las realidades del Amazonas y de los 
asentamientos indígenas en el medio natural. 

Los marinos españoles, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, también escribieron diarios de 
viaje y publicaron un mapa de la Audiencia de Quito. Su libro titulado “Viaje a la América 
Meridional, por orden del Rey” describe los territorios coloniales de manera similar a 
aquella de las Relaciones Geográficas, pero con más libertad y erudición. Nos dan a 
conocer las culturas de la Audiencia de Quito, los grupos sociales y, algo de mucho valor 
para ese tiempo, los conflictos que se daban entre grupos sociales alrededor de los 
conceptos de justicia social y derechos de los indios. También se referían a las 
limitaciones del poder civil, frente a los excesos de las castas sociales llegadas de la 
Península. 

Como complemento, pero con mayor erudición en las ciencias de la tierra von 
Humboldt, el padre de la ecología moderna, visita el Ecuador a inicios del S.XIX. Su 
“Diario de viaje”, por las tierras de la Audiencia de Quito, enfoca sus profundos 
conocimientos geológicos, ecológicos, botánicos y antropológicos, sin olvidar su visión 
social y su denuncia de las injusticias. 

El S. XIX, en el Ecuador se dio una larga sucesión de hechos científicos en el campo de la 
geografía y de otras ciencias afines. Los quiteños estaban profundamente motivados, 
por la Misión de la Academia de Ciencias de Paris. Los jesuitas, en su Colegio Mayor de 
Quito, realizaban observaciones climáticas y meteorológicas; así, entablaron una 
saludable colaboración con los miembros de la Misión francesa y mantuvieron 
correspondencia científica con La Condamine, quien desde Europa, seguía en relación 
con sus amigos quiteños. 

Hacia fines del S.XIX, la geografía del Ecuador dio un paso trascendental con la 
publicación de la “Geología y Geografía del Ecuador” de Teodoro Wolf, profesor de la 
primera Politécnica Nacional. Esta obra científica se refiere a los aspectos físicos del 
territorio ecuatoriano, a su población y a los recursos naturales; provee una primera 
estructura científica el estudio de la geografía en el país. Se refiere, en primer lugar, al 
basamento geológico y geomorfológico, y continúa con una descripción del territorio, 
de las tres regiones naturales, en donde la sierra va a merecer una mayor atención, con 
sus cuencas intra-andinas, sus ríos de profundos valles, sus hoyas. Wolf continúa su obra 
con rápidas referencias a la geografía de la población, la economía agraria y el comercio; 
habla de las ciudades y de las sus raíces culturales de la población. El libro termina con 
un mapa el territorio ecuatoriano.  
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Charles Darwin, quien conoció y escuchó a von Humboldt hablar sobre el Ecuador, 
decide visitar Galápagos, donde encuentra la clave de su teoría de la evolución de las 
especies. En este momento de la historia del Ecuador, el país tiene ya un concepto 
científico de su geografía y sus recursos naturales. La Revolución Alfarista, abría el 
campo de la educación para todos los ecuatorianos; con la creación de los colegios 
normales para la formación de profesores, se adopta la “Geografía de Wolf” como libro 
de base para la enseñanza de la geografía a nivel medio y superior. El mayor 
representante de los maestros formados en los normales, que llevó orgullosamente la 
antorcha del conocimiento geográfico durante medio siglo, fue el profesor Francisco 
Terán, con su texto de “Geografía del Ecuador”, el cual superó las 50 ediciones. 

Otros científicos ecuatorianos, como Don Jacinto Jijón Caamaño y Monseñor Federico 
González Suárez herederos de la admiración de los geógrafos que llegaron a Ecuador 
desde las misiones de Europa, intentaron, por el mismo camino, profundizar los 
conocimientos de geografía, arqueología, historia y antropología. Mucho de su trabajo 
fue en pionero en la investigación de estas áreas, por lo que fueron reconocidos como 
maestros de la posteridad, buscados por investigadores extranjeros. Otras misiones 
científicas internacionales como la Segunda Misión de la Academia de Ciencias de Paris, 
a inicios del S.XX, incursionaron nuevamente en topografía y cartografía, pero abrieron 
otros frentes como el campo de la antropología americana a través de la llegada de Paul 
Rivet.  

 

4.- La geografía ecuatoriana se consolida en el S. XX 

Para el S. XX, la geografía ecuatoriana se va a consolidar y difundir de manera paulatina 
pero sistemática. Esto se consolida con la creación de instituciones dedicadas al estudio 
de la Geografía, como el Instituto Cartográfico Nacional, más tarde Instituto Geográfico 
Militar (IGM) en 1928, el cual, dirigido exclusivamente por las Fuerzas Armadas, tuvo 
como fin, el de apoyar a sostener la integridad física-territorial del Ecuador. 

No sin razón a mediados del S.XX, el IGM se convierte en un centro técnico y científico 
del Ecuador que abre sus puertas a las iniciativas de desarrollo de la geografía, creando 
la facultad de ingeniería geográfica en la Escuela Técnica de Ingenieros Militares, en 
diciembre del año 1964. La facultad proveería de recursos humanos para emprender en 
el gran proyecto de producción de la cartografía nacional.  

Por esos mismos años se establecen de manera orgánica las secciones correspondientes 
de historia, geografía, cartografía y geodesia del Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia (IPGH), auspiciado por la OEA. Más tarde, esta institución albergará al Centro 
Panamericano de Investigaciones Geográficas (CEPEIGE), como centro de estudios e 
investigaciones geográficas de nivel panamericano. En el propio IGM, se crea el Centro 
de Levantamientos Integrados para el estudio de Recursos Naturales por Sensores 
Remotos (CLIRSEN). Estas transformaciones institucionales y tecnológicas, sucedidas 
desde mediados del siglo pasado, concitaron el interés de Francia, cuyo gobierno envía 
al Ecuador su misión ORSTOM, posteriormente IRD, inicialmente para estudios del 
potencial agrícola a nivel nacional. Más tarde se extiende a la investigación de varios 
otros campos relacionados con la geografía. 
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Esta colaboración científica que duró como treinta años, significó la modernización de 
las ciencias geográficas en el Ecuador en todos sus campos, incluidos los informáticos. 
Inicialmente la misión ORSTOM-IRD colaboró con el Ministerio de Agricultura, luego con 
el IGM- IPGH, después con el Municipio de Quito y finalmente con las universidades del 
Ecuador. 

En 1980 se crea el Centro de Investigaciones Geográficas (CEDIG), apoyado por IPGH- 
IGM-ORSTOM para la publicación de la colección Geografía Básica del Ecuador, con base 
en los estudios de investigadores franceses y ecuatorianos. La misión ORSTOM y sus 
contrapartes locales habían acumulado una gran continuidad de material geográfico a 
lo largo de varios años de investigación, relacionado a la geomorfología, uso del suelo 
agrícola, hidrología y socio-economía del país; pero estos datos se hallaban dispersos y 
los geógrafos comprometidos en una renovación de la geografía del país veían con 
preocupación el fin de la misión, pero no del procesamiento de datos y publicación. Eso 
le tocaba al Ecuador; así, se emprendió en esa tarea mediante el proyecto CEDIG, que 
tuvo como objetivo concretar la publicación de los trabajos realizados por la misión 
ORSTOM-IRD. Se publicaron 10 volúmenes de Geografía Básica del Ecuador, los cuales 
hasta hoy consultados por especialistas de las ramas de geografía y medio ambiente. 

La creación del Colegio de Geógrafos del Ecuador (1985) se realiza con el objeto de 
apoyar a los nuevos geógrafos ecuatorianos en sus distintas especialidades, para 
promoverlos en nuevas plazas de trabajo y comprometerlos en las investigaciones. El 
Colegio inicia la publicación de una revista geográfica, con la participación de los 
geógrafos franceses, que asumen la coordinación de algunos números de la revista e, 
incluso, la financia. Se publican 10 revistas; además de estudios monográficos a cargo 
de varios investigadores del Colegio de Geógrafos. También se publica un atlas con IGM, 
dirigido por geógrafos ecuatorianos y franceses, por sus 50 años de vida institucional. 
En convenio con la misión ORSTOM y el Centro Cultural del Banco Central se publica otro 
atlas editado en París y que tiene una circulación internacional; finalmente, el IRD  junto 
con la Universidad Católica del Ecuador crean el Departamento de Geografía de la PUCE 
(1989) con el fin de extender a la universidad ecuatoriana la formación de profesionales 
de geografía y continúa con esta institución en la publicación de trabajos geográficos e 
investigación.  

Otro capítulo de la difusión de la geografía en el Ecuador se dio con la realización de 
eventos importantes a fines del S.XX, como los programas de mejoramiento docente de 
profesores de geografía del Ministerio de Educación. Además se organizó un curso a 
distancia para 4.000 maestros de Geografía que continuó con la DINACAPED (Dirección 
Nacional de capacitación del Ministerio de Educación); también la celebración anual de 
las Semanas de Geografía en universidades y centros culturales, así como la realización 
del Simposio Internacional de Geografía, por los 250 años de la Misión Geodésica, y de 
otras jornadas y congresos, aportaron a la discusión geográfica en el país.  

 

5.- Logros de la geografía ecuatoriana 

Hubo en estos esfuerzos por consolidar la Geografía del Ecuador más aspectos positivos 
y beneficios de aprendizaje, antes que los tropiezos. Entre los primeros debemos anotar 
el entusiasmo que nació en las instituciones ecuatorianas por la realización de eventos 
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científicos de alto nivel, también en el ámbito internacional. Un ejemplo fue el simposio 
de Geografía del Ecuador en 1986, por los 250 años de la Misión Geodésica franco- 
ecuatoriana, auspiciado por Francia y Ecuador. Participaron como 350 investigadores, 
entre ellos científicos de Europa, Estados Unidos y América del Sur. Se publicaron los 
resúmenes de las participaciones en tres volúmenes de la Revista Cultura del Banco 
Central. Otras publicaciones, como el “Diario del viaje al Ecuador” y un facsimilar del 
libro “De Quito al Pará por el Amazonas”, los dos de La Condamine, también apoyaron 
a la difusión del quehacer geográfico. Hay que reconocer también que algunos aspectos 
administrativos de las nuevas instituciones entorpecieron la fluidez de los trabajos, pero 
no los detuvieron; el éxito que conseguía la geografía por su propia naturaleza brilló en 
todo momento. Muy pocas veces hubo que abandonar proyectos a largo plazo que se 
organizaron en beneficio de la sociedad ecuatoriana, por falta de recursos económico; 
siempre se tuvo el apoyo del gobierno y de las instituciones privadas. 

Tal vez podría anotarse como un aspecto negativo de esta evolución, la suplantación de 
la carrera de geografía en las universidades, por otras nomenclaturas que, en un 
momento dado, pudieron atraer el interés de los estudiantes, pero que luego fueron 
decayendo conforme pasaba la moda. Todos somos culpables de esta aberración; los 
que hicimos esos trucos, los que no denunciamos y los que abandonamos la pelea de 
nombrar a la geografía por su nombre, por desidia. Sin duda, son más nobles los logros 
y los triunfos. Existe una montaña de nuevos trabajos sobre la geografía ecuatoriana. El 
docente de geografía adquirió mejor nivel académico, en su formación universitaria con 
la ayuda de los cursos complementarios de capacitación, y estímulos para los maestros. 

La modernización del Estado ecuatoriano no ha sido extraña al aprovechamiento de 
nuevos datos geográficos. Por ejemplo, en la geomorfología y geología del país, en 
geografía económica, en estudios urbanos y metropolitanos, en geografía agraria y rural, 
en climatología e hidrología, en cartografía digital y procesamiento de datos, ha existido 
un avance muy notorio. La planificación urbana se ha beneficiado de los estudios de 
geografía regional y urbana publicados hace dos décadas. Por ejemplo, el Atlas 
Infográfico de Quito, con mapas y con estudios de las dinámicas socioeconómicos y 
poblacionales de la ciudad, motivó a la creación del observatorio urbano que estudiaba 
la dinámica de las localizaciones en la ciudad de Quito. Los nuevos conceptos de 
ordenamiento territorial, redes y organización urbana se hacen con conceptos de la 
geografía regional, urbana, económica, poblacional. El Ministerio de Agricultura, 
también realizó estudios de geografía agraria y entrenó a técnicos de alto nivel que 
participaron más tarde en investigaciones con ORSTOM. Nuevas concepciones sobre la 
geología y geomorfología de la Costa nacieron a partir de aquellos estudios. Desde los 
80s se inicia la utilización de material geográfico para el turismo, con guías urbanas y 
mapas viales, mapas ecológicos etc. 

 

6.- Los desafíos para el porvenir 

Es necesario consolidar las instituciones geográficas que funcionan en el Ecuador. Si son 
públicas, mediante la incorporación de estas instituciones en centros académicos del 
Estado; y si son institutos de investigación particular, en la estructura de los centros 
académicos particulares, con la libertad y autonomía necesarias para realizar sus 
trabajos de investigación. En cuanto a los institutos docentes, es urgente formalizar las 
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carreras superiores para la enseñanza de la Geografía, a varios niveles dirigida y 
sostenida por geógrafos profesionales. 

Se debe mantener la puerta abierta a las misiones científicas y apoyarlas siempre porque 
han dejado una huella imborrable en la historia de la ciencia geográfica ecuatoriana. 
Para investigar en geografía, tenemos muchos campos, como la demografía, los 
asentamientos humanos, la colonización, la población, el desarrollo urbano y rural. 
Siempre se ha tenido el apoyo de las instituciones públicas y privadas; solamente hay 
que formular apropiadamente los proyectos de modo que los que toman las decisiones 
vean la utilidad del trabajo que hacen los geógrafos.  

Otro punto importante es que las autoridades educacionales apoyen la producción 
científica de la geografía y a la formación de geógrafos. Las escuelas normales y las 
universidades son donde se formarán profesionales para la enseñanza de la geografía a 
nivel medio y superior, aprendiendo el pensamiento de geografía clásica y con 
académicos formados integralmente en la disciplina. Basta ya de entregar esta 
responsabilidad a personas aficionadas o simpatizantes de la geografía; hace falta 
maestros formados en la academia.  

Es preciso, para fomentar el estudio de la geografía, estimular encuentros nacionales e 
internacionales, como las jornadas que se realizaban en otros tiempos en la Universidad 
Central, en la Casa de la Cultura, en auditorios privados o públicos. 

Finalmente, los éxitos que cosechó la geografía ecuatoriana en el pasado se debieron, 
en gran medida, a la planificación y gestión de instituciones geográficas nacionales y 
extranjeras, como el Colegio de Geógrafos del Ecuador, el IRD de Francia en convenio 
con el IPGH, con el I. Municipio de Quito, con las universidades públicas, con la PUCE. 
Nada hay eterno en este mundo, todo pasa, pero hay una fuerza vital de los seres 
humanos que subsiste, animados por las obras que permanecen a pesar del tiempo y la 
ausencia, lo que nos permite regenerarnos y resurgir con más entusiasmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Dr. Nelson Gómez Espinosa culminó sus estudios universitarios en París y obtuvo su doctorado en 
Geografía y Economía de Montaña en la Universidad de Clermont (Francia). Posteriormente, realizó 
cursos de post-grado en Alemania, Chile y Ecuador. Fue fundador y primer director del Centro Ecuatoriano 
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de Investigación Geográfica (CEDIG) y coordinador científico de la colección Geografía Básica del Ecuador. 
Participó en las investigaciones y publicaciones geográficas realizadas con la Misión ORSTOM, el Instituto 
Geográfico Militar y el Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas (CEPEIGE), 
institución de la cual fue director durante cuatro años; también apoyó el desarrollo de programas de 
formación continua en geografía de profesores y profesionales. Fue profesor, responsable de 
investigación y director de la Escuela de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y 
profesor de la Escuela Politécnica del Ejército. Ahora se desempeña como docente en las maestrías del 
Instituto Superior de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador. 
 
Su actividad académica estuvo también vinculada al Colegio de Geógrafos del Ecuador, del cual fue 
miembro fundador; trabajó como coordinador del comité editorial de la Revista Geográfica de este 
Colegio. Es miembro de la Asociación Geográfica de Francia y miembro permanente del Consejo 
Académico del Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas (IPGH). Ha publicado 
varios libros sobre geografía física y humana del Ecuador, el desarrollo urbano de Quito, geografía 
histórica del país y turismo. Ha sido profesor invitado en varias universidades en el extranjero. En 1980 
obtuvo el premio “Isabel Tobar” por su libro “Quito y su Desarrollo Urbano”.  
 
El Dr. Nelson Gómez inició su vinculación con la geografía en el país en el año 1968, como profesor en la 
Escuela Técnica de Ingenieros Militares dictando cursos de Geografía rural y Geografía de la Población. 
¡Felicitamos estos 50 años de compromiso con la geografía ecuatoriana! 
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MESAS REDONDAS ESPECIALES 

 

MESA 1: Hacia la construcción de un pensamiento geográfico ecuatoriano 
Moderación: María Fernanda López 

 
Henri Godard, Universidad Andina Simón Bolívar 

Paola Maldonado Tobar, Fundación ALDEA 

Leonardo Espinosa, Secretaría Nacional de Riesgos 
 

La geografía en el Ecuador es una disciplina poco debatida y altamente 
instrumentalizada en la actualidad. A pesar de que su objeto de estudio fundamental, el 
espacio, al igual que sus conceptos derivados, como espacio geográfico, paisaje, región 
y territorio, son ampliamente usados, discutidos y revalorizados por diversas ciencias y 
profesiones, todavía no se han posicionado los aportes de la geografía ecuatoriana es el 
debate público de las ciencias sociales o naturales.  
 

La dualidad y multiplicidad de la geografía la hace una disciplina controversial. Desde 
sus orígenes se ha debatido entre el análisis del espacio natural o del espacio social; las 
epistemologías la geografía social abordan al espacio como contenedor o como 
producto; mientras unas posiciones valoran las posibilidades de medición, 
documentación, organización y ordenamiento del espacio, otras, critican estos 
procedimiento como formas históricas de control estratégico y colonial, de 
instrumentalización. En el Ecuador, mucho debate se ha centrado en la denominación 
del título profesional, antes que en la epistemología, metodología o pedagogía de la 
geografía. Sin embargo, dentro de este aparente vacío en el debate público, existe una 
producción académica geográfica y de material cartográfico, la cual evidencia un 
importante trabajo disciplinar, que es necesario evidenciar.  
 

En esta producción geográfica existen varios actores e instituciones que marcan 
rupturas y promueven avances en formas de concebir la geografía, sus metodologías y 
técnicas. Partiendo de la producción oficial de cartografía básica y su desarrollo 
tecnológico, se pasa por un abordaje desde la ciencia regional que resulta en una serie 
de publicaciones con el apoyo de instituciones extranjeras y universidades. El uso 
sistemas de información geográfica amplía la producción cartográfica y el análisis 
espacial; esto hará visible la existencia de una geografía asociada a la técnica digital, que 
incursiona con fuerza, primero en el ámbito de la conservación y las ONGs y, después, 
en la planificación territorial. Ahora muchas voces reivindican a la geografía y se 
evidencia diversidad: desde la cartografía social y participativa, hacia las posiciones 
críticas sobre control y producción de espacio; los profesionales incursionan con fuerza 
en el ordenamiento territorial, en la modelación de procesos socio-ambientales; al 
mismo tiempo, más grupos de la sociedad civil, el movimiento indígena se apropian del 
término territorio para la defensa de su espacio, de la naturaleza. En este contexto, esta 
mesa tiene como objetivo, a través del diálogo con geógrafos, el puntualizar y rescatar 
momentos, personas, obras, instituciones que han estado presentes en la producción 
geográfica en el país, con miras a construir una narrativa de la historia del pensamiento 
geográfico del Ecuador. 
 



   
 

 
 

30 
 

 

 
MESA 2: Espacio de capital y territorios de libertad:  

una mirada desde la geografía crítica y el vivir saludable 
Moderación: Giannina Zamora 

 

Jaime Breilh Paz y Miño, Rector, Universidad Andina Simón Bolívar  

“Hacia una Perspectiva Crítica del Vivir Saludable y su Espacialidad” 

 

Efraín León Fernández, UNAM – México / UASB – Ecuador 

“Geopolítica y órdenes geográficos en América Latina” 

 
La geografía a lo largo de la historia ha sido fragmentada y vaciada de su carácter 
político; pero surgen pensadores con posturas y visiones críticas que incorporan lo 
político y territorial en el análisis dialectico de los procesos socio histórico. 
 
Tanto geógrafos como otros especialistas, utilizan diferentes interpretaciones para 
espacio, territorio, territorialidad, entorno, etc. cuya definición y significado está 
cargado de intencionalidad tanto ideológica como de poder. El reto es tratar de 
entender al territorio como la totalidad, para reflexionar desde su multidimensionalidad 
y multiescalaridad; concepto en la praxis social, no solo como categoría científica sino 
como condición de la propia práctica emancipadora. 
 
El espacio se construye, reconstruye, se llena de significados, representaciones, 
sentidos, etc., es político e ideológico y responde a relaciones de poder. Los espacios 
configurados por diferentes modos de producción, establecen formas de reproducción 
social que se expresan en modos y estilos de vida de grupos sociales e individuos que lo 
habitan.  
 
En este contexto, esta mesa tiene como objetivo, dialogar y comprender, lo político y lo 
territorial como articuladores de la discusión sobre el metabolismo material, las escalas 
espaciales, la libertad humana y la posibilidad del ejercicio de soberanías políticas 
populares y la construcción de territorios de libertad y espacios de vivir saludable en la 
interface de la geografía y la epidemiología. 
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MESA 3: Epistemología y enseñanza de la geografía en Ecuador y América Latina 
Moderación: Olga Mayorga 

 

Gabriela Suárez, Senescyt-Ecuador 

Efraín León, UNAM – México / UASB – Ecuador  

Rodrigo Hidalgo, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Felipe Valdez, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Omar Bonilla, Universidad Central del Ecuador 

 
La geografía ha sido reconocida como una disciplina indispensable para el desarrollo de 
una ciudadanía responsable y activa; de ahí que, desde hace décadas, se ha procurado 
incluirla en el currículo de todos los niveles de enseñanza. La disciplina geográfica ha 
sido clave en la descripción y discernimiento de nuestro mundo, desde el diseño de 
mapas y la descripción de lugares nuevos y desconocidos hasta la exploración de formas 
de ocupación sustentables y la comprensión de fenómenos tan complejos como la 
globalización y el cambio climático.  
 
Dada su utilidad y su naturaleza cambiante, la geografía ha sido además una de las 
disciplinas de mayores cambios y evoluciones en las últimas décadas. Este dinamismo le 
ha permitido adaptarse y permanecer siempre vigente, no obstante, es fuente de 
algunas divergencias y desacuerdos entre quienes conforman su comunidad. 
Precisamente, los esfuerzos de algunos académicos por definir a la geografía con 
especificidad han puesto en riesgo su permanencia en varias ocasiones, sin embargo, su 
constante evolución y sus vastos intercambios con otras ciencias y saberes le ha 
permitido mantenerse a flote en las situaciones adversas.  
 
En Ecuador, la geografía como asignatura formativa en los niveles básicos de educación 
tiene una larga trayectoria. A pesar de eso, se ha mantenido como una materia 
memorística y poco dinámica cuyo único efecto en los estudiantes ha sido la 
desmotivación. Es así que, recientemente, sus contenidos, aunque algo renovados, han 
sido incluidos dentro de asignaturas englobantes como los estudios sociales y 
ambientales. Poco queda de la geografía como la ciencia que permite el estudio de las 
actividades humanas, sus interrelaciones e interacciones con el ambiente desde la 
escala local hasta la global; de la geografía como ciencia puente entre las ciencias 
naturales y sociales, y menos aún de la disciplina que trata con la variabilidad espacial 
de los fenómenos y procesos.  
 
De igual manera, en el ámbito de la educación superior, si bien la importancia de la 
geografía y sus herramientas ha sido reconocida dentro del quehacer de otras ciencias 
y profesiones, aún existe un bajo número de programas de geografía y, además, se 
encuentran concentrados en la capital del país. Los programas de postgrado, aunque 
sean paralelos y cercanos a la disciplina geográfica, no ofrecen titulaciones específicas 
en esta área, lo que se refleja en una baja producción científica en comparación con 
otras disciplinas o con otros países de la región.  
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En esta mesa redonda se discutirán las fortalezas y debilidades de las instituciones 
encargadas de la formación y producción intelectual geográfica contrastándolas con la 
situación de la disciplina en otros países de la región. Interesa, además, destacar los 
retos y oportunidades que se presentan para la educación y formación en geografía 
dentro del marco normativo actual y de las reformas educativas en proceso. 
 
 

 
MESA 4: Neoliberalismo urbano, producción de la naturaleza y extractivismo 

inmobiliario en América Latina 
Moderación: Gustavo Durán 

 

Rodrigo Hidalgo, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Laura Rodríguez Negrete Universidad Austral de Chile 

Rosa Elena Donoso, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Marco Córdova, FLACSO - Ecuador 

 
El neoliberalismo y sus efectos espaciales han comenzado a consolidar nuevos nichos de 
reproducción – acumulación – sobreacumulación del capital, en diferentes espacios 
urbanos caracterizados por ser centros metropolitanos con dinámicas urbanas propias 
de estas aglomeraciones. Sus estrategias se han centrado en la conformación y 
construcción de (mega) proyectos inmobiliarios, aprovechando distintas ventajas 
asociadas a una economía de localización. Además, se han generado lógicas de 
marketing que apuntan a (des)naturalizar el medio natural hacia la demanda, con el 
objetivo de instrumentalizar el paisaje y generar imaginarios colectivos atractivos por 
amenidad o estilo de vida. Los agentes públicos en América Latina han adoptado una 
ideología neoliberal y han establecido alianzas con el promotor inmobiliario, hasta el 
punto de ceder ante las presiones de estos en la consecución de sus intereses. La 
planificación territorial es muestra de ello. Esto ha dado paso a un intenso extractivismo 
inmobiliario en las principales ciudades de la región, produciendo la expoliación de 
ciudadanos y bienes comunes, además de la esquilmación del medio natural. Las 
contradicciones de este negocio inmobiliario exitoso se han constatado a partir de la 
fragmentación de los espacios urbanos, conflictos territoriales entre ciudadanos y los 
agentes privados y, finalmente, la banalización del paisaje urbano por medio de nuevos 
artefactos inmobiliarios. 
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EJE 1: ECOSISTEMA Y SOCIEDAD 

Coordinación: Andrea Muñoz, PUCE; Nikolay Aguirre, Universidad Nacional de Loja 

MESA ECO-01:  
Transformaciones ecosistémicas y culturales 

Moderación: Nikolay Aguirre 

El Valle del Patía como paisaje hibrido:  
prácticas de las comunidades negras y modernización 

 
Yilver Mosquera, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
El paisaje es un viejo concepto empleado por la geografía clásica, y que ha sido retomado 
y resignificado por la geografía contemporánea (Souto, 2011). Analizarlo implica 
considerar historias y contextos desde los cuales ha sido elaborado. Ello significaría que 
este presenta múltiples aristas, diferentes concepciones y hace referencia a una variada 
gama de aspectos del mundo “real”. Su uso ha pasado de ser una referencia a lo 
tangible, un conjunto mensurable de formas materiales en un área geográfica 
determinada, una representación de esas formas en medios variados como son los 
cuadros, los textos, las fotografías o las representaciones teatrales hasta llegar a 
convertirse en los espacios deseados, recordados, y somáticos de la imaginación y los 
sentidos (Cosgrove, 2002: 64). En síntesis, se parte de reconocer que la evolución del 
concepto de paisaje ha sido multiacentual. Sin embargo, para este ejercicio nos interesa 
pensar el paisaje en tanto elemento hibrido, es decir, en tanto resultado de la mezcla de 
dos o más sustancias distintas. En resumen, algo que ha sido elaborado a partir de 
productos disímiles. De este modo, lo hibrido es algo que no es puramente lo que lo 
compuso. Es “mixto”, “mezclado”, “heterogéneo” “cruzado” “devorado”. El paisaje a 
nuestro juicio tiene estas características. 
  
Dado lo anterior, el objetivo de este trabajo consistió en analizar a partir de la relación 
entre las prácticas de las comunidades negras en el Valle del Patía y las dinámicas de 
modernización los diferentes tipos de paisajes híbridos que se han producido desde la 
década de 1960 hasta la actualidad. En este orden, el trabajo identifica a) las diferentes 
prácticas tradicionales de producción de la gente negra en el Valle del Patía, b), 
caracteriza las dinámicas de modernización que se desarrollaron en el Valle del Patía 
desde la década analizada, y c), establece la relación de estas dinámicas con las prácticas 
tradicionales de producción de la gente negra en el Valle del Patía.  
 
De este modo, se concluye que las dinámicas modernizadoras iniciadas en la década de 
los años sesenta del siglo XX, y su resignificación por parte de la gente negra han 
generado un proceso de hibridez cultural, en donde a lo largo de este la modernización 
es resignificada con nuevos contenidos que se expresan a partir de diferentes formas de 
pensar y de hacer derivadas de lógicas socioculturales distintas a la racionalidad 
eurocéntrica por parte de la gente negra del Valle del Patía. 
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Capital agrario, modos de vida y transformaciones ecosistémicas en escenarios de 
producción andina, provincia de Cotopaxi 

 
Doris Guilcamaigua, Universidad Andina Simón Bolívar 

Edwin Chancusig, Universidad Técnica de Cotopaxi 
 
En los Andes del Ecuador, los sistemas agrarios locales históricamente han sufrido 
transformaciones. Sin embargo, la adopción de modelos homogéneos (epistemológicos, 
culturales y productivos), en la agricultura con diferentes impactos socio - ambientales, 
promovida durante de la fase neoliberal, ha ido fragmentado las dinámicas coevolutivas 
sociales-ecológicas y desequilibrando los modos de vida de las comunidades campesinas 
e indígenas andina en las dimensiones: trabajo, consumo, organización, cultura y 
relaciones ecológicas. Situación que lleva a la búsqueda de alternativas en la apuesta de 
una agricultura para la vida. El presente estudio por lo tanto, explora a través de la tesis 
de las 4 S de la vida (sustentabilidad, soberanía, solidaridad y bioseguridad) propuesta 
por Breilh (2015, 6-8), que incluyen los procesos fundamentales de la determinación 
social de una agricultura para la vida, y que se pueden aplicar para la comparación de la 
calidad ecológica de las actividades en las tipologías de la agricultura familiar campesina 
e indígena andina.  
 
La metodología se basa en un sondeo de tipo cualitativo, en el que se analiza los 
principales hitos de los procesos agrarios con énfasis en las últimas décadas y su impacto 
en los modos de vida de los colectivos agrarios andinos. El análisis converge en el estudio 
comparativo de dos colectivos campesinos cuyos sistemas de producción corresponden 
dos diferentes tipologías1: uno que preserva el modo de vida tradicional 
(agroecosistema tradicional, AT) y otro que ha transformado su producción hacia la 
agricultura convencional (agroecosistema convencional, AC), bajo la influencia del 
modelo agroindustrial. Se afina el trabajo con el cálculo cuantitativo de algunos 
indicadores (carga tóxica del paquete tecnológico, residuos de pesticidas en alimentos, 
productividad, calidad de suelo, calidad del agua, agrobiodiversidad, y eficiencia 
energética), para la valoración de las 4S.  
 
Existen diferencias notables entre los modos de vida articulados a los sistemas de 
producción tradicional y los modos de vida articulados a los sistemas de producción 
convencional o moderna, en las esferas de la producción, consumo, organización, 
cultura y relaciones ecológicas. Se verifica en estos rasgos las diferencias entre la ruptura 
o no de la relación sociedad – naturaleza. El agroecosistema tradicional AT produce 
diversidad de cultivos con técnicas locales y saberes ancestrales, mantiene formas de 
organización y preserva varios rasgos culturales ancestrales. El agroecosistema 
convencional AC se dedica a la producción de hortalizas con técnicas de la agricultura 
moderna y se articula directamente con el mercado. Los resultados muestran que 
existen variaciones de tipo cualitativo entre los agroecosistemas tipo; y 

                                                           
1 Clasificación desde la distinción de tipologías propuestas por Perry en 1995 (en Toledo y Barrera-Bassols 2008, 49): a) “Los sistemas 
agrícolas tradicionales, la agricultura indígena o los sistemas agrícolas de alta complejidad, cuyas principales características son la 
diversidad de cultivos, el uso de muy bajos insumos externos, gran trabajo manual y el uso de tecnologías adaptadas in-situ 
orientadas a la conservación de los recursos locales”, y b) “Las prácticas agrícolas de la llamada Revolución Verde [Convencional] 
que mantiene la misma lógica de la agricultura industrial […], con características en cuanto a la simplificación y estandarización de 
cultivos…”. 
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cuantitativamente en una escala de 1 a 5 (Muy bajo – Muy alto) de los 7 indicadores 
monitoreados, el Agroecosistema Tradicional, AT presenta valores muy altos en 5, 
mientras que el Agroecosistema Convencional AC, presenta valores altos en 1 indicador 
y muy bajos para el resto de indicadores. La cantidad de indicadores ambientales de 
bajo valor en el AC (valor alto únicamente en productividad: biomasa por ha), permite 
aseverar que el AC por lo tanto no favorece la agricultura sustentable, soberana, 
solidaria y biosegura. Mientras que el AT podría estar aportando con principios a ser 
considerados en la noción de una agricultura para la vida (Guilcamaigua y Chancusig, 
2016).  
 
 

Evaluación del servicio ecosistémico correspondiente a la producción de agua en la 
cuenca alta del Río Guayllabamba utilizando el modelo computacional InVEST  

 
Sandra Torres & Xavier Zapata, Escuela Politécnica Nacional 

 
Los servicios ecosistémicos han sido altamente subvalorados en la toma de decisiones, 
la formulación de políticas económicas, en mercados, precios, hábitos de producción, 
consumo y prácticas de uso del suelo. El crecimiento poblacional, expansión de la 
frontera agrícola, cambios de uso del suelo han generado una afectación moderada de 
las fuentes hídricas y los ecosistemas. Así mismo, el proceso acelerado de urbanización 
ha producido impactos ambientales como cambios en la variabilidad climática natural, 
contaminación del agua, afectación de la calidad del recurso hídrico y alteraciones en la 
flora y fauna. Se han venido desarrollando múltiples herramientas e insumos técnicos 
con el objetivo de mapear la entrega actual de los servicios que ofrece el ecosistema. La 
presente investigación se centró en evaluar el servicio ecosistémico de provisión del 
agua en la cuenca alta del rio Guayllabamba, mediante el modelo Integrated Valuation 
of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST), con la proyección de fortalecer la gestión 
de los tomadores de decisiones. Se ha realizado intentos de modelamiento hidrológico 
en esta región a través de modelos como el Soil and Water Assessment Tool (SWAT) y 
el Water Evaluation and Planning System (WEAP). Sin embargo, desde Noviembre del 
2016 se firmó un convenio de cooperación entre la EPMAPS, FONAG y EPN para validar 
e integrar nuevas estaciones hidrológicas y meteorológicas a los procesos de 
investigación. Aproximadamente son 20 estaciones hidrológicas y 50 meteorológicas 
que generan una oportunidad única para poder analizar la disponibilidad de agua a 
través del modelo InVEST. El aumento de nuevas estaciones hidrológicas y 
meteorológicas genera una oportunidad única para poder analizar la provisión de agua 
a través del modelo InVEST.  
 
InVEST es un modelo hidrológico espacialmente distribuido una escala de tiempo anual 
que ejecuta un balance hídrico superficial utilizando datos de precipitación anual, 
evapotranspiración de referencia anual y un factor de corrección por el tipo de 
vegetación, la profundidad del suelo y el contenido de agua en el suelo disponible para 
las plantas. El modelo de InVEST se lo programó en RStudio y se lo desarrolló entre el 
año 2001 y 2014 debido a que en este período de tiempo existe mayor disponibilidad 
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de datos. La información de salida del modelo nos indica la variabilidad espacial y 
temporal de la producción de agua distribuida en la zona de estudio y estos datos se 
representaron en mapas que permiten apoyar la delimitación de zonas de conservación 
de agua e identificar predios que podrían ser comprados a futuro tanto por la EPMAPS, 
FONAG y otras instituciones, permitiendo a los tomadores de decisiones custodiar y 
enfocarse hacia un desarrollo y gestión eficaz, imparcial y sostenible de los recursos 
hídricos. Es muy importante saber cuán precisos son los resultados obtenidos, por lo 
cual se validó el modelo utilizando datos disponibles de caudal. Este estudio muestra la 
importancia de incluir siempre la validación en la modelación de servicios ecosistémicos, 
debido a que la calidad de los datos de entrada puede influenciar significativamente en 
los resultados del modelo. 
 
 

Restauración ecológica en un clima cambiante: la vulnerabilidad climática como 
herramienta para incrementar la resiliencia ecosistémica 

 
Nikolay Aguirre1, Paúl Eguiguren1, Tatiana Ojeda1, Juan Maita1,  

Natalia Samaniego1 & Zhofre Aguirre2 

 
1Programa de Investigación en Biodiversidad, y Servicios Ecosistémicos,  

Universidad Nacional de Loja  
2 Herbario Reinaldo Espinosa, Universidad Nacional de Loja 

 
En Ecuador, las actividades antrópicas continúan siendo los principales conductores de 
la degradación ecosistémica que, junto a eventos climáticos extremos, ocasionan la 
disminución de la funcionalidad y resiliencia de los ecosistemas. El objetivo de este 
estudio fue determinar zonas vulnerables para establecer prioridades de restauración. 
En la gradiente Pacífico-Amazónica del Sur del Ecuador, caracterizada por contener el 
45% de los ecosistemas del país (desde manglar hasta páramo), se evaluó la 
vulnerabilidad ecosistémica, en función de la Exposición (cuatro variables y dos 
escenarios: RCP 2,6 y RCP 8,5), más la sensibilidad (13 variables), menos la Capacidad 
Adaptativa (tres variables). La vulnerabilidad fue evaluada en cinco categorías (de muy 
baja a muy alta).  
 
En el escenario RCP 2,6 la mayor parte de la superficie de los ecosistemas tuvo una 
vulnerabilidad moderada (entre 26 a 93%); mientras que para el escenario RCP 8,5 
predominó la vulnerabilidad alta (afectando entre 53-97% de la extensión). El bosque 
húmedo tropical es uno de los más vulnerables a las variaciones de precipitación y 
temperatura, al cambio de uso del suelo, minería, apertura de vías y crecimiento 
poblacional. Los ecosistemas deciduos también se ven afectados por la inexistencia de 
medidas que mejoren la capacidad de adaptación. Estas proyecciones identificaron los 
ecosistemas degradados, menos resilientes, y los más afectados por los impactos del 
cambio climático. Además, se identificaron zonas prioritarias donde la restauración 
ecológica a escala de paisaje es una opción viable para aumentar la capacidad adaptativa 
y restaurar la funcionalidad y diversidad de los ecosistemas.  
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MESA ECO-02:  
Sociedad, cultura y cambios ambientales 

Moderación: Andrea Muñoz 

Análisis de la triada espacio-naturaleza-sociedad en  
espacios verdes urbanos en Quito 

 

Andrea Muñoz Barriga, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 

La relación existente entre la naturaleza, el espacio y la sociedad es analizada a través 
del análisis de varios casos de estudio en la ciudad de Quito, en los cuales se toma en 
cuenta algunos elementos como la biodiversidad urbana, las percepciones de los 
residentes/usuarios de las áreas verdes. Actualmente el proceso de urbanización ha 
ocasionado el desplazamiento de los remanentes de vegetación nativa y fauna 
existente, así como también pérdida y fragmentación de hábitats naturales. De tal forma 
que los habitantes de la urbe cuentan cada vez con menos espacios verdes para 
esparcimiento y recreación. El acceso a los mismos y la valorización como un 
componente elemental del ecosistema (servicios ambientales) son escasos. 
 

Las áreas verdes son parte del complejo ecosistema urbano y su uso tiene repercusiones 
inmediatas en el funcionamiento y bienestar de las ciudades. Por lo que la planificación 
y el diseño de la ciudad incluyen como eje fundamental a las áreas verdes pues son 
nodos que permiten el contacto con la naturaleza. Dentro de las áreas verdes, se 
encuentran los parques urbanos, que además de permitir el contacto con la naturaleza, 
permiten a la población descansar, caminar, desarrollar actividades de recreación, 
además de que juegan un rol importante en el soporte de biodiversidad y en la provisión 
de servicios ecosistémicos. A parte de los parques también tenemos remanentes de 
vegetación que se pueden considerar como tal, que son quebradas, parterres, etc.  
 

El presente estudio presenta datos de un proyecto interdisciplinario de sistemas socio-
ecológicos donde el objetivo fundamental es evaluar la relación naturaleza-espacio-
sociedad. Las metodologías consistieron en evaluar dicha relación a través de las 
percepciones de los residentes (barrios) o usuarios (parques urbanos) con herramientas 
cuantitativas (encuestas) y cualitativas (entrevistas caminantes), así como la medición 
de la biodiversidad urbana para dos grupos taxonómicos seleccionados (flora y avifauna) 
en cada una de estas áreas verdes. La información fue analizada con distintas 
metodologías interdisciplinarias para tener un análisis e interpretación aún más 
detallada (ATLAS.ti, ArcGIS, SPSS, Excel).  
 

Los resultados indican que existe poco conocimiento de la biodiversidad de los grupos 
taxonómicos analizados, así como poca conciencia del valor de la biodiversidad urbana 
como un servicio ecosistémico. Lo que más se valora de las áreas verdes es su 
funcionalidad en términos de recreación y esparcimiento. Es importante seguir 
avanzando en este tipo de análisis que pudieran ayudar e incidir en la política pública, 
dada la urgencia de hacer de nuestras urbes espacios más amigables con el ambiente y 
en esa medida mejorar nuestra relación naturaleza-espacio-sociedad. 
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Historia de cambios ambientales, ecológicos y culturales en el paisaje del valle de 
Purén (38ºS) Chile 

 
Max Troncoso Castro1,2,3, Fernando Torrejón1,2, Denisse Alvarez1,2,4, Mauricio 

Rondanelli3, Nathalie Fagel5 & Roberto Urrutia1,2 
 

1Grupo de Estudios Paleolimnológicos (GEP), Unidad de Investigación de Recursos 
Acuáticos, Centro EULA, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepcion, Chile. 

2Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción, Chile.  
3Laboratorio de Palinología y Ecología Vegetal, Universidad de Concepción.  

4Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás, Concepción.  
5AGEs - Arcillas, Geoquímica y Ambientes Sedimentarios, Departamento de Geología, 

Universidad de Liege, Bélgica. 
 
Las interacciones entre el hombre, el ambiente y el clima generan cambios complejos 
que tienen implicancias sobre el paisaje ecológico. En esta investigación se aborda el 
efecto de las actividades humanas sobre el paisaje durante el periodo prehispánico, 
hispano colonial y republicano, y su relación bajo un clima oscilante. Se obtuvo un 
núcleo de sedimento del valle de Purén-Lumaco, el que se analizó usando un enfoque 
multi-proxy (polen, materia orgánica, carbonatos, granulometría, susceptibilidad 
magnética, isotopos estables (13C, 15N), radioisométricos (14C, 37Cs y 210Pb), 
macropartículas de carbón); además de un análisis histórico documental que abarca 
desde el siglo XVI al XXI. Los resultados obtenidos permiten caracterizar tres periodos 
en que se generaron alteraciones evidentes en los sedimentos y que se manifiestan en 
las variaciones de los proxy. Para el periodo anterior al siglo XV, se observa la utilización 
de especies cultivadas como el maíz, quínoa, papa y frutilla, y también es notorio el uso 
del fuego. Posteriormente entre el siglo XVI y XVIII se evidencia el cambio de cultivos 
nativos por los europeos y desde fines del siglo XIX a la actualidad, se aprecia el 
reemplazo de la vegetación nativa por especies forestales exóticas de rápido 
crecimiento. Los periodos señalados son coincidentes con fenómenos climáticos 
conocidos como la Anomalía Climática Medieval y la Pequeña Edad de Hielo. Esta 
información concuerda con la data histórica analizada y con algunos eventos sísmicos 
registrados para esta zona del país. Estas alteraciones naturales y antropogénicas 
generaron cambios en la disponibilidad hídrica, generando un cambio cultural y 
alteraciones en el paisaje ecológico de la región. 
 
Agradecimientos: Beca Conicyt Doctorado Nacional 2014, Beca Erasmus Mundus y 
Proyecto CRHIAM/Conicyt/Fondap 15130015. 
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Transiciones hacia un Nuevo Esquema de  
Conservación BioCultural Patrimonial en el Ecuador  

 

Fausto Sarmiento, Universidad de Georgia 
 

Tradicionalmente la conservación de la naturaleza ha sido prioridad de los naturalistas 
y científicos de las ciencias biológicas con un enfoque positivista y dialéctico de la 
ciencia. El modelo ofrecido por esta tendencia favoreció el planteamiento de áreas 
protegidas aisladas y restringidas a conservar la biodiversidad, el hábitat o la especie 
individual, basadas en la historia natural y la ecología biológica de los distintos 
ecosistemas del país. En la actualidad, con el aporte de las nuevas geografías de la 
conservación, la inclusión de ecología política y la biogeografía crítica plantea un modelo 
nuevo de conservación de paisajes culturales que fomenta la integración trialéctica de 
la tendencia post-modernista y post-estructuralista a favor del enfoque biocultural 
patrimonial.  
 
 Con el propósito de satisfacer los requerimientos del entonces Ministerio Coordinador 
para mediar los objetivos conservacionistas de las carteras de Ambiente, Turismo, 
Educación y Planificación, diseñando un esquema propio para la clasificación de paisajes 
culturales en el Ecuador, que no repita los convencionalismos del Centro de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO o de la Categoría V de la IUCN, se procedió a la elaboración de 
un sistema autóctono, apoyado en las consideraciones vernáculas de clasificación 
etnoecológica del espacio y el tiempo.  
 
Este replanteamiento conservacionista refleja la tendencia de favorecer el 
entendimiento de la naturaleza como un constructo social y enfatiza la utilización del 
paisaje cultural en la afirmación del patrimonio biocultural del Ecuador. Para ello se 
presenta el Trilema de Sarmiento como una herramienta para entender la identidad 
andina en general y ecuatoriana en particular. Con la aplicación del trilema se plantean 
pautas para diseñar un nuevo sistema inclusivo de unidades de conservación de paisajes 
patrimoniales que comprendan la Ecuatorianidad, la Ecuatoriancia y la Ecuatorianitud 
(como reflejo de la Andeanidad, la Andenancia y la Andeanitud planteadas por el 
trilema) para establecer áreas protegidas que reflejen los objetivos conservacionistas de 
agrobiodiversidad, seguridad alimentaria y reafirmación de la forma de vida a nivel local. 
De esta manera, las reservas naturales del Estado (MAE), las áreas prioritarias de 
turismo (MT), y los monumentos históricos nacionales (MCE) y los paisajes productivos 
y ciudades patrimoniales podrán administrarse dentro del nuevo esquema de 
conservación biocultural patrimonial, incluyendo el Ecuador fundamental, el Ecuador 
imaginario y el Ecuador profundo al aceptar nuevas propuestas de manejo de áreas de 
Categoría V de la IUCN como parques espirituales, sitios sagrados, reservas de la 
memoria, corredores alimentarios, reservas de tradición, reservas literarias, rutas socio-
ecológicas, territorios ancestrales, geoparques y monumentos bioculturales. 
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Ciclo hidro-social y desastres socio-naturales en Manabí post-terremoto abril 2016 
 

Angélica Ordoñez Charpentier, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 
 
El propósito de la ponencia es problematizar la relación supuestamente binaria entre 
ecosistema y sociedad, a través del análisis del agua en el contexto de desastres socio-
naturales. El caso de desastre analizado para esta presentación es el del terremoto de 
magnitud 7.8 en la escala de Richter, ocurrido el 16 de abril de 2016, con epicentro en 
la ciudad costera de Pedernales. Se usa el agua como objeto de estudio y elemento 
articulador y se analiza el acceso al agua después del desastre. Sin embargo, se entiende 
el agua y la sociedad como dos sistemas que se construyen e influyen mutuamente.  
 
Para la aplicación del concepto de ciclo hidro-social en el contexto de un desastre socio-
natural se considerarán variables ambientales, tecnologías, relaciones sociales y de 
poder. La ponencia está basada en investigación y trabajo etnográfico realizado durante 
el año 2017.  
 
El ciclo hidro-social es un concepto que busca describir el proceso dinámico de carácter 
histórico y geográfico entre el agua y la sociedad. El agua no solo es un elemento 
material que forma las poblaciones, sino que es un factor vital en la producción del 
espacio social urbano y rural. El agua implica una serie de conexiones entre: el cuerpo 
humano y el asentamiento, los sistemas sociales y biofísicos, la evolución de las redes 
de agua y los flujos de capital, las dimensiones visibles e invisibles del espacio. Dentro 
de este ciclo hidrosocial, los procesos políticos, culturales, económicos constituyen el 
carácter del agua. Durante este ciclo relacional-dialéctico, la sociedad y el agua se 
transforman mutuamente. Sin embargo, ambos (agua y sociedad) son híbridos y no 
entidades dadas. Ambos se configuran mutuamente a través de las mismas relaciones 
que constituyen. Estas relaciones pueden ser técnico-sociales, socio-ambientales, 
político-jurídicas.  
  
Al revelar que el agua es un elemento producido, el análisis del ciclo hidro-social revela 
la brecha -a veces ilógica- entre las condiciones hidrológicas y el acceso al agua (Linton 
y Budds 2014, 178), tales como puede ser la escasez producida (políticamente) de ésta. 
De la misma manera, el análisis del ciclo hidro-social revela cuáles han sido las 
condiciones y circunstancias (políticas, sociales, culturales y económicas) que han dado 
lugar a un determinado cambio ambiental, el cual puede mostrar injusticias socio-
ambientales. Al tratarse de un ciclo, no existe necesariamente un inicio o un final en este 
proceso: la alteración del ciclo hidro-social siempre está precedida por (o presupone) 
una estructura social y una aplicación del poder social hacia tecnologías específicas y 
sistemas de gobernanza del agua. 
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MESA ECO-03:  
Biogeografía y monitoreo aplicados 

Moderación: Santiago Burneo 

La importancia de la geografía en la investigación y conservación de murciélagos 
 

Santiago Burneo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 
Muchas son las acciones de conservación que se han hecho a favor de los murciélagos 
del Ecuador en los últimos 15 años y en todas estas acciones, a veces de manera 
indirecta y otras veces con un rol preponderante, el contexto espacial ha jugado un rol 
importante. La presente ponencia resume el trabajo del autor y de sus colaboradores 
en temas como modelamiento de nicho ecológico y su representación geográfica, 
evaluación de áreas de avance de deforestación y determinación de zonas de 
importancia y prioridad de investigación y conservación que se han desarrollado en 
distintos momentos y contextos científicos y políticos. Se presentará, con énfasis en 
temas geográficos, el trabajo del Programa para la Conservación de los Murciélagos del 
Ecuador y del Plan de Acción para la Conservación de los Murciélagos, documento oficial 
del Ministerio del Ambiente que resume los lineamientos de trabajo que dirigen la 
conservación de estos mamíferos por el lapso de un lustro. Se explorarán también los 
proyectos actuales de investigación y las perspectivas futuras en términos de educación 
ambiental, investigación y conservación. 
 
 

Cuadrícula Multicriterio de las Islas Galápagos, identificación de áreas clave de 
Biodiversidad con herramientas SIG 

 
Byron Delgado & Nicolas Moity, Fundación Charles Darwin 

 
Las Islas Galápagos y su Archipiélago tienen la siguiente clasificación territorial: 97% de 
su superficie son áreas protegidas, conformadas por Parque Nacional y Reserva Marina, 
y la pequeña porción remanente son asentamientos poblacionales, y zona agrícola. 
Entre Parque Nacional y Reserva Marina, esta última es la de mayor superficie, y tiene 
ciertos permisos de uso para la gente local, como pesca y también turismo. Además, en 
esta gran porción hay un sistema que clasifica los usos que se pueden aplicar a mar o 
tierra, de acuerdo con sus potencialidades bajo un marco de conservación natural y la 
búsqueda del desarrollo sostenible.  
 
Este sistema fue actualizado en 2016 y ha recibido ciertos comentarios y reformas, 
especialmente por el sector pesquero y turístico, basándose en el discurso de que las 
áreas de uso son limitadas y no permiten el desarrollo sustentable de la población; 
discurso que tiene sus repercusiones sobre el gobierno local y nacional. Por otro lado, 
es conocido por varios estudios que la biodiversidad y los ecosistemas de las áreas 
protegidas han tenido un impacto negativo por los usos actuales que el sistema de 
zonificación permite, y el ordenamiento territorial de mar y tierra que este propone. 
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Actualmente, el reto con el nuevo Plan de Manejo de las Áreas protegidas de Galápagos 
es innovar el existente sistema de zonificación, incorporando la zona marina y terrestre 
con estrategias para el manejo de una manera integral que asegure la conservación y 
uso sustentable de los recursos.  
 
Por esta razón, se propone desarrollar una colección de información de biodiversidad 
espacial, y tomando en cuenta una batería de criterios jerárquicos de conservación y 
acuerdos de desarrollo que soporten la realidad de Galápagos, presentar un modelo 
espacial que contraste la zonificación actual y la realidad ecológica de las áreas 
protegidas para evaluar o rever los usos apropiados para su población. Se alcanza a 
recolectar alrededor de 60000 registros de ocurrencia sobre especies claves en el 
archipiélago por medio de bases de datos locales (FCD) e internacionales (Movebank, 
GBIF). Después de un proceso de depuración y estandarizar sus atributos se prioriza esta 
información a casi 20000 registros. Según las especies registradas se añade los criterios 
y acuerdos de conservación (criterios de valoración) ponderada según la importancia de 
cada uno de estos; para obtener una Geobase de datos Multicriterio que refleja la 
cantidad de especies por unidad de cuadrícula (5km x 5km) y también la generalización 
en mapas temáticos semáforo que representan las zonas claves de biodiversidad a 
proteger para el manejo adecuado de las áreas protegidas de las Islas Galápagos. 
 

Modelamiento de la distribución de Nectandra acutifolia con fines de conservación 
en el corredor del oso andino en Quito 

 
Paola Parra & Jorge Campaña, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
Identificar los patrones espacio-temporales de distribución de los seres vivos sobre el 
planeta es el punto central del estudio biogeográfico (Pliscoff & Fuentes-Castillo, 2011). 
Frente a ello, la ecología del paisaje se enfoca en la afectación de la abundancia de 
especies a causa de las estructuras del paisaje y la distribución de los organismos (Turner 
& Gardner, 2015). Dos enfoques particulares de investigación en ecología espacial 
constituyeron la base del presente estudio: el análisis cuantitativo de patrones 
espaciales y las dinámicas de disturbio. En efecto, la conversión invasiva del hábitat 
original del Oso Andino a campos agrícolas y pecuarios se presenta como un disturbio 
que propicia una preocupante disminución de individuos por la cacería y muerte 
asociadas al mamífero (Goldstein, 2004). Como resultado, se incrementa el conflicto 
socio-ambiental producto de la depredación del oso a cultivos y ganado (Castellanos et 
al., 2005; Castellanos et. al.,2016). Este ha sido el escenario que acoge actualmente a 40 
individuos de Oso Andino dentro del Corredor Ecológico, localizado en el Noroccidente 
del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), y creado en el 2013, cubriendo una 
extensión de 64.554 hectáreas. Observaciones directas entre el 2008 y 2009, así como 
trampeo con cámaras en el 2010, fue la base de un estudio poblacional que reportó 86 
eventos de alimentación del mamífero con árboles de Pacche (Nectandra acutifolia R&P) 
en una superficie de 500 hectáreas reforestadas en la Reserva Maquipucuna (Molina, 
2012a). Este importante patrón de alimentación, hasta la fecha no reportado, forma 
parte de la primera línea de acción del Programa de Conservación del Oso Andino que 
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debe ser implementado en el período 2014- 2019 por la Secretaría del Ambiente-DMQ. 
Los resultados de actividades fijadas por dicho programa en el corredor ecológico 
esperan: identificar áreas de potencial uso alimenticio con Pacches, áreas que 
reconecten remanentes de bosque natural que son hábitat del oso andino, áreas que 
favorezcan y pongan en riesgo la sobrevivencia del mamífero; y, una zonificación que 
establezca áreas de producción agropecuaria y de protección de la vida silvestre 
(Secretaría de Ambiente-DMQ, 2014). 
 
El presente estudio abordó cuatro actividades propuestas en la línea de investigación y 
monitoreo que da cumplimiento al Programa de Conservación del Oso Andino en el 
DMQ. En primer lugar, se estimó que el 26,92% del corredor presenta áreas potenciales 
para reforestación con N. acutifolia mediante un modelamiento predictivo de 
distribución utilizando el software MaxEnt 4.0 (Phillips et al., 2006). Se generaron 30 
modelamientos distintos, los cuales fueron sometidos a evaluaciones estadísticas de 
desempeño, resultando un valor de AUC parcial de 1,98 para el mejor modelamiento; y, 
una tasa de omisión de puntos de prueba < 0,001. Tal confiabilidad se alcanzó, al evitar 
errores de comisión utilizando un umbral de corte “Maximum training sensitiviy plus 
specificity” (Moscoso et al., 2013). Sobre la base de áreas potenciales para 
reforestación, se establecieron elementos estructurantes de conectividad entre el 65% 
de remanentes de bosque existentes actualmente. Además, se identificó que el 20,3% 
del corredor presenta algunas y severas limitaciones para el normal desplazamiento del 
mamífero. Finalmente, la metodología de capacidad de acogida del territorio fue 
aplicada para establecer cinco categorías de uso de suelo rural para conservación y 
manejo sustentable del patrimonio natural, ya que tan solo el 10,3% del área en estudio 
presenta aptitud agrícola, capaz de sustentar cultivos de manera natural. 
 
 

 

Biogeografía crítica, un abordaje de las enfermedades infecciosas desde una nueva 
perspectiva del Realismo Crítico 

 
Danilo Yánez, Universidad Andina Simón Bolívar 

 
Los modelos de nicho ecológico son modelos probabilísticos usados para la comprensión 
de la dinámica de las especies en base a factores geofísicos, con éstos mismo, se han 
realizado intentos de comprender las enfermedades infecciosas, estos modelos parten 
desde un enfoque de causalidad utilizando modelos teóricos como es el caso de uno de 
los más utilizados, el diagrama de BAM. Esta perspectiva deja un debate abierto desde 
el realismo crítico, ya que, en la determinación social de la salud los no sé trabaja desde 
un enfoque de causalidad, sino de procesos, en el cual la dinámica de la materia social, 
es fundamental para comprender los procesos epidemiológicos. Desde el paradigma 
crítico, se considera la dialéctica del Sujeto con el Objeto como un “proceso” y no 
únicamente como factores de causalidad y correspondencia. En este contexto, la 
propuesta de este trabajo radica en comprender la dinámica de las enfermedades 
infecciosas no con un abordaje de nicho ecológico sino con un abordaje que nace desde 
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la geografía crítica, la ecología política y la determinación social de la salud, en el 
encuentro de estos tres paradigmas se propone un modelo de teórico de territorio, el 
cual permitiría ser la base para empezar a comprender, la dinámica de la enfermedad, 
los determinantes para la enfermedad y los procesos metabólicos entre la sociedad- 
naturaleza. Este modelo teórico sería la base para aplicar en los modelamientos de 
enfermedades infecciosas, nuestro enfoque permite comprender que los procesos de 
biogeografía de enfermedades no como estáticos, más bien dinámicos, que se 
encuentran en constante cambio debido a la reproducción social, además demostrar 
que estos fenómenos que observamos y queremos investigar derivan de un proceso 
histórico que tiene sus lógicas, forma, producción y consumo de espacio, lo que 
conocemos como hábitat. 
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MESA ECO-04:  
Áreas de conservación y sostenibilidad 

Moderación: Carolina Sampedro 

Efectividad de las estrategias de sostenibilidad de las instituciones regionales para 
conservar las especies marinas y terrestres del Parque Nacional y Reserva Marina 

Galápagos en Ecuador 
 

Jesús Bonilla De Gracia, Ronny Correa & Priscilla Massa-Sanchéz, 
Universidad Técnica Particular de Loja 

 
Se considera que las instituciones son sistemas de índole social y cooperativo bajo 
imposiciones legales, que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un 
grupo de individuos (que puede ser de toda una sociedad) y cuya finalidad básica es 
crear un orden y reducir la incertidumbre. En la provincia de Galápagos existen 
instituciones gubernamentales y privadas regionales dedicadas a la investigación y 
protección de los recursos naturales, no obstante aún persisten problemas ambientales 
que ponen en riesgo la conservación de las especies marinas y terrestres tanto en el 
corto como en el mediano y largo plazo en el Parque Nacional Galápagos y la Reserva 
Marina Galápagos. Algunos de estos problemas ambientales son origen antropogénico 
evidenciados en la pérdida del potencial evolutivo de las especies terrestres y marinas, 
invasiones biológicas, sobreexplotación y contaminación de acuíferos, pérdida de 
variabilidad genética, extinción de especies o poblaciones, entre otros. Para conocer la 
eficiencia de las políticas de conservación de las instituciones de la provincia de 
Galápagos, se hace una revisión de los principales instrumentos de regulación aplicados 
para mantener su conservación. El presente estudio tiene por interrogante general la 
siguiente: ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que requieren atención y 
solución por parte de las instituciones gubernamentales y privadas para conservar las 
especies marina y terrestres del Archipiélago de Galápagos? Para desarrollar la presente 
investigación se usó el método descriptivo cualitativo relacional no direccional, cuya 
función principal es proporcionar un examen exhaustivo del tema tratado para a más de 
encontrar hallazgos significativos o relevantes, ayudar al proceso de toma de decisiones. 
Los resultados muestran que de un grupo funcional de 7145 especies de vertebrados, 
invertebrados y plantas, 2017 especies son endémicas de la región, esto equivale a un 
porcentaje de endemismo del 32%. Este alto endemismo muestra que es necesario que 
instituciones encargadas de proteger la fauna y flora regional, se empoderen de la 
situación ambiental promoviendo reglas que garanticen la conservación de dichas 
especies. Las reglas como normas ontológicas tienen sanciones o incentivos, es decir 
coacciones que permiten hacer exigibles las obligaciones y preceptos, por ejemplo 
multas o premios; por su parte se entienden por pautas las normas que sin sanciones ni 
incentivos en cuanto as u cumplimiento depende de la libre voluntad del sujeto. Por lo 
tanto la eficiencia de las instituciones económicas y científicas interesadas en preservar 
las especies marinas y terrestres como líneas de actuación y dirigidas a conseguir algo, 
depende en gran medida de las declaraciones comunitarias, los planes de acción y las 
tácticas planteadas para mantener el patrimonio natural en beneficio de las actuales y 
futuras generaciones. 
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Dinámica de Sistemas aplicada a la Seguridad Alimentaria: 
Agricultura, Ganadería e Importación en las Islas Galápagos 

 
Carolina Sampedro & Carlos Mena, Universidad San Francisco de Quito 

 
El Archipiélago de Galápagos, como ecosistema de isla presenta características 
intrínsecas tales como un tamaño reducido, lejanía, insularidad, propensión a desastres 
y fragilidad ambiental (Briguglio, 1995), las cuales se presentan como desventajas y se 
traducen en un acceso limitado a recursos naturales y sociales (ONU, 1994), generando 
dependencia a una estrecha gama de productos alimenticios y a una creciente 
dependencia de importaciones (FAO, 2016a); lo que a su vez compromete la seguridad 
alimentaria de los habitantes de Galápagos. Adicionalmente, las Islas Galápagos se 
caracterizan por el alto nivel de endemismo presente en ecosistemas únicos que 
evolucionaron a través de procesos naturales (Jackson, 2007), los cuales se encuentran 
bajo muchas formas de presiones relacionadas con el ser humano tales como las 
especies invasoras y el crecimiento de la población (González, Montes, Rodríguez, & 
Tapia, 2008), comprometiendo su conservación.  
 
En este contexto, esta investigación aplicó un enfoque de modelamiento usando la 
metodología de Sistemas Dinámicos para identificar las relaciones que influyen en el 
sistema de disponibilidad de alimentos en las Islas Galápagos, a través del análisis de las 
variables más relevantes y sus interacciones, con el objetivo de entender cómo el 
crecimiento poblacional y el consumo de alimentos en las Islas Galápagos están 
relacionados con la dinámica de la disponibilidad de alimentos, tales como la producción 
agrícola y ganadera local y las importaciones. Se utilizaron tres escenarios de 
crecimiento del turismo desarrollados en investigaciones previas donde se aplicó los 
Sistemas Dinámicos para modelar distintos componentes de las Islas Galápagos 
(Pizzitutti et al., 2016): crecimiento acelerado, crecimiento moderado y escenario de 
crecimiento, a partir de los cuales se analizaron diferentes respuestas en relación al 
comportamiento del sistema.  
 
Entre los resultados se observó que la producción local mantiene una tendencia 
decreciente en los tres escenarios, así como se mantiene la tendencia del aumento de 
la dependencia de las importaciones. Por otro lado, el área agrícola en las Islas 
Galápagos se encuentra regulada principalmente por la actividad ganadera, la cual 
presenta una tendencia creciente debido a las restricciones a la importación de carne. 
Y, mientras la producción agrícola y ganadera local continúa expandiéndose en el área 
agrícola, se espera un control más eficaz de las especies invasoras como la guayaba, 
mora, pomarrosa, entre otros.  
 
La seguridad alimentaria de Galápagos depende de la disminución de la agricultura local 
y de una creciente dependencia de las importaciones de alimentos, lo que a su vez 
aumenta la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria de las islas. Estos tres escenarios 
de crecimiento, así como las tendencias de producción y consumo, demuestran aún más 
las dificultades y limitaciones de la seguridad alimentaria de las Islas Galápagos. Por lo 
tanto, superar las desventajas de la isla hacia una autosuficiencia en la producción local 
es una meta a perseguir. 
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La interdependencia económica cooperativista como estrategia para mitigar y 
erradicar las especies invasoras de las áreas protegidas de Galápagos en Ecuador 

 
Jesus Bonilla, Ronny Correa & Priscila Massa-Sánchez,  

Universidad Técnica Particular de Loja 
 
El objetivo general de este artículo es analizar la interdependencia económica 
cooperativista como estrategia para mitigar y erradicar las especies invasoras de las 
áreas protegidas de Galápagos en Ecuador para establecer un control total de las 
especies introducidas en las Islas Galápagos. La interdependencia económica se define 
como la situación en donde todos los actores económicos son mutuamente 
dependientes unos de otros y tienen intereses coincidentes o conflictivos con respecto 
a los recursos escasos. En otras palabras puede entenderse la interdependencia 
económica como el origen de los costos de transacción. Otro aspecto importante a 
considerarse en el concepto de la interdependencia es que un comportamiento 
económico está basado en un conjunto de reglas, normas e instituciones. La economía 
institucional se concentra en el análisis entre individuos y los intereses de otras personas 
restringen el interés de una persona. Cuando las personas y sus intereses dependen uno 
del otro, decimos que existe una interdependencia económica entre esas personas. Bajo 
el principio de la escasez, los intereses entre las personas pueden entrar en conflicto. Si 
hay mucha población humana que compite por territorio, espacio, agua y alimentos 
sanos en las Islas Galápagos, estos desearán introducir más especies de plantas y 
animales (especies invasoras) para sobrevivir en ese lugar. Esto propiciará una disputa 
por territorio o espacio geográfico entre los actores locales (comunidades de personas), 
especies exóticas invasoras y especies nativas y endémicas. La introducción de especies 
foráneas al lugar probablemente puede provocar una degradación paulativa de los 
procesos evolutivos naturales de las especies en el área protegida. El presente estudio 
intenta responder a la pregunta general de investigación siguiente: ¿Como la aplicación 
del concepto de interdependencia económica cooperativista puede ayudar a conservar 
la biodiversidad nativa y endémica de las amenazas provocadas por la introducción de 
especies exóticas invasoras? Para desarrollar la presente investigación se usó el método 
descriptivo qualitativo relacional no direccional, cuya función principal es proporcionar 
un examen exhaustivo del tema tratado para contribuir a la toma de decisiones sobre la 
problemática de las especies exóticas invasoras. La descripción de la problemática 
anterior sugiere que las instituciones y la sociedad civil de Galápagos deben estar 
empoderadas de los problemas ambientales existentes para poder solucionar de 
manera coordinada y sistémica con el fin de prevenir o disminuir los riegos de 
amenazada a la biodiversidad del archipiélago Galápagos. Finalmente una aplicación 
clara de las reglas de interdependencia económica permite definir de manera holística 
y sistémica los lineamientos generales, las estrategias y las acciones de corto y largo 
plazo para la implementación del control total de las especies introducidas en las islas 
Galápagos. 
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Aportes ambientales del programa Socio-bosque 
 

Christian Martínez, Conservación Internacional Ecuador 
Marco Robles, The Nature Conservancy 

Gioconda Remache, Profesional independiente 
 
El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), mediante el Acuerdo Ministerial No. 169 
del 5 de diciembre de 2008, estableció el Programa Socio Bosque (PSB) como una 
política de incentivos orientada a conciliar las acciones de conservación de los 
ecosistemas naturales con el desarrollo humano. La implementación del PSB se efectúa 
mediante el pago directo de incentivos para la conservación de los bosques nativos, 
páramos y otros ecosistemas prioritarios y busca mantener la biodiversidad, reducir las 
emisiones de carbono producidas por la deforestación y mejorar las condiciones de vida 
de las poblaciones de áreas rurales. 
 
Hasta diciembre del 2016, el Programa Socio Bosque ha logrado incluir bajo la categoría 
de conservación, 1´489.217 ha, lo que corresponde a una inversión anual por incentivos 
de 10,36 millones de dólares. Esta inversión se traduce en la firma de 2.759 convenios 
de conservación que benefician directamente a 188.151 personas (PSB 2017). Los 
beneficiarios de estos incentivos incluyen tanto a personas individuales como a 
comunidades indígenas, mestizas y afroecuatorianas. 
 
El presente trabajo muestra los resultados de un análisis geográfico orientado a evaluar 
la contribución ambiental que brindan los predios Socio Bosque a la conservación de 
algunos de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos analizados incluyeron 
almacenamiento de carbono, disponibilidad de hábitat para biodiversidad y provisión y 
regulación hídrica. El área de estudio abarcó 153.023 km2 (138.003 km2 cubiertos por 
bosques naturales y 15.020 km2 cubiertos por páramos). Los predios Socio Bosque -
objeto de evaluación- corresponden a los acuerdos vigentes hasta noviembre del 2013 
y cubren una superficie de 11.473 km2 (1.123 km2 correspondientes a propietarios 
individuales y 10.350 km2 a predios colectivos). 
 
El PSB conserva un stock total de carbono de 348 Mton, 94 % está en áreas de bosque 
(328 Mton) y 6 % (20 Mton) en áreas de páramo. Los predios privados conservan 45 
Mton (402 ton/ha), mientras que los colectivos, 303 Mton (293 ton/ha). El PSB 
incrementa la representatividad ecosistémica bajo esquemas de conservación, 
registrando 13 ecosistemas adicionales al PANE. Además, reduce fragmentación de 
hábitats, incrementa su conectividad y reduce el efecto de borde. La cantidad de agua 
potencialmente acumulada en las áreas del PSB, alcanza un volumen de 14.480 millones 
de m3 de agua al año, es decir 12.619 m3/ha. Los mayores aportes provienen de predios 
colectivos (95%) y de zonas de bosques (98%). 
 
Se verifica que el PSB tiene una importante contribución a la conservación y 
mantenimiento de la oferta de servicios ecosistémicos. Existen diferencias específicas 
entre los aportes que brindan las áreas de páramo respecto a las de bosques, así como 
también entre los predios individuales y los colectivos. Sin embargo, se observa que aún 
existen sitios de gran importancia para el mantenimiento de servicios ecosistémicos que 
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no están incluidas bajo mecanismos de conservación. Esto sugiere la necesidad de 
fortalecer futuros ejercicios de priorización geográfica y planificación de la inversión 
pública mediante un enfoque integral del paisaje que considere las dinámicas 
ecosistémicas, sobre todo aquellas relacionadas directamente con ámbitos del 
bienestar humano. 
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MESA ECO-05:  
El medio ambiente y la ciudad 

Moderación: Angélica Ordoñez 

La interrelación entre la población y el medio ambiente del sector oriental de las 
laderas del Volcán Pichincha, y propuesta de gestión para su conservación 

 
Roberto Rodríguez, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
Las laderas orientales del Pichincha siempre han estado en problemas con respecto al 
crecimiento de la ciudad, a la falta de delimitación urbana y la deficiente planificación 
para su conservación, es así como la ciudad de Quito con el paso de los años ha reducido 
la cobertura vegetal en porcentajes significativos y a pesar de hacer varios intentos para 
evitar la progresión hacia el lado occidental de la ciudad, aún se muestran áreas de 
influencia antrópica consolidada y no consolidada. Desde la década de los 70´s se busca 
la conservación de las laderas del pichincha, sin embargo los resultados no han sido los 
esperados. Por lo tanto cabe destacar la pregunta ¿Cómo es la relación de Sociedad – 
Naturaleza en las laderas del Pichincha en base a la dependencia de variables socio-
económicas y ambientales? Actualmente existen barrios totalmente consolidados que 
integran diferentes condiciones sociales, económicas y ambientales resultando 
imprescindible obtener un mejor entendimiento de la situación actual de las laderas del 
Pichincha, para lo cual es importante conocer las diferentes relaciones que los 
habitantes de la zona mantienen con su medio natural.  
 
La investigación se la realiza desde un enfoque multidimensional dentro de lo cual se 
tiene: la caracterización socio-especial del área de estudio, identificación de 
infraestructuras o barreras naturales que muestren la relación existente, el análisis de 
la percepción de los habitantes con su medio natural y definición de mecanismos de 
gestión ambiental adecuados.  
 
Puesto que se busca un balance entre la geografía física y la humana, la investigación se 
desarrolla bajo la teoría de la geografía ambiental que tiene sus orígenes en la relación 
sociedad-naturaleza y tienen una búsqueda constante hacia resolver las inequidades 
dentro de la sociedad, embarcado en el concepto de justicia espacial para conocer los 
procesos que llevan a estas desigualdades, mediante las consecuencias de 
distribuciones espaciales, localizaciones, entre otros. Dentro del estudio ha utilizado 
información secundaria y cartográfica para entender el área de estudio tanto desde la 
parte ambiental como social, en segundo lugar se manejó información micro-censal y 
análisis espacial cuantitativos para diferenciar las dinámicas existentes, posteriormente 
se realizó el análisis visual de ortofotos que permitan identificar factores ambientales o 
físicos que limiten el crecimiento urbano, como penúltimo paso se analizó encuetas 
realizadas a la población en barrios definidos previamente y para finalizar se procedió a 
una zonificación que define diferentes áreas para buscar mecanismos adecuados de 
gestión.  
 
Los resultados de los diferentes procesos llevados a cabo son, diferentes mapas que 
muestran realidades en temas socio-económicos y ambientales, además de la 
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percepción de los habitantes con respecto a los espacios verdes cercanos a sus barrios 
y finalmente mapas de zonificación barrial por categorías socio-económicas y una 
propuesta de zonificación de toda el área de estudio. 
 
 

Percepción del riesgo y estrategias frente a amenazas por inundación en el  
Sector de Barabón, Cuenca-Ecuador 

 
Erick Serrano & Gina Rivera 

 
Durante las últimas dos décadas la población mundial ha sufrido gran cantidad de 
desastres naturales, que ha derivado en incesantes pérdidas humanas y materiales. 
Según los expertos y organizaciones a nivel mundial ésta situación se verá agravada 
frente al incremento, variabilidad de la intensidad y frecuencia de las amenazas 
naturales, pero principalmente por el alto grado de exposición de bienes y personas. 
 
Bajo lo expuesto, la presente investigación intentó dar respuesta a la disyuntiva creada 
entre la sociedad que busca un suelo para habitar y producir en zonas vulnerables; y los 
efectos que provocan los eventos naturales. Reconociendo que esta realidad toma 
vigencia y se materializa más fehaciente en zonas rurales del sur global, producto de la 
serie de vulnerabilidades que éstas zonas presentan, se tomó como objeto de estudio al 
sector de Barabón, localidad de la región interandina del Ecuador, que emplazada junto 
al río Yanuncay, ha sido asediada en las últimas décadas por contantes inundaciones. En 
este sentido, se planteó analizar ¿Por qué la población continúa asentada en dicha zona 
de alto riesgo a pesar de que existe una constante amenaza de inundación y qué 
estrategias han adoptado frente a la amenaza? 
 
Para atender dicha interrogante, se planteó como el principal objetivo, estudiar desde 
la percepción del riesgo, los motivos por los que la población sigue asentada en el sector 
de Barbón y la visión de los actores involucrados, para así evaluar las estrategias de 
gestión del riesgo emprendidas por parte de la población.  
 
Abordando desde una metodología de carácter primordialmente cualitativo, se valoró 
las percepciones y prácticas de la sociedad, lo que puso en manifiesto que, para los 
moradores del sector de Barabón el río Yanuncay no solo representa un riesgo latente, 
puesto que han establecido un fuerte vínculo en relación a temas de subsistencia y 
satisfacción de necesidades de hábitat, pues ésta zona presenta disponibilidad de 
espacio para el emplazamiento de sus viviendas, el desarrollo de sus actividades 
económicas y productivas, pero sobre todo tiene que ver con el apego que puede 
generar la gente con su tierra. Todos estos representan elementos determinantes para 
que los habitantes continúen asentados en esta zona. 
 
En cuanto a las estrategias, se determinó que si bien, las entidades encargadas de 
atender los efectos nocivos de los desastres naturales y antrópicos, han emprendido 
acciones para reducir el riesgo en la zona, las mismas se han desplegado muchas veces 
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tardíamente y de manera reactiva; soslayando las visiones que los habitantes han 
generado del territorio, lo que ha derivado en el auto-emprendimiento de estrategias 
de respuesta al riesgo. Las acciones de movilización temporal y retorno de los 
moradores a las zonas de riesgo, las tácticas de organización espacial de su habitad, se 
ha constituido en estrategias de adaptación; que junto a medidas de mitigación como 
obras ingenieriles de defensa y evasión de las amenazas naturales en sus viviendas; 
evidencian las formas específicas en que los habitantes se relacionan y conocen la zona 
en que habitan. 
 
 

Confort térmico en exteriores.  
Evaluación del Modelo SEM desde una perspectiva local 

 
Tomás Galindo & M. Augusta Hermida, Universidad de Cuenca,  

Facultad de Arquitectura, LlactaLAB Ciudades Sustentables 
 
 
El Modelo Socio-ecológico (Socio-ecological Model, SEM), es una teoría que permite un 
entendimiento multinivel de las interrelaciones complejas entre un individuo y el 
contexto en el que éste vive (Cross et al., 2015). SEM estructura tales interrelaciones en 
cinco ambientes anidados a manera de matryoshkas (muñecas rusas): microsistemas, 
mesosistemas, exosistemas, macrosistemas y cronosistemas (Bronfenbrenner, 1994). 
Tales ambientes han sido definidos equivalentemente como: individual, interpersonal, 
organizacional, comunitario y político (Centers for Disease Control and Prevention, 
2015), pues su promotor, Urie Bronfenbrenner, argumenta que “para comprender el 
desarrollo humano, uno debe considerar todo el sistema ecológico en el cual el 
crecimiento ocurre” (Bronfenbrenner, 1994). Los ambientes SEM han sido adaptados en 
investigaciones que resaltan el rol de lo humano en la interacción con su 
medioambiente. Por ejemplo el estudio de (Robinson, 2008) toma SEM como referencia 
para categorizar la complejidad de factores sociales, culturales y medioambientales que 
influencian hábitos alimenticios en poblaciones de bajos recursos, generando para aquel 
estudio específico los ambientes intrapersonal, interpersonal y organizacional. 
 
SEM ha sido utilizado de manera similar en el estudio de confort térmico en general 
(Shin, 2016), siendo además un modelo extrapolado efectivamente al análisis del rol 
exclusivo de factores humano-dependientes en los votos de sensación térmica (VST) en 
el contexto del confort térmico exterior (CTE). Por ejemplo en Melbourne-Australia, los 
autores Shooshtarian & Ridley (2016) han clasificado el modelo SEM en ambientes 
individuales (incluyendo nivel de actividad física, nivel de vestimenta, género, edad y 
tono de piel) y sociales (incluyendo compañía, ocupación y antecedentes culturales) 
para comprender el rol de estos factores en los VST.  
 
En base a estos antecedentes se plantea un modelo teórico para estudios de CTE en el 
contexto local, tomando como escenario las márgenes del río Tomebamba de la ciudad 
de Cuenca (Osorio, Neira, & Hermida, 2016) (Hermida, Neira, Cabrera, & Osorio, 2017). 
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Para ello: 1) se describe el procedimiento actual de estudios de CTE y su aplicabilidad en 
el contexto local: elección y obtención del índice térmico, mediciones microclimáticas, 
equipos y cuestionarios in-situ. 2) se propone además de los factores individuales y 
sociales planteados por Shooshtarian & Ridley (2016) la inclusión del rol moderador de 
factores urbano-perceptuales en TSV: Ambiente somático-individual: nivel de actividad 
física, nivel de vestimenta, género, edad y tono de piel; Ambiente síquico-individual 
(percepción urbana): agradabilidad, inseguridad percibida y ruido; Ambiente social: 
compañía, ocupación y antecedentes culturales. 3) finalmente se plantea una 
metodología de análisis estadístico de los datos para determinar el rol de los factores 
SEM en TSV. Como conclusión, se establece que este procedimiento metodológico 
resulta aplicable en el contexto local. 
 
 

SIG herramienta de planificación de escenarios para la resiliencia y equidad de 
género, REMACAM, Ecuador 

 
Mónica Dazzini, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
La comunidad de Isla Santa Rosa de los Vientos es habitada por 307 personas, de las 
cuales 45% son mujeres, siendo el 28% niñas y niños de hasta 11 años, y el 20% jóvenes 
entre 12 y 19 años (Censo Hospitalario 2015). Se encuentra localizada al norte de la 
REMACAM (Reserva Ecológica Mataje Cayapas), provincia de Esmeraldas. Esta reserva 
está constituida por el ecosistema manglar que integra un mosaico de parches de 
diversas formaciones de fauna y flora asociada interdependientes. Este ecosistema 
marino-fluvial de alta productividad, provee importantes servicios ecosistémicos como 
la producción bioacuática y la protección del impacto directo de tsunamis sobre las 
diversas comunidades que la habitan. Esta reserva es el refugio de los manglares más 
antiguos y mejor conservados del Ecuador con una flora y fauna diversa debido al uso 
sostenible de la comunidad sobre el manglar, perteneciendo a las reservas de 
humedales RAMSAR. En la actualidad, la población se encuentra en riesgo 
socioambiental, bajo el índice de pobreza y ha sido fuertemente afectada por el sismo 
del 16 de abril de 2016 y sus réplicas. No posee plan de contingencia en riesgos sísmicos, 
ni agua potable ni servicios de saneamiento de aguas residuales. La comunidad se 
encuentra coordinada por las mujeres que colectan conchas que han gestionado una 
Asociación con fines bioacuáticos y turísticos que hoy soporta importantes barreras de 
autogestión.  
 
En la conferencia UN-Habitat, (Quito, 2016), se subrayó la relevancia de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones con conocimientos ancestrales 
en el cuidado de los recursos naturales (Sassen y Sennett, 2016). Es por ello la 
significación de la caracterización de un diagnóstico territorial comunitario, como 
elemento esencial para establecer las cualidades de los recursos socioambientales y su 
estado de conservación para la planificación sana y segura del territorio. Por esta razón, 
se han realizado ocho travesías donde se efectuó en forma sistemática el levantamiento 
de datos de la comunidad del manglar en las áreas de ambiente, paisaje, arquitectura, 
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economía, salud, biología, sociología y relaciones de género. La fidelidad de un 
levantamiento de datos sociogeográficos actualizados transdisciplinario, la toma de 
imágenes a través de un dron dentro de la comunidad, entrevistas semiestructuradas y 
censo de población, tiene como objetivo contribuir a la comprensión de los territorios 
habitados dentro de la REMACAM. Se ha realizado un Sistema de Información 
Geográfica en ArcGIS 10.5 que será la base para instrumentar acciones para el desarrollo 
comunitario sostenible. Se han anticipado comunitariamente, bajo la teoría de 
escenarios, situaciones de escenarios posibles que permitirán establecer la utilidad de 
la planificación y gestionar la habitabilidad dentro del área protegida. La visualización 
de las alternativas está orientada a enfrentar la incertidumbre del futuro, permitiendo 
a la comunidad tomar decisiones y definir planes contingentes de actuación a través del 
desarrollo de modelos de simulación. Los escenarios reflejan los modos de habitar, 
estéticas y costumbres en relación con el manglar, fortaleciendo la equidad de género, 
la actuación en eventos sísmicos, y permitiendo activar en forma sistémica estrategias 
de resiliencia comunitaria. 
 
 

Miradas a la relación centro histórico – ambiente desde la conservación del 
patrimonio arquitectónico y la calidad del aire. El caso de Cuenca, Ecuador 

 
Edison Castillo, Universidad de Cuenca 

María del Cisne Aguirre, Universidad Católica de Cuenca 
 
Durante las dos últimas décadas en la ciudad de Cuenca (Ecuador) se han desarrollado 
investigaciones sobre la calidad exterior del aire, tomando como punto de partida la 
información de veinte estaciones meteorológicas automáticas, tres ubicadas en el 
Centro Histórico. A pesar de ello, y la existencia de cerca de una decena de informes de 
calidad ambiental, de acceso y discusión pública, la implementación de políticas de 
responsabilidad institucional y/o social, no se han evidenciado con contundencia en el 
marco de la gestión patrimonial. Nulas investigaciones sobre la calidad interior del aire 
en espacios arquitectónicos de valor patrimonial acentúan dicha problemática, y la 
definición de estrategias de conservación correctiva y preventiva. 
 
Se sabe que la actual condición del centro histórico, refleja la mayor concentración de 
contaminación ambiental de la ciudad y con ello, la menor calidad del aire exterior que 
envuelve, rodea y transforma la dimensión material del patrimonio arquitectónico. Se 
suma al efecto, la acción de los fenómenos de iluminación, radiación, precipitación y 
vientos, así como la antrópica, haciendo progresiva su incidencia. Múltiples experiencias 
internacionales han dejado en evidencia la relación indisoluble entre conservación del 
patrimonio y la calidad del aire, tanto interior como exterior; por lo que la creación de 
políticas, estrategias y normativas se hacen cada vez más necesarias. En el caso de 
Cuenca, los cuerpos normativos particulares, no abordan el tema y desde la legislación 
ambiental, tampoco se considera, por lo que la presente investigación explica la 
situación general de los inmuebles patrimoniales, contenedores de diferentes 
actividades productivas, desde la aproximación de la calidad del aire exterior e interior, 
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a la luz de normativa internacional especializada, a fin de delimitar estrategias 
preliminares para el control y prevención de síntomas apreciables a nivel físico, y cuyo 
origen y evolución es atribuible a factores ambientales interiores generados por la 
calidad de aire interior, y la influencia de la calidad exterior.  
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EJE 2: PROCESOS FISICOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS 

Coordinación: Homero Paltán, USFQ-University of Oxford; Santiago Jaramillo, PUCE 

MESA FIS-01:  
Entendiendo sistemas físicos y terrestres 

Moderación: José Marrero 

Distribución espacial de la emisión difusa de CO2 en  
las lagunas volcánicas Cuicocha y Quilotoa 

 
Etsa Bustos, Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE 

 
Se llevó a cabo una campaña de medición de flujo difuso y concentración de CO2 en el 
ambiente superficial de las calderas volcánicas Cuicocha y Quilotoa en el 2014, siguiendo 
la línea de investigación de las campañas efectuadas en 2006 y 2012 (Cuicocha) con la 
aplicación del método de cámara de acumulación de gases para la interfase agua-aire y 
suelo-aire.  
 
La metodología se desarrolló, inicialmente con la creación de geodatabases para el 
almacenamiento de la caracterización del área de estudio, posteriormente con la 
medición de las emisiones difusas de CO2, pH, conductividad y temperatura en base a 
una planificación previa, análisis estadístico y geoestadístico de los datos obtenidos en 
campo, y finalmente la elaboración de los mapas de distribución del gas y demás 
variables mencionadas para su correlación. La distribución espacial del flujo difuso de 
CO2 revela que el comportamiento de la actividad volcánica de Cuicocha (3,93 km2) no 
es monótona, pues la variación espacio-temporal indica que sufrió una gran fluctuación 
de la cantidad liberada del gas en 2006 donde se cuantificó 106 ± 5 t/d, incrementando 
a 652 ± 25 t/d en el 2012, y para el 2014 retomó valores similares a la primera campaña 
con 95 ± 2 t/d; este cambio significativo entre los años 2006 y 2012 tienen como 
precedente un sismo (2011) que produjo un aumento de la emisión difusa total a 6 veces 
mayor en 2012 en relación al 2006, y 6.9 mayor al 2014.  
 
El Quilotoa en un área de 3,06 km2 liberó 536,5 ± 35 t/d en el 2014, cuantificación 5,6 
veces más que el Cuicocha en el mismo año. Las tasas de CO2 emitidas hacia la 
atmósfera, por estas estructuras volcánicas, sugieren mantener continuidad en el 
monitoreo de ambos, al ser la emisión difusa de CO2 un buen trazador de la actividad 
volcánica, y además por presentar emanación de CO2 con concentraciones 
probablemente nocivas para la salud humana, justamente en estos sitios turísticos que 
son altamente frecuentados por nacionales y extranjeros. 
 
 

Aplicación del modelo U.S.L.E para la determinación de la pérdida de suelo por 
procesos erosivos en los páramos de la zona noroccidental del volcán Casahuala, 

provincia de Tungurahua, Ecuador 
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Pablo Andrés Calero Pérez 
 
La investigación tiene como objetivo la determinación de la cantidad de suelo 
degradado por procesos erosivos en los páramos de la zona noroccidental del volcán 
Casahuala, que se localiza al noroccidente del cantón Ambato, con la aplicación de la 
ecuación universal de degradación de suelo U.S.L.E; mediante la utilización de 
herramientas de geo procesamiento que ayudan a la identificación de las áreas con alto 
índice de erosión. 
 
Actualmente, uno de los problemas que tiene la sociedad en el mundo es la erosión; y 
en los Páramos de la zona noroccidental del Casahuala, con una extensión de 18300 
hectáreas. no es la excepción, porque a pesar de que 8600 hectáreas de la zona de 
estudio se encuentran bajo un régimen de conservación, existen áreas con alto grado 
de impacto ambiental, provocando que los suelos y el ecosistema natural se vean 
afectados, de tal manera que se evidencian suelos descubiertos o con poca cobertura 
vegetal, que en los últimos años se ha acelerado producto de las actividades antrópicas 
que se desarrollan en el sitio tales como: malas prácticas agrícolas, expansión de las 
viviendas de las comunidades, sobrepastoreo, deforestación ocasionando que se 
empobrezca el suelo por la acción de sustituir la vegetación natural o bosques 
secundarios por cultivos, que gran parte de ellos no cumplen la función de protección 
de los grandes agentes erosivos. 
 
Para poder obtener la erosión actual y potencial del área de estudio se utilizó el modelo 
U.S.L.E (Universal Soil Loss Equation) formulado por Wishmeier y Smith en 1962 y 
publicada en el Manual 534 del Departamento de Agricultura de EEUU en 1978, la 
ecuación permite estimar pérdidas de capa de suelo que se originan en pequeñas 
parcelas o en grandes superficies donde se presenta la erosión, con la utilización de 
factores como: clima (factor R), suelo (factor K), relieve (factor LS), cobertura vegetal y 
uso del suelo (factor C), prácticas de conservación (factor P). 
 
Una vez que se ha aplicado el modelo; la erosión actual del tipo severo está presente en 
un 47.36% en el territorio, manifestándose principalmente en los alrededores de los 
centros poblados por las actividades agropecuarias y por encima de la cota de los 3600 
m.s.n.m. que corresponde a la zona de los páramos donde el avance de la frontera 
agrícola ha ido degradando la cobertura vegetal. 
 
Por otro lado, si las condiciones de uso de suelo se mantienen con actividades ganaderas 
en sitios no idóneos, el avance de la frontera agrícola se incrementa; y a su vez no se 
ponen en práctica las iniciativas de conservación, la erosión de grado severo se 
incrementará a un 52.07%, distribuido de manera uniforme por toda el área de estudio, 
lo que provocaría que la productividad de la zona disminuya. Y en lo que respecta al 
ámbito ambiental, las especies vegetales nativas desaparecerían así como la reserva del 
recurso hídrico de los páramos también escasearía, afectando indirectamente a las 
poblaciones y comunidades que no contarían con agua para el riego. 
 
Finalmente, como los páramos de la zona noroccidental del volcán Casahuala presentan 
una tasa de erosión actual superior a las 60 toneladas/hectárea y si, no se toman 
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medidas preventivas para contrarrestar este proceso, la tasa de erosión potencial 
crecerá a más de 200 toneladas/ hectárea al año, es prescindible considerar entonces, 
al páramo del volcán Casahuala como un ecosistema frágil y con ello la formulación de 
estrategias de gestión sustentable basadas en leyes vigentes de nuestro país como: 
Política de Ecosistemas Andinos del Ecuador, Código Orgánico del Ambiente, Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley Orgánica de Tierras Rurales, para tratar de 
colaborar en la conservación y solución a los problemas ambientales de los espacios 
naturales de la provincia de Tungurahua. 
 
 

Análisis comparativo de la concentración de contaminantes gaseosos y estimación 
del índice de calidad del aire (ICA) mediante sensores electroquímicos de bajo costo y 

una estación automática de monitoreo de calidad del aire 
 

Jorge S. Carranco1, Francisco D. Salgado1, Chester Sellers1  & Hugo Torres2  
1 Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador/Universidad del Azuay  

2 Escuela de Ingeniería Electrónica, Facultad de Ciencia y Tecnología/Universidad del 
Azuay 

 
El monitoreo de la concentración de gases contaminantes resulta de alta importancia 
para el control de la contaminación en las urbes, y este interés se ve reflejado en el 
aumento cada vez mayor de puntos de monitoreo ambiental de calidad del aire. Dado 
que el estado ecuatoriano, con miras a proteger la salud pública, a través del texto 
unificado de legislación ambiental secundaria del ministerio del ambiente (TULSMA), ha 
establecido normas en torno al monitoreo de contaminantes gaseosos, resulta 
indispensable el establecimiento de puntos de monitoreo para fortalecer, consolidar y 
sistematizar el control de la contaminación.  
 
En el caso de la ciudad de Cuenca - Ecuador, la Empresa Pública Municipal de Movilidad, 
Tránsito y Transporte, EMOV EP, dispone de una estación automática de monitoreo 
continuo de calidad de aire, que cumple con los métodos de análisis de contaminantes 
normalizados de conformidad a la legislación actual, sin embargo, su implementación y 
mantenimiento conllevan costos elevados. Teniendo presente que el radio de cobertura 
de estas estaciones es de aproximadamente 4 Km., éstas no permiten localizar fuentes 
de contaminación, por lo que se ha propuesto analizar el desempeño de sensores 
electroquímicos de CO, NO2, y SO2 disponibles en el mercado, cuyos costos son 
considerablemente menores a las estaciones antes expuestas, y que pueden 
complementar a dichos sistemas para la localización de focos generadores de 
contaminantes gaseosos.  
 
Debido a que no existen estudios que realicen análisis comparativos de sensores 
electroquímicos con estaciones de monitoreo de calidad del aire, se desconoce la 
precisión de las mediciones de éstos, así, para efectuar las evaluaciones 
correspondientes, dichos sensores son ensamblados en conjunto con un módulo de 
comunicación inalámbrica, batería y panel solar, conformando un denominado “nodo-
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sensor”. Este conjunto energéticamente autónomo sigue el paradigma del internet de 
las cosas (IoT) y forma parte del concepto de ciudades inteligentes, las que se 
caracterizan por el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC) en la creación y mejoramiento de los sistemas que componen la ciudad, y que 
permiten mejorar la calidad de vida de la población mediante el uso eficiente de los 
recursos. 
 
 Las evaluaciones en conjunto con la estación de monitoreo continuo de la EMOV 
permiten determinar un valor de ajuste para corregir la señal proveniente de los 
sensores propuestos y la obtención de la estadística correspondiente que determina el 
grado de precisión de los datos. Los resultados obtenidos muestran que los registros de 
los sensores contaminantes NO2, y SO2 resultan no similares, sin embargo se mantienen 
dentro de los rangos de concentración promedio, y que las evaluaciones entre el sensor 
electroquímico de CO, y la estación automática, tienen una semejanza de valores 
superior al 88%, lo que permite generar un índice de calidad del aire (ICA) equiparable. 
 
 

Impacto socioeconómico del volcán Cayambe en la floricultura de los cantones 
Cayambe y Pedro Moncayo 

 
Fernando Pavón, Escuela Politécnica Nacional 

 
El complejo volcánico Cayambe representa una amenaza para poblaciones que basan su 
economía en la floricultura. En el presente trabajo, se realizó una estimación del impacto 
socioeconómico de una potencial erupción de tipo San Marcos – S2, correspondiente al 
escenario pesimista probable en caso de reactivación del volcán para la evaluación de la 
amenaza volcánica a largo plazo (años a décadas) con la determinación de zonas de 
afectación por caída de ceniza mediante un análisis estadístico de simulaciones 
numéricas de escenarios eruptivos y zonas de afectación por lahares tomadas del nuevo 
mapa de amenazas del Cayambe. Se digitalizaron 61,574 edificaciones a partir de 
fotografía aérea y cuantificó la infraestructura relacionada con la actividad florícola 
potencialmente afectada ante la ocurrencia de ambos fenómenos. El análisis y 
procesamiento de datos censales permitió caracterizar el impacto que tendría sobre la 
población. Así se determinó que espesores de ceniza de 20 a 50 mm serían el principal 
problema cubriendo el 81.46% de la superficie con pérdidas que ascienden los 320 USD 
millones en plantas e invernaderos. En el caso de lahares las pérdidas se darían en los 
suelos y se estiman pérdidas de 15 USD millones en el caso de lahares secundarios y 45 
USD millones en caso de lahares primarios. La superficie del cantón en su totalidad se 
vería afectada por caída de ceniza, 1,511 hectáreas se verían afectadas por lahares con 
una probabilidad de ocurrencia baja; afectando de esta manara a más de 26 poblados, 
30,548 hogares y 15,272 plazas de trabajo en las florícolas. A mediano y largo plazo la 
economía de al menos 7,500 familias se verían implicadas al encontrarse desempleadas 
por las pérdidas económicas que sufrirían los cultivos de flores. De allí, los resultados 
obtenidos en las simulaciones tienen mejor nivel de detalle por la información 
cartográfica disponible del sector y las herramientas computacionales utilizadas; los 
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mismos que concuerdan con los depósitos del Cayambe y pueden ser manejados para 
la toma de decisiones en beneficio de las poblaciones afectadas, considerando que una 
erupción del volcán Cayambe merece una atención especial por su alto impacto 
socioeconómico local y nacional por ser las exportaciones de flores un rubro importante 
en el Ecuador. 
 
 

El acceso al recurso hídrico para el desarrollo socio-económico en la Parroquia 
Cotogchoa 

 
Katherine Flores, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
La parroquia Cotogchoa se encuentra a las faldas del Volcán extinto Pasochoa, 
presentando una topografía irregular, con pendientes escarpadas hasta ligeramente 
inclinadas, y quebradas con cursos de agua permanente e intermitente, algunas de las 
cuáles dan abastecimiento de agua a las haciendas y algunos barrios de la parroquia. 
Además, en la parroquia de Cotogchoa el 66% del uso de suelo es agropecuario, por lo 
cual el recurso hídrico es fundamental para el desarrollo socio-económico de la misma.  
 
El servicio de agua para consumo humano por red pública tiene una cobertura del 
76,26% de los barrios que constituyen la Parroquia (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Cotogchoa, 2012). El mismo que proviene de las aguas del 
Molinuco perteneciente a la cuenca del río Pita. 
 
A través de los tiempos el crecimiento poblacional, la urbanización y la topografía 
irregular de la parroquia, ha causado que algunos barrios se abastezcan de agua 
procedente de pozo, lluvia, quebradas y manantiales sin tratamiento alguno. 
Sin embargo la parroquia Cotogchoa tiene una serie de fuentes de agua que no tiene 
ningún uso y no se encuentran inventariados, que a la larga terminan en quebradas o 
encausadas a ríos contaminados.  
 
Por otro lado, la parroquia de Cotogchoa se encuentra en un inminente riesgo de 
desabastecimiento de agua ya que, toma de la cuenca del Río Pita el mismo que nace en 
el Volcán activo Cotopaxi, que ante una eventual erupción se tendría problemas de 
suministro de agua a la población. Es ahí la importancia de un inventario de manantiales 
de la parroquia ya que estos se encuentran totalmente aptos para ser captados y 
utilizados para diferentes usos que garantiza la ley. 
 
A la fecha, se ha realizado la georreferenciación de 14 manantiales localizados en la 
parroquia, de los cuales 9 se encuentran en la zona urbana próximos al parque Central 
uno de los cuales sirve como abastecimiento de la población de Cotogchoa y Sangolquí, 
el resto se encuentran dispersos y subutilizados (piscicultura artesanal, lavado de ropa), 
y en otros casos encausados hacia el alcantarillado, y por lo tanto el agua pura de 
manantial se está contaminando con aguas grises y negras.  
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Por lo tanto, por medio de este estudio se quiere llegar a un inventario de manantiales 
con su respectiva georreferenciación, altimetría y caudal en las fuentes donde sea 
posible, para poder crear estrategias de almacenamiento y aprovechamiento del 
recurso hídrico que posee. De tal forma que se formalizará y plasmará a través de un 
mapa el inventario de manantiales existentes y manantiales que por procesos de 
urbanización no son visibles, pero son reconocidos por los pobladores que tienen 
conocimiento ancestral de las fuentes de agua de la parroquia Cotogchoa. 
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MESA FIS-02:  
Procesos físicos, gestión de riesgos y políticas territoriales 

Moderación: Fernando Puente 

Modelamiento espacial de escenarios futuros de cobertura de suelo en Chile  
para el periodo 1992 – 2080 

 
César Benavidez, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
Dado el crecimiento poblacional en el mundo y con ello el imperante requerimiento de 
satisfacer necesidades de alimentación, infraestructura habitacional y comercial, 
obtención de combustible y materiales mineros, se han acrecentado los procesos de 
deforestación y perturbación de áreas naturales, y, Chile, al ser un país dependiente de 
la extracción y exportación de sus recursos naturales, no se encuentra exento de esta 
problemática. En este estudio se realiza una proyección de coberturas de suelo de Chile 
para el año 2080, tomando como fuente de información la serie temporal 1992 – 2011 
de mapas de uso de suelo de la Agencia Espacial Europea, con tamaño de pixel de 1km, 
las cuales se reclasificaron en categorías de uso agrícola, urbano, forestal, minero y 
natural; para el efecto se ha utilizado como programa de modelación el software 
Terrset, con su módulo Land Change Modeler, el mismo que permite realizar 
proyecciones a futuro de los cambios de coberturas de suelo, donde se ha considerado 
variables restrictivas e incentivos para los cambios de cobertura, drivers que afectan en 
mayor medida en este proceso y escenarios de cambio climático planteados por el IPCC.  
 
Los resultados del análisis indican que, en el año 2080, en Chile se incrementarán 
significativamente las superficies asociadas a plantaciones forestales industriales y áreas 
urbanas que incrementarán entre 56,71% - 60.69% y 56.709% - 55.42% dependiendo 
del escenario evaluado y en función del porcentaje de cambio respectivamente, 
mientras que las superficies agrícolas se reducirán entre 48.69 % y 53.18% de porcentaje 
de cambio, siendo sustituidas principalmente por plantaciones forestales, las superficies 
mineras mostrarán un incremento del 17.32% el cual tiene un comportamiento estable 
en todos los escenarios, estos fenómenos tienen una dinámica similar en todos los 
escenarios climáticos, afectando principalmente superficies naturales de Chile, la 
mismas que mostrarán una disminución entre el 2.64% y 4.15% de la superficie actual 
en relación al porcentaje de cambio y el escenario climático. Esto genera implicancias 
relevantes ya que los procesos de cambios en la cobertura de suelo están ligado 
fuertemente a procesos de pérdida de biodiversidad, fragmentación de los ecosistemas 
y mayor vulnerabilidad a los cambios globales. 
 
 

 

Elementos de planificación territorial ante incertidumbres planteadas por el  
cambio y variabilidad climáticas 

 
Remigio Galárraga, CORIDEAS CIA.LTDA 
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El desarrollo socioeconómico del Ecuador depende de diversos factores, que deben ser 
satisfechos por varios niveles de gobierno donde éste se da. Los principales factores son 
el constante crecimiento poblacional y la exigencia de la misma de una mayor cantidad 
y calidad de servicios necesarios para su supervivencia y disfrute. Estos están 
determinados y condicionados por el uso futuro del suelo (cambio de páramos por áreas 
agrícolas y habitacionales); cambio geográfico de zonas de desarrollo (cambio de zonas 
agrícolas por desarrollo urbano); uso de zonas geográficas de grandes pendientes; y las 
condiciones cambiantes de las variables del ciclo hidrológico, influenciadas por la 
variabilidad y el cambio climáticos. Esto amerita realizar una planificación que integre 
los cambios de las condiciones físicas naturales y antropogénicas del suelo, así como la 
variabilidad y el cambio climático y su influencia sobre los recursos hídricos, suelos, 
geografía, agricultura, vivienda, salubridad y transporte. 
 
La planificación de las ciudades y poblaciones requiere la revisión de sistemas 
constructivos de edificaciones, transporte, servicios de agua potable y alcantarillado, 
determinación de áreas de inundaciones, áreas rurales con nuevas concepciones de 
desarrollo agrícola, considerando las magnitudes de las variables resultantes de la 
variabilidad y cambio climático. 
 
Para aprovechar el agua de mejor manera se realizan análisis estadísticos de series 
hidrometeorológicas, las cuales provienen de datos aleatorios, incompletos y 
desigualmente distribuidos en tiempo y espacio. En adición, los resultados de estos 
análisis pueden ser cuestionables a largo plazo debido a la incidencia a los efectos que 
la variabilidad y el cambio climático podrían tener sobre la magnitud de las variables 
utilizadas en diseño (principalmente precipitación). La determinación de valores 
sobre/sub dimensionados podría ocasionar que, en los procesos de planificación de 
obras civiles de desarrollo, estas se realicen con sobre/sub dimensionamiento, sea para 
captación de agua, obras de protección contra inundaciones, magnitud de desastres de 
origen hidrometeorológico, entre otros. La predicción de las variables del ciclo 
hidrológico en un contexto de cambio climático, no proporcionan valores confiables 
debido a la enorme dispersión entre los resultados de los diferentes modelos de 
circulación general que se utilizan en su determinación, y por lo tanto existe una mayor 
incertidumbre de planificación en el manejo del agua para todos los usos. 
 
La planificación integral del desarrollo está por lo tanto sujeta a incertidumbres no solo 
de los requerimientos para garantizar una convivencia armónica de los elementos 
sociales (crecimiento poblacional, dotación de servicios básicos de calidad como agua 
potable, riego, electricidad), sino también a la asociada al cambio que los elementos 
básicos del ciclo hidrológico (precipitación, humedad del suelo, caudales) pueden tener 
por la influencia de la variabilidad y el cambio climático. La determinación de las 
magnitudes de las variables del ciclo hidrológico por los efectos potenciales de la 
variabilidad y el cambio climático deben ser adecuadamente procesadas y valoradas, a 
fin de que los elementos de planificación de uso del territorio y del suministro de agua 
se encuadren dentro de los límites geográficos de tales desarrollos y de una adecuada 
asignación del agua en tiempo y espacio. 
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Una mirada desde la vulnerabilidad de las personas con discapacidad para una 
gestión inclusiva del riesgo. Caso: Terremoto del 16 de abril de 2016 

 
Andrea Pacheco, Universidad Politécnica de Madrid,  

Universidad Internacional del Ecuador 
 

Santiago Loza, Ana Belén Aguilera, Andrea Gaspar & Daniel Pazmiño,  
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
 El presente trabajo parte de la necesidad urgente de una gestión más inclusiva del 
riesgo ante fenómenos naturales que esté apegada a las realidades de los territorios y 
sus interrelaciones con las condiciones específicas de ciertos colectivos como las 
personas con discapacidad. En este contexto, la investigación tiene como objetivo el 
desarrollar un breve diagnóstico y una base teórica sobre las vulnerabilidades de las 
personas con discapacidad ante fenómenos naturales, enfocadas en la movilidad y la 
accesibilidad.  
 
Con este fin se ha tomado como caso de estudio a tres ciudades de la provincia de 
Manabí, en las cuales existe un importante número de personas con discapacidad y 
donde además se dio una alta afectación del entorno construido tras el terremoto del 
16 de abril de 2016. Las ciudades seleccionadas fueron Pedernales, Manta y Portoviejo. 
La investigación de las vulnerabilidades se realiza desde una perspectiva 
multidimensional que incluye factores físicos, espaciales, sociales, mismos que influyen 
en la movilidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad, y son ejemplificados 
mediante el análisis de rutas desde las zonas afectadas por el sismo hacia equipamientos 
como hospitales y centros de salud. El análisis toma en cuenta la vulnerabilidad dada 
por las condiciones del entorno previas al terremoto, así como su incremento tras el 
mismo. La metodología utilizada es cualitativa y cuantitativa, incluye la revisión de 
literatura científica sobre las necesidades de movilidad y acceso para las personas con 
discapacidad, la elaboración y recopilación de cartografía, la fotointerpretación y 
cuantificación de vulnerabilidades de acceso y movilidad en los trayectos analizados.  
 
Entre las principales conclusiones tenemos que la vulnerabilidad de este colectivo es 
más amplia de lo que los planes y estrategias de reducción del riesgo abarcan 
actualmente. Además, podemos decir que entre las principales vulnerabilidades 
identificadas para las personas con discapacidad se encuentran aquellas cuestiones 
ligadas a las grandes distancias y las múltiples barreras para el traslado hacia espacios 
estratégicos como centros de salud. Esto refleja además la falta de participación de este 
colectivo sobre la planificación del territorio, así como la incertidumbre extra a la que se 
someten ellas y sus familiares, cuidadores o acompañantes después de la pérdida de 
vínculos con el espacio conocido ocasionada por fenómenos como el terremoto.  
 
Los resultados nos ayudan a generar una visión más amplia de las afectaciones 
ocasionadas por el terremoto y por ende de las necesidades de innovación de 
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estrategias y generación de políticas de gestión del riesgo que hagan de este proceso 
algo más inclusivo. Las dificultades encontradas durante la investigación nos indican que 
es fundamental el llevar a cabo una recolección de datos desagregados que incluyan las 
variables de vulnerabilidad identificadas en este trabajo. Además, los resultados nos 
llevan a reflexionar sobre el rol trascendental que tiene la geografía en la gestión del 
riesgo y sobre su capacidad de aporte a la prevención y reducción del riesgo de desastres 
para los grupos más vulnerables de la población como las personas con discapacidad.  
 
 

Riesgos de deslizamientos en Quito, ¿funciona la política? 
 

Fernando Puente, Luis Cevallos, Paulina Villamarín, Universidad Central del Ecuador 
 
La investigación pretende determinar si las zonas designadas de riesgo (ZR) en Quito son 
objeto de tratamiento como parte de la política pública de prevención, o simplemente 
se les presta atención por la necesidad de dar protección a los espacios públicos, como 
son parques, plazas, espacios de recreación, etcétera, en ellas presentes.  
 
La construcción de una política pública requiere de una definición técnica adecuada de 
la delimitación de los polígonos de afectación, lo cual incidirá en el valor de las 
propiedades presentes en tales espacios. 
Con este propósito, mediante análisis espacial se comparan tres bases de datos del 
Municipio de Quito. Estas bases corresponden a los desastres por deslizamiento de los 
años 2005 a 2016; la del Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS); y, la capa de 
susceptibilidad a movimientos en masa del 2015 con apoyo base de las capas 
complementarias disponibles en la misma fuente de datos.  
 
La mitad de los eventos de desastres en general corresponden a la categoría 
movimientos en masa. A partir de un conteo de eventos constantes en polígonos que 
restringen la construcción por ser zonas de riesgo se estableció la coincidencia; 
finalmente, se discriminó para el estudio solo los rangos de alta y muy alta 
susceptibilidad. 
 
Los resultados preliminares de la investigación arrojan los siguientes datos:  

1. En el período 2005-2016 se registraron apenas 74 eventos dentro de la 
zonificación de riesgo establecida por la política que restringe construcción 
en estas áreas (294 polígonos de zonas de riesgo del PUOS).  

2. Con respecto a la comparación entre los estudios de susceptibilidad a 
movimientos en masa, apenas 458 Ha. de las 862 de las zonas de riesgo del 
PUOS, corresponden a las zonas de Alta y Muy alta susceptibilidad.  

 
Como conclusión preliminar, puede afirmarse: los criterios de definición de zonas de 
riesgo se establecieron sin relación a los eventos previos. En cuanto a las políticas por 
riesgo de deslizamiento se observan incongruencias entre los sectores técnicos de 
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política de usos de suelo y de seguridad al interior del municipio, resultando en 
declaratorias de zonas de alto riesgo a muchas donde la evidencia recolectada no 
conduce a concluir que lo son. Por otro lado, los sitios donde se observa concentración 
de eventos y aquellas áreas marcadas como de alta y muy alta susceptibilidad a 
movimientos en masa como resultado de los estudios técnicos pasan desapercibidos por 
la zonificación que cumple la función de restringir la construcción en lugares expuestos 
a la amenaza de deslizamiento. 
 
Cabe mencionar que la política de zonas de riesgo, desde el 2011 en su aprobación ha 
tenido una evolución marcada por la realidad en la aplicación, lo cual ha motivado 
ciertas flexibilizaciones y cambios que se han ido ajustando con el fin de mejorar la 
gestión de riesgo de deslizamientos en la ciudad. 
 
 

De la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático a la acción 
 

Pedro Araujo 
 
Este análisis presenta un resumen conceptual, metodológico y de resultados sobre 
estudios de vulnerabilidad frente al cambio climático que el autor ha desarrollado como 
investigador principal o parte de grupos asociados en diferentes espacios de trabajo y 
sectores analizados relacionándolo con la formulación de documentos técnicos dirigidos 
a los tomadores de decisiones que gestionan el territorio. 
 
El desarrollo conceptual de los términos de cambio climático responde a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) publicados en el 
Cuarto y Quinto Informe de Evaluación preparado por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC) 2007-2014. Los criterios metodológicos siguen los lineamientos 
estipulados por el (IPCC) y la Organización Mundial de Meteorología. 
 
Resultados: Los análisis y productos elaborados son tomados en cuenta en las diferentes 
herramientas de planificación de territorio como, por ejemplo: 

1. Tres PDOTs Provinciales, 8 cantonales y 4 parroquiales han incorporado criterios 
de cambio climático producto de los análisis desarrollados.  

2. Análisis de emisiones de Gases de Efecto Invernadero para los botaderos-
rellenos de basura de las principales ciudades de la provincia de Esmeraldas y de 
la ciudad de Ambato. 

3. Evidencia del cambio climático y detección de anomalías bajo normales 
climatológicas de 60 estaciones meteorológicas. 

4. Zonificación de áreas vulnerables al cambio climático 

5. Análisis de ecosistemas frente al cambio climático 

6. Matriz causal del cambio y la variabilidad climática para el sector agrícola 
analizado por cultivo. 
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7. Marco normativo nacional y vinculación con convenios internacionales como: 
CMNUCC, Convenios sobre la Diversidad Biológica (CBD), Convención 
Internacional de lucha contra la desertificación. 

8. Formulación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

9. Sistemas de monitoreo de medidas de adaptación al cambio climático para el 
sector agrícola (cultivos de brócoli, cebada, cebolla blanca de rama, maíz suave, 
papa, rosa y pasto). 
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EJE 3: CIUDAD Y TRANSFORMACIONES URBANO-RURALES 

Coordinación: Monserrath Mejía, PUCE; Christian Serrano, FTO Remotefly;  

Gustavo Durán, FLACSO-Ecuador 

 

MESA CIU-01:  
Aportes conceptuales desde la geografía humana  

a la investigación urbana y territorial 
Moderación: Monserrath Mejía 

El estudio de los procesos de segregación, desposesión y desplazamiento  
en el marco del desarrollo geográfico desigual 

 
Monserrath Mejía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Esta investigación tuvo como objeto realizar una reflexión de los postulados teóricos 
que sustentan el estudio del desarrollo geográfico desigual, específicamente al estudiar 
los procesos de segregación, desposesión y desplazamiento en la ciudad capitalista. Se 
indaga el aparecimiento y la transformación de conceptos y categorías propias de la 
teoría del desarrollo geográfico desigual, cuando ésta busca analizar los espacios 
segregados que generan las desigualdades socioespaciales con la presencia de 
condiciones de vulnerabilidad y desigualdad, consolidando patrones de segregación en 
las ciudades.  
 
La importancia de esta reflexión teórica se encuadra en la evolución de los conceptos 
que estudian los fenómenos que han generado un cambio en la morfología de la urbe 
consolidada, así como también el crecimiento de las zonas de expansión urbana, 
presentándose procesos de segregación y desplazamiento con sus tres dimensiones: 
político, simbólico y psicológico (Janoscka, 2016) y desposesión de las tierras agrícolas a 
sus habitantes tradicionales. Se revisaron varios autores y su producción teórica para 
detectar las transformaciones conceptuales dentro de la disciplina de la geografía 
urbana crítica, cuando estos autores pretenden dar cuenta en distintos momentos 
históricos de los cambios territoriales. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de 
investigación: ¿en qué medida la producción del suelo urbano es el reflejo de la 
implementación de la lógica del desarrollo geográfico desigual? 
 
El resultado de esta investigación, se presenta en un mapa conceptual diacrónico sobre 
la producción teórica vinculada al desarrollo geográfico desigual, como resultado de la 
dialéctica histórica y geográfica. Se concluye que los temas del urbanismo postmoderno 
neoliberal, el regreso a la ciudad construida de las inversiones, generan los fenómenos 
de fragmentación, segregación y desplazamiento como problemáticas urbanas que se 
deberían abordar desde el enfoque de la geografía urbana crítica y considerando los 
enfoques macro-sociales y micro-sociales que dan cuenta de las desigualdades socio-
territoriales (Goicoechea 2015). 
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Desarrollos geográficos desiguales en la configuración espacial de la Zona 
Metropolitana de León en México 

 
Jonathan Montero, Universidad de Guadalajara 

 

El presente trabajo es producto de una serie de reflexiones concernientes a mi trabajo 
de tesis de maestría, cuya base metodológica se sustentó en un trabajo de campo por 
siete meses, que consistió en la consulta de archivos, entrevistas semiestructuradas y 
observación participante. Para esta ponencia, analizaré cómo la disposición de zonas 
metropolitanas en México, es un indicio de los desequilibrios espaciales presentes en el 
país, puesto que la distribución de las actividades económicas en el espacio, la 
focalización de obras de infraestructura y la centralización de servicios en el municipio 
central, generan diferencias territoriales que vuelven complejo al fenómeno 
metropolitano. Bajo ese perfil, se utiliza el planteamiento de los desarrollos geográficos 
desiguales propuesto por Harvey, para comprender las polarizaciones espaciales en la 
Zona Metropolitana de León (ZML), compuesta por cuatro municipios: León de los 
Aldama, Silao de la Victoria, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón.  
 
El municipio de León tiene la singularidad de ser el municipio con mayor preponderancia 
económica y política en el estado de Guanajuato, aún por encima de la capital 
(Guanajuato), una condición que comparten pocos estados de la República Mexicana. 
Además, tiene la peculiaridad de ser el pionero en inaugurar una serie de proyectos en 
el sector urbano, como la concepción del primer Instituto Municipal de Planeación 
(Implan) en el país. Su actividad económica tradicional es la industria del calzado; los 
empresarios de este sector son muy influyentes en los proyectos metropolitanos viales, 
recreativos, turísticos y educativos.  
 
A partir del papel de León como municipio central de la zona metropolitana que lleva su 
nombre, se fortaleció su papel como nodo espacial en México, al articular la región del 
Bajío con el centro-occidente del país. Se puede señalar que la ZML tiene tres funciones 
territoriales en México. En primer lugar, es un punto de enlace entre la capital del país 
y Guadalajara, Jalisco, la segunda ciudad más importante de la República Mexicana; en 
segundo, desempeña un papel muy importante como vínculo cultural y económico con 
la región Altos de Jalisco; en tercero, juega un papel trascendental dentro del corredor 
industrial del Bajío, especialmente en el ramo automotriz, a partir de la llegada de 
General Motors en 1994 a Silao. 
 
El objetivo de este trabajo es discutir cómo a partir de un municipio central, las zonas 
metropolitanas articulan territorios en la escala nacional, a la vez que se generan 
polarizaciones espaciales hacia su interior, puesto que los demás municipios 
metropolitanos no presentan la misma influencia espacial. En ese contexto, se 
evidencian los desarrollos geográficos desiguales, porque en torno a la “ciudad central” 
se incorpora al resto de los municipios, y por ende, los proyectos metropolitanos y los 
recursos económicos para gestionar proyectos son asimétricos. 
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El tejido urbano desde el análisis cualitativo 
 

Pablo Osorio, Universidad de Cuenca 
 
El proyecto de investigación ‘Más allá del petróleo’, tiene como uno de sus objetivos 
diagnosticar la relación entre la forma urbana y el transporte en Quito y Cuenca con el 
propósito de proponer criterios de planificación urbana sostenible que permitan 
disminuir la demanda de viajes, aumentar la eficiencia de los actuales modos de 
transporte y orientar la política pública encaminada a fomentar la implementación de 
sistemas más eficientes de transporte. El proyecto estudia la forma urbana a través del 
concepto de tejido urbano, el cual se refiere a un área de la ciudad que presenta 
características morfológicas similares y es capaz de influir en la experiencia y el 
comportamiento del residente o usuario en aspectos como su percepción del espacio, 
su decisión de transporte, compras y consumos (Wheeler, 2015). El concepto tejido 
urbano permite analizar el espacio desde una doble mirada: desde sus determinantes 
físicas y desde el uso y las relaciones sociales que se desarrollan en él. 
 
Delphi es un método que permite acercarse a fenómenos complejos a través de la 
consulta a expertos seleccionados cuidadosamente (Okoli & Pawlowski, 2014). Éstos 
identifican tejidos urbanos y definen sus características con base en su experiencia 
personal y profesional. A partir de la información obtenida se procede a un trabajo 
cuidadoso de sistematización que combina polígonos espaciales con criterios de 
identificación de tejidos. Es un proceso inductivo en el que la generación de conceptos, 
su interrelación y el modelo teórico emerge a partir de las entrevistas, utilizando para 
ello software de análisis cualitativo que ayuda a mantener imparcialidad sin perder 
información que pueda vincularse a los polígonos espaciales. El trabajo con los expertos 
se mantiene a través de consultas regulares para verificar que la interpretación de datos 
es precisa. 
 
Los resultados serán confrontados con aquellos obtenidos del análisis espacial con la 
intención de validar las técnicas cualitativas y determinar su complementariedad con 
otras. 
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La ciudad desde otras miradas 
 

María Elena Acosta, Universidad Santiago de Compostela 
 
Las ciudades latinoamericanas se caracterizan desde los años 60 por tener 
asentamientos humanos de hecho, resultado del esfuerzo de autoproducción de la 
gente en las urbes, denominados informales e irregulares, en las cuales no se evidencian 
los impactos diferenciados en hombres y mujeres de distintas edades y preferencias. En 
1986 un informe de la Comisión de la Seguridad Social de las Naciones Unidas ya daba 
cuenta de manera oficial que “entre un 30 y un 60% de los residentes de las ciudades 
más grandes de los países subdesarrollados viven en asentamientos irregulares”.  
  
En el Ecuador, un primer diagnóstico realizado por la Secretaría Técnica de Prevención 
de Asentamientos Humanos Irregulares, en 11 provincias, de las 24 que tiene el país 
“ubica la existencia de 695 asentamientos humanos irregulares generados por 
traficantes de tierras, 217 se encuentran en zonas de riesgo, 178 casos por 
fraccionamiento ilegal. Se calculó que en la estafa a 8 cooperativas en 4 provincias: Santa 
Elena, Guayas, Pichincha y Chimborazo, se ha perjudicado a 5.474 familias, en 576.05 
hectáreas, por un monto de $ 13 millones” (2014).  
  
Lo anterior evidencia que las familias invierten recursos económicos, expectativas y 
esfuerzo, construyen progresivamente sus asentamientos, a pesar de los altos riesgos, 
para acceder de esta manera a las ciudades. “Las dos terceras partes de las viviendas se 
hacen sin el Estado y a pesar del mercado, por pura voluntad de la gente de seguir 
adelante. Esto significa que las personas que viven en pobreza no aceptan 
resignadamente la suerte que les tocó, sino que luchan con los medios a su alcance para 
vivir dignamente”1. Esta situación que se mantiene y crece, ha generado importantes 
estudios, pero con incipiente análisis desde el enfoque de género, desconociendo las 
desventajas intrínsecas por la condición de mujeres y las ventajas que tienen los 
hombres. Es importante reconocer la diversidad existente en los asentamientos 
humanos informales –de hecho–, y sobre todo la capacidad que tiene la población 
especialmente las mujeres para gestionar sus necesidades y aspiraciones.  
  
Por lo que, indagar los procesos de conformación de asentamientos humanos –de 
hecho– desde el enfoque de igualdad de género planteado por Facio permite ratificar, 
una vez más, la responsabilidad del Estado, al plantear que “la igualdad es un derecho 
humano y por lo tanto una obligación legal a la que no se pueden sustraer los estados. 
(…) sólo habrá igualdad si no hay discriminación, ni directa ni indirecta, contra las 
mujeres” y si se abordan las causas estructurales que generan sociedades desiguales.  
  
Cabe también indagar desde la complementariedad de géneros abordada por Gargallo 
quien admite un acercamiento desde la cotidianidad, al plantear que es “(…) más propia 
de los grupos de mujeres que buscan una buena vida para las mujeres de su pueblo en 
relación con los hombres de su pueblo. Su principal lugar de identificación para la acción 
política, cultural, educativa se halla en grupos mixtos. (…) no puede ignorarse la relación 
con la familia, donde siempre hay miembros masculinos o su presencia está latente” 
(2012:133-134). Se pone en evidencia un enfoque colectivo en donde se ubica roles y 



   
 

 
 

74 
 

aportes, diferencias y coincidencias, puntos de interés común, así como la inequitativa 
distribución de responsabilidades en las esferas productiva, reproductiva y comunitaria, 
así como su valoración diferenciada.  
  
Se hace necesario cuestionar las corrientes que fomentan el individualismo, el estudio 
fragmentado sobre problemáticas que enfrentan las mujeres y el carácter androcéntrico 
de las teorías urbanas enfocadas en el estudio de los lugares, ligadas a la infraestructura 
y recaudación de impuestos en tanto dimensión físico material como mercancías, 
supuestamente planificada. A decir de DeCerteau “un lugar es un orden (cualquiera que 
sea) según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. Un lugar 
es pues una configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación de 
estabilidad” (2007: 129).  
  
También es necesario poner en debate los patrones socio culturales de género que se 
dan en los espacios producidos, vividos, practicados en los lugares donde se asienta la 
gente. A partir de los que surge la dimensión simbólica, los imaginarios, las identidades 
de las y los actores autoproductores en los asentamientos humanos –de hecho–. 
Entendiendo al espacio como “el efecto producido por las operaciones que lo orientan, 
lo circunstancian, lo temporalizan, lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de 
programas conflictuales o de proximidades contractuales. En suma, el espacio es un 
lugar practicado” (Certeau, M. 2007: 129).  
  
En suma, se trata de: establecer elementos relevantes desde las acciones colectivas de 
la vida cotidiana, en donde la presencia de las mujeres ha sido decisiva, siendo ellas 
protagonistas silenciosas; cuestionar los estigmas construidos desde la pobreza, 
reconociendo el esfuerzo de la gente, entendiendo las lógicas de producción de las 
ciudades desde lo llamado informal que en la política pública denota una débil 
comprensión; y, reconocer que la producción, reproducción y relaciones sociales 
comunitarias son importantes en igual medida y deben llevarse a cabo con idéntica 
valoración indistintamente de quien lo haga, hombres o mujeres, en una equitativa 
distribución y reconocimiento. Esto obliga a romper los estigmas y estereotipos 
asignados a lo masculino y femenino como competencia, reforzar el sentido de la 
complementariedad para la vida. 
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MESA CIU-02:  
Hibridez espacial y reconfiguración geográfica de los territorios periurbanos 

Moderación: Christian Serrano 

Transformación de la interfaz rural – urbana en la ciudad media andina,  
el caso de Loja 

 
Claudia Gonzáles Roldán & Galina Segarra Morales,  

Universidad Técnica Particular de Loja 
 
El estudio sobre el interfaz de Loja considera los fundamentos de la planificación 
territorial postmoderna, referidos al territorio como yuxtaposición y composición de 
fragmentos, valores y ecologías que traslapan lo urbano sobre lo rural y definen la 
dinámica interactiva de los eventos que tienen lugar en él, concretados en las 
capacidades de estructuración física, simbólica, económica y cultural de sus espacios. 
Así, la hipótesis planteada es que, la caracterización de la interfaz de la ciudad de Loja 
como territorio rural en transformación, a través de casos de estudio, es el fundamento 
para establecer las líneas de intervención y estrategias de diseño para la producción de 
espacios que incluyan las visiones y formas del habitar de las sociedades urbanas y 
rurales. 
 
El proceso para la investigación se argumenta en la perspectiva histórica y morfológica 
de la ciudad y su periferia, que da cuenta de la transformación procesual de Loja para ir 
al estudio urbano-rural a través de los sistemas de asentamientos humanos dispersos 
en barrios periféricos, la huella construida, los usos de suelo, las redes de conectividad, 
las características biofísicas y de vulnerabilidad contenidas en el territorio. Los estudios 
sociales se consideran a partir de la identificación de los modos de habitar y las formas 
de uso de los espacios rurales, que le dan el sustento socio-económico y la vinculación 
de la periferia en transformación con la ciudad centralizada. Con ello, se pretende 
contribuir al entendimiento de las particularidades locales que condicionan y tienen un 
efecto reconocible en la morfología de la interfaz y de su relación con los actores que la 
construyen. 
 
El estudio de casos trata la ciudad de Loja, Ecuador. Loja es la ciudad capital provincial, 
de tamaño medio, con aproximadamente 170.000 habitantes (2010). En consecuencia, 
la investigación aporta al conocimiento de la ciudad latinoamericana contemporánea, 
abordando un tipo de ciudad concreta: la ciudad andina intermedia. La transición rural-
urbana de Loja orienta a puntualizar algunas singularidades de la periferia desarrollada 
en las faldas de la cordillera oriental y borde occidental de la hoya de la ciudad: franjas 
irregulares y dispersas con bajas densidades poblacionales, viviendas rurales, 
asentamientos informales, caminos peatonales, conectividad mínima a la ciudad a 
través del transporte público, infraestructura sanitaria deficiente, parcelas agrícolas, 
pastizales, equipamientos básicos a partir de la iglesia barrial y canchas deportivas, entre 
otras. Así mismo los habitantes de la periferia describen los conflictos sociales campo-
ciudad dados por sus actividades económicas: agricultura y ganadería, en contraste con 
otras predominantes: empleados públicos, obreros de la construcción, comerciantes y 
jornaleros. 
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De allí que se describe y concibe a la periferia de Loja como el territorio rural en 
transformación que reconoce un tercer espacio o interfaz visto desde afuera, desde el 
campo que entra a la ciudad y conforma intersticios o grietas que describen el 
periurbano como el gran escenario de oportunidades estructuradas en el desarrollo 
sostenible; es decir: la protección y valoración de los ecosistemas naturales; las 
actividades agroproductivas que activen la economía de sus habitantes; y la cohesión 
social caracterizada en sus formas de habitar. 
 

De lo rural a lo híbrido, el caso de las parroquias del valle interandino imbabureño  
 

Pablo Meneses, Universidad Regional Amazónica Ikiam 
 
En las últimas décadas los territorios andinos han experimentado significativas 
transformaciones derivadas de los procesos globalizadores y un crecimiento 
demográfico caracterizado por la expansión física de las ciudades y el reacomodo de los 
pesos poblacionales entre lo rural y lo urbano. Estas transformaciones junto a las 
mejoras en los sistemas de comunicación y movilidad espacial, han modificado la 
estructura territorial de tal forma que ha dado paso al surgimiento de territorios, en los 
cuales las fronteras entre lo urbano y lo rural en varios casos se viene tornando difusa. 
De este modo, emergen territorios que conjugan al mismo tiempo y en el mismo 
espacio, características rurales y urbanas, compartiendo una especie de mixtura que 
dificulta su estricta diferenciación como categorías únicas y exclusivas. Esta mixtura 
sugiere el reconocimiento de la presencia de territorios híbridos como noción de 
mundos compartidos entre lo urbano y lo rural, los cuales demandan un abordaje más 
allá de una visión tradicionalista y dicotómica del territorio. Esto supone la existencia de 
dos puntos opuestos, lo urbano y lo rural, y entre estos un espacio intermedio en el que 
se produce la hibridación, unas veces con características más urbanas y otras más 
rurales.  
 
Este estudio analiza las transformaciones experimentadas entre 1990 y el 2010 en los 
territorios parroquiales del valle interandino de la provincia de Imbabura, entorno a los 
procesos de hibridación rural-urbana, y su relación con la reducción de la pobreza. Los 
resultados evidencian la importancia que el crecimiento demográfico, la diversificación 
laboral, la localización espacial de los territorios respecto a las ciudades, los sistemas de 
articulación espacial entre campo y ciudad, y la estructura agraria, ejercen en el 
surgimiento de mutaciones territoriales y mixturas entre lo rural y lo urbano. Categorías 
que a su vez sugieren la necesidad de incorporar en los estudios territoriales de los andes 
ecuatorianos, nociones de complementariedad, multifuncionalidad y heterogeneidad 
territorial. 
 
En este contexto, los procesos de hibridación rural-urbana tienden a emerger en 
territorios espacialmente próximos a los centros urbanos de mayor tamaño e 
importancia político administrativa, los cuales junto a una amplia y densa red vial, han 
facilitado la conectividad espacial y los vínculos entre el campo y la ciudad. Estos 
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espacios comparten a su vez un contexto común relacionado con la presencia de una 
estructura agropecuaria altamente disgregada y poco tecnificada, la cual por lo general 
está asociada a tamaños parcelarios pequeños y de baja rentabilidad, producto de la 
división parcelaria de la tierra por efecto de la herencia. Además, cuando se trata de 
territorios híbridos la reducción de la pobreza en términos de necesidades básicas 
insatisfechas parece estar ligada a la presencia de mayores niveles de diversificación 
laboral, característica intrínseca al proceso de hibridación entre lo rural y lo urbano. 
 

Asentamientos informales y políticas públicas en el Distrito Metropolitano de Quito 
 

Alexandra Mena, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 
Los Asentamientos Informales (AI) en la América Latina responden a la ocupación de 
suelos para usos residenciales en áreas no permitidas, adyacentes a la ciudad “formal” 
por parte de los grupos sociales de menor condición económica. El origen de los AI del 
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) puede explicarse desde varios enfoques: a) 
como el resultado de las migraciones intraurbanas y campo-ciudad (MDMQ, 1992); b) 
desde el punto de vista de la gestión urbana como una falta en la planificación al habilitar 
suelo urbano sin que obedezca a las necesidades de la población (Hidalgo, 1989) y, c) a 
los planes urbanos que concentraron sus esfuerzos en la ciudad legal dejando a un lado 
el desarrollo de las zonas periféricas, las cuales se volvieron conflictivas y poco 
funcionales. Para enfrentar esta problemática han sido planteadas varias las políticas 
públicas que se implementaron en el DMQ en cuanto a la legalización de asentamientos 
informales. Estas políticas pueden ser divididas en cuatro momentos o períodos: 1) La 
omisión de políticas por el no reconocimiento de la ilegalidad como un problema a ser 
discutido dentro de la agenda urbana (1978 – 1983). 2) La implementación de las 
primeras políticas, pero desde una visión clientelar (1983 – 1987). 3) La inclusión de las 
políticas de legalización como parte de la discusión de los temas urbanos como 
respuesta a las agendas internacionales y locales (1992 – 2000). 4) La institucionalización 
de las políticas (2000 – 2009). 
 
Este trabajo pone a discusión la efectividad de la institucionalización de las políticas de 
regularización de AI a través de la presentación de datos y mapas, en donde se muestra 
que en lugar de disminuir los barrios ilegales cada año se han ido identificando más 
asentamientos. Así mismo, plantea en qué medida se producen los cambios de uso de 
suelo para la regularización; es decir, qué usos de suelo son afectados para a habilitación 
de suelos compatibles con usos residenciales. Finalmente, se analiza comparativamente 
el mercado formal e informal de tierras en el DMQ, con el fin de presentar argumentos, 
desde el punto de vista económico, que permitan comprender las razones de la 
permanencia de la ocupación informal de tierras en el DMQ. Con los datos y la 
información presentada, se propone poner en la mesa de discusión la relación entre la 
normativa relacionada a la legalización de AI en el DMQ y las dinámicas que ocurren en 
la realidad, en donde la problemática del acceso informal al suelo urbano es una 
cuestión pendiente de solucionar por parte del Municipio del DMQ. 
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Incidencia y compatibilidad de polígonos industriales  
en áreas consolidadas del sur de Quito  

 
Julio Vega, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
La industria es un componente básico para el desarrollo económico de las ciudades, los 
sectores productivos han venido evolucionando a través de los años por facilidades 
económicas, físicas, y de infraestructura que se dio a las empresas. La expansión de las 
ciudades y su transformación han creado situaciones urbanas inéditas, escenarios que 
incluyen nuevas localizaciones de las áreas industriales con respecto a las zonas urbanas.  
 
La presente ponencia trata sobre la estructuración de conglomerados industriales 
dentro de la Administración Zonal Quitumbe (AZQ) en la ciudad de Quito, se habla del 
proceso de expansión de la ciudad y sus nuevas necesidades, la tendencia de la 
localización de la industria frente a la transformación de la ciudad, los aspectos teóricos 
sobre la industria y la ciudad. Se analizan también referentes industriales 
internacionales con distintas características para tener una visión más amplia sobre la 
temática además de un modelo de reciclaje urbano de una zona industrial que 
actualmente es referente a nivel mundial.  
 
Posteriormente se analiza el proceso de urbanización de Quito considerando aspectos 
cuantitativos como su población, área y densidad poblacional a lo largo del tiempo. En 
los años setenta, en el contexto del auge petrolero, la ciudad empieza a expandirse de 
manera acelerada. Es en esta instancia que Quitumbe empieza también con su proceso 
de poblamiento que tuvo algunas causas, entre ellas el emplazamiento industrial ya que 
existe evidencia de que estos asentamientos se dieron cuando la población en el sitio 
era reducida. Es por ello que el origen de Quitumbe de por sí tiene una identidad 
industrial, que posteriormente pasaría a ser parte del área urbana con el poblamiento 
del sitio.  
 
La coexistencia de distintas actividades urbanas (industria, comercio y vivienda) dan a 
Quitumbe características urbanas especiales que se analizan a lo largo de la 
investigación para llegar a identificar las necesidades de estos sectores y establecer una 
postura para el mejor funcionamiento de Quitumbe como estructura urbana.  
 
Hablando de la distribución de la industria por parroquias, las mayores concentraciones 
están en Quitumbe y Turubamba, la parte oriental de la AZQ es la que se ve mayormente 
poblada por empresas, especialmente en los bordes de la antigua vía del ferrocarril y de 
la actual autopista Panamericana Sur. De esta manera se pueden distinguir distintos 
sectores: El Parque Industrial Turubamba (PIT), y cuatro áreas mixtas (coexistencia de 
usos de suelo industrial, residencial y comercial).  
 
Por otro lado, lo que se llama trabajo de campo en esta ponencia consistió en realizar 
entrevistas a las autoridades: Municipales, del PIT y a líderes barriales e industriales. 
Estos actores son los que están directamente involucrados en los conflictos que causa 
la relación entre industria y su entorno residencial y comercial. Estas entrevistas han 
contribuido a plantear una postura real con respecto a las problemáticas que 
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actualmente enfrenta la relación entre industria y su entorno. A manera de epílogo se 
muestra una propuesta teórico espacial con características participativas que busca un 
desarrollo sinérgico entre usos de suelo teóricamente incompatibles (industria y 
vivienda). 
 
 

Cutuglahua y la urgencia de nuevos sistemas de gobernanza para las zonas 
periurbanas en Ecuador 

 
Carla Vélez, FLACSO - Ecuador 

 
En la globalización, la tradicional supremacía de lo urbano sobre lo rural, hoy se expresa 
en la formación de grandes sistemas metropolitanos que han dado lugar a la expansión 
acelerada del hábitat urbano sobre zonas rurales periféricas (Pradilla, 2009). Así, las 
zonas de transición urbano-rural o de “periurbanización”, son espacios de conflicto, 
caracterizados por su heterogeneidad y diversidad social, en donde múltiples 
identidades y territorialidades se manifiestan de manera simultánea (Pradilla, 2009).  
Las zonas periurbanas en América Latina se han convertido en “ciudades dormitorio”, 
sitios de traslados diarios entre el domicilio y el lugar de trabajo, en un intento de la 
población por beneficiarse del empleo y oferta de servicios de las grandes urbes pero 
asentándose en zonas con costos del suelo más bajos (Ávila, 2004). De allí que una de 
las consecuencias de la periurbanización en América Latina, ha sido la tugurización en 
los extremos de las ciudades.  
 
A nivel nacional, los discursos oficiales respecto a zonas periurbanas son contradictorios; 
mientras las instituciones públicas generadoras de información estadística y geográfica 
consideran a estos espacios como rurales; para la planificación nacional estas áreas son 
conurbaciones de las ciudades y por lo tanto zonas potencialmente urbanizables o 
urbanizadas (PNBV, 2013-2017). Más abajo en los niveles de gobierno locales, la 
ausencia de políticas diferenciadas para el periurbano, ha provocado un caos en su 
gestión y conflictos sociales, ambientales y administrativos.  
 
La Parroquia de Cutuglahua en el extremo sur del Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ) pese a no ser parte del DMQ, presenta dinámicas sociales y espaciales 
estrechamente vinculadas con esta ciudad, dando lugar a un crecimiento demográfico y 
urbanización acelerados, la ocupación informal de tierras, falta de servicios básicos, 
entre otros. Así Cutuglahua pasó de ser un pequeño poblado rural y agrícola con menos 
de 1.000 habitantes en la década del 70, a constituirse hoy en un barrio periférico de 
Quito con más de 15.000 habitantes (CPV, 2010).  
 
La parroquia de Cutuglahua es un ejemplo de la ausencia de mecanismos diferenciados 
para la gestión de zonas periurbanas en el país. Mientras el Municipio del Cantón Mejía 
aduce su incapacidad de asumir las consecuencias de la expansión urbana, por su parte 
el Municipio de Quito si bien reconoce la importancia y urgencia de articular su gestión 
con la de municipios vecinos, en la práctica no ha logrado consolidar un nuevo sistema 
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de gestión territorial para el periurbano. Mientras tanto en Cutuglahua tienen lugar una 
serie de transformaciones espaciales (nuevo uso del suelo, expansión de las zonas 
urbanas), demográficas (crecimiento demográfico, transformación de las actividades 
económicas y de ocupación de la población local, entre otros) y culturales que merecen 
ser analizadas.   
 
En ese marco, el presente trabajo analiza las implicaciones y efectos de los procesos de 
periurbanización e indaga respecto de la visión y enfoque de la política pública actual 
para las zonas de transición urbano-rural. Finalmente se plantean como alternativa 
nuevos sistemas de gobernanza y planificación territorial, que sustentados en principios 
de articulación y complementariedad, brinden respuestas efectivas al crecimiento 
urbano en el país. 
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MESA CIU-03:  
Nuevas geografías urbanas y territorialidades en el Ecuador 

Moderación: Felipe Valdez 

Ciudades Inteligentes: Morfología de lo Incierto 
  

Leonardo Colom, Centro de Acciones Urbanas 
 

La inteligencia no es un don supremo, fruto de la evolución. 

 
El mundo cambia constantemente, cada segundo sus propiedades varían ya sea debido 
a factores naturales o a la intervención humana. Como las criaturas más inteligentes del 
planeta, los seres humanos hemos transformado nuestro entorno y paradójicamente —
permitimos que la “madre naturaleza” pierda especies, aceleramos los procesos de 
cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, entre otros. El rápido crecimiento 
poblacional, la obtención, administración y distribución de recursos, el manejo de 
desechos, y los avances tecnológicos son algunos de los factores que impulsan el 
crecimiento de las ciudades cuya mancha gris se extiende sobre el territorio enfrentando 
desafíos tales como la contaminación, la sobrepoblación y la escasez de recursos. En 
Ecuador, estas problemáticas se suman a las anomalías sociales, culturales, económicas 
y políticas que lo han afectado históricamente. Esto puede representar un mayor retraso 
al intentar solucionar problemas globales, sin haber prestado atención a inconvenientes 
locales —más pequeños, pero que podrían ser la clave para proyectar soluciones 
inteligentes sobre aquellos más grandes. Esta investigación tiene como objetivo 
evidenciar las características principales de los modelos de desarrollo adoptados por dos 
ciudades Amazónicas, y analizar el impacto de dicho crecimiento urbano sobre la 
sociedad; para finalmente definir los parámetros que permitirían el desarrollo de una 
ciudad inteligente en Ecuador, preparada para los retos del Siglo XXI. 
 
Los contrastes en el clima, la temperatura, y el paisaje de las ciudades ecuatorianas se 
fusionan con la diversidad cultural de su gente, generando una multiplicidad de matices 
de una riqueza indescifrable. Sin embargo, nos esforzamos por aplicar modelos de 
desarrollo que desconocen esa riqueza, no los entendemos verdaderamente e 
ignoramos que sus propuestas variarán en correspondencia al lugar donde se apliquen. 
Los planes urbanos parecen tomar un poco de cada una de las nuevas teorías y 
propuestas de desarrollo, las cuales, en el encuentro con el crecimiento informal de las 
ciudades, con aquellas sociedades excluidas y “apartadas,” generan morfologías 
absurdas --donde lo incierto se hace tangible. 
 
Cada vez es más creciente el deseo de proyectar ciudades inteligentes, pero es 
importante considerar que éstas no solo tienen que ver con el uso de tecnologías de la 
información y comunicación. Su éxito está en que a través de los adelantos en la ciencia 
y tecnología se establezca una mejor relación entre las personas y su contexto (natural 
y construido). Como metodología de investigación, el análisis urbano a través de 
mapeos, diagramas y estudios geográficos, además de la identificación de los elementos 



   
 

 
 

82 
 

sensoriales al vivir la ciudad, harán evidente las falencias de los modelos urbanos 
adoptados por ciertas poblaciones de la Amazonía Ecuatoriana. 
 
Siguiendo la visión de anteriores investigaciones iniciadas desde 2014 como parte del 
Centro de Acciones Urbanas, los resultados de este estudio permitirán incentivar el 
diálogo entre la ciudad (como hecho físico) y quienes <<hacen ciudad>> (las personas 
como sus principales actores). Impulsando el desarrollo de talleres y Encuentros con 
diferentes profesionales, organizaciones e individuos en general. 
 
 

Identificación y caracterización de tejidos urbanos en la ciudad de Cuenca 
  

Andrea Cobo, Carolina Neira & María Augusta Hermida,  
Universidad de Cuenca 

 
Las ciudades están creciendo en tamaño y población. Según Inostroza, Baur, & 
Csaplovics (2013) se estima que para el 2050 la población urbana de América del Sur 
aumentará en un 34% (784 millones de habitantes aproximadamente), siendo uno de 
los territorios más urbanizados del mundo; casi el 84% de la población total vive en la 
ciudad, mientras que en Europa un 73%. La dinámica espacial, estructura, 
características, tejidos, distribución del territorio, entre otros, siguen siendo 
desconocidos para la mayoría de ciudades latinoamericanas (Inostroza, L., et al., 2013).  
 
Este desconocimiento, principalmente de los tejidos urbanos existentes, sugiere una 
falta de eficiencia en el desarrollo urbano, puesto que son sus componentes los 
protagonistas de la ciudad, los responsables de que ésta se desarrolle de manera 
ordenada, consciente e integradora (Altamirano & Flores, 2015).  
 
Los tejidos urbanos en todas sus etapas de desarrollo, inciden en el funcionamiento y 
dinámica social de la ciudad, teniendo una relación directa con el aprovechamiento de 
los recursos, su eficiencia y planificación. Los desafíos que tenemos por delante son 
varios, y los motivos para empezar a estudiar los tejidos urbanos en las ciudades de 
Latinoamérica no sólo son relevantes sino hasta cierto punto emergentes.  
 
Es por ello, que este proyecto busca identificar y categorizar los diferentes tejidos 
urbanos, tomando como caso de estudio a la ciudad de Cuenca, Ecuador, dentro del 
límite del área de influencia, aplicando la metodología visual desarrollada por Wheeler 
(2015), que ha sido probada en 24 ciudades alrededor del mundo. El autor menciona la 
existencia de cinco elementos para definir un tipo de tejido: los patrones de las calles y 
las cuadras; los patrones de parcelación y uso de suelo; la forma de construcción, la 
escala y la ubicación de los lotes; el diseño de calles y estacionamientos; y la relación de 
los componentes del tejido “verde” y “gris”. Siendo dos los principales: los patrones de 
las calles y las cuadras; y las parcelas, ya que éstos afectan los comportamientos de viaje 
y la forma urbana.  
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Es importante recalcar que en Cuenca no se han realizado estudios específicos sobre el 
tema, por lo que consideramos necesario identificar y caracterizar los tejidos urbanos 
para comprender la dinámica de la ciudad, y a través de este conocimiento, generar 
recomendaciones de planificación urbana sustentable. 
 
 

Análisis socioespacial de circuitos cortos de comercialización agroecológicos en el 
Distrito Metropolitano de Quito 

  
Andrea Castillo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
Este estudio analiza el debate sobre la desvinculación de consumo alimentario de la 
producción local y su impacto en las relaciones campo ciudad, como producto de la 
modernización y globalización del sistema alimentario que promueve la importación 
creciente de alimentos. Este sistema capitalista en el que vive actualmente la sociedad 
ha formado consumidores que comúnmente no conocen la procedencia de sus 
alimentos, ni entienden el trabajo del productor agrícola, quien tiene que enfrentar 
varios retos para poder vender su producción y adaptarse a cadenas agrícolas, donde el 
intermediario se lleva los mayores réditos económicos (Zurita 2017).  
 
Ante esto, existen nuevas alternativas a las cadenas agrícolas convencionales, como es 
el caso de los circuitos cortos de comercialización, los cuales relacionan directamente a 
pequeños productores para comercializar sus productos a consumidores locales, a 
precios justos donde ya no exista el intermediario de por medio (CEPAL 2014). Para la 
presente investigación se enfocará en los circuitos cortos de comercialización 
agroecológicos, es decir, de aquellos productos que provienen de la agroecología como 
una forma de producción sana donde no se utilizan químicos en los alimentos que 
afecten a la salud y al ambiente (Heifer 2015).    
 
Los circuitos cortos de comercialización agroecológicos se enmarcan dentro de la 
economía social y solidaria como una estrategia alternativa para la agricultura familiar, 
que históricamente se ha visto marginalizada por el sistema agroindustrial (Hendrickson 
y Haffernan 2002), de manera que, pueda mejorar la economía de los pequeños 
productores y, por otro lado, promueva el consumo de alimentos saludables, a precios 
justos y libres de pesticidas. En este enfoque, las ferias agroecológicas son una forma de 
comercialización directa que vinculan al productor con el consumidor (CONAFIPS 2015), 
y serán la base de la investigación para analizar los circuitos cortos de comercialización 
agroecológicos en el Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Es así como, desde un análisis espacial de cuencas alimentarias se investigará cómo 
están definidos geográfica, social y económicamente los circuitos cortos de 
comercialización agroecológicos del DMQ, para determinar los flujos de alimentos y 
entender las redes sociales relacionadas a localización, calidad de alimentos y contacto 
directo entre productores y consumidores. En este contexto, el análisis de cuencas 
alimentarias (foodshed analysis) será la herramienta que se utilizará para investigar los 
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circuitos cortos de comercialización agroecológicos y las redes usadas por pequeños 
productores en el DMQ. Esta forma de análisis tiene una connotación espacial (Feagan 
2007) que prácticamente no ha sido utilizada en estudios en América Latina. Se 
argumenta que las técnicas de análisis de cuencas alimentarias son valiosas para que 
académicos, planificadores y responsables políticos comprendan mejor las 
oportunidades y los desafíos en el crecimiento de las redes locales de alimentos (Clark 
y Gilliland 2015). Esto tiene implicaciones importantes para las iniciativas de desarrollo 
económico local tanto en contextos urbanos como rurales, ya que, permite estudiar los 
niveles en que una región geográfica específica es necesaria para alimentar a un centro 
poblado (Peters et al. 2009). 
 
 

La dimensión espacial de la vivienda.  
Un análisis exploratorio sobre la selección residencial en Quito 

  
Felipe Valdez, Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Northern Illinois University 

 
En los últimos años la necesidad de implementar políticas de control sobre el mercado 
del suelo urbano se ha hecho evidente en el Ecuador. La escasa recaudación municipal, 
la escasa cobertura de servicios básicos, la especulación de tierras, la segregación 
espacial, entre otros problemas derivados de una rápida expansión de las áreas urbanas 
junto con una incipiente capacidad de control de los gobiernos locales han motivado 
este debate. 
 
Detrás de las formas desordenadas e inequitativas de la ciudad está un proceso humano 
de apropiación y uso del espacio urbano. Los usos residenciales son los de mayor 
extensión en las ciudades y los de mayor dinamismo. Las decisiones residenciales son el 
resultado de un complejo sistema de valoración que incluye las dimensiones 
económicas, funcionales, sociales y culturales de los hogares y los individuos. Este 
estudio forma parte de un análisis exploratorio de datos sobre las ciudades ecuatorianas 
que alimenta un proyecto comparativo más amplio que busca entender los factores 
determinantes en la selección residencial, el rol de los valores no monetarios y la 
influencia del mercado en estas decisiones.  
 
El presente trabajo indaga sobre la relación geográfica que existe entre estas tres 
dimensiones en la ciudad de Quito. Para esto, se utiliza la información cartográfica de 
las áreas de intervención valorativa (AIVAS) del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, la información sociodemográfica del Censo de Población y Vivienda del 2010 y, 
además, para estimar el acceso a servicios urbanos se construyó un índice de 
accesibilidad a partir de la proximidad de cada manzana hacia estos servicios. Con el uso 
de técnicas de regresión espacial se busca determinar la influencia de las dimensiones 
económica y de accesibilidad a servicios en la distribución y segregación de la población.  
 
Los resultados muestran que el valor del suelo sigue un patrón de clúster 
concentrándose los precios más altos en el sector centro-norte de la capital y en las 
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nuevas áreas de desarrollo comercial en las parroquias de Cumbayá, Tumbaco y en 
menor medida Pifo y Tababela. Esto indica que el fenómeno de valoración del suelo 
urbano no ocurre de manera aleatoria, sino que responde a un proceso de orden 
espacial. La pregunta es cuál es el proceso que mejor describe esta distribución. Al 
realizar un análisis de correlación se encontró que existe una correlación espacial 
positiva entre el valor del suelo y la distribución de grupos sociales con una mejor 
posición económica mientras que no se encuentra una correlación significativa con la 
accesibilidad a servicios (salud, educación y transporte públicos). Esto sugiere que, a 
diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, la distribución de este tipo de amenidades 
no es el principal factor que determina el precio del suelo.  
 
Estos hallazgos permiten identificar nuevos rumbos para la investigación en curso, por 
ejemplo, identificar el rol de los valores no económicos en la determinación del precio 
del suelo y, más importante aún, en las selecciones residenciales. Los resultados además 
afirman la complejidad del fenómeno de la selección residencial y su variabilidad 
espacial. 
 
 

Vacíos urbanos posterremoto 16 A. Una oportunidad para repensar la ciudad:  
Caso de Bahía de Caráquez, Ecuador 

  
Gabriela Segovia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
El 16 de abril de 2016 un terremoto de 7,8 grados de intensidad sacudió el territorio 
ecuatoriano, con epicentro en la costa. Las provincias de Manabí y Esmeraldas fueron 
las más afectadas. Ésta investigación se enfoca en uno de los fenómenos urbanos de 
mayor implicación en las ciudades luego de un terremoto: los vacíos urbanos como 
resultado de los derrocamientos de las edificaciones inhabitables.     
 
La ciudad de Bahía de Caráquez es considerada por el Gobierno Nacional como una de 
las más afectadas luego del 16 A. Los vacíos urbanos superan el 15% en la zona 
consolidada. Repensar su uso y las posibilidades en la gestión del suelo, son algunos de 
temas que se abordan en la investigación, así como, la ocupación del centro de la ciudad, 
en lugar de la periferia, la inclusión y la equidad en el acceso a equipamiento e 
infraestructura.   
   
Para el desarrollo de la investigación fue necesario articular tres momentos clave: 
situación de la ciudad de Bahía de Caráquez antes del terremoto del 16 de abril de 2017. 
Impacto del terremoto en la infraestructura urbana para, posteriormente, poder 
plantear escenarios que permitan “ocupar” los vacíos urbanos ocasionados por los 
derrocamientos de las edificaciones.  
 
Además, se examinaron referentes para la intervención en los vacíos urbanos, como el 
caso de Amsterdam luego de la segunda guerra mundial. Además, se abordaron 
aspectos como: la justicia espacial y redistributiva, la equidad urbana y el urbanismo 
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táctico. Se considera el marco teórico como el pilar para el planteamiento de la 
intervención en los vacíos urbanos. Es decir, se estableció la posibilidad de “re-ocupar” 
los vacíos como una oportunidad para promover los principios de justicia y equidad 
urbana. 
 
Los vacíos urbanos tienen un sentido de oportunidad. Son terreno fértil para innovar en 
materia de gestión urbana y operaciones de suelo, que van más allá de la resolución 
puntual de la “ocupación”, pues su intervención permite tener una visión multiescalar y 
replicable con opción de convertirse en un sistema. “Los vacíos son espacios de lo 
posible”. 
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MESA CIU-04:  
Acción colectiva y transformaciones urbanas en el contexto de la  

Nueva Agenda Urbana Global 
Moderación: Pablo Cabrera 

Colectividad territorial:  
Un análisis espacial de diversidad de la población y cohesión social 

 
Pablo Cabrera, Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 
La diversidad étnico cultural, la cohesión social y el estatus socioeconómico pueden ser 
considerados factores importantes que influyen en la calidad de vida del espacio urbano, 
y pueden expresarse a distintas escalas geográficas. El presente estudio explora 
conexiones entre diversidad de la población y variables de cohesión social y 
socioeconómicas. El área de estudio es la ciudad de Quito, Ecuador. Se utilizó datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel de la mínima unidad territorial posible, el 
sector censal. Con estos datos, se definieron y calcularon las siguientes variables: 
porcentaje de personas que hablan una lengua indígena, porcentaje de personas que 
han vivido en el mismo lugar en los últimos cinco años, diversidad de la población y 
estatus socioeconómico de la población. Porcentajes de personas que hablan lengua 
indígena y de personas que han vivido en un mismo lugar por un determinado tiempo 
se pueden considerar como variables de diversidad y cohesión social. 
 
La diversidad de la población se calculó aplicando el índice de entropía de Shannon, 
considerando los diversos grupos étnicos registrados en el censo. El estatus 
socioeconómico se calculó aplicando el índice de privación urbana multi-criterio para la 
ciudad de Quito, el cual toma en cuenta variables de educación, salud, empleo y 
condiciones de vivienda, y se desarrolla aplicando el método de procesos de jerarquía 
analítica. Posteriormente se aplicó un análisis exploratorio de regresión considerando la 
diversidad de la población como variable dependiente y porcentaje de personas que 
hablan lengua indígena, porcentaje de personas que han vivido en el mismo lugar en los 
últimos cinco años, y estatus socioeconómico (índice de privación) como variables 
independientes. Los resultados muestran que las tres variables independientes son 
significativas para entender la diversidad de la población. Los resultados también 
sugieren que existe autocorrelación espacial de la variable dependiente (índice de 
diversidad).  
 
El presente estudio busca contribuir a un mejor entendimiento de dinámicas socio-
culturales urbanas mediante la exploración de relaciones entre variables sociales, 
culturales y económicas: la permanencia en un lugar, el estatus socioeconómico y el 
conocimiento de una lengua nativa pueden influenciar en la formación de comunidad 
diversas en la ciudad. Tomar en cuenta estas relaciones puede contribuir una 
planificación urbana más integral, humana y pluralista. Se necesita por lo tanto abrir una 
discusión sobre esta temática, que pueda influir la toma de decisiones, e incluir diversos 
actores tanto locales como académicos, con el fin de explorar más profundamente las 
relaciones entre diversas variables del contexto social de la ciudad. 
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Efectos socioespaciales de la primera Línea del Metro en la ciudad de Quito 
 

Andrea Cevallos, FLACSO - Ecuador 
 
El tema de la movilidad actualmente se ubica como uno de los ejes prioritarios dentro 
de la agenda urbana a nivel mundial. Específicamente, la implementación de un sistema 
de Metro se ha considerado un proyecto necesario para solucionar la movilidad en 
grandes y medianas ciudades. Al ser un tema fundamental que tiene directa incidencia 
en el desarrollo y calidad de vida de las ciudades, y que dependiendo de su 
funcionamiento puede ocasionar grandes beneficios o perjuicios sobre el ámbito 
socioeconómico y territorial, el Metro resulta ser un objeto de investigación 
fundamental en los estudios y las transformaciones urbano-rurales. Sobre este 
panorama, la construcción del Metro de Quito (Ecuador) constituye actualmente una de 
las obras de infraestructura con mayor importancia tanto a nivel local como nacional.  
 
El proyecto supone integrar el sistema de transporte colectivo de la ciudad, además de 
proporcionar una movilidad eficiente, acortar tiempos de desplazamiento, reducir 
niveles de congestión y de contaminación; en un sentido más amplio, pretende mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. En este contexto, la presente ponencia tiene como 
objetivo analizar los efectos territoriales que se producirán por la presencia de la 
primera línea del Metro de Quito en la ciudad y en las condiciones de vida. Para 
desarrollar este objetivo, plantea un recorrido teórico y temático alrededor de cómo la 
movilidad y los sistemas Metro en varias ciudades del mundo, de acuerdo con su 
localización y distribución espacial, tienden a generar (in)equidades socioespaciales.  
 
Metodológicamente, propone la creación de un índice sintético que parte de los 
principios geográficos de la localización, la distribución y la asociación espacial, y el cual 
está conformado por tres dimensiones de análisis: la contaminación y la congestión 
vehicular, la accesibilidad, y la concentración de comercios y servicios. Su aplicación 
mediante métodos geo-estadísticos sobre el amplio espectro de territorio involucrado 
representa la correlación espacial que se produce entre el recorrido de la primera línea 
del Metro y las áreas de análisis (sectores censales) que se encuentran a su alrededor.  
 
Como hallazgos el análisis exploratorio de datos espaciales arrojó altos contrastes físicos 
y sociales entre las zonas cercanas a la línea y las que se encuentran más alejadas de 
esta. De esta manera, se cuestionan las importantes diferencias territoriales entre las 
franjas involucradas dentro del actual modelo de movilidad propuesto para la ciudad de 
Quito y las franjas periféricas. Éstas últimas donde tradicionalmente no ha habido una 
oferta de transporte para atender a problemáticas sociales e inequidades espaciales. 
Estos resultados invitan a pensar cómo a partir de una buena operativización de los 
principios geográficos involucrados en los proyectos de movilidad pueden contribuir no 
sólo al control sino también a la disminución de brechas socioespaciales en las ciudades. 
 

Percepciones de la ciudad de Quito a partir de las actividades de tiempo libre de 
adolescentes 
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Sebastián Vallejo 
 
La planificación y el ordenamiento territorial de la ciudad de Quito ha sido pensada 
desde una lógica funcionalista y normativa, potenciando en la ciudad de Quito un 
modelo de crecimiento de la ciudad expansivo y disperso hacia los valles circundantes 
con planteamientos urbanísticos y morfológicos homogéneos. Estas características de la 
planificación y del crecimiento han desconocido la diversidad y heterogeneidad 
geográfica y social de la ciudad y de sus habitantes, el reconocimiento de los lugares y 
el acceso de los diversos actores sociales a la ciudad, contribuyendo también, de esta 
manera, a la desvalorización, provisión y uso del espacio público a través de un 
tratamiento marginal y residual del mismo.  
 
Entre estos actores se destacan los jóvenes que, siendo el grupo etario predominante 
en la ciudad, no cuentan con espacios pensados para ellos, lugares que consideren sus 
necesidades, aspiraciones, oportunidades y expresiones. El no reconocer las maneras de 
vivir de los jóvenes en la planificación, genera la constante disputa con otros grupos por 
espacios en la ciudad y por el espacio público. Fruto de esta disputa y experiencia 
urbana, en la ciudad se generan diferentes procesos que se evidencian en sus usos del 
espacio y las percepciones de ello en la ciudad. 
 
Desde esta contextualización es necesaria una reflexión sobre la construcción de ciudad 
que hacen los jóvenes de Quito a través de sus prácticas. Estas prácticas se producen a 
partir de la disputa por los espacios, fruto de las contradicciones propias de lo que 
implica ser joven, esta tensión entre lo que se quiere hacer producto de su identificación 
cultural, su edad y tiempo, y lo que se puede hacer en función de su independencia y 
sus disponibilidades económicas. Esta investigación se enfocó en desarrollar una lectura 
desde lo espacial que es un vacío investigativo en los estudios de juventud y aportar al 
análisis de la problemática juvenil en la ciudad. 
 
En este sentido, se logró identificar, localizar y representar cartográficamente los usos 
de espacio que hacen los jóvenes para entender y lograr una nueva aproximación a la 
experiencia urbana juvenil de la ciudad, a partir de las nociones de la Geografía de la 
Percepción que concibe la noción de espacio subjetivo en Geografía, enriqueciéndola y 
profundizando en la auténtica realidad cotidiana de los seres humanos. 
 
La incorporación del análisis espacial y de la cartografía, para su representación y 
comprensión, remite a la reflexión sobre el mapa que aporta luces sobre cuál es la 
ciudad que los jóvenes construyen en medio de la ciudad construida por los 
planificadores. El tema de las territorialidades es importante, porque estos espacios 
construidos por los jóvenes no son únicamente espacios de delimitación espacial, sino 
que forman parte de un tejido de redes, más bien tienen que ver con una geografía de 
sentidos que ubican pertenencias y ubicaciones. 
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El proceso de estructuración del concepto de resiliencia urbana en la  
Nueva Agenda Urbana 

 
Daniela Mariño & Céline Rozenblat, Institut de Géographie et Durabilité de l’Université 

de Lausanne, Universidad Católica de Quito 
 
La resiliencia urbana es un concepto clave en la Nueva Agenda Urbana para los próximos 
20 años. El proceso para el desarrollo del Hábitat III ha definido un nuevo camino para 
la planificación urbana, mediante el desarrollo de eventos donde los países miembros y 
actores privados se han involucrado conformando redes de actores.  
La ideología de resiliencia urbana creció en importancia por la introducción de una 
plataforma denominada City Resilience Profiling Programe (CRPP), donde se han 
probado indicadores y estándares para el diseño de ciudades resilientes en un grupo de 
ciudades laboratorio.  
 
La construcción de la red entre actores y conceptos permitió enmarcar relaciones entre 
los proponentes y sus ideologías, donde se ha identificado actores privados con un alto 
nivel de influencia dentro de la construcción del marco conceptual de la resiliencia 
urbana. Estos actores clave han sido introducidos igualmente en el desarrollo de la 
plataforma tecnológica-metodológica, quienes se convirtieron en auspiciantes de las 
iniciativas para la gestión de la resiliencia en ciudades.  
 
El estudio ha recopilado los discursos del proceso de la nueva agenda urbana desde el 
año 2013 al 2016, los cuales han sido procesados usando métodos de análisis de 
discursos, dos técnicas de datamining aplicando algoritmos de análisis textual y machine 
learning (inteligencia artificial), y en la construcción de redes de actores se ha aplicado 
algoritmos de redes neuronales.  
 
Considerando la teoría de poder del conocimiento, la teoría del poder de la 
comunicación y la teoría de redes sociales multidimensionales, se identificó la existencia 
de actores con alto nivel de centralidad en la red, y la presencia de actores clave para el 
flujo de ideas en los procesos de consultación y producción de normas, quienes son 
conocidos como gatekeepers, siendo estos actores clave en la apertura de posibilidades 
para actores externos para la creación de ganancias a partir de la ideología de resiliencia. 
 
La visión de resiliencia aceptada en este proceso permitió identificar agrupaciones de 
conceptos, que diseñan un nuevo modelo de sistema urbano. Este nuevo marco 
conceptual se enfoca en el cruce de ejes entre las dimensiones organizacional, espacial, 
física y funcional de la resiliencia, con los riesgos de tipo natural, tecnológico, 
económico, social y político. 
 
 En este marco conceptual, los actores se enfocaron principalmente en los riesgos 
económicos y la resiliencia física, mientras que los ejes de los riesgos políticos y 
tecnológicos están diseñados en función de la resiliencia funcional, donde la visión 
espacial se centra en la gobernabilidad y el sistema urbano. Además, se identifica que 
todos estos ejes están alineados a diferentes escalas de gestión territorial. 



   
 

 
 

91 
 

MESA CIU-05: 
Expansión urbana y conflictos en el uso del suelo 

Moderación: Monserrath Mejía 

Los cambios en el uso del suelo, el consumo del espacio y los conflictos territoriales 
en el Distrito Metropolitano de Quito entre los años 1986-2015 y un escenario de 

simulación al 2050 
 

Esthela Salazar, Cristian Henríquez, Gustavo Durán & Jorge Qüense,  
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
Las grandes ciudades del mundo son espacios dinámicos, en constante cambio en 
expansión y contracción a lo largo del tiempo. Se observan largos períodos de 
suburbanización y crecimiento horizontal, para luego ingresar a una revalorización de la 
vida urbana en los centros, para nuevamente regresar a la atracción por la vivienda 
suburbana (De Mattos, et al, 2011). Esta es la dinámica propia de las ciudades inmersas 
en un proceso de globalización y modelo de desarrollo capitalista. 
 
El proceso de expansión geográfica, la reorganización espacial, las cambiantes 
relaciones espaciales y los juegos de poder geopolítico, entre diferentes unidades 
territoriales se interconectan, siempre, en la búsqueda de acumulación capitalista, 
elementos propios de un sistema globalizado (Harvey, 2000). 
 
A diferencia de lo que se conceptualiza como territorio, el espacio por sí mismo existe, 
no requiere de límites concretos o rígidos, es ontológicamente libre. Es el ser humano 
quien se apropia diversificándolo, asignándole un carácter social de transformación, 
porque refleja la complejidad física, mental y social del habitar (Lefebvre, 1991). 
 
De acuerdo con estos patrones, la estructura, la organización, el funcionamiento y el 
paisaje urbano, se ha transformado en las grandes ciudades a consecuencia del proceso 
de globalización, esto se evidencia en las grandes metrópolis de América Latina como 
México, Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile (De Mattos, 2002). 
 
Quito, no podía quedarse fuera de este proceso de globalización, dando lugar a un 
acelerado crecimiento metropolitano y por ende a un crecimiento del área física, 
manteniéndose el modelo de segregación socio-económica; se empiezan a suscitar 
hechos relevantes como la articulación entre los terratenientes agrarios (dueños de 
eucaliptos, potreros, huertos) localizados a las afueras del núcleo urbano y el Municipio 
para convertir estos terrenos en urbanos, siendo el instrumento más fácil de conversión 
de la tierra agraria a urbana, y por ende de terrateniente agrario a urbano (Carrión & 
Erazo, 2013). 
 
Actualmente, este proceso de expansión, sigue incorporando nuevas extensiones de 
tierra al cinturón urbano de la ciudad, ya sea por localización de asentamientos 
informales, por la construcción de urbanizaciones cerradas promovidas por los agentes 
inmobiliarios, por la construcción de grandes equipamientos, lo que ha permitido la 
incorporación de tierras agrícolas y áreas de conservación o reserva natural al uso 
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residencial, disminuyendo y deteriorando su cantidad, calidad y originando conflictos 
territoriales. 
  
Un estudio previo sobre la gestión municipal en áreas de protección ecológica en el DMQ 
(Salazar, 2010), determinó que los bloques de protección alrededor de la ciudad de 
Quito, el llamado ¨cinturón verde¨ que soporta la presión del crecimiento urbano de la 
ciudad, muestran un cambio de uso considerable en un período de ocho años 2001-
2009, en tanto que alrededor de un 24% de estas áreas cambiaron su tipo de cobertura 
vegetal natural por áreas de cultivos, infraestructura o espacios abiertos.  
 
Por otro lado las actividades agropecuarias extensivas han llevado también a un cambio 
en el uso del suelo; dentro de las 423.074 ha que ocupa del DMQ en 88.810 ha (35.50%) 
se establecen diferentes sistemas productivos, destinados principalmente a la 
producción de leche, cultivo de flores, caña de azúcar, plátano, frutales, maíz, fréjol, 
papa (SA, 2016). Es decir, todo este proceso de transformación, pudiese estar generando 
un deterioro de las áreas de conservación como capital natural y una disminución de los 
suelos agrícolas, cuyos efectos se evidenciarán en la dinámica del sector agroproductivo 
del DMQ.  
 
Por lo tanto, la presente investigación pretende responder interrogantes como: ¿El 
crecimiento urbano, las periferias expandidas son las principales causas del deterioro de 
las áreas de protección ecológica y zonas agropecuarias?, ¿La construcción de nueva 
infraestructura y el emplazamiento de nuevas actividades económicas en la periferia, 
están incentivando el reemplazando áreas naturales y agropecuarias? ¿La producción 
agropecuaria está ejerciendo presión sobre áreas de conservación? ¿Cuáles serán los 
posibles escenarios de crecimiento urbano y cuáles serán sus implicaciones sobre el uso 
del suelo en el DMQ? 
 
 

La expansión de Guayaquil:  
Cambios y conflictos en el uso de suelo de la parroquia Chongón 

 
Teresa Pérez, Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Juan Carlos Pindo, Escuela Politécnica del Litoral 
 
En el proceso de expansión de Guayaquil —ciudad de la costa ecuatoriana— destaca la 
conquista acelerada de espacios naturales y rurales. Grandes extensiones de manglares, 
cursos de agua, bosques y cerros, se encuentran amenazados, a la vez que extensas 
superficies destinadas al cultivo de insumos básicos, han sido alcanzadas por la 
producción inmobiliaria. Actualmente, la presión en la ocupación del suelo adquiere una 
importancia significativa en dirección hacia el oeste, según el rumbo marcado por la 
carretera E-40, vía de relevancia regional que comunica con la Provincia de Santa Elena. 
La intervención de promotores inmobiliarios, iniciada a finales de la década de los 
setenta del siglo XX, afrontó un aceleramiento con la anexión de territorio rural 
(Parroquia Chongón) al área urbana del cantón Guayaquil en 1991; más recientemente, 
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se han desatado nuevas apetencias sobre el suelo con la ampliación de la poligonal 
aprobada en 2012 para incluir la propuesta del aeropuerto internacional, cuya 
construcción será iniciada en 2018 en la zona comprendida entre las poblaciones de 
Daular y Chongón. Geográficamente el territorio así constituido, denominado por la 
Municipalidad de Guayaquil como Zona de Planificación Chongón, posee una extensión 
aproximada de 177,28 Km2 e incluye una parte de los Bosques Protectores Cerro Blanco 
y La Prosperina, la Reserva de Producción Faunística Manglares del Salado y otros 
ecosistemas naturales de importancia. En este entorno, las formas residenciales 
adquieren una presencia notoria y van estableciendo su impronta en el territorio, 
transformando el paisaje y demandando la presencia de servicios y equipamientos; sin 
embargo, no mantienen la exclusividad en el uso del suelo, conviven con otras 
actividades que se venían desarrollando con anterioridad, entre las que destacan la 
extracción de materia prima para la construcción (canteras), instalaciones dedicadas a 
procesos industriales y camaroneras, presentando conflictos en su convivencia.  
 
Esta ponencia tiene como finalidad presentar los cambios de usos de suelo 
experimentados entre 2002 y 2016 y los conflictos actuales entre las actividades 
antrópicas y las superficies pertenecientes a las áreas naturales protegidas y bosques 
protectores. Para el análisis temporal de variaciones en el uso de suelo del área de 
estudio se emplearon imágenes multiespectrales y en la clasificación se siguieron los 
siguientes pasos: Exploración y pre-procesamiento de la información, Clustering de 
pixeles, clasificación de pixeles, procesamiento post-clasificación y trabajo de campo, 
obteniendo los siguientes tipos: cobertura vegetal, bosque, cuerpos de agua, manglar, 
camaroneras, áreas construidas y áreas mineras. Los conflictos fueron determinados a 
partir de la superposición de los mapas de áreas protegidas, áreas construidas y zonas 
correspondientes a las concesiones mineras; los mapas obtenidos se encuentran 
georeferenciados al sistema estandarizado WGS84, 17S. Como resultado destaca el 
crecimiento de las áreas construidas con respecto al 2002, en desmedro del área 
ocupada por el bosque, aproximadamente un 61,62%. Los mayores conflictos se 
producen entre las urbanizaciones y las canteras, así como el avance progresivo de las 
áreas construidas hacia la zona de manglares. 
 
 

Periurbanización de la ciudad de Cuenca y sus efectos en la estructura socio-
territorial de Ricaurte 

 
Gina Rivera Torres & Erick Serrano Fernández de Córdova 

 
Paradójicamente, a pesar de contar con una trayectoria de planificación urbana iniciada 
en los años cuarenta, el crecimiento urbano que ha experimentado la ciudad de Cuenca 
en las últimas décadas ha demostrado ir a velocidades distintas sobrepasando cualquier 
previsión y desencadenado una expansión física tal, que la ha llevado a rebasar 
reiteradamente sus límites jurisdiccionales consumiendo cada vez más aceleradamente 
suelo rural. Situación que ha configurado nuevas formas urbanas emergentes, que 
contrario a promover un desarrollo territorial sostenible, han intensificado el 
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crecimiento siguiendo patrones propios de la ciudad dispersa: bajas densidades y alto 
consumo de suelo, lo que ha traído consigo profundas transformaciones en las 
localidades rurales aledañas. 
 
Estas tendencias de urbanización expansiva, ponen en manifiesto un claro fenómeno de 
periurbanización, mismo que al desdibujar los límites tradicionales campo-ciudad, ha 
llevado a modificar sustancialmente las tradicionales estructuras socio-territoriales 
asociadas a las actividades y formas de vida campesinas propias de las áreas rurales. 
Bajo lo expuesto la presente investigación, aborda la problemática que experimentan 
las áreas periurbanas en el proceso de expansión, a través del estudio de la parroquia 
antaño rural de Ricaurte, planteando como interrogante conocer ¿Cómo se ha 
transformado su estructura socio-territorial como efecto de los procesos de 
periurbanización que experimenta la ciudad de Cuenca en las últimas tres décadas? 
 
Con el objetivo de caracterizar y analizar los cambios en la estructura socio-territorial de 
esta localidad, se empleó un diseño metodológico longitudinal o evolutivo, a través del 
cual se recolectó la información en periodos específicos, para posteriormente hacer 
inferencias respecto al cambio, sus determinaciones y consecuencias experimentadas a 
través del tiempo. Para la caracterización de las transformaciones territoriales se 
empleó como técnica de análisis la fotointerpretación, así como el empleo de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG); utilizando ortofotografías correspondientes 
a los años de estudio 1989-2000 y 2015; mientras que, para la caracterización de las 
transformaciones sociales fue necesario procesar estadísticamente los datos obtenidos 
de los últimos tres censos poblacionales 1990, 2001 y 2010; tomando como partida 
indicadores básicos que permitan superar la barrera temporal. 
 
Entre los principales hallazgos que arrojó la investigación, se puede observar que, en 
Ricaurte la influencia del proceso urbanizador ha sido más fuerte por su inmediatez a la 
ciudad de Cuenca, la cual, en su expansión física y funcional, la invadido colonizándola y 
modificando su estructura territorial, lo que la ha llevado a abandonar súbitamente sus 
tradicionales estructuras socioeconómicas y territoriales asociadas a las actividades y 
formas de vida campesinas, para adaptarlas progresivamente a los sistemas, formas y 
procesos típicamente urbanos. 
 

Cambios de uso del suelo en la interfase urbano-rural de una ciudad pequeña: el caso 
de la ciudad de Cayambe 1986-2010 

 
Diana Calero 

 
La ciudad de Cayambe se localiza en la zona nor-andina del Ecuador, provincia de 
Pichincha, a aproximadamente 48 kilómetros al norte de Quito, capital del país. Esta 
ciudad, catalogada como pequeña por el tamaño poblacional alcanzado según el Censo 
Nacional de Población del 2010 (alrededor de 40.000 habitantes), está localizada en un 
valle productivo y fértil, con extensas áreas dedicadas en un primer momento a la 
ganadería de leche, que en lo posterior pasaron a convertirse en plantaciones de flores 
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para exportación (Gasselin, 2001; Bolay et al., 2004; Becker & Tutillo, 2009). La llegada 
de la agroindustria florícola al territorio, que inició a mediados de 1980, guarda una 
estrecha relación con la expansión de la ciudad de Cayambe. Esta transición en el uso 
del suelo se caracterizó por una significativa transformación de tierras agroproductivas 
tradicionalmente dedicadas a ganadería, hacia florícolas y áreas pobladas de baja 
densidad. Dentro del área de estudio, y con base en la interpretación de fotografías 
aéreas de los años 1986, 1993, 2001 y 2010, se determinó que las florícolas que 
inicialmente ocuparon el 0,1% llegaron a cubrir el 17,3%, las áreas pobladas de baja 
densidad pasaron del 0,4% al 13,7%, en tanto que los cultivos, pastos y áreas de uso 
mixto descendieron del 82,5% al 54,4%. Además se advirtió que las áreas pobladas de 
baja densidad fueron en aumento, sin que hubiera una plena consolidación de los 
espacios convertidos a uso urbano en años anteriores. La expansión de Cayambe se 
dirige hacia el norte y el sur, cuestión que ha implicado la conurbación de esta ciudad 
con los poblados de Ayora (cabecera de la parroquia rural de San José de Ayora) y Juan 
Montalvo (parroquia urbana); y también hacia el oeste, en dirección a la ciudad de 
Tabacundo (cabecera cantonal de Pedro Moncayo). De este modo, ciudad y 
plantaciones evidenciaron una proximidad espacial notoria, y la alta fragmentación de 
la tierra que se experimentó vendría de la mano con la conformación de espacios 
urbanizados no consolidados.  
 
En este contexto de expansión urbana y de vecindad con las florícolas, la percepción de 
la comunidad que se localiza en el límite de la ciudad y el campo giró en torno al rol del 
sector ganadero y de la autoridad local, y se vislumbraron cuestiones asociadas con la 
incertidumbre que se estaría forjando respecto al futuro de ese campo tan próximo a la 
ciudad. También, como otro aspecto rescatable del análisis de percepciones, se detectó 
el cuestionamiento hacia el crecimiento injustificado de la ciudad, en especial cuando la 
dotación de servicios básicos aún es incompleta en numerosos barrios de la periferia de 
Cayambe. La permanencia de terrenos productivos en el límite de la ciudad rememora 
al Cayambe ganadero tradicional, y si bien algunos entrevistados desearían que se 
mantengan así, al mismo tiempo reconocen que éstos podrían ser urbanizados o 
reconvertidos en función de los intereses de los ganaderos, tal como ocurrió con las 
haciendas lecheras que sumaron hectáreas a la ciudad o bien se transformaron en 
plantaciones. 
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EJE 4: PAISAJES GEOGRAFICOS Y RURALIDAD 

Coordinación: Sergio Escobar, AGEc – U. Barcelona; Manuel Peralvo, CONDESAN;  

Fernanda Avellaneda, Senplades/AGEc 

MESA PAI-01:  
Paisajes rurales, cultura y territorio 

Moderación: María Augusta Almeida 

Haciendo Minga se hace territorio: Reflexiones sobre el proceso de Desarrollo 
Territorial Biocultural en la Mancomunidad de El Collay (Ecuador) 

 
Estefanía Palacios, Universidad de Georgia 

 
El enfoque de Desarrollo Territorial Rural Biocultural (DTR-B) es relativamente nuevo en 
el escenario regional, sin embargo, en la última década, se está consolidando como una 
de las más importantes orientaciones de políticas y programas para las áreas rurales de 
varios países de América Latina, entre estos Ecuador. El DTR-B se basa en el abordaje 
territorial a través de dos momentos. Primero, en la focalización y empoderamiento de 
los actores locales y, al mismo tiempo, en la construcción de amplias sinergias 
interinstitucionales. Y segundo, en la revalorización de la diversidad biocultural como un 
activo importante que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.  
 
Lo que comenzó como una minga a inicios del año 2000 terminó seis años después en 
la institucionalización de la Mancomunidad de El Collay. Este proceso marcó un 
precedente de protección ambiental y cohesión social para la región suroriental del 
Ecuador. El empoderamiento de gran parte de sus actores locales y autoridades de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de los cantones de Gualaceo, 
Paute, El Pan y Sevilla de Oro, permitió que se generen importantes procesos de 
Desarrollo Territorial Rural Biocultural, entre estos, la ampliación del área del Bosque 
Protector de El Collay a 29.000 hectáreas; la adhesión a la Mancomunidad, de los 
municipios de Santiago de Méndez y Chordeleg y de más de diez y seis Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales pertenecientes a las provincias de Azuay y 
Morona Santiago, y finalmente, la puesta en valor del patrimonio intangible a través de 
la activación y difusión de prácticas ancestrales locales. 
 
El objetivo de este estudio se centra en analizar las dinámicas de Desarrollo Territorial 
Rural Biocultural generadas por los actores locales, desde el inicio del proceso de 
institucionalización de la Mancomunidad de El Collay y en valorar la incidencia de estas 
dinámicas en las problemáticas y necesidades territoriales actuales. Finalmente se 
incluye una seria de lineamientos para generar una propuesta integradora que encierra 
nuevos ítems y varias estrategias para la potencialización y revalorización de los activos 
bioculturales y los actores locales dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial de 
la Mancomunidad de El Collay. 
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Sitios Naturales Sagrados del Gran Camino Inca en la planificación del Parque 
Nacional Sangay, Ecuador 

 
María Augusta Almeida, UICN 

 
La investigación trata de la aplicación de las directrices de manejo de Sitios Naturales 
Sagrados (SNS) en áreas protegidas, documento elaborado por el grupo de expertos 
sobre valores culturales y espirituales de las áreas protegidas de la UICN y UNESCO. 
 
Los (SNS) siempre han estado presentes en muchas religiones y sistemas tradicionales 
de conocimiento de diferentes culturas. Estos sitios se extienden por todo el mundo y 
tiene un especial significado para la gente local. Actualmente algunos de ellos son un 
"Patrimonio vivo", mientras que otros se han perdido debido al desarrollo o un cambio 
en los valores humanos y prácticas. Donde no se han perdido, es importante recuperar 
esta información para conservarla y compartirla con las generaciones futuras como 
parte de sus raíces y su identidad. Donde todavía están en su lugar, los SNS necesitan 
ser preservados y administrados. Ellos pueden verse como la esencia del desarrollo 
sostenible, un lugar donde los humanos experimentar la conexión con la naturaleza, y 
así, cuidar de ella. 
 
Los SNS a menudo se ubican dentro de Áreas Protegidas (AP) y, de hecho, han ganado 
una gran atracción de la escena de conservación en las últimas décadas. Diferentes 
iniciativas, comenzaron a generar conciencia mediante la recopilación y el intercambio 
información y para abogar por este tema de lo sagrado. Sin embargo, una buena práctica 
de inclusión de SNS en la planificación y gestión de áreas protegidas en todo el mundo 
parece ser más bien la excepción que la regla. 
 
Ecuador tiene un rico patrimonio natural y cultural y estos valores han sido reconocidos 
por la constitución del país, así como su patrimonio, conservación y políticas. Este es el 
caso para algunos de los elementos naturales relacionados con la Gran Ruta Inca (GRI), 
una red estratégica de senderos que fue construido por el Imperio Inca para controlar y 
usar sus tierras. En el Ecuador, las ceremonias andinas siguen siendo una importante 
práctica para las comunidades locales y se las realizan en lugares sagrados. 
 
Los hallazgos de esta investigación sugieren que el proceso de inclusión de SNS en las 
prácticas de planificación y gestión del Parque Nacional Sangay acaba de empezar. La 
mayoría de los documentos relacionados con (GRI) no proporcionan orientación para el 
manejo activo de SNS bajo el paraguas de un área protegida estructural.  
 
En resumen, todavía hay mucho por hacer. De las 44 actividades para SNS definidas por 
las mejores prácticas de la UICN, cinco actividades aún no han comenzado. Esto se 
concentró en los conflictos por el control y uso de la tierra en el parque, pero por otro 
lado, se destacó entre las directrices las relacionadas con gestión de conflictos, uso 
cultural, control de toma de decisiones, zonificación, desarrollo turístico coordinado. 
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Legado Ancestral sobre el Territorio Rural. Redefinición de estrategias de 
intervención sobre el territorio rural 

 
Francisco Cevallos, Estudio685 

 
En el presente trabajo se aborda un planteamiento crítico en torno al territorio rural y 
su geografía, su definición e implicaciones desde una perspectiva territorial y de miras 
al futuro de esta dimensión social. Se plantea el desprendimiento del arraigo urbano, 
sus definiciones, y planteamientos, muchas veces importadas e impuestas sin 
fundamento. Las reflexiones aquí planteadas parten de dos proyectos prácticos. Los dos, 
localizados en la provincia de Tungurahua: El primero, una intervención urbana a una 
altitud de 1.820 msnm cuyo diseño y planificación se llevó a cabo en el año 2016. El 
segundo, un concurso arquitectónico a una altitud de 3.000 msnm que obtuvo el primer 
lugar en el Primer Congreso de Arquitectura del Ecuador en el 2017. Ambos con 
actuaciones en el territorio rural. Por medio de estas experiencias, se originan 
relevantes discernimientos orientados hacia el cuestionamiento de las estrategias 
aplicadas en la ruralidad. Tomando en cuenta por ejemplo, que las estrategias 
desarrolladas en los entornos urbanos no pueden ser migradas al contexto rural, pues 
ambos territorios y geografías presentan más allá que diferencias sólo morfológicas.  
 
El territorio rural es informe, inmenso, sinuoso, y por eso retador de la escala legal del 
antropocentrismo urbano (Bedoya, 2005). De este modo, se plantea la relevancia de 
comprender particularmente las dinámicas sociales y características geográficas de cada 
territorio rural con la finalidad de lograr estructurar una visión incipiente, enfocada en 
el desarrollo integral. Además, se plantea el debate sobre las nuevas definiciones del 
“desarrollo”, y la “agricultura” para redirigir el pensamiento social existente en el 
territorio rural. Todo este proceso, redefinido y puesto en marcha, tiene un fundamento 
de origen que denominamos: Legado Ancestral; a este, lo definimos como intangible, 
definido solamente a través de su geografía única y frágil en cada territorio.  
 
Ahora bien, como una de las aristas fundamentales en el presente ensayo se propone el 
análisis de la injerencia del turismo en el territorio; partiendo de que los proyectos 
puestos en práctica motivan este análisis y reflexión. Reconocen un contexto en el que 
las instituciones otorgan protagonismo a las actividades turísticas como primordiales 
para su explotación. Por esto, en contraposición a lo anterior, se establece un enfoque 
hacia la recuperación del territorio rural y geografía como riqueza ancestral intangible. 
De esta manera, se formula definir al espacio rural a través de la reinterpretación de las 
referencias ancestrales, y entender que la identificación de sus componentes 
geográficos promueve la sostenibilidad y el crecimiento cultural, social, y económico 
como legado para futuras generaciones.  
 
Se propone el análisis de las configuraciones geográficas del territorio rural respetando 
de forma íntegra su entorno, asegurando los saberes resguardados en sus comunidades 
y garantizando su supervivencia en el tiempo. En este análisis, el legado ancestral se 
entiende como una relación entre el antepasado y su territorio.  
“…la tierra llegó a ser percibida como la base misma de las naciones emergentes por 
todo el continente americano” (Terra Foundation for American Art, 2015). 
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Los valores del patrimonio cultural.  
La sabiduría ancestral como herramienta para el desarrollo sostenible. 

 
Gabriela Rodríguez Jácome, Universidad Autónoma de Barcelona, UAB 

 
Las comunidades ancestrales americanas gestionaron de forma sostenible sus recursos 
y pusieron la naturaleza a su favor. Mientras las sociedades contemporáneas han 
planteado la explotación capitalista de los recursos, transformando y mercantilizando 
los bienes culturales en productos de consumo y desecho, las sociedades ancestrales 
han sido invisibilizadas. La modernidad ha ido restando valor al pasado del que 
seguramente tenemos que aprender. 
 
A más del conocido aporte económico y social del patrimonio cultural este estudio 
pretende dar una mirada al aporte en la conservación del ambiente. Los valores 
ambientales del patrimonio cultural son aquellos saberes, conocimientos, técnicas y 
prácticas, cuya ejecución -práctica cultural-, permiten un relacionamiento armónico ser 
humano-naturaleza. Por consiguiente, se constituyen en un valor fundamental para 
garantizar la sostenibilidad y el buen vivir.  
 
En Ecuador, por ejemplo, los procesos constructivos con materiales locales, que 
permiten evitar inundaciones, construcciones sismo resistentes, son prácticas casi 
perdidas que podrían ser recuperadas. Por otro lado, conocimientos de medicina 
ancestral para tratamiento y cura alternativa de enfermedades fortalecen el desarrollo 
de prácticas y rituales locales. También existen prácticas culturales para el manejo 
sostenible de recursos naturales, de los ciclos productivos, entre otros. Todos ellos son 
evidencia del fomento del trabajo comunitario, el fortalecimiento de vínculos locales y 
nos introducen a una nueva cosmovisión, en donde la prioridad es además el bien 
colectivo. 
 
De esta forma, las prácticas ancestrales son una herramienta para construir 
comunidades resilientes a través de varias perspectivas: a) El patrimonio cultural 
intangible como fuente de conocimiento y práctica para la sostenibilidad y el buen vivir. 
b) El valor ambiental del patrimonio cultural como promotor del manejo adecuado de 
los recursos naturales. c) El uso y aprovechamiento del patrimonio cultural como forma 
de reconocimiento y de valoración de otros modos de vida y la diversidad cultural. 
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MESA PAI-02:  
Cambio de uso de suelo, transformaciones productivas y sociales 

Moderación: Fernando Barragán 

Estrategias para minimizar el impacto del crecimiento de la infraestructura vial sobre 
áreas protegidas en el Ecuador: caso de estudio carretera Pifo – Papallacta 

 
Alex Pérez & Mario Estrella 

 
Históricamente el desarrollo del Ecuador se ha basado en la agricultura y en la industria 
petrolera, por lo que los planes de desarrollo han estado orientados a incentivar el 
crecimiento de dichas industrias. Sin embargo en el caso de la infraestructura vial, en 
los últimos años, se implementó un plan de crecimiento vial que priorizó aquellos 
conectores entre las zonas de producción y consumo. Por lo que el desarrollo de la 
mencionada infraestructura vial ha generado un cambio de paisaje de ecosistemas 
frágiles y a su vez un incremento en la frontera agrícola, se debe acotar que el 15% del 
territorio ecuatoriano corresponde a áreas protegidas y que están distribuidas a lo largo 
del mismo, entre otros posibles impactos. 
 
Un claro ejemplo es el desarrollo de la carretera Pifo – Papallacta, la que desde los años 
`70 ha sido el principal conector entre la sierra y el oriente ecuatoriano, utilizado por la 
industria petrolera para provisión de bienes y servicios. Dicha carretera fue ampliada en 
los últimos años de 2 a 4 carriles para facilitar la movilidad de largo alcance permitiendo 
un volumen de tránsito elevado con velocidades altas y en especial incremento de 
circulación de vehículos de carga pesada. Esta ampliación de vía ha afectado directa e 
indirectamente al ecosistema de paramo del sector de Paluguillo. Entre los efectos 
principales que se identifican podemos anotar la generación de barreras antrópicas, 
fragmentación de hábitats, efecto borde (modifican la dinámica del ecosistema 
produciendo perturbaciones) y mortalidad de la fauna de la región. 
 
La problemática generada impulsa la necesidad de desarrollar estrategias a nivel local y 
nacional para reducir los problemas generados en el sector y minimizar los potenciales 
riesgos, es por esto que la presente investigación desarrolla una prospectiva estratégica 
procurando alinearse con los criterios de un desarrollo sustentable en base a un análisis 
de actores involucrados, sus relaciones y un análisis de la problemática del corredor. 
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Dinámica territorial rural de la parroquia san José de Quichinche frente al  
cambio de uso de suelo 

 
María Sol Suárez, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES 

 
El actual proceso de globalización genera un cambio en la configuración territorial de las 
áreas rurales, entrelazando las dinámicas urbanas con las dinámicas rurales y 
modificando la visión dicotómica de estos dos espacios con relaciones totalmente 
desconectadas. En la presente investigación, se analiza la expansión de la zona urbana 
hacia áreas rurales, específicamente, en el análisis de la influencia del cambio de 
parcelas agrícolas productivas a espacios urbanos y como este incide sobre las dinámicas 
rurales del área de estudio, especialmente en los componentes sociales y económicos 
de la parroquia San José de Quichinche, ubicada en el cantón Otavalo, provincia de 
Imbabura. 
 
Para determinar estos cambios se realiza un análisis comparativo de uso de suelo en los 
sectores Pastaví, San José y El Romeral, donde se visualiza una reducción de áreas 
cultivables sustituidas con lotizaciones para uso residencial, principalmente aledaños al 
centro urbano de la parroquia. Esta transformación deriva en un cambio en el sistema 
de producción agropecuario de las familias asentadas cerca a estas zonas, en las 
relaciones sociales de la población de la parroquia, en actividades comerciales y de 
provisión de bienes y servicios, así como la reestructuración del paisaje rural. 
 
Es así que, la dinámica territorial de la parroquia frente a los cambios de uso de suelo y 
la inminente reducción de espacios productivos agrícolas en áreas de construcción y 
consolidación urbana se configura en la actualidad en una red relacional de inclusión 
territorial con carácter urbano. Dentro de la potencialidad del espacio rural, la parroquia 
apuntala a un desarrollo rural y crecimiento económico a través de la conjugación de 
factores territoriales y sociales que permiten que este fenómeno de cambio en la 
estructura de las relaciones sociales, económicas y en el paisaje, generen nuevos 
espacios para una interacción urbano – rural donde se creen ambientes nuevos de 
interrelaciones que por el momento son limitados, pero permiten el paso a las primeras 
reestructuraciones en las conexiones territoriales del centro urbano y sus áreas de 
influencia circundantes.  
 
Dentro de estas nuevas conexiones el principal actor, la sociedad, se encuentra sujeta a 
las modificaciones de cambio en su comportamiento y se inserta en la búsqueda de 
nuevos espacios que le permiten conservar sus dinámicas anteriores con pequeñas o 
medianas innovaciones, como la provisión de bienes y servicios para la nueva población 
residente, que en su gran mayoría proviene de la ciudad de Otavalo la cual cuenta con 
todos los servicios, en comparación de los servicios en la parroquia los cuales no existen 
o no están preparados para la satisfacción de las necesidades frente a un aumento en la 
demanda de los mismos. 
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Es importante señalar que la expansión de suelo urbano es reciente y para impedir que 
el territorio se fraccione a nivel de las redes relacionales ya establecidas, es necesario 
generar estrategias territoriales que permitan una adecuada adaptación de las 
interacciones sociales con la nueva configuración del espacio y todos sus elementos 
circundantes. 
 
 

Extractivismo en el territorio rural. El caso de la producción florícola cantones  
Paute y Guachapala (1990- 2016) 

 
Fernanda Luzuriaga, Universidad Técnica Indoamérica 

 
Actualmente el cambio de uso de tierra en los Andes ecuatorianos responde a procesos 
extractivistas, que minuciosamente han estudiado el territorio como un lugar 
estratégico de producción intensiva, de acuerdo a sus condiciones geográficas, pues 
como afirmó Lacoste (1977) “Plantear de entrada que la geografía sirve, en primer lugar, 
para hacer la guerra. (…) no supone que sólo sirva para dirigir unas operaciones 
militares; sirve también para organizar los territorios (…) para controlar a los hombres…” 
En este contexto la ubicación geográfica del Ecuador ha sido clave para la producción 
florícola, que surge a finales de los años ochenta y que se ha ido expandiendo en los 
valles interandinos, a través de un proceso de colonización territorial definido con 
invernaderos, que han seguido estratégicamente el trazado del principal eje vial, la 
Panamericana, con conexión directa a los aeropuertos facilitando el proceso de 
exportación (Breilh, 2005).  
 
Aprovechando además la continuidad de las condiciones sociales, históricas y políticas 
a las que ha estado sujeta la estructura agraria (Varea, Barrera, Maldonado, Endara, & 
Real, 1997), apropiación y concentración de las mejores tierras rurales, con la figura de 
la “hacienda”, con el objetivo de controlar el espacio productivo, aspecto esencial en la 
economía desde las composiciones territoriales establecidas por la corona española 
para la legalización de las grandes “haciendas” (Poloni-Simard, 2006), hasta nuestros 
días. No obstante, desde que el Ecuador se constituyó como República los sectores 
latifundistas se aseguraron que las nuevas leyes continúen garantizando el sistema 
tradicional de “hacienda”, facilitando así la entrada vertiginosa en los últimos años de 
una economía global bajo la línea mercantil-capitalista, en donde el paradigma de la 
modernización se apoyó en una lógica intensiva de productividad ocasionando incluso 
daños ambientales.  
 
En la Sierra Centro–Sur, los cantones Paute y Guachapala, pertenecientes a la provincia 
del Azuay, experimentaron en su territorio el crecimiento de la actividad florícola, 
fundamentalmente, después del Desastre de la Josefina (1993), acontecimiento que 
generó condiciones para re-inventar el territorio devastado, contando incluso con el 
apoyo Estatal.  Evidentemente se trata de un proceso económico-espacial complejo 
pues el sector florícola es un aliado económico para el país por la entrada de divisas, el 
posicionamiento en el mercado internacional y generación de empleo. Frente a este 
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contexto, es necesario, sin duda, un análisis que supere la dimensión económica y que 
de paso a diferentes enfoques; en este sentido, el propósito de este estudio es, a través 
de una estrategia analítico-descriptiva definida mediante el análisis cartográfico y socio-
económico, precisar un conjunto de cuestiones y problemas que un proyecto de 
desarrollo y ordenamiento territorial debe tomar en cuenta, apoyando la hipótesis de 
una continuidad entre condiciones coloniales de transformación del territorio y 
economías capitalistas con caracteres extractivistas, condiciones que han tratado el 
territorio como lugar productivo o de explotación especializada funcionalmente, cuyas 
lógicas se encuentran a la escala global y no local. En ese sentido es la permanencia de 
la condición de espacio mono-funcional que se puede considerar como el principal 
elemento de continuidad entre condiciones coloniales y procesos extractivistas. 
 
 

Los pequeños productores:  
nuevos actores imprescindibles del paisaje lechero en Ecuador 

 
Fernando Barragán, Prodig 

 
El sector productivo lechero ecuatoriano se ha caracterizado históricamente por el gran 
peso de las haciendas o grandes productores serranos, localizados especialmente entre 
Pichincha y Cotopaxi, que desde los inicios del siglo XX se han constituido en el mayor 
polo de desarrollo de esta actividad productiva (Barsky, Barril, Cosse, Morandi, & 
Vinueza, 1980). Los pequeños productores andinos, que inicialmente enfocaron sus 
esfuerzos productivos hacia los cultivos de ciclo corto, permanecieron durante mucho 
tiempo desvinculados de las redes de aprovisionamiento urbano de productos lácteos. 
En las últimas décadas el panorama parece someterse a una profunda transformación: 
“una ola de fondo” que ha transformado los campos (Gondard, 2007). 
 
En la actualidad los pequeños productores son actores fundamentales en el negocio 
lechero y en el abastecimiento urbano de productos lácteos y no únicamente a través 
del circuito llamado habitualmente “informal”, como a menudo es presentado en los 
discursos públicos y académicos (De la Calle, 2008). La presente ponencia busca generar 
una lectura geográfica de un proceso que está transformando los paisajes, las dinámicas 
productivas de los campos y las relaciones entre campos y ciudades. ¿Cuál es el peso y 
el aporte de los pequeños productores en el abastecimiento urbano de productos 
lácteos? ¿Dónde se encuentran estos productores? ¿De qué manera la producción 
lechera forma parte de sus estrategias productivas? 
 
Las estadísticas nacionales muestran un importante crecimiento de la producción de 
leche en las últimas décadas. La espacialización de esta dinámica y la participación de 
los pequeños productores debe ser observada en escalas regionales y locales. En la 
presente ponencia, valiéndose de los datos desagregados al nivel provincial del Censo 
Nacional Agropecuario 2000 y de las Encuesta de superficie y producción agraria 
continua (ESPAC) (INEC, varios años), se realiza una lectura geográfica de los datos 
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estadísticos para evidenciar las particularidades espaciales de la dinámica de los 
pequeños productores de leche. 
 
En efecto, la producción lechera para el abastecimiento alimentario urbano forma parte 
de las estrategias productivas de los pequeños productores que han modificado los 
espacios rurales y sus articulaciones con las ciudades. Sus expresiones espaciales son 
diversas en los territorios. Una mejor comprensión de su importancia y dinámica es clave 
para discutir las políticas públicas y las iniciativas que intentan favorecer su desarrollo y 
mejorar las condiciones de articulación con los mercados, así como fomentar la 
seguridad y soberanía alimentaria de los consumidores urbanos.  
 

Consideraciones socio-espaciales del uso del suelo en la cuenca alta del río Sábalo, 
Santo Domingo de los Tsáchilas. Ecuador 

 
Tania Mendoza, Marco Acosta, Paul Gonzales & Mirian Recalde,  

Universidad Tecnológica Equinoccial 
 
Ecuador al igual que los países ubicados sobre la cordillera de los Andes presenta 
dinámicas de apropiación y producción de la tierra en las cuencas altas caracterizadas 
por comunes problemáticas ambientales; asociadas al avance de la frontera agrícola, 
producción ganadera en zonas de ladera y nacimientos de ríos y/o esteros, 
deforestación, uso de pesticidas, entre los principales factores que configuran los 
paisajes andinos. La cuenca alta del río Sábalo, en el cantón La Concordia no escapa a 
esta realidad de comunes problemáticas ambientales, caracterizada también por una 
deficiente cadena de valor en la producción de pimienta, palmito, plátano y cacao 
principalmente.  
 
La presente investigación tiene por objetivo caracterizar las prácticas de uso y manejo 
del suelo de comunidades campesinas en minifundios ubicados a lo largo de las 
microcuencas del río Sábalo.  Esta caracterización, en el marco de un proyecto de 
vinculación con la sociedad  que viene ejecutando la Universidad Tecnológica 
Equinoccial sede Santo Domingo en La Concordia, está permitiendo evidenciar no solo 
los modos en los que las comunidades locales se relacionan con el entorno, sino también 
las percepciones que los moradores tienen sobre los recursos naturales, materializadas 
en el paisaje productivo a escala local. Al momento se está desarrollando un 
levantamiento de información de línea base que ha permitido tener las primeras 
aproximaciones en la caracterización del uso del suelo de este territorio y de forma 
preliminar está permitiendo bosquejar algunas de las acciones de intervención a aplicar 
con posterioridad en las microcuencas. 
  
Como parte transversal de la metodología usada se ha contado con la participación 
activa de la comunidad, que a través de talleres de cartografía social ha espacializado 
problemáticas en el manejo del recurso suelo que a su vez reflejan modos de concebir 
el suelo de manera diferenciada,  donde subyacen soluciones a la gestión del territorio 
y más concretamente al manejo de las fincas. 
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Entre los primeros resultados obtenidos encontramos que a pesar de que el paisaje en 
el que están embebidas las fincas es fuertemente fragmentado, a través de un análisis 
a escala local  se registran ejemplos de producción menos agresiva con el suelo, que a 
su vez hace parte de las concepciones que se tiene en la forma de concebir el espacio 
que los circunda y que configuran a través de un modo propio de relacionarse con los 
recursos naturales y su entorno respondiendo a su vez,  a prácticas espaciales concretas. 
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MESA PAI-03:  
Paisaje: valoración, patrimonio y movilidad 

Moderación: Fernando Barragán 

Evaluación participativa de la calidad visual de los paisajes andinos: Cantón Loja 
 

Sandra Valarezo, Universidad Técnica Particular de Loja 
 
El paisaje entendido como recurso territorial y aspecto fundamental que aporta a la 
calidad de vida de la población, en los últimos años, ha sido motivo de interés a nivel 
internacional reflejándose en la formulación de estrategias y políticas públicas para la 
gestión y ordenación paisajística en el territorio. En el Ecuador, es un tema poco 
abordado y con frecuencia su planificación se orienta a la protección y conservación del 
medio ambiente y patrimonio natural y no a la puesta en valor y gestión integral del 
paisaje; que incluya los paisajes cotidianos en los que se desarrolla la vida de la sociedad. 
La valoración de la calidad visual del paisaje es un elemento clave en los procesos de 
planificación territorial y los resultados que incluyen además la opinión de la población 
son de gran utilidad para su la correcta toma de decisiones por parte de los gestores.  
 
En este sentido, la presente investigación tiene por objetivo realizar una valoración 
participativa de la calidad visual de los paisajes identificados dentro del cantón Loja; que 
permita un mejor entendimiento de los gustos y necesidades de la población y aporte 
nuevos elementos para su incorporación en las decisiones relacionadas con la gestión y 
planificación territorial. 
 
Para ello, se consultó a grupos de población urbana, rural y extrajera mediante la 
aplicación del test de pares de fotografías en color de los paisajes y de una 
encuesta/formulario que recogió información básica como edad, sexo, estudios 
realizados, etc. La práctica permitió medir las preferencias de la población por los 
paisajes naturales o culturales y valorar la calidad visual de paisajes andinos; así como 
representar cartográficamente los resultados de la evaluación. Como resultado se 
determinó, que los paisajes más valorados son aquellos que presentan fuentes de agua 
como lagunas y ríos, luego los paisajes agrícolas, los bosques naturales y finalmente los 
paisajes urbanos.  
 
Los resultados de valoración, probablemente se relacionan con la preferencia que 
tienen las personas por elementos naturales y aspectos culturales concernientes a su 
forma de vida. Se concluye, que las actitudes, percepciones y preferencias que despierta 
el paisaje se convierten en modos de expresión y de comunicación con la sociedad 
creando espacios de encuentro, elevando la calidad visual del paisaje, y la provisión de 
espacios para la recreación, educación, investigación científica y cultura. 
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El paisaje como autoreconocimiento.  
La evocación geográfica-paisajística desde la inmigración 

 
Juan José Ruiz, Universidad de Guayaquil 

 
La avocación geográfica-paisajística de los inmigrantes andinos de sus países de origen 
desde Madrid puede abordarse como una forma autocomprensión de sus trayectorias 
migrantes, a través de lo que Maurice Halbwachs llamaba los marcos sociales de la 
memoria (espacio, tiempo y lenguaje), y que son distintos en los diferentes grupos y 
clase sociales.  
 
La contemplación y la visión del paisaje están ligados a los elementos identitarios de una 
comunidad. El paisaje proporciona un marco de fijeza en el que poder ubicar y dotar de 
sentido el devenir biográfico-histórico de individuos y grupos. Aunque esto parezca claro 
a los ojos de los hombres y las mujeres de nuestra época, el sentido del paisaje y de la 
naturaleza es completamente moderno. Bien al contrario, no hace más de dos siglos los 
parajes naturales proporcionaban un sentimiento de horror, miedo, disgusto y 
repugnancia a quien los contemplaban, cuando no indiferencia. El paisaje, su visión y 
evocación, forman parte de los valores de quienes como los escritores de la Generación 
del 98 en España buscaban la dimensión histórica, el paso del tiempo, la sucesión 
temporal de las cosas y de los hombres. Azorín y Machado, dos de sus más ilustres 
representantes, buscaban y encontraban la identidad española en el paisaje, la 
recreaban jugando con las dimensiones temporales que el paisaje les proporcionaba: las 
costumbres de los lugareños, la naturaleza rustica o moldeada por la mano del hombre, 
sutilezas del paisaje donde poder ensamblar palabras que representaran la continuidad 
y la permanencia, lo efímero y lo eterno de la existencia. 
 
Estos días azules, y este sol de la infancia, son los fragmentos encontrados en el viejo 
gabán de Machado en el exilio francés. Cuando se está lejos de la tierra que nos ha visto 
nacer y crecer, cuando el dolor de la ausencia de la patria arrecia, el paisaje aparece 
como una especie de medicina o lenitivo frente al caos que representa la 
imprevisibilidad y el azar del transcurrir, sobre todo cuando se está lejos del origen, sea 
la patria, la lengua, la madre o el padre, lejos de las formas de hacer, de pensar y de 
sentir propias. El paisaje sin embargo todo lo engloba y todo lo evoca, como las moscas 
en el poema del poeta, para poder reconfigurar la realidad y así poder aprehender la 
realidad. 
 
Cuándo se está fuera de la patria, en una cultura ajena, ¿cómo seguir pensando que es 
posible encontrar el sentido, es decir, cómo traducir lo ajeno en términos de otra 
cultura? No existe mediador para tal traducción. Padre y madre, por ejemplo, no son 
intercambiables afectivamente por otros afectos que representen algo parecido, no 
existe un equivalente de valor. Pero existe el paisaje, en su aspecto material-simbólico, 
que puede funcionar como equivalente para intercambiar experiencias y comunicar 
sentidos. No es baladí que los inmigrantes andinos se autoreconozcan, en primer lugar, 
rememorando el paisaje de las tierras de donde provienen para posteriormente 
reconocer el lugar donde están. 
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El antropólogo Robert Redfield, atento a los procesos de socialización en la infancia de 
los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, se fija de manera explícita en el relato de 
un inmigrante cuando cuenta que en su niñez tuvo una vida bastante libre, y que con 
frecuencia se iba a caminar por las montañas cercanas, y cazaba conejos, pájaros y otros 
animales con los que disfrutaban los niños mexicanos. Casi en los mismos términos se 
expresa uno de mis informantes a raíz de la realización de mi Tesis Doctoral acerca de la 
identidad, los procesos de subjetivación y los tiempos sociales de los inmigrantes 
andinos en la ciudad de Madrid. Señala este inmigrante: mi infancia fue muy hermosa 
porque iba más que todo disfrutando de la naturaleza, porque en ese tiempo en Llano 
Grande todavía era bastante campo, no había muchas casas y se caminaba por los 
chaquiñanes, el camino hecho por uno mismo, por donde se va pasando se van haciendo 
caminos. Me gustaba ir por ahí porque encontrabas a los pájaros, palomas, lagartijas, o 
sea, un mundo imaginativo de un niño. Todos los días para nosotros eran juego. Esa era 
nuestra supervivencia, por así decirlo, jugar. Relatos parecidos y de manera repetitiva 
se encuentran recogidos en dicha tesis doctoral.  
 
Podríamos decir como corolario que el paisaje es el traductor que fija sentidos, 
permitiendo a través de su expresión narrativa la inteligibilidad del azar que representan 
los cambios históricos-sociales y sus repercusiones en la trama biográfica de los 
individuos ¿Qué cambio más azaroso que emigrar y sentirse inmigrante en un lugar 
extraño? ¿De qué manera se expresa el paisaje en los inmigrantes, y cuáles son los 
recursos estilísticos que utilizan para describir el paisaje como forma de 
autoreconocimiento? ¿Qué papel cumple la pertenencia a distintas clases y grupos 
sociales? Tales son las preguntas que necesitan ser respondidas de manera rigurosa para 
dar cuenta de las trayectorias vitales de los inmigrantes y su relación con las variables 
espacio-temporales. 
 
 

Desarrollo desigual y bienes raíces:  
Paisajes migratorios en disputa, los Andes ecuatorianos desde Nueva York 

 
María Alexandra García, Rutgers University 

 
Esta exposición explora el uso diferenciado y polisémico que se ha dado al concepto de 
territorio de América Latina. Se argumenta sobre que el uso actual tiene su originalidad 
en la región, y que existe una base conceptual geográfica inmersa en todos esos diversos 
usos e interpretaciones del término. La exposición busca ilustrar por qué territorio en la 
actualidad, a pesar de su naturaleza ubicua, su uso polisémico y la hibridez de su 
construcción conceptual, tiene un contexto y una particularidad específica en América 
Latina, que dista de lo que geografía del Norte Global, principalmente la anglosajona 
tematiza y entiende bajo este concepto.  
 
Se argumenta que este concepto contribuye al análisis de las relaciones de poder en el 
espacio, activadas por la confrontación entre fuerzas globales, por un lado, y grupos con 
anclaje territorial, local, por el otro. La exposición tiene dos objetivos. Primero, explicar 
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las aproximaciones a los conceptos de espacio, poder y localidad, que son elementos 
centrales para el entendimiento de territorio, particularmente cuando éstos están 
conectados a través de acciones, demandas o reclamos de un colectivo. Segundo, 
exponer los contextos temáticos en los cuales territorio y sus conceptos relacionados 
son usados en América Latina: como entidades espaciales de administración 
jurisdiccional, apropiación por grupos indígenas, afros y campesinos, demandas políticas 
y movimientos sociales, control-desposesión y reconstrucción, como unidades 
espaciales de recursos y desarrollo basado-en el lugar (o desarrollo territorial). A nivel 
metodológico, se procedió con una revisión bibliográfica de autores referenciales en 
varios idiomas y de diversos contexto académicos culturales. El contenido del artículo 
se publicó en el 2017.  
 
La reflexión es un llamado de atención hacia entender los diversos contextos culturales 
y políticos de producción de conocimiento geográfico. Se quiere discutir que la 
producción de conocimiento no solo apunta a evaluar distintas formas de pensar 
términos geográficos fundamentales, pero también a preguntarse cuáles otros términos 
geográficos son importantes y dónde éstos son necesarios y construidos. 
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MESA PAI-04:  
Dinámicas productivas y socio-ambientales en la ruralidad 

Moderación: Manuel Peralvo 

Atlas Rural del Ecuador: Una propuesta para conocer el mundo rural ecuatoriano 
 

Martha Villagómez, Instituto Geográfico Militar 
 
América Latina y el Ecuador son áreas con un fuerte componente de población urbana 
sin embargo, las raíces de su cultura, su identidad, sus sistemas productivos y la 
organización histórica nacional deben ser buscadas en sus espacios rurales, espacios 
múltiples, diversos, complejos y ahora también con fuertes procesos de transformación. 
El Ecuador no escapa a esta regla, al contrario, este es un país extraordinariamente 
diverso, rico y complejo, que se ha nutrido y se nutre de sus espacios rurales, en donde 
se produce, se vive, y se construye el futuro de mil maneras diferentes, siguiendo el 
ritmo que la nación impone.  
 
Para poder comprender esta diversidad y complejidad del mundo rural ecuatoriano se 
ha elaborado un Atlas Rural del Ecuador, el cual tiene un triple objetivo: 
 

1. En primer lugar, presentar esta sinfonía de paisajes, colores, hombres, 
cultivos, pueblos y caminos, para identificar las grandes estructuras y 
dinámicas territoriales que organizan los territorios rurales y por ende todo 
el país, dando cuenta, no sólo de la complejidad rural, sino también de su 
profunda y rica diversidad.  

2. En segundo lugar en este Atlas se propone contribuir a la consolidación de 
una mirada integral y más profunda del significado de lo rural en el Ecuador 
contemporáneo, dejando de lado las históricas concepciones productivistas 
o sectoriales que muestran a lo rural como un simple sinónimo de producción 
agrícola, para resituar a lo rural como un tipo de territorio, complejo, en el 
cual, además de producir bienes agrícolas, los seres humanos construyen sus 
vidas, sus presentes y sus futuros, es decir, lo rural visto como territorios de 
futuro. 

3. En tercer lugar, y a partir de un mayor conocimiento y de una nueva mirada 
sobre lo rural, este Atlas pretende posicionar a los espacios rurales como el 
elemento clave de una estrategia de desarrollo hacia el futuro del país 
presentando las diferentes tipologías presentes en el territorio. 

 
La metodología para la preparación de este Atlas puede resumirse en los siguientes 
pasos: se realizó un exhaustivo trabajo de campo, se estructuró un plan de organización 
del Atlas por grandes temas en función de la hipótesis planteada, se realizó una 
sistematización y consolidación de información estadística sobre todas las variables de 
análisis, se coordinó con diferentes organismos públicos y Universidades la preparación 
de diferentes temas, se consolidó toda la cartografía, los gráficos, las imágenes y tablas 
de cada uno de ellos, se definió una tipología de territorios rurales del Ecuador utilizando 
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para ello un análisis estadístico multidimensional (análisis de componentes principales) 
lo que permitió determinar 6 clases de territorios rurales, finalmente, una vez obtenidos 
estos tipos de territorios rurales se procedió a realizar un análisis en detalle de cada uno 
de ellos, tomando como ejemplo tres territorios para cada categoría, de esta manera el 
resultado final permite identificar los territorios rurales del país donde se descartó las 
zonas consolidadas de más de 15.000 habitantes, se tomó como unidad espacial de 
análisis la parroquia y se trabajó en función de cinco variables fundamentales 
(población, tasa de crecimiento, urbanismo, población económicamente activa -PEA- y 
la distancia a ciudades importantes). 
 
 

Análisis comparativo de la dinámica de mercado de suelo de las parroquias 
Chuquiribamba y Vilcabamba de la provincia de Loja en el periodo 2008 – 2014 

 
Jonathan Neira & Fabián Reyes, Universidad Técnica Particular de Loja 

 
El presente estudio realiza un análisis del comportamiento de la dinámica de mercado 
de tierras, tanto en la población de Chuquiribamba como en Vilcabamba, así como la 
percepción de los diferentes actores de las dos áreas de estudio sobre la equidad en el 
acceso a la tierra. Para el cumplimiento del primer objetivo, se generó una base de 
datos, la cual fue realizada entre noviembre del 2015 y febrero del 2017, en la cual se 
integraron las características de dinámica de mercado, obtenidas con la ayuda del 
Registro de la Propiedad, tomando en cuenta las transferencias realizadas entre 2008 y 
2014 en ambas parroquias de estudio, obteniendo un total de 2400 datos 
aproximadamente (500 datos de Chuquiribamba y 1900 de Vilcabamba). Para el análisis 
de la percepción de los diferentes actores de las dos áreas de estudio sobre la equidad 
en el acceso a la tierra, se realizaron encuestas, permitiendo conocer la percepción y 
experiencias con respecto a acceso a crédito, acceso a suelo, actores involucrados en 
estos procesos, motivos para adquirir o vender la tierra, entre otros. Entre febrero y 
mayo del 2017 se aplicaron 122 encuestas en Vilcabamba y 60 en Chuquiribamba. Entre 
los principales resultados se obtuvo que el porcentaje de actores involucrados propios 
del lugar es mayor en Chuquiribamba que en Vilcabamba, especialmente marcado por 
la principal actividad económica de cada parroquia (turismo en Vilcabamba y agricultura 
en Chuquiribamba). Adicionalmente se pudo evidenciar que el acceso al crédito por 
parte de los pobladores de ambas parroquias para la compra de tierras está 
directamente relacionado a la capacidad de endeudamiento del solicitante, que en el 
caso de las personas dedicadas a la agricultura es mucho menor al de aquellas personas 
dedicadas a otras actividades económicas. Esto sumado al hecho de un alto valor del 
suelo, conduce a que los pobladores con menos recursos (agricultores y ganaderos entre 
ellos), no puedan acceder a comprar o ampliar sus terrenos, y cerrando un circulo, 
donde inicia con una actividad económica dada por herencia, de la cual no puede salir, 
por deudas creadas por ésta misma actividad. 
 
 



   
 

 
 

112 
 

Relación entre aptitud de uso del suelo y pobreza de la población en  
Cotopaxi, Ecuador 

 
Carlos Nieto, María Belén Lescano & Monserrath Mejía,  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 
Se tomó como antecedente la preponderancia sistémica de la pobreza de la población 
rural sobre la urbana, avalada por las estadísticas nacionales y se propuso como objetivo 
central, determinar la correlación entre la aptitud natural de uso del suelo, incompatible 
con su uso productivo actual, con la pobreza y desnutrición de la población de las 
parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi; bajo la premisa de que la principal 
actividad productiva de la población es la agricultura. Se aplicó el modelo de correlación 
de Spearman, dado que las variables utilizadas no garantizan normalidad para aplicar un 
modelo lineal; se trabajó con los datos de las 33 parroquias rurales de la provincia, 
excluyendo a las parroquias urbanas, por sus dinámicas productivas diferentes de la 
producción primaria. Los resultados revelaron que la pobreza y desnutrición de la 
población rural están en relación directa con la ocupación de la población en agricultura 
y el uso incorrecto del suelo, contrapuesto con la aptitud natural de uso. Efectivamente, 
los mayores niveles de pobreza y desnutrición se concentran en la población de las 
parroquias cuyos territorios muestran la menor aptitud natural para producir cultivos, 
pero que al mismo tiempo se ocupan mayoritariamente en la actividad agrícola, (más 
del 60%, en promedio de la población rural se ocupan de la agricultura). La conclusión 
principal fue que la actividad de producción primaria en la mayoría del territorio rural 
de la provincia de Cotopaxi, además de no generar los ingresos suficientes para 
garantizar una vida digna de las familias, produce una espiral de degradación ambiental 
en cada ciclo agrícola, que reduce la capacidad productiva de los suelos, con la 
consecuencia obvia del empobrecimiento sistemático de la población involucrada, amén 
de su inseguridad alimentaria 
 
 

Relaciones espaciales entre: uso del suelo, cobertura vegetal y efectos 
antropogénicos en la cuenca del río Capucuy, 1980-1990 

 
Josué Pozo, Universidad Internacional SEK 

 
El sistema nacional de Áreas protegidas (SNAP) es el conjunto de áreas naturales 
formada por 51 ecosistemas relevantes, categorizados de acuerdo a las extensiones de 
terreno, a la flora y fauna existentes, y abarcando aproximadamente el 20% del 
territorio ecuatoriano. Actualmente la áreas se encuentran amenazadas por las 
crecientes actividades económicas como la industrialización petrolera, las actividades 
agropecuarias y el crecimiento poblacional. Dentro del listado del SNAP se encuentra la 
Reserva Biológica Limoncocha, sitio RAMSAR desde el 10 de julio de 1998 con una 
superficie aproximada de 4.613 hectáreas ubicadas a una altura de 230 metros sobre el 
nivel del mar. La RBL está conformada por varios cuerpos de agua entre lagunas y 
cuencas hidrológicas que desembocan en el río Napo. Una de las cuencas, la del río 
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Capucúy, está localizada en la Provincia de Sucumbíos, en el cantón Shushufindi, su 
mayor parte se ubica en la parroquia Limoncocha y una pequeña parte en la parroquia 
Shushufindi, con una superficie aproximada de 14.500 ha. El estudio pretende 
contextualizar las actividades antropogénicas a la luz de la ecología política, realizando 
un análisis retrospectivo entre los años 1980 a 1990 para determinar qué factores y 
actividades representaron un cambio mayor en el uso del suelo y la cobertura vegetal. 
Se realizará un estudio espacial y tratamiento de las fotografías aéreas con dos software: 
ArcGis y Erdas Imagine 2015, en este último se aplicarán herramientas como 
fotogrametría, aero-triangulación, fotointerpretación, entre otras. Se obtuvo dos 
mosaicos respectivos a cada año con un análisis que permitió identificar las 
problemáticas más significativas. Se concluye que los factores políticos y sociales de la 
época de 1980 a 1990 repercutieron en las dinámicas económicas y sociales de la cuenca 
del río Capucúy y en la disminución de la cobertura boscosa y el cambio del uso del suelo 
en este lugar. 
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MESA PAI-05:  
La geografía agraria en los estudios sobre cuestiones de  

tierras y territorios en Ecuador 
Moderación: Marcela Alvarado 

Acaparamiento de tierras y transformaciones en el uso de suelo agrícola en  
Ecuador contemporáneo 

 
Nataly Torres Guzmán, FIAN Ecuador 

Paola Maldonado Tobar, Fundación ALDEA 
 
El presente estudio tiene como objetivo conocer la estructura de la tenencia de la tierra 
en el cantón Mira de la provincia de Carchi, el mismo aspira a ser un insumo para el 
debate y construcción de política pública agraria de los gobiernos locales en diálogo con 
las organizaciones de base y sociedad civil. 
 
El estudio realiza un recorrido por el cantón Mira a través de mapas y cuadros 
estadísticos que permiten tener una mirada de la unidad del cantón y ubica la 
problemática de la gran propiedad y del minifunidio en este territorio. Los temas que se 
abordan son la distribución de los predios según la superficie, el índice de GINI de la 
concentración de la tierra en el año 2002 y en el año 2017, la cobertura y uso de la tierra 
de los predios de más de 200 ha y el acceso a servicios básicos. El insumo principal de 
este análisis fue el catastro rural del cantón Mira actualizado al año 2017, elaborado por 
el programa SIGTierras y el GADM Mira. Además se contó con referencias bibliográficas 
y validación del estudio con representantes de las organizaciones de base. 
 
El estudio responde a la demanda de la Red de Gobiernos autónomos descentralizados 
(GAD) constituida por representantes de 11 gobiernos parroquiales, 5 cantonales y 2 
provinciales localizados entorno al Valle del Río Chota, cuyo interés es el debate en torno 
a la conformación del Territorio Ancestral Afrochoteño de Imbabura y Carchi. Entre los 
principales hallazgos de este estudio se tiene: 1) Constatación de una situación de alta 
concentración e inequidad en la tierra; y, 2) Reconcentración de la tierra en el cantón 
Mira.  
 
 

Gestión territorial en contextos de transformaciones rurales.  
Territorios conservados por pueblos y comunidades en Ecuador 

 
Paola Maldonado & Carmen Barrera, Fundación ALDEA 

 
A nivel mundial se reconoce el papel que cumplen pueblos indígenas y comunidades 
locales en la conservación de bosques y ecosistemas frágiles de importancia estratégica. 
Adicionalmente se conoce que gran parte de los bosques tropicales del mundo están en 
territorios indígenas y no bajo formas de conservación estatal, es así que desde hace 
varios años se impulsa un esfuerzo internacional para reconocer a los territorios 
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conservados por pueblos y comunidades, denominados TICCA, bajo la perspectiva de 
fortalecer estos procesos y crear políticas públicas que los promuevan.  
 
El reconocer que los pueblos indígenas y comunidades locales tienen vínculos con su 
espacio, nos lleva a pensar el territorio desde una dimensión que sobrepasa los límites 
de la geografía y de la propiedad de la tierra. Una dimensión en la cual el territorio es el 
espacio en el que se plasman relaciones sociales que cambian en forma continua y 
permanente. El vínculo que se establece entre los pueblos indígenas y comunidades 
locales con el territorio, es la territorialidad. Desde esta perspectiva el territorio se 
convierte en un elemento esencial de la vida de un pueblo o comunidad local y los 
niveles de toma de decisiones o gobernanza sobre el mismo, son condiciones 
fundamentales para el ejercicio de muchos derechos colectivos y territoriales. 
 
En Ecuador la dinámica de transformación de los contextos rurales generada por el 
avance de las fronteras extractivas (petrolera, minera, maderera), la construcción de 
grandes obras de infraestructura y expansión de monocultivos para agro exportación, 
conlleva procesos sociales que impulsan formas de gestión y gobernanza territorial 
orientados a la conservación. Muchas veces éstas se contraponen a la visión estatal por 
las formas locales de entender el territorio y la territorialidad y donde se disputan 
distintas lógicas de gestión de los territorios. 
 
En el Ecuador se realizó un análisis de 9 potenciales TICCA en la costa, sierra norte, sierra 
sur y amazonía, que, para que sean entendidos como tales, deben responder a 3 
criterios fundamentales: el sentido de pertenencia de la gente con su territorio; la 
existencia de ecosistemas que están siendo conservados; y finalmente el nivel y calidad 
de gobernanza sobre el territorio. La estrategia de trabajo fue la investigación aplicada 
y participativa con dos herramientas clave: las discusiones comunitarias y el mapeo 
comunitario que se apoyan y complementan.  
 
Los resultados de este estudio y la dimensión de estos TICCA en el Ecuador, se exponen 
en la presente ponencia, donde el análisis espacial y la cartografía social han sido 
herramientas fundamentales para entender al territorio como el espacio vital que se 
transforma para permitir la vida de pueblos y comunidades, y la base donde se 
materializa o se obstaculiza el ejercicio de los derechos. Analizar los TICCA en contextos 
de transformación rural abre la puerta a la visibilización de otras territorialidades 
presentes en el ya diverso y complejo territorio ecuatoriano y revela los mecanismos de 
construcción de acuerdos sociales para enfrentar la desigualdad en el acceso a la tierra 
y la degradación de la naturaleza. 
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Estructura de la tenencia de la tierra:  
el caso del cantón Mira – provincia de Carchi, Ecuador 

 
Marcela Alvarado, SIPAE 

 
El presente estudio tiene como objetivo conocer la estructura de la tenencia de la tierra 
en el cantón Mira de la provincia de Carchi, el mismo aspira a ser un insumo para el 
debate y construcción de política pública agraria de los gobiernos locales en diálogo con 
las organizaciones de base y sociedad civil. 
 
El estudio realiza un recorrido por el cantón Mira a través de mapas y cuadros 
estadísticos que permiten tener una mirada de la unidad del cantón y ubica la 
problemática de la gran propiedad y del minifunidio en este territorio. Los temas que se 
abordan son la distribución de los predios según la superficie, el índice de GINI de la 
concentración de la tierra en el año 2002 y en el año 2017, la cobertura y uso de la tierra 
de los predios de más de 200 ha y el acceso a servicios básicos. 
 
El insumo principal de este análisis fue el catastro rural del cantón Mira actualizado al 
año 2017, elaborado por el programa SIGTierras y el GADM Mira. Además se contó con 
referencias bibliográficas y validación del estudio con representantes de las 
organizaciones de base. 
 
El estudio responde a la demanda de la Red de Gobiernos autónomos descentralizados 
(GAD) constituida por representantes de 11 gobiernos parroquiales, 5 cantonales y 2 
provinciales localizados entorno al Valle del Río Chota, cuyo interés es el debate en torno 
a la conformación del Territorio Ancestral Afrochoteño de Imbabura y Carchi 
Entre los principales hallazgos de este estudio se tiene: 1) Constatación de una situación 
de alta concentración e inequidad en la tierra; y, 2) Reconcentración de la tierra en el 
cantón Mira.  
 
 

Organización y participación de campesinas mestizas de la Costa interior:  
una mirada histórica a sus luchas y las políticas dirigidas al campo 

 
Estefanía Baquerizo Carchi, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 

 
Históricamente las políticas dirigidas al campo en Ecuador han carecido de un enfoque 
transversal de género que realmente tenga como sujeto a las mujeres, indistintamente 
de su pertenencia étnica y territorial. Las políticas que en el país se han dirigido a 
mujeres campesinas han sido de corte multicultural y limitadas en su mayoría a la zona 
Sierra centro. 
 
En la Costa interior los procesos de inserción al capitalismo y de proletarización fueron 
mucho más tempranos y acelerados, lo cual creó condiciones de existencia y resistencia 
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muy particulares para las campesinas mestizas, así como muy poco estudiadas y 
visibilizadas. 
 
Desde la Reforma Agraria ejecutada a través del Decreto 1001 en la Costa, campesinas 
de la provincia de Guayas se organizaron y lucharon por el acceso a la tierra y la mejoría 
de sus condiciones de vida; en gran medida dichos procesos han estado al margen de la 
mirada del Estado y de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. 
 
En esta ponencia hago un recorrido histórico de las condiciones de vida y luchas de las 
campesinas mestizas de los cantones Daule y Pedro Carbo, hilvanándolas en una línea 
de tiempo con las políticas agrarias y agrícolas del momento. Analizo las condiciones en 
las cuales surgieron sus demandas y los factores que incidieron en la invisibilización y 
posterior pérdida de su capacidad organizativa. 
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EJE 5: ESPACIO, PODER, ACCIÓN COLECTIVA Y SUBJETIVIDAD 

Coordinación: María Fernanda López, FLACSO-Ecuador;  

Melissa Moreano, Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador / UASB 

MESA POD-01:  
Debates sobre territorio, ciudadanía y espacio urbano 

Moderación: María Fernanda López  

Territorio, autoridad y ciudadanía: apuntes críticos para comprender la crisis del 
Estado-nación desde una perspectiva posnacional 

 
Jesús Salas, Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 
El Estado-nación atraviesa por un momento de profunda crisis, justificada en la dinámica 
que impone el “proceso de globalización” sobre los patrones tradicionales que 
fundamentan los paradigmas territorial e institucional. Autores como Arjun Appadurai, 
Saskia Sassen y Anibal Quijano, nutren este debate desde distintas disciplinas, 
coincidiendo en referenciar la territorialidad, la autoridad y la ciudadanía como sus 
componentes principales. A su vez, plantean una –cada vez más marcada– yuxtaposición 
entre lo local y lo nacional como síntoma de la crisis. La construcción de redes globales 
de centros financieros, localizados en territorios nacionales; las nuevas tendencias de 
reconcentración mundial del control de la autoridad pública a escala global, a través de 
la reprivatización de espacios territoriales locales; y la conversión de ciudades en 
translocalidades, desligadas de sus contextos nacionales; constituyen ejemplos de los 
cambios significativos del Estado-nación moderno. Por su parte, las concepciones 
modernas de ciudadanía, unidas a varias formas de universalismo democrático, tienden 
a exigir un pueblo homogéneo con paquetes estandarizados de derechos que superan 
la realidad de las ideologías culturales del Estado-nación, pues su carácter hegemónico 
radica en la representatividad política que se atribuye sobre el conjunto de ciudadanos, 
demandando para ello, la discriminación entre diferentes categorías.  
 
Esta ponencia indaga la crisis del Estado-nación para entender las nuevas 
configuraciones territoriales, de autoridad y ciudadanía, producto de contextos 
mundiales globalizados. La discusión aborda la resignificación del territorio a partir del 
proceso de privatización de la autoridad colectiva pública y la emergencia de los 
capitales financieros; la existencia de entornos translocales al interior de unidades 
territoriales, que suponen nuevos retos para los conceptos de autoridad y soberanía; y 
las nuevas configuraciones de territorio, autoridad y ciudadanía que se evidencian en 
los nuevos ensamblajes particularizados que subsisten en los fragmentos de cada uno 
de estos tres componentes de la sociedad. 
 
 

Los colonos amazónicos: del no lugar a la lucha por la apropiación del espacio 
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Verónica Rodríguez, FLACSO - Ecuador 
 
La incorporación de la Amazonía norte a la vida nacional fue marcada por coyunturas -
económicas, políticas y sociales, nacionales e internacionales-, que contribuyeron a 
definir el territorio donde se asentaron migrantes de todo el país. En nuestro caso, el 
territorio se convierte en nuestro referente teórico y empírico que nos permite 
entender las transformaciones del espacio y ver cómo se proyectan las concepciones del 
mundo de los actores sociales a partir de estas coyunturas y del territorio. 
Adicionalmente, estos relacionamientos y coyunturas generaron una compleja red de 
relaciones entre gobierno, ciudadanía y petroleras, que vinculó lo local con fenómenos 
globales generando relaciones, entramados y una geografía compleja en la que se 
combinaron paisajes extractivos, de frontera y periurbanos. 
 
El acercamiento al espacio físico desde el trabajo etnográfico se realiza en la búsqueda 
por entender a identidades políticas, la conformación de sentidos de pertenencia de los 
sujetos y la recuperación de los sentidos de lugar de los sujetos que migraron 
internamente hacia el nororiente del país. También se busca trazar los vínculos entre los 
fenómenos globales y la experiencia individual que sucede en un lugar específico, 
considerando siempre que tanto identidades como espacio están en constante 
movimiento y tensión; esto nos permite ver al territorio como un fenómeno social.  
 
El acercarnos a la conformación de las identidades políticas desde el territorio no es un 
hecho fortuito. El territorio es un referente conceptual que explica las transformaciones 
del espacio, a la vez que es un lugar donde se proyectan las concepciones del mundo de 
los actores sociales y un referente para la conformación de identidades. Por otro lado, 
el territorio tiene diferentes niveles que están imbricados entre sí, y donde se ejercen 
relaciones de poder y de la posibilidad de resistencia que conlleva el ejercicio del poder; 
esto nos permite pensar en los niveles territoriales que están próximos a los sujetos 
desde donde se construyen las identidades y los niveles de territorios más abstractos 
como el nacional o supranacional de carácter administrativo, donde es posible 
identificar relaciones de poder, jerarquías y fronteras; también desde donde se 
construye la identidad del “otro”.  
 
Así, hemos visto diferentes formas de representar al territorio desde diferentes actores: 
por su valor de uso, por la forma en la que es percibido y concebido pero también por 
cómo es vivido. Este abordaje también nos permite entender de mejor manera las 
dinámicas estatales a través de las prácticas cotidianas en un territorio fronterizo que 
presenta toda una complejidad al ser un margen estatal, es decir, donde se establecen 
relaciones de poder asimétricas y donde las leyes del mercado se aplican con mayor 
intensidad, frente a una presencia débil y discontinua del Estado. También nos permiten 
establecer los puntos que generan procesos de lucha locales.  
 

Desafíos del capital espacial producto de las intervenciones urbanas.  
El Tranvía de Ayacucho, Medellín 
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Kenny Andrés Pérez Orozco. Universidad de Antioquia.  
Integrante del Semillero de Investigación Estudios Contemporáneos de la Política. 

 
Con la expansión de las ciudades en los últimos dos siglos se hacen necesarias las obras 
de intervención urbana para atenuar los efectos no deseados del crecimiento irregular 
que caracteriza a las ciudades latinoamericanas. Pero estas intervenciones urbanas 
traen consigo unas dimensiones de disputa que son traducidas en forma de oportunidad 
para quien puede articularse, y en forma de expulsión a quienes no pueden. Además, 
estas intervenciones de infraestructura también responden a necesidades de la 
globalización y el neoliberalismo, en las que los modelos de ciudad y la gobernanza 
urbana sirven de instrumentos de territorialización de estos procesos socioeconómicos. 
Las intervenciones de zonas de las ciudades en aras de mejoramientos en las conexiones 
y los equipamientos urbanos, generan indefectiblemente externalidades sobre los 
ciudadanos, algunos con efectos directos de expulsión y desplazamiento por las obras y 
otros por efectos indirectos que quedan invisibilizados en los discursos de las 
oportunidades y del consumidor. Este es el caso del recién construido Tranvía de 
Ayacucho en la ciudad de Medellín, el cual llega a complementar la oferta de transporte 
público masivo de la zona centro-oriental de la ciudad, donde aparte de los 
desplazamientos necesarios para la construcción de la obra, se vienen generando unas 
afectaciones menos visibles pero no menos agresivas con quienes no pueden seguir el 
ritmo de las nuevas dinámicas económicas y sociales producto de la intervención 
urbana. Entonces nociones como accesibilidad, movilidad y renovación urbana son 
útiles al nuevo tipo de habitante que recibe la zona, pero a su vez se convierten en los 
precursores del proceso de gentrificación que expulsa a los habitantes tradicionales. 
Medellín es un caso de especial atención puesto que ha tenido una gran apuesta por el 
transporte público masivo, lo que ha conllevado a variados procesos de intervención 
urbana. Además, se asume como una ciudad-global, abierta al mundo e inmersa en la 
división internacional del trabajo, lo que ha generado el aterrizaje de múltiples 
compañías de servicios tipo call center que generan gran cantidad de empleos a 
estudiantes y personas jóvenes, que llevan unos agitados ritmos de vida y por 
consiguiente buscan disminuir los tiempos de desplazamiento en su universo relacional 
en la estructura urbana. Por último se resalta la carga simbólica en el efecto 
gentrificador, que trae un medio de transporte masivo que no funciona con 
combustibles fósiles y que se promociona como sostenible y amigable con el medio 
ambiente, y cómo los agentes inmobiliarios capitalizan esto en la renta del suelo. Se 
pretende develar como unas condiciones favorables iníciales, sumadas a una obra de 
intervención urbana como el Tranvía convierten a esta zona de la ciudad en lugares 
atractivos para la inversión inmobiliaria, lo que se traduce en aumentos de precios 
producto de la especulación y del proceso de gentrificación. 
 
 

 

Modelos de intervención urbana a habitantes de calle en  
Medellín y Bogotá, 2012-2015 
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Alejandra Alvarado Ospina, Universidad de Antioquia.  
Integrante del Semillero de Investigación Estudios Contemporáneos de la Política. 

 
Los habitantes de calle son un grupo social y urbano que sin distinción de edad, raza y 
género habitan de manera permanente y prolongada en el espacio público, a saber, la 
calle. Este grupo social se entiende como tal en la medida en que el espacio físico donde 
residen genera una relación de pertenencia e identidad que se expresa en una serie de 
lógicas que les permite habitarla: un discurso propio, una manera específica de entender 
el sistema sociopolítico y una condición de vida nómada, distinta al resto de los 
ciudadanos. Entre sus características es de resaltar dos, las cuales hacen que el estilo de 
vida de los habitantes de calle sea problemático socialmente y permita comprender la 
exclusión que se les da: la primera, son sus prácticas de escaso autocuidado, 
reflejándose en sus cuerpos enflaquecidos (bien sea por su alimentación precario o el 
alto consumo de drogas) y su vestimenta harapienta y sucia. La segunda, es el ocio como 
una condición relevante de sus modos de vida. 
 
La presencia del habitante de calle en el espacio público genera una molestia 
generalizada en el ciudadano común. Esto ha llevado a que el gobierno tenga presente 
a dicha población, en cuanto resulta ser problemática, y desarrollar una serie de 
medidas gubernamentales como los modelos de intervención urbana. Estos modelos 
son de gran relevancia en la medida en que administran lo espacial, en términos de 
quién y cómo lo puede habitar, y de lo social, desde la definición de qué sujeto es 
problemático y qué tipo de gestión requiere. La presencia del habitante de calle es 
molesta por su estilo de vida y los espacios donde se congregan masivamente producen 
una alta percepción de inseguridad, por lo cual los modelos de intervención deben 
responder a una ciudadanía que demanda un tránsito tranquilo y un incremento en los 
niveles de seguridad, ya sea tratándolos socialmente, desplazándolos o eliminándolos. 
En virtud de lo señalado, los modelos de intervención son importantes en la vida del 
habitante de calle porque permiten, regulan o arrebatan su permanencia tranquila en 
la calle, en cuanto es su hogar y referente identitario, y de la conservación o anulación 
de su estilo de vida diferente a la mayoría de habitantes de la ciudad.  
 
El objetivo de esta ponencia es comparar los modelos de intervención urbanos que se 
han realizados en dos ciudades colombianas: Medellín (Avenida León de Greiff) y Bogotá 
(El Bronx), en el periodo 2012-2015. Se propone un análisis comparado. 
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Heterotopías urbanas en Colombia:  
Reivindicaciones y movilizaciones de la Marcha Cannábica en Medellín y Bogotá 

 
Andrés Eduardo Martínez Carmona, Universidad de Antioquia.  

Integrante del Semillero de Investigación Estudios Contemporáneos de la Política. 
 

José Alejandro Sanín Eastman 
Universidad de Antioquia. Integrante del Semillero ECP / FLACSO - Ecuador 

 
Con la expansión de las ciudades en los últimos dos siglos se hacen necesarias las obras 
de intervención urbana para atenuar los efectos no deseados del crecimiento irregular 
que caracteriza a las ciudades latinoamericanas. Pero estas intervenciones urbanas 
traen consigo unas dimensiones de disputa que son traducidas en forma de oportunidad 
para quien puede articularse, y en forma de expulsión a quienes no pueden. Además, 
estas intervenciones de infraestructura también responden a necesidades de la 
globalización y el neoliberalismo, en las que los modelos de ciudad y la gobernanza 
urbana sirven de instrumentos de territorialización de estos procesos socioeconómicos. 
Las intervenciones de zonas de las ciudades en aras de mejoramientos en las conexiones 
y los equipamientos urbanos, generan indefectiblemente externalidades sobre los 
ciudadanos, algunos con efectos directos de expulsión y desplazamiento por las obras y 
otros por efectos indirectos que quedan invisibilizados en los discursos de las 
oportunidades y del consumidor. Este es el caso del recién construido Tranvía de 
Ayacucho en la ciudad de Medellín, el cual llega a complementar la oferta de transporte 
público masivo de la zona centro-oriental de la ciudad, donde aparte de los 
desplazamientos necesarios para la construcción de la obra, se vienen generando unas 
afectaciones menos visibles pero no menos agresivas con quienes no pueden seguir el 
ritmo de las nuevas dinámicas económicas y sociales producto de la intervención 
urbana. Entonces nociones como accesibilidad, movilidad y renovación urbana son 
útiles al nuevo tipo de habitante que recibe la zona, pero a su vez se convierten en los 
precursores del proceso de gentrificación que expulsa a los habitantes tradicionales. 
Medellín es un caso de especial atención puesto que ha tenido una gran apuesta por el 
transporte público masivo, lo que ha conllevado a variados procesos de intervención 
urbana. Además, se asume como una ciudad-global, abierta al mundo e inmersa en la 
división internacional del trabajo, lo que ha generado el aterrizaje de múltiples 
compañías de servicios tipo call center que generan gran cantidad de empleos a 
estudiantes y personas jóvenes, que llevan unos agitados ritmos de vida y por 
consiguiente buscan disminuir los tiempos de desplazamiento en su universo relacional 
en la estructura urbana. Por último se resalta la carga simbólica en el efecto 
gentrificador, que trae un medio de transporte masivo que no funciona con 
combustibles fósiles y que se promociona como sostenible y amigable con el medio 
ambiente, y cómo los agentes inmobiliarios capitalizan esto en la renta del suelo. Se 
pretende develar como unas condiciones favorables iníciales, sumadas a una obra de 
intervención urbana como el Tranvía convierten a esta zona de la ciudad en lugares 
atractivos para la inversión inmobiliaria, lo que se traduce en aumentos de precios 
producto de la especulación y del proceso de gentrificación. 
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MESA POD-02:  
Ciudad en disputa: ambulantaje y políticas públicas 

Moderación: José Maldonado 

Ciudad en disputa, la crisis de las relaciones entre el estado y la sociedad 
 

José Maldonado, Karina Hidalgo & Alex Valdivieso, Universidad Nacional de Loja 
 
La relación sui generis entre el municipio de Loja y los vendedores ambulantes a lo largo 
de dos décadas, reproduce las tensiones derivadas de dos crisis: la incompleta cohesión 
social dentro de un modelo capitalista y la legitimidad del estado legal burocrático 
constituido.  
 
Por un lado, las ventas ambulantes que se contraponen con el acuerdo social, generan 
relaciones de conflicto (social, económico, de salud, etc.) que indican una endeble 
cohesión social, donde los grupos de interés (controladores - perseguidos, informales – 
formales, vendedores, compradores, etc.), deciden su permanencia o resistencia ante 
una sociedad pasiva e indiferente; denotando la ineficacia de las políticas públicas 
donde el modelo capitalista ha creado una apariencia de crimen a las labores de 
supervivencia de estratos sociales que no tienen las mismas oportunidades que el resto 
de la sociedad, o que teniéndolas ven en la actividad económica ambulante, las ventajas 
que la elusión y la informalidad otorgan en términos de ganancia económica. 
 
Como corolario, la legitimidad del estado se plantea desde la emisión e implementación 
de políticas públicas regulatorias fallidas, pues los intentos de formalización de las 
ventas ambulantes o la recuperación del espacio público, no ha producido efectos más 
allá del conflicto social y la generación de capital político a adversarios o interesados. Se 
rescatan las tendencias de estudio que contraponen la participación del estado en el 
proceso de informalización de la economía, su capacidad para hacer cumplir las 
regulaciones y cómo las medidas que estimulan el crecimiento del sector privado, 
también eliminan la capacidad de vigilar las actividades de ese sector, creando así las 
condiciones para una próspera economía informal. 
 
Es importante entonces, que las políticas públicas de corte regulatorio revean la 
capacidad de la administración pública en crear nuevas condiciones para una próspera 
economía social y solidaria. 
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Transformación socio-urbana en Medellín:  
impugnación de la ciudad de servicios y su ciudadano emprendedor 

 
Melissa Saldarriaga, Universidad de Antioquia 

 
El proceso de consolidación de Medellín como ciudad neoliberal o ciudad de servicios, 
ha propiciado una renovación urbana basada en el equipamiento de los espacios 
urbanos y en la instalación de un dispositivo de gubernamentalidad que a través de 
discursos, instituciones, espacios y políticas encaminadas a construir la ciudad para 
insertarla en la lógica del mercado, ha determinado los atributos, actitudes y aptitudes 
que debe adquirir el ciudadano para hacer parte de las dinámicas de la ciudad.  
 
Las tecnologías que utiliza el dispositivo para rehacer a los sujetos sociales y ciudadanos 
que son adoptadas en el marco de la territorialización de los procesos de 
neoliberalización, están centradas en hacer de estos, unos individuos libres, 
autogestionarios y principalmente emprendedores en los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana. Esto se puede observar en el discurso promulgado por la administración 
municipal de Medellín, que ha legitimado la institucionalización de una serie de pautas 
de “estratificación del ciudadano”, donde se da preponderancia en el uso de la ciudad 
al ciudadano emprendedor, porque este responde a las necesidades funcionales tanto 
del espacio público como del espacio social, pues es este el encargado de dinamizar y 
fortalecer la neoliberalización urbana. 
 
Las técnicas a las que se alude son fortalecidas a través de la gobernanza instituida en 
las políticas urbanas y políticas públicas urbanas de las ciudades neoliberales, la cual se 
caracteriza por ser un hibrido entre una gobernanza de mercado y una gobernanza 
urbana, y por sus objetivos primarios y estratégicos, siendo el primero, la consolidación 
del city marketing y los segundos, la búsqueda de la despolitización de la esfera pública 
y la regulación de las prácticas sociales en el espacio público. 
 
La ciudad de Medellín ha intentado, en la última década, rescatar espacios y ordenar la 
ciudad de acuerdo a las exigencias de la ciudad neoliberal, haciendo uso de un 
mecanismo como la gentrificación, que esconde la necesidad de expulsar identidades 
que rompen con el tipo de ciudadano ideal promulgado, de eliminar el uso popular del 
espacio y de modificar la estética urbana a partir de la expulsión; y a buscado la 
connivencia de sus habitantes, al presentar este proceso como la manera técnicamente 
ideal para lograr un desarrollo urbano. No obstante, existen en la ciudad unos espacios 
otros que impugnan la expansión de la idea dominante de ciudad, espacios habitados 
por cuerpos que le recuerdan a la administración municipal que no existe una única 
forma de vivir la ciudad y de ser ciudadano, archipiélagos urbanos cuyas prácticas 
sociales, relacionales, usos del espacio y discursos, se han construido paralelamente con 
el discurso institucional o han estado allí por décadas, antes de que la tecnología de 
gobierno que es el neoliberalismo, llegara para decir quiénes pueden habitar el espacio 
y cómo deben hacerlo. Para este caso en particular, se presentan dos espacios 
diferentes: los bajos del puente de la Iguaná y La Calle del Pecado, los cuales permiten 
contrastar la ciudad neoliberal y las ciudades paralelas que se construyen a la par de 
esta. 
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Planificación participativa lúdica, el grafiti como herramienta de expresión 
ciudadana 

 
Jeamil Burneo, Universidad Internacional del Ecuador 

 
Con ocasión del desarrollo del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja -FIAV (2 
ediciones: 2016 y 2017), se llevaron a efecto eventos efímeros de apropiación en las 
calles céntricas de Loja, en cuyo caso, como se expresó en los medios de comunicación, 
los lojanos “se tomaron las calles de la ciudad peatonizada como una vitrina para 
exponer sus ideas, requerimientos, anhelos o simplemente para ser parte del evento 
cultural que convocaba a los amantes de la cultura.” Dicho fenómeno motivó el 
desarrollo de nuestra investigación, pues creemos que en la planificación del territorio 
precisamente esta capacidad de apropiación del ciudadano es escaza, estamos seguros 
que se puede utilizar este mecanismo para dar testimonio de los anhelos particulares y 
colectivos en la ciudad de Loja. En este ámbito con cada concepto interviniente nos 
relacionamos con algunas disciplinas y contextos como la fenomenología, la 
antropología, la planificación  participativa y el urbanismo. En este último caso creemos 
que se puede elucubrar sobre una territorialización de nociones cualitativas del espacio 
y su contrastación perceptiva, pues es diferente la visión del centro y la periferia de Loja, 
para cuyo caso se plantean 2 niveles de abordaje del estudio. 
 
En el área urbana de Loja precisamente se desarrollaron ejercicios participativos de 
expresión como grafitis líricos de frases abiertas y cerradas, sistematizadas y aplicadas 
en pizarras, como un evento integrado a la programación del FIAV 2017, denominado 
“GRAFITI URBANO”, cuya respectiva tabulación de datos permitió una visión 
cuantitativa de la participación de los transeúntes del evento mencionado por 3 días de 
su programación y en un tramo específico del trazado urbano de la ciudad de Loja, que 
implementó un sistema de peatonización de sus calles para el desarrollo adecuado de 
la modalidad OFF del FIAV. Cabe mencionar que simultáneamente se difundió una 
convocatoria a participar con los grafitis artísticos realizados de manera voluntaria por 
la ciudadanía con un hashtag implementado para generar un universo definido de 
muestras que nos permitió realizar un análisis cualitativo del mensaje gráfico inmanente 
a la aportación mencionada. 
 
Por otro lado, en relación a los barrios periféricos de la ciudad y en procura de inclusión 
territorial, se consolidó una base de datos con narraciones o leyendas (frases) urbanas 
puestas en consideración de los habitantes de dichas zonas territoriales con el objeto de 
tabular y analizar sus resultados y contrastar el tipo de percepción y el nivel de expresión 
de los anhelos ciudadanos hacia realizar un mecanismo futuro de participación 
ciudadana eficaz. 
 
La investigación tiene como objetivo por lo tanto, construir un mecanismo de 
participación ciudadana como un prototipo social, que mediante un sistema lúdico e 
informal (grafiti) nos permita de manera gráfica y semántica hacer acopio de manera 
directa de las opiniones y necesidades del conglomerado social. 
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Con este cometido, se planteó como hipótesis: La ciudadanía se expresa de manera 
adecuada mediante el uso de una herramienta lúdica e informal con el objetivo de 
evidenciar sus percepciones, necesidades y requerimientos hacia la aplicación en los 
sistemas de planificación participativa de su territorio. 
 
 

Caminos alternos. Recorridos del deseo de peatones en la ciudad de Quito 
 

Andrea Cevallos, Universidad Central del Ecuador / FLACSO-Ecuador 
Cristhian Parrado, Universidad Nacional de Colombia / FLACSO-Ecuador 

 
Las líneas del deseo se han definido como aquellos caminos alternos que los peatones 
prefieren tomar para ir de un lugar a otro en vez de usar los recorridos y rutas impuestas 
por un diseño racional. Líneas cuya trayectoria ocurre a través de parques, vías, edificios 
y obstáculos; y que se vuelven más intensas cada vez que generaciones de peatones las 
atraviesan y las convierten en una ruta obvia que representa su forma de deambular la 
ciudad. El registro físico que dejan estas líneas por las distintas áreas de la ciudad da 
cuenta de cómo la arquitectura y el diseño urbano son conquistados e interpretados por 
la experiencia humana. Sobre esta base, la presente ponencia pretende incorporar al 
debate de los estudios urbanos aquellas experiencias de deseo que los peatones tienen 
en sus recorridos diarios por la ciudad. Para tal objetivo, se construyó una base teórica 
y se diseñó una metodología mixta para explicar y evidenciar su existencia en una de las 
áreas del hipercentro de la ciudad de Quito (Parroquia de Iñaquito). En el aspecto 
teórico se integran los principales aportes explicativos sobre el deseo y el cuerpo 
(Deleuze, Guattari, Spinoza), las prácticas de caminar y la invención de lo cotidiano (De 
Certeau) y las poéticas del espacio (Bachelard), los cuales brindan la posibilidad de 
construir un enfoque interesado en el devenir de los acontecimientos, las dinámicas 
relacionales y los eventos afectivos que suceden en el espacio urbano. En el aspecto 
metodológico, a partir del uso de técnicas cualitativas de observación y de los Sistemas 
de Información Geográfica se generó una cartografía del deseo de la Parroquia de 
Iñaquito evidenciando sus caminos y rutas alternas, así como también la relación que 
éstas guardan con los elementos del espacio construido y representacional. De esta 
manera, los hallazgos encontrados cuestionan qué tan amigable resulta ser el diseño 
urbano con la experiencia cotidiana en las calles, y cómo las líneas del deseo deben ser 
un aspecto estratégico por incluir en una planificación con perspectiva humana y en los 
estudios urbanos debido a su importancia material y vivida. 
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MESA POD-03:  
Una geografía feminista emergente en el contexto ecuatoriano 

Moderación: Sofía Zaragocín 

Entre la traducción y la decolonización de la geografía feminista en el Ecuador 
 

Sofía Zaragocín, FLACSO-Ecuador 
 
Los debates feministas latinoamericanos sobre el territorio, implica un proceso que 
oscila entre la translocalidad, planteada desde una política feminista de traducción 
entre las Américas (Alvarez et al, 2014) y la decolonialidad recientemente debatida en 
la enseñanza de la geografía humana (Radcliffe, 2017). Desafiar la anglocentricidad de 
la geografía feminista es invariablemente un proyecto decolonizador, sin embargo, 
necesita una traducción translocal (Costa, 2014) dado que no toda la “teoría del sur” 
(Connell, 2007) es decolonial. A pesar del trabajo de académicas feministas en las 
Américas que han promovido la translocalidad y la decolonialidad como procesos 
complementarios (Lao Montes y Buggs, 2014), la geografía feminista aún no ha 
reflexionado sobre las incomodidades epistémicas derivadas de pluralizar los diferentes 
sistemas de pensamiento basados en el lugar. Esta ponencia se basa en mi propio 
encarnamiento de traducir la geografía feminista al Ecuador, un país que ha tenido un 
compromiso limitado con la geografía crítica y la geografía feminista en particular. Las 
preguntas difíciles surgen de las zonas de traducción (Apter, 2006) sobre las 
implicaciones coloniales de traducir, desarraigar y transportar una disciplina a otra parte 
del mundo. Este trabajo concluye que, para la geografía feminista anglocéntrica, la 
decolonialidad debe complementarse con una contra-práctica de traducción (Costa, 
2014), para así interrumpir las narrativas lineares de las jerarquías epistemológicas 
basadas en el lugar. 
 

La geopolítica feminista anglosajona y el pensamiento andino sobre la 
interseccionalidad: un diálogo pendiente 

 
Angus Lyall, Universidad de Carolina del Norte 

 
Esta ponencia propone poner en diálogo la geopolítica feminista anglosajona y teorías 
andinas de la interseccionalidad (Francke 1990, Cusicanqui 2010), a través del análisis 
etnográfico de un conflicto territorial en la frontera petrolera amazónica. Descrita como 
una de las sub-disciplinas “más emocionantes e innovadoras teórica y 
metodológicamente” (Marston & Doshi 2016: 1662) dentro de la geografía feminista 
anglosajona, la geopolítica feminista examina el poder estatal y la política territorial a 
escalas particulares: el espacio doméstico, las relaciones familiares e íntimas, la 
experiencia cotidiana, las emociones y el afecto, revelando así no solamente cómo las 
fuerzas geopolíticas impactan sobre cuerpos particulares (y particularmente situados), 
sino también cómo los sujetos encarnados configuran la misma geopolítica.  
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Diversas teorías se han propuesto para estudiar la Comunidad de Milenio Playas de 
Cuyabeno en la provincia de Sucumbíos en los últimos años, para explicar las 
negociaciones que se dieron entre esta comunidad y el Estado entre 2008 y 2013 acerca 
de la explotación petrolera en el bloque 15. De estas negociaciones surgió un programa 
de reasentamiento urbano para poblaciones en zonas “estratégicas”. La demanda por 
un reasentamiento con viviendas de cemento y servicios básicos, realizada por líderes 
de Playas de Cuyabeno influyó en una reconfiguración importante del aparato estatal 
en zonas estratégicas, incluyendo la creación de la empresa pública Ecuador Estratégico. 
Trabajo etnográfico desde teorías marxistas, feministas y decoloniales han iluminado 
ciertas dinámicas que impulsaron este proceso, aunque suelen pasar por alto la vida 
cotidiana y las relaciones de poder más íntimas entre las familias en Playas de Cuyabeno, 
como espacios para comprender las aspiraciones detrás de la demanda por 
reasentamiento. 
 
Examino algunas manifestaciones de relaciones de poder en la cotidianidad y 
experiencias situadas de interseccionalidad (sobre todo de identidades espaciales, 
étnicas y de género), para comprender las aspiraciones y demandas que llevaron a la 
construcción de la Comunidad del Milenio y algunas transformaciones estatales en 
cuanto a estrategias de control territorial. Las relaciones íntimas de poder entre los 
sujetos que habitan las fronteras de recursos naturales reflejan y constituyen mundos 
simbólicos en los que sus luchas y demandas están incrustadas. Sus anécdotas, 
emociones y disputas cotidianas reflejan significados compartidos y aspiraciones 
históricamente situadas que se activan en las luchas colectivas y hasta geo-políticas, 
incluyendo a las relaciones con los actores estatales sobre territorios petroleros.  
 
 

El espacio y los procesos de formación del sujeto 
 

Andrea Robertsdotter, FLACSO - Ecuador 
 
A través de apreciar el sentido que tiene el espacio en los procesos de formación de un 
sujeto (Valentine 2007), la geografía crítica feminista ha ampliado el lente de la 
interseccionalidad para revelar las representaciones simplificadas de las personas y los 
lugares. Por un lado, remite a la imposibilidad de pensar los posicionamientos de clase, 
género y raza de forma separada, sino que estas categorías surgen en un cruce de 
múltiples grupos y lugares (Nightingale 2011). Y, -en particular, las posturas feministas 
desde el Abya Yala- enfatizan la experiencia vivida en el espacio, porque es donde se 
negocian constantemente las identidades y la heterogeneidad social. El análisis del 
espacio revela esta multiplicidad y permite explicar cómo las diferencias sociales se 
circunscriben en él. Entonces, la dinámica relacional del espacio y de los lugares es clave 
para escuchar a las voces plurales y contingentes, particularmente frente a “realidades 
multifacéticas y abigarradas del espacio social que vivimos” (Rivera Cusicangui 2016). 
Además, significa dirigir la atención hacia la imposibilidad de “compartimentar la 
opresión y la imbricación de los sistemas de dominación como el sexismo, el racismo y 
el capitalismo en una matriz de dominio” (Alvarado 2016, 25). La intersección de las 
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categorías de clase, género y raza es inestable, lo que implica que es preciso destacar 
las vivencias y las prácticas de cómo se interrelacionan. La diferenciación social puede 
articularse o relacionarse de manera muy diferente dependiendo del contexto espacio-
temporal. En ese sentido, la palabra ‘interseccional’ denota un entrecruce dinámico que 
‘pasa por’ un lugar (Roth 2013, 18). El enfoque en las particularidades de los lugares, 
demuestra cómo las identidades y los procesos sociales adquieren sentidos distintos 
dependiendo del lugar dónde emergen. Al juntar la interseccionalidad con el espacio, se 
manifiesta la inestabilidad de las diferencias sociales de estos procesos. La noción del 
lugar se plantea como la base para la interpretación de la formación del sujeto; al mismo 
tiempo, que explica cómo las diferencias sociales se constituyen de manera espacial. 
Para entender cómo las personas (re)producen continuamente diferencias sociales en 
las prácticas cotidianas y desde las experiencias vividas, abordaré algunos temas que 
surgen de mis propias investigaciones en torno al servicio doméstico en los conjuntos 
privados en Cumbayá, Ecuador. Las experiencias sociales de las empleadas y 
empleadoras del servicio doméstico en Cumbayá emanan diferentes historias y 
particularidades que no pueden ser reducidas a relaciones de clase ni al lugar de trabajo. 
De cada cuerpo brotan múltiples identidades que se articulan entre sí para crear 
experiencias particulares e interconectadas. Aparte de que todos tenemos varias 
identidades, las vivimos de maneras específicas en diferentes lugares. Incluso los 
posicionamientos de clase, género y raza, se hacen y deshacen para formar experiencias 
específicas que emergen en contextos espaciales. Inspirada en la reivindicación de la 
geografía crítica feminista, argumento que no es suficiente hablar de desigualdades en 
términos de clase, género y raza. Sino, que también es necesario partir desde las 
experiencias en la vida cotidiana y que además pasan por un lugar.  
 
 

El color también es político: reflexiones sobre conflictos y relaciones socio-espaciales 
desde una perspectiva interseccional  

 
Lenyn Palacios, FLACSO - Ecuador 

 
"Interseccionalidad como principal enfoque teórico, en conexión con la teoría de 
Geografías feministas, es una propuesta para analizar no solo las condiciones sociales 
en que surge una movilización de mujeres en un contexto rural de explotación minera. 
En este marco referencial y con base en lo que Sugiere Sharlene Mollett (2017) sugiere, 
esta propuesta pretende hacer un aporte a los estudios sobre apropiación racial y los 
estudios de género, desde una perspectiva crítica en el contexto latinoamericano. En 
esta búsqueda por visibilizar la problemática de las mujeres, la matriz interseccional que 
propone Mara Viveros (2016) supone el estudio de las opresiones y el surgimiento de 
las desigualdades. En este sentido, la importancia de la geografía crítica es demostrar 
que existen territorios racializados, los cuales son habitados por mujeres empobrecidas 
y racializadas.  
 
Hablar de territorio desde la perspectiva de Rita Segato (2014) a partir de la premisa de 
que es una idea particular que surge en contextos específicos de desigualdades que se 
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basan en condiciones sociales como género, raza y clase. Por ello, la idea territorio 
racializado, se sustenta en el estudio del lugar, que desde el enfoque Interseccional y la 
Geografía Feminista, ayuda a pensar en territorio como una categoría desde la cual se 
puede analizar no solo el surgimiento de las desigualdades, sino también el proceso de 
politización de la demanda por el territorio.  
 
Como señala Zaragocín (2016), ambas perspectivas sustentan la idea de que las 
relaciones de poder y la distribución desigual de recursos cuya base es la raza, tienen un 
principio en la forma como se ha organizado la sociedad y cómo el acceso los espacio se 
convierte en un medio control de los cuerpos de las mujeres. Esta conexión entre ambas 
teorías, sirvió como una fuente que aporta a los estudios sobre Movimientos Sociales y 
Acción Colectiva, porque permite analizar las iniciativas organizativas de carácter 
comunitario que las mujeres han emprendido.  
 
También, porque evidencia que las trayectorias sociales en conexión con las 
experiencias vitales (Scott 1992) de las mujeres empobrecidas y racializadas, hacen 
parte de un proceso de construcción de relaciones resistentes a un proyecto económico 
que afecta a toda la región, como es la explotación minera. 
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MESA POD-04: Comunas, comunidades y ‘lo común’ 
Moderación: Nadia Romero 

El desastre como instrumento de empoderamiento comunitario:  
el terremoto en Canoa y sus víctimas 

 
Claudia Storini, Universidad Andina Simón Bolívar 

 
Desde mayo de 2016, el área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede 
Ecuador realiza actividades en beneficio de los habitantes de Canoa, zona afectada por 
el sismo del 16 de abril, como parte de la Campaña Andina Solidaria. La intervención en 
territorio con la población de Canoa, tiene como principal motivación la de trascender 
la noción asistencialista-populista de víctima, de pueblo objeto de protección y cuidado 
hacia un intento de apuntalar la construcción colectiva de un proyecto de Reparación 
Integral.  
 
Entre los mecanismos de esta reparación constan la restitución, la compensación 
económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, y finalmente las garantías de 
no repetición. La única forma de que este desastre cobre sentido es a través de la 
apuesta grande en la reparación integral de los territorios, y la memoria colectiva. La 
relación entre pobladores y sus territorios no es meramente una cuestión de posesión 
y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, 
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. 
 
Se entiende como reparación integral el conjunto de mecanismos que el Estado debe 
garantizar con la finalidad de restablecer en el goce de derechos las poblaciones 
afectadas por el terremoto y para prevenir futuras afectaciones de los mismos. Y 
memoria colectiva deberá entenderse no sólo como una reconstrucción del pasado, sino 
como una manera de transformar el presente, de recuperar parte de la continuidad de 
la vida comunitaria. Hay una memoria de los hechos, del dolor, pero también una 
memoria de la solidaridad. Una solidaridad-complicidad que permite formas de vidas 
regidas por valores no explotadores. Una solidaridad que se traduce en aprender a 
valorar en la vida cotidiana las capacidades y las necesidades de los demás como logro 
fundamental en la emancipación. Estos valores conviven en la vida comunitaria con 
actitudes, intereses y motivaciones que se les oponen: el éxito de esta intervención 
consistirá en potenciar los primeros en las prácticas de reparación. 
 
Las virtudes morales y la concepción ética que las comunidades afectadas han intentado 
aplicar en su lucha por la vida, se materializan muy frecuentemente en la dialéctica entre 
la capacidad y la necesidad de las personas que luchan por emanciparse. Quienes 
desconocen sus necesidades y sus capacidades, terminan dependiendo del poder que 
les discrimina y oprime. El desarrollo de formas de vida alternativas pasa 
necesariamente por el autoconocimiento de las propias potencialidades. Como dijimos 
antes, al tener como motivación la reparación integral de las comunidades de Canoa 
buscamos trascender la noción asistencialista, recordar el reto del educador popular que 
es el de volverse lo más rápidamente posible prescindible y orientar la construcción 
colectiva del proyecto a través de la participación como derecho, deber y mecanismo de 
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emancipación. En este sentido se tendrán que pensar colectivamente con las 
comunidades soluciones integrales, sustentables y sostenibles en diferentes campos 
como salud, vivienda, infraestructura, educación, gestión de recursos que permitan que 
la recuperación de las poblaciones afectadas cumpla con los elementos constitutivos de 
la reparación integral. 
 

Las semillas como bien común en riesgo, un modelo agrario en disputa 
 

Ana Lucía Bravo, CISA 
 
Las semillas representan la continuidad de la vida, dependemos de ellas diariamente 
para alimentarnos. Históricamente han sido consideradas como bienes comunes: Los 
agricultores del mundo han provisto de alimentos a la humanidad desde hace miles de 
años gracias a los procesos de recolección, almacenamiento, uso, e intercambio libre de 
semillas. 
Este panorama cambia con el inicio de la revolución verde en la década del 60 del siglo 
pasado, las semillas, como muchos otros bienes naturales comunes, se convierten en 
insumos de producción, en mercancías. El uso de semillas híbridas, certificadas penetra 
en nuestros países a través de los programas de políticas públicas para la modernización 
del agro, ocasionando la erosión de las semillas tradicionales y la pérdida de autonomía 
productiva, pues los modelos agrícolas tradicionales de producción son paulatinamente 
reemplazados por variedades de mayor rendimiento asociadas al monocultivo y al uso 
de agroquímicos. 
 
En esa época surge en América Latina, una primera oleada de leyes de semillas, que 
establecen los criterios de lo que puede ser comercializado y lo que no. Décadas más 
tarde, aparecen las nuevas propuestas de “Leyes de Semillas” cuyo objetivo principal 
además de limitar la circulación de semillas tradicionales, bajo el argumento de 
preservar la calidad de los cultivos, es establecer sanciones claras para los agricultores 
que mantengan sus prácticas tradicionales. Así mismo, a través de incentivos estatales 
promueve un mercado de semillas certificadas, ligadas a una institución de 
investigación, una empresa y a un paquete tecnológico de producción. 
 
El Ecuador, entró en este escenario con la aprobación de la Ley Orgánica de 
Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sostenible, la misma que es 
ambigua en relación a las semillas nativas y tradicionales y, además, violando lo 
establecido en la Constitución, permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos 
para fines investigativos. 
 
El Ecuador es un país megadiverso y pluricultural, el manejo de las simientes responde 
a un acervo social comunitario histórico y gracias a esto tenemos una gran diversidad de 
semillas y alimentos. Limitar su circulación es atentar contra quienes nos alimentan, y 
se pone en riesgo nuestro bienestar. En esta ponencia, se muestran los artículos de la 
Ley que limitan los derechos de los agricultores y se evidencian algunas propuestas de 
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manejo comunitario. Están en juego dos modelos agrarios, cuya implementación implica 
una disputa por el control y manejo del territorio y sus bienes comunes. 
 
 

Geografía crítica de los comunes en Ecuador y sus principales amenazas 
 

Nadia Romero, Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador 
 
Los comunes surgieron, a partir de la década de los 70, como un principio político 
emancipador y un paradigma que problematiza los procesos de cercamiento del 
capitalismo, la privatización y la penetración de la lógica del mercado en todas las 
esferas de la vida. Existen diversas corrientes en la concepción de los comunes y en sí 
mismos constituyen un significante que aglomera prácticas muy diversas.  
 
Elinor Ostrom demostró que actores concretos podían manejar de manera sostenible 
sus recursos naturales a través de mecanismos de acción colectiva basados en normas 
y reglas compartidas. Por eso los comunes no son sólo bienes, son procesos sociales y 
prácticas en común en un territorio y un tiempo determinado. Los comunes son una 
praxis y un proceso cambiante, que se construye a partir del territorio y se manifiesta 
territorialmente. Son prácticas que suelen traducirse en instituciones, que más que un 
conjunto de normas y reglas, son la cristalización de las relaciones entre los actores 
implicados, que también reflejan relaciones de poder entre ellos y no están exentas de 
problemas. Los comunes no son algo dado ni estático, son procesos en constante 
cambio. 
 
Sin embargo, tienen una función importante a la hora de producir, distribuir y reproducir 
la riqueza social. Se caracterizan por constituirse en tanto prácticas o instituciones con 
un relativo margen de autonomía, generalmente asimétrica, con respecto a las fuerzas 
del mercado y del Estado.  
 
Una geografía crítica de los comunes pretende arrojar más luz sobre los problemas de 
construcción del común en contextos situados. Pensar los comunes en el espacio puede 
aportar a la hora de entender mejor las contradicciones del despliegue del común en 
relación con el Estado y el mercado. Lo cual pasa por analizar el despliegue de lo común 
y de los cercamientos, pero también cómo la praxis de los comunes genera formas de 
espacialidad concretas que entran en conflicto con los mecanismos de dominación 
espacial desplegados en las formas de cercamiento. 
 
Los cercamientos movilizan mecanismos de control y significación del espacio que tratan 
de erosionar lo común y subordinar a los actores, generando mayor control del Estado 
y del mercado. Además establecen mecanismos específicos de dominación del espacio 
y profundizan su mercantilización. Estos mecanismos de dominación espacial están 
relacionados con los diferentes regímenes regulatorios en un tiempo y espacio 
concretos (Buitrago), pues las lógicas de dominación no son estáticas ni uniformes.  
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Esta ponencia presentará el trabajo sobre los comunes que hemos llevado a cabo en el 
Colectivo de Geografía Crítica, que se plasmó en una cartilla enfocada en dos elementos: 
la relación de los comunes con el mercado y el Estado y las relaciones de poder que los 
constituyen. Pretendemos analizar la geografía de los comunes realmente existentes, 
sus conflictos y desafíos. Por eso plantearé nuestra perspectiva de análisis sobre los 
comunes y las principales amenazas que enfrentan.  
 
 

Comunas, ordenamiento territorial y retos del manejo de lo común 
 

Marco León, Comuna Tola Chica 
 
Las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades (CCPYN) somos continuidades 
históricas territoriales, con propiedad comunitaria originaria. A pesar del proceso 
histórico que consolida el estado nación como una estructura económica, política, 
social, que impone todas las reglas sobre el territorio geográfico, las CCPYN hemos 
logrado a partir de la organización social comunitaria continuar con nuestra visión que 
mira al territorio no solo como una geografía física, sino como un organismo vivo e 
integral con componentes que atraviesan lo geográfico, lo histórico, lo social, lo 
espiritual. La continuidad histórica territorial de las CCPYN tiene ahora un nuevo 
escenario, en donde el acelerado proceso urbanístico propuesto por las condiciones 
sociales y económicas propias del capital toma posesión espacial y despoja de los 
territorios en donde se asientan las CCPYN. Con el discurso del ordenamiento territorial 
se fragmenta y desconoce territorios con formación histórica ancestral en uno casos y 
social en otros, se antepone interés individuales o de pequeños grupos por sobre interés 
comunes y colectivos y vuelve al espacio en un escenario de construcción y disputa 
permanente. Los elementos que determinan la planificación y el ordenamiento 
territorial del actual estado nación construyen territorios con inequidades sociales, 
ambientales y económicas, consideran a los territorios de CCPYN como zonas de 
expansión urbana (Ciudades), zonas de productividad, zonas de conservación, 
clasificándolo como un territorio rural, desconociendo por completo que en esos 
territorios conviven grupos sociales, responsables directos de la conservación, 
preservación y transformación de estos territorios, desde la visión comunitaria se busca 
el equilibro entre el RUNA (ser humano) y la PACHAMAMA (naturaleza). Actualmente, 
la Constitución del estado ecuatoriano, convenios y tratados internacionales reconocen 
a las CCPYN como sujetos de derecho colectivo, reconocen la autodeterminación como 
derecho y por lo tanto el territorio se vuelve el escenario de una construcción política a 
partir de los conceptos de propiedad comunitaria, equilibrio, autoridad comunitaria, 
interculturalidad y plurinacionalidad. 
 
Con ese escenario las CCPYN proponemos una Planificación del Territorio Comunitario, 
desde nuestra visión y cosmo-visión, la Planificación Territorial Comunitaria (PTC) tiene 
como base fundamental a la asamblea comunal, donde atraviesan todas las decisiones. 
Propone nuevas visiones de diagnosticar los problemas de las CCPYN, propone el 
beneficio colectivo, construye colectivamente (minka), decide colectivamente 
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(asamblea). La PTC organiza el territorio, lo integra, lo incluye, lo participa, lo vuelve 
común, lo vuelve comunitario. La PTC es una herramienta para la autodeterminación 
como CCPYN. Esta presentación quiere mostrar a las CCPYN como continuidades 
históricas ancestrales que construyen el Gobierno Territorial Comunitario a través de la 
Planificación Territorial Comunitaria dentro un marco intercultural y plurinacional, 
haciendo uso no solo del discurso político, sino además utilizando otras herramientas, 
entre ellas la Geografía. 
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MESA POD-05:  
Entre poderes globales y locales y formas de resistencia colectiva:  

la producción del espacio en Ecuador 
Moderación: María Fernanda López 

Ecología política, espacio geográfico y producción social de naturaleza 
 

Melissa Moreano, Colectivo de Geografía Crítica /  
Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador 

 
El pensamiento socioambiental latinoamericano se ha nutrido extensamente del 
conocimiento indígena, visto como contrapunto para al pensamiento moderno de eje 
europeo-norteamericano. De éste último critica particularmente la separación entre 
seres humanos y naturaleza que permite, impulsa y legitima la dominación de la 
naturaleza para su explotación. Tal argumento es comúnmente esgrimido en las luchas 
contra el neo-desarrollismo latinoamericano, especialmente en los conflictos con las 
industrias extractivas. Como tal, las propuestas emancipatorias enfatizan la necesidad 
de reconfigurar la relación entre seres humanos y naturalezas como antesala para poner 
fin a la dominación y explotación de la naturaleza. Utilizando como estudio de caso al 
ambientalismo ecuatoriano, argumento que la mencionada tesis de la dominación de la 
naturaleza podría estar afianzando la idea de una naturaleza intocada necesitada de 
protección, propio de las propuestas de conservación estricta que mandan, por ejemplo, 
reservas naturales sin población. Tal planteamiento sería erróneo, y contrario a la 
cosmovisión andino-amazónica, si se considera que la reproducción de la vida ocurre a 
través de la agricultura y en la constante interacción con el entorno. Propongo en 
cambio dialogar con la geografía crítica y comprender a la naturaleza como un espacio 
producido por formaciones sociales históricas. Así, la actual formación capitalista sería 
un modo de producción de naturaleza nocivo para la supervivencia de las especies que 
habitan el planeta, incluida la humana. Finalmente reflexiono sobre las implicaciones 
políticas de tal tesis, sobre todo en referencia a las actividades creativas de producción 
no capitalista de naturaleza, de origen indígena y englobadas en lo que se ha descrito 
como “racionalidad ambiental”, que emergen como posibilidades liberadoras. 
 
 

Desde Ecuador hacia otros destinos: la re-configuración de Ecuador como espacio 
global de tránsitos migratorios irregularizados 

 
Soledad Alvarez 

 
En base a hallazgos de campo de una etnografía conducida en Ecuador entre 2015 y 
2016, esta ponencia discute las dinámicas en juego en la (re) configuración de Ecuador 
como un espacio global de tránsitos irregularizados tanto de migrantes internacionales 
como de ecuatorianos deportados hacia otros destinos continentales. El argumento que 
se plantea es que este proceso de producción espacial debe ser analizado a la luz de 
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elementos históricos y políticos que confluyen en una tensión irresuelta entre políticas 
de control y la autonomía de la migración. 
 
Por un lado, el histórico patrón migratorio ecuatoriano y su íntima relación con la 
externalización de la política estadounidense al sur del continente. Por otro, 
inconsistencias políticas entre: 1- una constitución progresiva y una ley migratoria 
represiva, 2- una firme retórica nacionalista y una continua cooperación con Estados 
Unidos para controlar tránsitos irregularizados, y, 3- la promesa de la “libre movilidad”, 
la “ciudadanía universal” y latentes limitaciones socio-económicas que afectan 
directamente en la vida cotidiana de los migrantes en Ecuador. La confluencia de estos 
elementos en tensión con la persistente capacidad de respuesta y adaptabilidad de 
migrantes irregularizados y de ecuatorianos deportados ha provocado continuos 
tránsitos a otros lugares.  
 
La ponencia está dividida en cuatro partes. En la primera, se hará una breve reflexión 
teórica y metodológica a partir de contribuciones claves de la geografía de la movilidad 
y de estudios migratorios críticos. En la segunda, se analizará cómo la (re)configuración 
espacios de tránsito es una pieza clave de la dinámica capitalista neoliberal donde la 
tensión entre políticas de control y migración es un rasgo definitorio. En la tercera, se 
explora el rol histórico y contemporáneo de Ecuador como espacio global de tránsitos 
irregularizados enfatizando en cómo ese espacio es producto de políticas de control 
locales y globales externalizadas y de la persistencia de procesos migratorios 
continentales y transcontinentales. Al cierre se plantean ciertas conjeturas en torno a 
los desafíos analíticos y políticos que surgen en el contexto contemporáneo donde 
persistentes procesos de transformación espacial son detonados por la tensión entre el 
régimen de control migratorio global y la autonomía de la migración.  
 
 

La geopolítica del útero:  
hacia una geopolítica feminista decolonial en espacios de muerte lenta 

 
Sofia Zaragocín, FLACSO - Ecuador 

 
Hay partes del cuerpo que crean territorialidades propias. En esta ponencia, sugiero que 
en espacios determinados por la colonialidad de colonos donde se naturaliza la violencia 
lenta y la muerta prevenible, el útero crea su propia territorialidad. Tomo como ejemplo 
la resistencia corporal de mujeres Éperas (Eperara Siapidaara) del norte de Esmeraldas 
en Ecuador, donde para prevenir la extinción de su pueblo proponen al útero como 
trinchera desde donde afrontar la muerte colectiva. Las mujeres Épera contrarrestan las 
múltiples formas de violencia espacial creando una territorialidad a través de sus roles 
y corporalidades reproductivas, dando luces a lo que podríamos llamar la geopolítica del 
útero. Para esta contribución teórica, situó este escrito en las intersecciones de la 
geopolítica feminista anglocéntrica y el feminismo decolonial latinoamericano, dentro 
de un contexto de la colonialidad de colonos donde la muerte lenta del espacio-cuerpos 
está íntimamente relacionados. Para ello, en un primer momento planteo a la 
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colonialidad de colonos como un marco analítico dentro del contexto ecuatoriano y 
posteriormente hago una breve revisión de la literatura sobre el cuerpo en la geopolítica 
feminista anglosajona para, de esa manera, proponer una geopolítica feminista 
decolonial donde es posible la geopolítica del útero. 
 

El uso contemporáneo del término territorio en América Latina y  
la producción de conocimiento geográfico 

  
María Fernanda López, FLACSO - Ecuador 

 
Esta exposición explora el uso diferenciado y polisémico que se ha dado al concepto de 
territorio de América Latina. Se argumenta sobre que el uso actual tiene su originalidad 
en la región, y que existe una base conceptual geográfica inmersa en todos esos diversos 
usos e interpretaciones del término. La exposición busca ilustrar por qué territorio en la 
actualidad, a pesar de su naturaleza ubicua, su uso polisémico y la hibridez de su 
construcción conceptual, tiene un contexto y una particularidad específica en América 
Latina, que dista de lo que geografía del Norte Global, principalmente la anglosajona 
tematiza y entiende bajo este concepto.  
 
Se argumenta que este concepto contribuye al análisis de las relaciones de poder en el 
espacio, activadas por la confrontación entre fuerzas globales, por un lado, y grupos con 
anclaje territorial, local, por el otro. La exposición tiene dos objetivos. Primero, explicar 
las aproximaciones a los conceptos de espacio, poder y localidad, que son elementos 
centrales para el entendimiento de territorio, particularmente cuando éstos están 
conectados a través de acciones, demandas o reclamos de un colectivo. Segundo, 
exponer los contextos temáticos en los cuales territorio y sus conceptos relacionados 
son usados en América Latina: como entidades espaciales de administración 
jurisdiccional, apropiación por grupos indígenas, afros y campesinos, demandas políticas 
y movimientos sociales, control-desposesión y reconstrucción, como unidades 
espaciales de recursos y desarrollo basado-en el lugar (o desarrollo territorial). A nivel 
metodológico, se procedió con una revisión bibliográfica de autores referenciales en 
varios idiomas y de diversos contexto académicos culturales. El contenido del artículo 
se publicó en el 2017.  
 
La reflexión es un llamado de atención hacia entender los diversos contextos culturales 
y políticos de producción de conocimiento geográfico. Se quiere discutir que la 
producción de conocimiento no solo apunta a evaluar distintas formas de pensar 
términos geográficos fundamentales, pero también a preguntarse cuáles otros términos 
geográficos son importantes y dónde éstos son necesarios y construidos. 
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MESA POD-06:  
La ecología política se encuentra con la geografía:  

debates sobre naturaleza y territorio 
Moderación: Melissa Moreano 

Disputa de territorios y estrategias de resistencia y reterritorialización de la 
soberanía alimentaria en Ecuador: el rol del Colectivo Agroecológico 

 
Giovanna Lasso, Universidad Autónoma de Barcelona 

 
Las políticas neodesarrollistas durante los gobiernos de Rafael Correa y el actual, bajo 
discursos como Buen Vivir y Soberanía alimentaria (SA) y en el marco de las estrategias 
de cambio de matriz productiva y energética, han promovido la reterritorialización del 
modelo capitalista en el sistema agroalimentario del Ecuador. En este proceso, se ha 
dispuesto la tierra, la mano de obra campesina, las practicas productivas y los patrones 
de consumo, al servicio de la acumulación del capital tanto de los grupos económicos a 
nivel nacional como de las corporaciones transnacionales, desterritorializando así el 
modelo alternativo de la soberanía alimentaria. La colonización del saber, la política 
pública y los marcos legales y normativos, los lobbies, los puestos políticos y las alianzas 
público-privadas, son algunas de las estrategias de biopoder que viabilizan esta 
acumulación, intentado dominar la totalidad de la vida: el sistema socioambiental 
sometido como un continuo a través de las prácticas productivas, de comercialización, 
de consumo y de desecho. 
  
Sin embargo, frente a todo poder e inherente a él, hay resistencia (Foucault). Por tanto, 
frente a los territorios capitalistas, están los territorios en resistencia, disputando a 
través de distintas estrategias, el territorio (Haesbaert 2013a, 2013b, Fernandes 2009). 
En este contexto, la agroecología, entendida no solo como ciencia y práctica sino 
revalorada como “herramienta teórica-metodológica, epistemológica y de práxis para 
encarar la crisis civilizatoria de la modernidad capitalista” (Sevilla en Gallar y Calle 2017), 
y retomada en su reflexión y en su praxis desde la ecología política (Gonzales de Molina 
2012, Calle, Collado y Candón 2013), se constituye como una estrategia no solo de 
resistencia, sino de reterritorialización de un modelo alternativo, el de la agroecología y 
la soberanía alimentaria, en el marco de la urgencia de una transición ecosocial.  
 
Es en este marco en el que se analiza al Colectivo Agroecológico del Ecuador (CAE), el 
cual a través de repertorios de acción a largo plazo, como las escuelas agroecológicas, 
la campaña “Que rico es comer sano y de mi tierra”, la promoción de espacios de 
comercialización alternativas y las jornadas agroecológicas, expande las prácticas 
agroecológicas con una perspectiva integral, técnica y política tanto a productores como 
consumidores, acercando campo y cuidad, forjando tejido solidario, promoviendo 
economías alternativas, y logrando, aún marginalmente, reterritorializar la agroecología 
y la SA. Se reconoce como estrategia clave para esta reterritorialización, la producción 
de sujetos políticos a través de: i. El reconocimiento y autovaloración como actores 
agentes de cambio; ii. El sentido de pertenencia a un sujeto colectivo; iii. El des-
diciplinamiento de las mentes. Por otro lado, el CAE tiene unos repertorios de acción a 
corto plazo, como el lobby, la presión ciudadana, una estrategia de medios, entre otras, 
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utilizados para afrontar y disminuir el impacto de acciones y situaciones que ponen en 
peligro la soberanía alimentaria, resistiendo las arremetidas del capitalismo. En este 
documento el Colectivo Agroecológico se propone como un sujeto político crítico, 
reproductor de sujetos políticos, que logra resistir y reterritorializar la agroecología y la 
SA en Ecuador. 
 

La reapropiación de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor,  
un caso de intervención estatal 

 
Diana Vela, Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 
La Cordillera del Cóndor en la Amazonía ecuatoriana ha sido ampliamente discutida en 
la literatura sobre extractivismo en América Latina debido al énfasis actual para 
desarrollar proyectos mineros a gran escala para el desarrollo. Más allá de esto, esta 
región ha experimentado una larga historia de transformaciones territoriales. Los 
cambios territoriales son el resultado de una compleja acumulación histórica de eventos 
que transformaron la región, las personas y sus recursos, motivados por los intereses 
económicos coyunturales que determinaron la apropiación y reapropiación de una 
naturaleza cambiante. Así, los cambios territoriales se articulan en un contexto más 
amplio de estrategias políticas nacionales de construcción del estado-nación 
ecuatoriano. Al estudiar cronológicamente los principales eventos de intervención 
territorial en la Cordillera del Cóndor, este artículo explica cómo el estado a menudo 
establece nuevas formas de legitimar la naturaleza, basadas en racionalidades 
económicas y políticas específicas, como una estrategia para aumentar control sobre los 
recursos y las personas e incrementar su influencia geopolítica. Estas intervenciones, a 
su vez, son motivadas por las fuerzas del mercado y la economía global asociada, las 
cuales impusieron la construcción del estado moderno ecuatoriano alineado a las 
necesidades nacionales continuamente constituidas en nuevos arreglos socio-
espaciales.  
 
El objetivo de este trabajo es examinar las transformaciones en las relaciones socio-
espaciales en la Cordillera del Cóndor para comprender las racionalidades en puntos 
particulares en el tiempo en el proceso de construcción de un estado ecuatoriano. Este 
documento identifica tres eventos principales de intervención estatal que han resultado 
en la reapropiación de una naturaleza constantemente modificada: (1) colonización y 
evangelización, (2) la guerra Ecuador-Perú y (3) la minería a gran escala. El análisis ilustra 
cómo la naturaleza se integra constantemente en la racionalidad económica y política 
del estado-nación y analiza estas transformaciones en línea con las estrategias para la 
construcción del estado mediante procesos de territorialización, subjetivización, 
gubernamentalidad y legibilidad en la Cordillera del Cóndor. Este estudio también 
muestra que, aunque las intervenciones territoriales en la Cordillera del Cóndor fueron 
determinadas por prioridades nacionales coyunturales, también es cierto que la 
gobernanza, las instituciones, los imaginarios, las identidades y las transformaciones 
productivas se ajustaron a las negociaciones políticas entre los diferentes actores 
involucrados en la Cordillera del Cóndor. Finalmente, el estudio concluye resaltando la 
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necesidad de discutir el por qué la naturaleza se reasigna constantemente a las 
racionalidades económicas y políticas. Así, se aboga por un mejor entendimiento de las 
perspectivas contingentes y profundamente históricas de los habitantes de la región, 
con el fin de proponer más herramientas deliberativas para revelar los significados de 
las diferentes naturalezas y su papel dentro del bienestar social. 
 
 

Megaminería en el país de los derechos de la naturaleza:  
territorio, conflictividad y salud colectiva  

 
Fernanda Soliz, Universidad Andina Simón Bolívar 

 
El artículo analiza, desde una comprensión crítica del territorio, la conflictividad, 
afecciones en salud colectiva y daño psicosocial, en comunidades amenazadas por dos 
proyectos de megaminería metálica: Fruta del Norte y San Carlos Panantza; 
considerados como parte de los cinco proyectos prioritarios por el gobierno nacional del 
Ecuador, país que reconoce en su Constitución, a la Naturaleza, como sujeto de 
derechos. Las aproximaciones conceptuales y metodológicas parten de la salud 
colectiva, la ecología política y la geografía crítica, para estudiar los impactos y 
afecciones en comunidades aledañas a los dos proyectos megamineros mencionados. El 
estudio sistematiza los resultados de un año de acompañamiento, monitoreo 
comunitario participativo, cartografía social y recuperación de la memoria colectiva, con 
las comunidades Tsuntsuim y El Zarza. Desde una visión compleja que incorpora tres 
dominios: los contextos históricos territoriales, los modos de vida colectivo-
comunitarios y la situación de salud familiar, comprendemos de qué manera la 
ocupación, el despojo, y la militarización del territorio, mutan la reproducción material 
y social, las formas de consumo, la organización comunitaria y las relaciones con la 
Naturaleza, deviniendo finalmente en daño psicosocial y trauma psíquico. 
 
 

La naturaleza en la ecología política ecuatorial 
 

Ivonne Yánez, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo 
 
Esta ponencia recoge los elementos de cambio en el pensamiento ambiental 
ecuatoriano, la emergencia de conceptos y formas de entender lo ambiental en el país 
y que surgen desde y alimentan a las luchas socioambientales. El pensamiento ecológico 
político en el país se ha ido construyendo a partir de las distintas luchas que se han 
llevado a cabo. Reconocemos que el análisis y las reflexiones sobre esas luchas 
socioambientales sentaron precedentes importantes para el movimiento de justicia 
ambiental de América Latina y probablemente del mundo. Planteamos que el Ecuador 
es un caso particular en donde frente al embate neoliberal otros caminos fueron 
trazados por el movimiento indígena y por un ecologismo propio, con un sello ecuatorial. 
Desde las luchas anti petroleras, cuyo caso más paradigmático es el juicio interpuesto 
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contra la transnacional petrolera Texaco (hoy Chevron) por los daños causados en la 
Amazonía Norte del país, llegamos al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, 
plasmados en la Constitución de la República. Argumentamos que este reconocimiento 
obedece a un largo proceso de sólida defensa de la naturaleza y de los grupos humanos 
que dependen de ella para su subsistencia, lo que ha configurado una forma particular 
de entender y experiencia la naturaleza desde la lucha social. El movimiento indígena y 
por un ecologismo propio, con un sello ecuatorial. Desde las luchas anti petroleras, cuyo 
caso más paradigmático es el juicio interpuesto contra la transnacional petrolera Texaco 
(hoy Chevron) por los daños causados en la Amazonía Norte del país, llegamos al 
reconocimiento de los derechos de la naturaleza, plasmados en la Constitución de la 
República. Argumentamos que este reconocimiento obedece a un largo proceso de 
sólida defensa de la naturaleza y de los grupos humanos que dependen de ella para su 
subsistencia, lo que ha configurado una forma particular de entender y experiencia la 
naturaleza desde la lucha social. 
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MESA POD-07:  
Ciudad, consumo responsable y territorio 

Moderación: Myriam Paredes 

Ambiente alimentario en el cantón Quito:  
sus implicaciones en el consumo responsable  

 
Laura Boada, FLACSO - Ecuador 

 
El estudio se desenvuelve en el marco del proyecto Fortalecimiento del Impacto de la 
Campaña de Consumo de Alimentos Sanos 250,000 mil familias en Ecuador. En el 
contexto de la creciente transición nutricional en el país, utilizamos el concepto de 
entorno alimentario (Glanz, 2007) para analizar en qué medida el ambiente alimentario 
de los cantones de Quito y Riobamba, dado por la disponibilidad y la calidad de los 
mismos, permiten y promueven el consumo responsable.  
 
Con este objetivo, identificamos los establecimientos de oferta de alimentos en 75 
sectores censales seleccionados al azar para el cantón Quito y 94 sectores censales para 
el cantón Riobamba, a su vez censamos los establecimientos que ofertan alimentos 
agroecológicos y revisamos el registro de mercados de productos frescos y 
supermercados en la ciudad. Dependiendo del número y tipo de establecimientos 
disponibles se obtienen sectores más o menos saludables. 
 

Despertando la Subjetividad a través de la Comida: Experiencias desde los 
Movimientos Sociales de Alimentación en Ecuador 

  
Myriam Paredes, Desarrollo Rural Territorial, FLACSO – Ecuador 

Stephen Sherwood, Wageningen University, Países Bajos. 
 
Más de medio siglo de estudios sobre el cambio social se basan en una premisa 
económica poca cuestionada que explica la pobreza y la disparidad como una falta de 
información, conocimiento y recursos. Otras perspectivas similares explican la pobreza 
como una falta de organización, participación y de calidad en manejo de procesos 
interactivos. A través de tiempo, estos enfoques de ‘déficit’ han informado las formas 
de concebir, hacer y organizarse frente los retos de gobernanza de los territorios, 
terminándose en una institucionalidad predominante de políticas y prácticas de 
desarrollo en los países de América Latina, como en otros partes del mundo. 
 
No obstante, el enfoque del déficit se ha dirigido a un impasse conceptual, donde resulta 
no solo difícil, sino imposible explicar los crecientes cambios inesperados y no deseados 
directamente asociados con las soluciones del pasado, como son la degradación masiva 
de los recursos naturales ligada a la tecnología agrícola, el calentamiento global asociado 
con la dependencia en la energía basada en carbono y la pandemia de 
sobrepeso/obesidad que tiene que ver con los sistemas de alimentos modernos. Hoy 
día, los problemas más graves que enfrentamos no son simplemente accidentes no-
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predecibles, sino también el producto de soluciones de desarrollo del pasado. En este 
sentido, se puede decir que los principales problemas del hoy no se deben a un simple 
déficit de conocimientos, tecnología u organización, sino simultáneamente al ‘éxito’ de 
políticas pasadas. A pesar de ser conocedores de esta situación y capaces de cambiar 
direcciones, todos los pronósticos muestran que las políticas de desarrollo del futuro 
siguieran por el más de lo mismo. Necesitamos una nueva forma de imaginar y pensar 
sobre el cambio y el desarrollo. 
 
En términos generales, estos enfoques críticos evitan aplicar una perspectiva normativa 
sobre el cambio. Consideran los conocimientos, tecnologías y las organizaciones sociales 
de hoy – deseados y no deseados -- como un artefacto histórico. De acuerdo con esta 
forma de pensar, el cambio resulta como el producto de actores, actuando como 
individuos y en redes, para avanzar ciertos intereses al costo de otras posibilidades, pero 
no siempre con una intencionalidad clara o coherente. Así, los cambios no siempre son 
‘construcciones’ pre-diseñadas o -concebidas, sino son ‘constituciones’ – es decir, el 
resultado de contingencias poco predecibles e inclusivas, imaginables. En este sentido, 
los adherentes al enfoque crítico comparten la perspectiva de que la preocupación 
principal no se debe a una ‘falta’ de desarrollo, sino el contrario: demasiado de un 
conocimiento, tecnología u organización equivocada, pero no-negable y, en muchas 
circunstancias, no controlable desde el estado. Afortunadamente, el mundo no es 
homogéneo y existe una gran heterogeneidad de formas de pensar, hacer y organizarse, 
dentro de los cuales se puede encontrar contra-tendencias y otras posibilidades para el 
presente y el futuro. 
 
El reto de este enfoque crítico sobre la práctica es fundamentar teórica-, metodológica-
, y normativamente una nueva tradición que permite describir y analizar realidades 
como son y no simplemente como un piensa que deberían ser. Se trata de buscar 
alternativas a las explicaciones estructurales, institucionales y de economía política, sin 
la necesidad de negar la posibilidad de estructuras, pero con la claridad que no 
necesariamente determinan el presente, ni el futuro. En contraste, el mundo social es 
infinitamente dinámico, y como resultado, a pesar de sus limitaciones, y los actores son 
capaces de abrir nuevas posibilidades – intencionales y no-intencionales, sanos y no-
sanos, deseados y no-deseados -- a través de los múltiples afectos y efectos generados 
en su actividad diaria de expresarse y ser y vivir. 
 
El objetivo de esta mesa es tomar las experiencias de algunos actores en el Colectivo 
Agroecológico y el Movimiento de Economía Social y Solidaria (meSSe) con la Campaña 
“Que Rico Es!” como un espacio de despertar la subjetividad. Representan experiencias 
y contra-tendencias frente a las prioridades de continuidad y cambio en nuestra región, 
referente a la agricultura/alimentos, la salud, el manejo de los recursos naturales, entre 
otros espacios de cambio socio-técnico asociados con nuestra actividad más básico: el 
comer. Entre las contribuciones se encuentra elementos de estudio sobre cómo los 
movimientos de alimentos se han organizado alrededor de las prácticas de producir, 
procurar, cocinar y alimentarse para crear nuevos interfaces de encuentro, 
conocimiento, redes y poder frente a la mercantilización, las relaciones entre lo local y 
lo global, y la noción dominante de la política y el cambio social como monopolio de los 
profesionales, la ciencia y el estado. 
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Escala del comercio y del consumo en la vida cotidiana: 
dos redes de alimentación saludable en la Ciudad de México  

  
Luz Pérez, UNAM - México 

 
El flagelo del hambre se ha complejizado en concordancia con la explotación de la fuerza 
de trabajo y la expoliación de recursos del capitalismo contemporáneo: en nuestro 
tiempo el hambre se presenta tanto por la carencia de alimentos como, 
paradógicamente, en presencia de éstos. La necesidad de alimentos que precisa la 
reproducción cotidiana del cuerpo ha devenido medio de la reproducción del capital: el 
consumo alimentario aparece como mediación de la reproducción de la fuerza de 
trabajo (o el mantenimiento de la persona en tanto trabajador) pero también como el 
momento de la realización de las mercancías para la reproducción social (o el 
mantenimiento de la persona en tanto consumidor). La instensificación capitalista de la 
producción alimentaria no ha logrado acabar con el hambre, pues la satisfacción real de 
las necesidades no es su propósito; en el mismo sentido, tampoco ha mermado las 
cíclicas crisis alimentarias, al contrario, ha complejizado el sentido de la crisis 
incorporando al alimento la lógica de la producción capitalista. La gravedad de la 
embestida se exhibe por ejemplo en la manipulación de la vida para evitar su 
propagación: por ejemplo, la revolución genética es una dominación más profunda que 
la hibridación, un caso paradigmático es el maíz transgénico, que a través de la 
manipulación genética extingue en la semilla su cualidad natural de generar vida. 
Concatenado a ello, el consumo sistemático de alimentos producidos de forma 
industrial se expresa en un deterioro sistemático de la salud colectiva, discursivamente 
enfocada en cuerpos individuales.  
 
Frente a la íntima relación entre la degradación del alimento y sus consecuencias en la 
salud, existen diversas iniciativas ciudadanas para enfrentar colectivamente el problema 
así como para construir formas alternativas de relación con otras personas y con los 
objetos que satisfacen las necesidades, en este caso específico la satisfacción del 
hambre a través de alimentos saludables. La organización de colectivos de consumo 
posibilita conectar a los actores del proceso productivo en un ejercicio de constitución 
de mercado alternativo que promueve como prioridad la producción del alimento como 
medio para la reproducción social saludable. Entre las múltiples iniciativas, se exponen 
los casos de la Red de Alimentación Autónoma Itacate (RAAI) y Alimentación Sana 
(AliSa): proyectos concretos de construcción de colectividad consciente de las 
problemáticas agroecológicas, alimentarias y de salud que se padece con la 
prolifereación de la vida urbana. En ambos casos, el esfuerzo colectivo de aproximación 
campo-ciudad, productores-consumidores, en la inmediatez del consumo individual, se 
traduce en una suerte de espacio-tiempo de paz para el cuerpo: idealmente, “el cuerpo 
no lucha contra lo que se ingiere”. Los filamentos que construyen las redes se exploran 
aquí como elementos de la construcción de una capa “espacio de paz” en medio de la 
sistemática y violenta producción del espacio capitalista. 
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EJE 6: SOCIEDAD, ESPACIO Y TIEMPO: GEOHISTORIA Y CIUDADES EN ECUADOR 
Coordinación: Santiago Cabrera Hanna y Henri Godard, UASB 

MESA GEH-01:  
El Centro Histórico de Quito en la historia 

Moderación: Henri Godard 

Un modelo geohistórico de los centros en las capitales de los  
Andes del norte desde su fundación 

 
Henri Godard, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 

 
El centro, donde ha sido fundada una ciudad, tenga o no valor histórico en el siglo XXI, 
ha experimentado un crecimiento espacial mesurado desde su implantación dada su 
limitada superficie. Si bien durante los primeros siglos posteriores al nacimiento de la 
ciudad, el crecimiento demográfico del centro fue rápido y sostenido, desde fines del 
siglo XIX el aumento del número de habitantes, y por tanto su densidad, es o mesurado 
o negativo. El centro, poco afectado por la verticalización de sus edificios, se caracteriza, 
en los años 2010, tanto por su despoblamiento como por la pérdida de sus funciones de 
decisión. 
 
El estudio geohistórico de la evolución de los centros en las cuatro capitales de los países 
de los Andes del norte (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) desde su fundación en el siglo 
XVI hasta los años 2010 permitirá evidenciar profundas mutaciones. Se elaborará un 
modelo de funcionamiento de esos centros a partir de una línea de tiempo y se 
mostrarán las principales fases de su evolución a lo largo de los siglos, en función de las 
transformaciones políticas, económicas y sociales. 
 
En efecto, se observa la construcción de un sistema, su crecimiento y su apogeo, luego 
su degenerescencia y su crisis y finalmente el surgimiento de un nuevo sistema. Esta 
sucesión de fases de sistemogénesis/desistemogénesis (alternancia de ciclos atractivos 
y repulsivos) se explica por los estrechos vínculos entre los factores físicos (geográficos), 
históricos y sociales. Se pondrá énfasis en los siglos XX y XXI, y particularmente en el 
período comprendido entre 1940/1950 y 2020 (intento de prospectiva a corto plazo), 
testimonio de una aceleración de los trastornos de los espacios centrales y del rápido 
paso de una fase a otra, en razón, entre otras cosas, de la evolución tecnológica, de los 
cambios de los modos de vida y de la inserción de esas metrópolis en la 
internacionalización de los intercambios y en la globalización. 
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La Plaza de San Francisco, continuidad y ruptura en la traza urbana de Quito 
 

Gerardo Castro Espinoza, FLACSO – Ecuador 
 
En septiembre del año 2016 la municipalidad de Quito a través de la empresa 
responsable de la construcción del sistema de subterráneo de transporte masivo, 
anuncio que su equipo de arqueología preventiva había localizado evidencias que a la 
postre se identificaron como elementos de interés arqueológico e histórico, dicho 
anuncio desato una polémica sobre la política de patrimonio cultural en áreas de alta 
sensibilidad como el Centro Histórico de Quito declarado por UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. El debate, abarco aspectos como la metodología de intervención, su 
carácter interdisciplinario, los criterios de valoración de los hallazgos, en particular, el 
alcance de las recomendaciones para su preservación y puesta en valor; sin embargo 
antes que se agote el debate la construcción del Metro y su promesa de progreso han 
continuado de manera inexorable.  
 
Las “anomalías” reportadas en el subsuelo de la plaza por los arqueólogos del proyecto 
Metro de Quito, consistente en un sistema de escalinatas excavadas en la cangahua, 
cavidades, cerámica colonial, etc., cabe la pregunta ¿sí estas evidencias contribuyen al 
estudio espacial del origen y evolución de la traza original de la ciudad?, en tensión 
durante un largo siglo XVI, marcado por la ruptura y reacomodos entre los señoríos 
étnicos, el incario y la colonia inicial. 
 
Según la historia colonial de la ciudad existe una asociación entre la plaza, el atrio y la 
iglesia de San Francisco, en donde confluyen las prácticas públicas de evangelización, la 
educación en artes y oficios y los ritos mortuorios de la población indígena, además de 
la convivencia social producto del “tianguez colonial”, reminiscencia de un “mercado 
indígena”, anterior a españoles e incas. Podemos plantear la pregunta ¿sí la asociación 
plaza, el atrio y la iglesia representa una continuidad con la triada incaica de cancha, 
callanca y usnu?, en donde se realizan las ceremonias de redistribución en medio de un 
contexto ritual esencial para el proyecto político del incario en el marco de la geografía 
cultural de los señoríos de Quito, un escenario configurado por altas montañas, 
santuarios de altura, terrazas, quebradas, acequias, pijios, cultivo y vías de 
comunicación con el océano pacifico, las cuencas costeras y la amazonia. 
 
Se propone combinar arqueología e historia, para interpretar los procesos sociales en la 
Plaza, Atrio e Iglesia de San Francisco, como indicadores de la organización del espacio 
y su transición entre los señoríos étnicos, el incario y la colonia inicial. Alejándonos de la 
historia oficial sobre “epopeyas fundacionales” de las capitales regionales, o los “nuevos 
Cuzcos” de la crónica de Cieza, en las sedes políticas de cañaris y quitus. 
 
 

Del espacio ancestral a la ciudad contemporánea:  
desterritorialización y reterritorialización de la Plaza de San Francisco 
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María Susana Grijalva, Arquitecta Ms. en Estudios Urbanos, urbanadata 
 
Quito, como muchas ciudades latinoamericanas contemporáneas fue inicialmente 
construida bajo una estricta planificación morfológica, tipológica y funcional única. En la 
actualidad estas urbes se organizan en grandes áreas metropolitanas que concentran 
actividades y poblaciones muy diversas, cuya articulación no siempre es evidente. Sin 
duda, el espacio público es donde se presentan la mayor cantidad de conflictos urbano-
territoriales, pues a partir de la conquista española y la imposición de una nueva lógica 
de producción espacial, este se convierte en lugar de segregación y discriminación al 
que históricamente no han tenido acceso aquellos que no se incorporan a la modernidad 
capitalista occidental, ya sea por factores étnicos, raciales, económicos o culturales. Si 
además, a este espacio se le confiere características de centro urbano, se plantean 
nuevas condiciones para su análisis e interpretación, pues las relaciones con las 
estructuras de poder generan en el imaginario no sólo la aceptación del modelo 
concentrador impuesto, sino también la reproducción que jerarquiza las actividades de 
los grupos detentores de ese poder. La plaza de San Francisco es un centro espacio-
temporal en el que estas relaciones se hacen evidentes a través de la conflictividad 
existente, es decir a través de los procesos de desterritorialización/reterritorialización 
que desde su implantación se producen y reproducen cíclicamente.  
  
En la plaza de San Francisco, la forma ancestral de producción del espacio fue 
reemplazada por la espacialidad colonial. Sin embargo, hasta fines del siglo XX, las 
manifestaciones inmateriales, la apropiación y los usos cotidianos del sitio y su entorno 
daban cuenta de la riqueza del catu o mercado regional y centro ceremonial que allí 
existió antes de la colonización europea. Este proceso permitió que formas de relación 
socio-espaciales originales perduran en el tiempo, a pesar de las transformaciones 
físicas, sociales y económicas. La inmersión de la ciudad en los procesos de globalización 
del siglo XXI ha dado paso a nuevas formas de desterritorialización / reterritorialización 
enmarcadas dentro de los fenómenos considerados por algunos expertos como 
gentrificación, pese a que las migraciones intra-urbanas en Quito responden a una lógica 
específica en la que las élites se desplazan en el territorio “escapando” de lo urbano 
popular. En el imaginario quiteño contemporáneo, la conquista de nuevos horizontes 
sigue siendo una forma de establecer una distancia real y simbólica con el todo aquello 
que representa ese mundo atrasado y salvaje representado por lo indígena y lo popular. 
Cuando el centro urbano deja de ser el espacio de la modernidad -porque ha sido 
tomado por aquellos que no son modernos-, las élites migran hacia nuevos espacios 
donde pueden reconstituirse y reinventarse.  Sin embargo, las dinámicas del capital 
especulativo generan formas de intervención en el espacio central dotándolo de nuevos 
significados a través de la privatización del espacio público -turistificación y 
museificación del llamado Centro Histórico- y de la reconversión del valor de uso del 
suelo en valor de cambio, con el propósito de mercantilizar el espacio ancestral, que a 
pesar de todo, se resiste a sucumbir frente a una forma de modernidad excluyente y 
segregadora. 
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Pasado, presente y futuro de la “24 de mayo”: 
 impactos urbanos de la estación del metro San Francisco 

 
Christian Andrés Tello Navarrete, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
La Av. 24 de Mayo ha sido el escenario de expresiones sociales y culturales desde su 
inauguración en 1922. El sector ha estado inmerso en procesos de migración, 
tugurización, afectaciones en su imagen urbana, informalidad, segregación socio-
espacial y desigualdades económicas. Los procesos antes mencionados disminuyeron 
las condiciones de habitabilidad en sus residentes lo que conllevo a una disminución 
demográfica constante según datos censales. 
 
Las intervenciones municipales y los equipamientos existentes en el eje sur del Centro 
Histórico de Quito (CHQ) afectaron directa e indirectamente a la “24 de Mayo”. Dentro 
de las intervenciones municipales, impactos directos, encontramos la construcción del 
viaducto que aceleró el deterioro del sector entre los años 1980-1992 y la intervención 
del año 2009 que consolidó un proceso paulatino de segregación social, espacial y 
económica entre los barrios existentes al sur del Boulevard con el CHQ. Dentro de los 
equipamientos, impactos indirectos, encontramos la influencia del Mercado de San 
Roque que aún se encuentra operativo, el ex Penal García Moreno (sin uso) y la ex 
Terminal Terrestre Cumandá que ya fueron reubicados.  
 
La presente ponencia trata sobre los mecanismos públicos que podrían ser aplicados en 
la “24 de Mayo”, entendiendo su pasado y presente. En este sentido, se debería definir 
un polígono de intervención urbana aprovechando la influencia que tendrá sobre este 
espacio la Estación del Metro de San Francisco y de la Estación de transferencia bajo el 
Boulevard.En primer lugar, se plantea financiar mediante subsidios directos o cruzados 
proyectos de vivienda social, intentando así mejorar áreas deprimidas del sector (barrios 
existentes al sur del Boulevard), considerando a sus moradores tradicionales que en su 
mayoría son arrendatarios. Es decir, redistribuir a la sociedad los beneficios económicos 
privados adquiridos a partir de la inversión pública (Metro de Quito). 
 
Lo antes expuesto, también se relaciona con el control de uso de suelo, la visión se 
enmarca en evitar un posible proceso de “boutiquización” ya que esto podría generar 
un desplazamiento excluyente o una presión de desplazamiento hacia los residentes o 
comercios menores. 
 
Por otro lado, el uso que se les dará a los inmuebles municipales o estatales que 
actualmente no tienen una función específica (equipamientos) deberían planificarse a 
escala barrial con incidencia a escala zonal o metropolitana, más no al contrario, para 
garantizar su sostenibilidad en el tiempo.  
 
Además, se propone replantear el diseño actual del Boulevard, incorporando un estudio 
detallado de cómo las bocas del metro se relacionarán con su entorno, con el fin de 
resolver flujos peatonales, vehiculares, áreas destinadas al encuentro y al ocio 
compartido para que el espacio público se incorpore a las dinámicas socio económicas 
que se modificarán a consecuencia de la implementación de la Estación del Metro. 
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De aquí que se hace indispensable incorporar al ser humano dentro de los futuros 
proyectos de “regeneración” urbana, tomando en cuenta que el espacio público tiene 
como objetivo principal ser el escenario de interacciones sociales, mas no debe 
pretender convertirse en una frontera urbana, ni excluir a sus ciudadanos. 
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MESA GEH-02:  
La evolución de Quito y de su Distrito Metropolitano 

Moderación: Henri Godard 

De un modelo a otro: estudio geohistórico de la evolución de Quito y de su 
aglomeración desde la fundación de la capital ecuatoriana 

 
Henri Godard, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 

 
Fundada en 1534 al pie del Panecillo, Quito ocupaba menos de 250 ha en 1780 y contaba 
con 25 000 habitantes. En 2010, la ciudad de Quito stricto sensu se extendía en más de 
19 000 ha (más de 46 000 ha en el caso de la aglomeración) y su población superaba los 
1,6 millones de habitantes (2,15 millones tratándose del área urbanizada metropolitana 
o Distrito Metropolitano de Quito-DMQ). Puede parecer presuntuoso pretender esbozar 
en algunas páginas las metamorfosis de la capital ecuatoriana desde su fundación, pero 
un análisis sintético de cinco siglos de evolución geohistórica, escogiendo como ángulo 
de apreciación los cambios de modelo urbano, permite ir más allá del enunciado de 
lugares comunes. 
 
La correlación de la evolución espacial (mancha urbana) y demográfica (densidad de la 
población) con la localización de las funciones de decisión revela cuatro modelos 
urbanos sucesivos desde el siglo XVI. La evolución del modelo de funcionamiento de 
Quito y del DMQ es elaborada a partir de una línea de tiempo y muestra las fases 
principales de las mutaciones profundas de la capital ecuatoriana a lo largo de los siglos, 
en función de las transformaciones políticas, económicas y sociales. Desde el siglo XVI 
hasta los años 1920, el crecimiento espacial y demográfico sigue siendo mesurado y el 
modelo nuclear está centrado en la Plaza Grande; el centro, actual Centro Histórico (CH), 
reúne a todos los poderes de decisión. 
 
Durante tres décadas (1920–1950) se va formando un nuevo modelo, tripartita (división 
sur/centro/norte) que se impondrá en los años 1950 con la aplicación incompleta del 
plan G. Jones Odriozola. Hasta 1970, las mutaciones urbanas se caracterizan por el 
desplazamiento funcional del CH hacia el barrio Mariscal Sucre y por la consolidación de 
la segregación residencial: barrios acomodados en el norte, barrios populares, 
industriales y programas masivos de vivienda en el sur. 
 
A partir de los años 1970, a la tripartición latitudinal que no desaparece pero tiende 
poco a poco a borrarse, se superpone una división centro/periferia marcada por una 
segregación socioeconómica cada vez más fuerte. Debido a las intensas migraciones 
rurales hacia la capital, las categorías desposeídas se instalan sea en el CH tugurizado, 
sea en espacios de riesgo “inconstructibles” (periferia geográfica). 
 
En los años 2000 aparece un nuevo modelo: por una parte, a la tripartición 
norte/centro/sur de la ciudad de Quito le sigue una división latitudinal en cinco sectores: 
el CH; el norte cercano que agrupa los servicios raros y los centros comerciales; el 
extremo norte, esencialmente residencial; el sur cercano, que alberga industrias, 
bodegas, centros comerciales y residencias de las clases medias; el extremo sur, que 
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crece rápidamente y que en 2017 sigue siendo semirrural. Por otra parte, los valles 
quiteños, de rápido crecimiento, están cada vez más poblados e integrados al tejido 
urbano de la capital. En 2017 el área metropolitana se asemeja a un guante: a la ciudad 
de Quito se pegan los dedos (valles) que se apoyan en vías rápidas construidas o en 
construcción. El peso demográfico y funcional del conjunto Cumbayá-Tumbaco-
Tababela va a crecer necesariamente en los próximos años con el desplazamiento del 
aeropuerto internacional del norte de Quito a la parroquia de Tababela en 2013. 
 
 

El patrimonio cultural de Quito en la planificación urbana (1942-1992).  
Las mutaciones en el discurso patrimonial autorizado y sus articulaciones con la 

modernización 
 

Santiago Cabrera Hanna, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 
 
La ponencia se preocupa por identificar críticamente el lugar del patrimonio cultural de 
Quito y su manejo dentro de la planificación urbana de la ciudad, entre 1942 y 1992. 
Esta preocupación mantiene el interés de evaluar el desarrollo de los discursos 
patrimoniales tanto del gobierno central como de la municipalidad de Quito. Estos 
discursos se organizan a partir de una comprensión cosificada del patrimonio y de sus 
circunstancias frente a procesos como la modernización de la ciudad. Una necesidad 
que genera una tensión entre conservación y desarrollo urbano. 
 
La planificación urbana de Quito entre el periodo antes mencionado, se coteja con el 
desarrollo de las preocupaciones locales en relación con la conservación del patrimonio 
edificado de la ciudad, la regeneración urbana y los desplazamientos de los centros de 
decisión en Quito. Además, se sopesan los cambios en los patrones de habitabilidad y 
de uso del suelo en el Centro Histórico de Quito. La idea es establecer los panoramas de 
constitución de los discursos patrimoniales autorizados de la ciudad 
(predominantemente conservacionistas), sus matrices culturales y de poder, y las 
dinámicas sociales y culturales enfrentadas por los habitantes y/o usufructurarios de las 
áreas con valor histórico. El discurso patrimonial, fundamentalmente cosificado, 
fundamenta una serie de dinámicas y procesos sociales segregativos, que se articulan a 
las dinámicas de segregación espacial y social de la ciudad en el marco de su 
modernización. 
 
Adicionalmente, la mirada más histórica sobre la planificación de la ciudad, permite 
apreciar los desplazamientos en las visiones oficiales (los gobiernos central y local) sobre 
el manejo de la ciudad y sus áreas históricas, con lo cual es posible caracterizar dichas 
propuestas. Identificamos, en primer lugar la gestación, con el Plan Odriozola-Gatto 
Sobral y las ordenanzas de conservación de los edificios “coloniales” (años 1940-50), la 
gestación de un primer discurso patrimonial ancorado en una visión hispanista de los 
legados patrimoniales, como informantes no solamente del pasado colonial de la 
ciudad, sino del país. Entre los años 1960-70, especialmente, durante el gobierno de la 
Junta Militar, dicho discurso se aúna a las necesidades de conservación del espacio 



   
 

 
 

153 
 

patrimonial de Quito, en pleno proceso de modernización de la urbe. Las ordenanzas de 
conservación del patrimonio acentúan su carácter hispanista y colaboran con la 
cristalización de todo un imaginario hispánico sobre la ciudad, en el cual la conservación 
del patrimonio se conjuga con las recientemente establecidas Fiestas de Quito y las 
celebraciones taurinas. 
 
Entre los años 1970-80, el conservacionismo como discurso se debate entre las 
demandas de preservación inherentes a la Declaratoria de la UNESCO y la evidente 
vulnerabilidad de la ciudad de Quito, corroborada luego del terremoto de 1987. El 
discurso patrimonial autorizado sobre el patrimonio de la ciudad adquirirá un decisivo 
carácter conservacionista, como la base del proceso de recuperación del patrimonio 
devastado por el terremoto, al que le sigue la tugurización de importantes espacios del 
Centro Histórico, que serán, más tarde, recuperados con la creación del Fonsal y en el 
marco de la Ley de Creación del DMQ y de la Ley de Descentralización del Estado. 
 
Entre los 90-2000 el conservacinismo como discurso entra nuevamente en crisis, al 
mostrarse como uno de los elementos nodales de la crisis de habitabilidad del Centro 
Histórico, el aumento del comercio informal y el acelerado despoblamiento de la zona. 
Las necesidades conservacionistas quedan reducidas a la conservacion-regeneración de 
determinados espacios del sector como promesa de reactivación económica, de la mano 
del turismo de elite y nuevos cambios en el uso del suelo. 
 
 

Parroquias Rurales del DMQ:  
Ente la integración urbana y la tradición rural 1980 – 2015 

 
Patricia Bonilla Ledesma & Natalia Yépez,  

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 
 
La configuración espacial y social de la ciudad de Quito y su área de influencia se ha 
transformado a pasos agigantados. De ahí que la historia de las parroquias rurales del 
Distrito Metropolitano ha estado estrechamente ligada a la planificación urbana 
municipal, que dista mucho de la realidad local, causando tensiones y conflictos en las 
dinámicas económicas, sociales y culturales.  
 
Sin duda el curso de la expansión urbana en las parroquias rurales será irreversible, 
influenciado por flujos migratorios, adelantos tecnológicos y el sistema productivo 
dirigido a la acumulación del capital. Sin embargo, dentro de las localidades, son la 
identidad y la memoria las que permanecen, dando cohesión social y sentido de 
pertenencia a la tierra.  
 
La planificación urbana y el Patrimonio Cultural pueden ser vistos como distintos, incluso 
contradictorios, sobre todo porque planificar lo urbano se relaciona directamente con 
la organización de las ciudades (organizar el crecimiento y expansión del territorio y la 
población), muchas veces sin tener en cuenta la historia de los espacios que planifica. 
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Por su parte, el Patrimonio Cultural se enlaza con el rescate de la memoria colectiva, de 
la historia de la ciudad. En este sentido, es ineludible reflexionar sobre planificación 
urbana y patrimonio cultural como conceptos que se concatenan, pues solo así se puede 
mantener una armonía entre planificación de la ciudad y memoria colectiva, sin negar 
lo uno o lo otro.  
 
Esta investigación, tuvo por objetivo indagar los cambios y transformaciones que el 
proceso de urbanización ha provocado en las relaciones sociales, manifestaciones 
culturales y gestión del patrimonio en las treinta y tres parroquias rurales. El marco 
temporal comprende desde los años ochenta hasta el año 2015, época en la que se 
generan cambios, tanto a nivel socio-espacial, como económico y productivo en el 
cantón Quito, dando paso a la interpretación de un nuevo modelo de parroquias rurales. 
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MESA GEH-03:  
Las formas de segregación en las ciudades de provincia 

Moderación: Santiago Cabrera-Hanna 

Terremoto y reconstrucción: segregación espacial en Ambato a mediados del siglo xx  
 

Jéssica Pamela Torres Lescano, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 
 
La investigación explora el proceso de reconstrucción de Ambato que enfrentó al Estado 
central, gobierno local y población durante 12 años. A raíz del terremoto acaecido el 5 
de agosto de 1949 con epicentro en la parroquia de Chacauco del cantón Pelileo. Se 
exploran, primero, la disyuntiva por los integrantes y funciones que debía cumplir la 
Junta de Reconstrucción de Tungurahua como delegada del Estado central. ¿Cuál sería 
la injerencia del Concejo Cantonal en la recuperación de la ciudad? Y, segundo, ¿qué 
ciudad se aspiraba construir? Ambato a inicios del siglo XX se desenvolvía con marcadas 
diferencias espaciales: barrio alto y barrio bajo. Consolidándose un proceso de 
segregación espacial camuflado por un Plan Regulador bajo parámetros 
modernizadores. El trabajo está enmarcado en la Historia Urbana de una ciudad 
intermedia y es enriquecido con herramientas de la Geografía para examinar el espacio 
antes de la catástrofe, su proyección y la modificación. 
 
 

Evolución de los tipos residenciales del siglo XX en la ciudad de Cuenca 
 

Juan Pablo Carvallo, Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
 
Varios autores han reconocido el rol primordial que desempeñan las viviendas en las 
transformaciones de la humanidad. Los procesos económicos, sociales y urbanos de la 
ciudad están interrelacionados con la vivienda, lo cual, según Bellal (2004), expresa la 
complejidad del habitar humano y de la configuración espacial. Giraldo (2012), por 
ejemplo, reconoce a la residencia como uno de los factores socioculturales que 
diferencia, limita y abre posibilidades a la experiencia humana en las ciudades. Surge 
entonces la necesidad de estudiar las transformaciones de los tipos residenciales, que, 
según Young et al. (2014), proveen un mecanismo para encapsular la complejidad, 
proporcionando objetos representativos de las estructuras del mundo real. Al usar 
tipologías o tipos de objetos, es posible la abstracción y captura de datos relevantes 
(Trubka & Glackin, 2015). 
 
En este contexto, este proyecto pretende reconocer los principales tipos residenciales 
del siglo XX en la ciudad de Cuenca y mostrar cómo cambian con el tiempo y se 
relacionan con la forma urbana. Para esto se utilizó la metodología de Oliveira (2016). 
Se revisaron los planos históricos de la ciudad y se reconocieron los elementos de la 
forma urbana: calles, parcelas y edificios, particularmente los de vivienda, para 
reconocer los diferentes tejidos urbanos. Cada tejido incluye el contexto natural, el 
sistema de espacios públicos, los trazados de las calles, los lotes (que muestran el 
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sistema de propiedad), y los edificios, de los que interesa tanto su posición dentro del 
lote como la relación entre su altura y el ancho de la calle. Además, se estudiaron las 
plantas de cada tipo para entender la configuración espacial del espacio doméstico. Se 
utilizaron fotografías, planos e imágenes históricas de diversos archivos de la ciudad; y 
resultados de tesis sobre viviendas desarrollados dentro de la Universidad de Cuenca.  
 
La investigación se desarrolló en el centro histórico y en las zonas del ensanche de la 
ciudad. Las similitudes entre los edificios, dentro de cada tipo, resultaron más fuertes 
que las diferencias entre ellos. Los principales tipos identificados fueron: 1) casas 
tradicionales adosadas del centro histórico, 2) casas adosadas en pendiente 
pronunciadas 3) casas adosadas del inicio de la modernidad en los límites del centro 
histórico, 4) casas aisladas modernas en los ensanches de la ciudad, 5) casas aisladas de 
“arquitectura cuencana”, 6) departamentos en edificios multifamiliares de vivienda 
social; 7) casas adosadas de vivienda social; 8) casas adosadas de sectores medios y 
altos, 9) departamentos en edificios en altura de sectores medios y altos. 
 
Los resultados obtenidos sirven para periodizar el siglo XX en función del tejido urbano 
y de los tipos de viviendas con características arquitectónicas definidas y destacadas, de 
modo que cada período pueda diferenciarse cualitativamente de los otros. 
 
 

Influencia de los medios impresos en las formas de vivir en Cuenca (1900-1950) 
 

Javier Durán, Daniela Cobo y M. Augusta Hermida, Universidad de Cuenca 
 
No se puede hablar de colonización y globalización sin pensar en comunicación y 
viceversa, ambas están en estrecha interrelación. En tiempos donde el internet no 
existía, los medios impresos eran el mecanismo de comunicar lo que sucedía en el 
mundo y de persuadir a las personas para que pensaran y actuaran de determinada 
manera. Los anuncios en general, proveen un vínculo entre las nociones simbólicas, 
ideales, prácticas e informativas de la domesticidad y la tecnología, y arrojan luz sobre 
la cultura material y la domesticidad en todo el mundo (Scheire, W., 2015). Con mayor 
énfasis aún durante el siglo XX, periodo en donde la humanidad ha experimentado un 
gran progreso material, y la globalización aunque con algunas interrupciones entre 
guerras, dejó de estar reservada para ciertos países e incorporó a aquellos con un menor 
desarrollo. En épocas anteriores se definía la globalización atendiendo principalmente a 
aspectos económicos. Sin embargo, hoy en día por globalización puede entenderse al 
proceso de integración creciente a escala mundial no sólo de las economías sino 
también de las sociedades (ideas, costumbres, gustos, etc.).  
 
Dentro de este contexto, en este estudio se analiza cómo los anuncios y noticias 
publicados en los tres periódicos existentes de la ciudad de Cuenca-Ecuador, en la 
primera mitad del siglo XX (La Alianza Obrera, La Crónica y el Mercurio), influyeron en 
este proceso de colonización-globalización, persuadiendo a las personas a adquirir 
bienes y productos “modernos”, y a adoptar nuevas costumbres afectando el espacio 



   
 

 
 

157 
 

doméstico y las formas de vivir de sus habitantes. Para el efecto, este estudio ha 
detenido su mirada en cuatro aspectos esenciales: los avances tecnológicos, la llegada y 
evolución de los diferentes tipos de energía e infraestructuras, los cambios 
socioculturales y la planificación urbana. 
 
A más de recopilar, ordenar y analizar los anuncios y noticias de estos medios impresos, 
se ha revisado literatura científica para detectar otras experiencias en donde se muestra 
la influencia de costumbres y prácticas provenientes de países desarrollados 
transmitidas por medio de las publicaciones. Finalmente, el estudio devela la poderosa 
fuerza que tuvieron los medios de comunicación, y específicamente los medios 
impresos, para persuadir, modelar actitudes y comportamientos, y contribuir en este 
proceso de colonización-globalización. 
 
 

Transformación de los paisajes urbanos debido a la incorporación de nuevas 
infraestructuras en la primera mitad del siglo XX en Cuenca 

 
Pablo León-González1, Jaime Guerra-Galán1 & M. Augusta Hermida2 

1 Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
2 Universidad de Cuenca, LlactaLAB-Ciudades Sustentables, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 
 
En los últimos años la consideración del paisaje ha adquirido relevancia, tanto en su 
vertiente científica como técnica, como expresión visual del patrimonio natural y 
cultural de las sociedades, dentro de esta perspectiva, las infraestructuras han sido 
identificadas como el tercer modificador del paisaje, después de la agricultura y la 
urbanización (Zoido, 2005). En este estudio entendemos por infraestructura a las 
instalaciones fundamentales que sirven a una ciudad o barrio, que se encuentran tanto 
en superficie como soterradas, aquellas que más allá de su ubicación, están para dar las 
facilidades de transporte de gente y bienes, energía, agua, entre otras.  
 
Una importante característica del siglo XIX y XX fue el mejoramiento y la ampliación de 
los sistemas urbanos como el alcantarillado, la provisión de agua potable y electricidad, 
el transporte de gente y carga con su respectivo sistema de combustible proveniente 
del petróleo. El desarrollo e implementación de estos y otros sistemas posteriores, trajo 
consigo cambios en los paisajes urbanos, en los espacios domésticos y 
fundamentalmente en los modos de vivir (Gürel, M., 2008). Según Borrero (2006) es en 
las ciudades en donde las estructuras artificiales sobresalen en el campo visual y 
predominan sobre los elementos naturales, y es justamente a la interrelación de 
variables geográficas físicas con las históricas, que se las conoce en las ciencias sociales 
como "paisajes culturales”. En este trabajo nos centraremos en los “paisajes urbanos” 
relacionados con los paisajes del agua, la electricidad y el petróleo. 
 
En este contexto, nuestro trabajo busca identificar los cambios de los paisajes urbanos 
de la ciudad de Cuenca, provocados justamente por la incorporación de nuevas 
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infraestructuras, y ubicarlos en una línea de tiempo que nos permita entender el siglo 
XX desde una perspectiva de cambios energéticos. Estos nuevos paisajes del agua, 
electricidad y petróleo, capturan los flujos y los espacios, y su influencia tanto física 
como perceptiva dentro de la ciudad y sus habitantes. 
 
Para lograr el objetivo, se trabajó con fotografías históricas del Archivo Nacional y del 
Banco Central del Ecuador contrastadas con fuentes escritas del contexto local y 
nacional. El ámbito de estudio se limitó al centro y a las vías históricas de acceso a la 
ciudad. 
 
El trabajo nos permitió entender los cambios y transformaciones de los paisajes urbanos 
y las dinámicas asociadas a las nuevas infraestructuras, particularmente en los espacios 
públicos de la ciudad. Además, nos ayudó a mostrar el potencial de las imágenes 
históricas para los estudios de ciudad asociados al paisaje, y, nos dio luces sobre los 
cambios que las nuevas infraestructuras generan y generarán en los paisajes urbanos 
futuros en donde tendremos sistemas de infraestructuras distribuidas y redes 
inteligentes de energía. 
 
Esta investigación se vuelve necesaria pues para pensar en ciudades sustentables, 
debemos tomar en cuenta las ciudades que ya existen y la cultura de la gente que vive 
en ellas, por lo que, para facilitar la implementación de nuevas tecnologías y políticas 
energéticas, necesitamos inspirar nuevas formas de pensar. 
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EJE 7: ESTADO, TERRITORIO E INVERSION PÚBLICA 

Coordinación: Andrea Carrión, IAEN; Fernando Puente, UCE; Víctor Hugo Torres, UPS. 

MESA INV-01: Las aventuras de conformación de regiones en Ecuador,  
debates sobre sus avances y fracasos 

Moderación: Víctor Hugo Torres 

Trayectorias y condiciones específicas en una política regional de desarrollo: 
El CREA, práctica política y territorio (1958-1976) 

 
Juan F. Regalado, FLACSO – Ecuador 

 
La cuestión regional es entendida en esta ponencia en términos de una práctica política 
colectiva constitutiva en la conformación del Estado nacional ecuatoriano. Sugerimos 
que en Ecuador, y probablemente en otras regiones del mundo, el Estado nacional no 
fue únicamente el promotor e instrumento de desarrollo económico sino, en buena 
parte, su producto. La política regional de desarrollo implicó un complejo proceso social 
de conformación y suscitó experiencias específicas de organización institucional en su 
profundo sentido histórico y antropológico. En esa perspectiva, es necesario un 
abordaje respecto a condiciones sociales de producción específicas que, como en la 
sierra sur, pueden contribuir en explicar el grado de incidencia de experiencias 
institucionales tales como el Centro de Reconversión Económica del Austro CREA y en 
atención al factor tiempo. 
 
 

El fracaso de la propuesta regional de la Revolución Ciudadana 
 

Santiago Ortiz, FLACSO – Ecuador 
 
Desde el enfoque de región donde esta se integra desde la actoría política, integrando 
lo geográfico y lo económico (Maiguashca, 1991), se analiza la propuesta de la 
Constitución de Montecristi en el marco de un proceso marcado por el retorno del 
Estado y la desconcentración en la última década, Estado que reorganiza el territorio 
con la propuesta de zonas, distritos y circuitos. Esta reforma institucional desde el centro 
lleva a que la propuesta de regiones trasversales fracase. Por otra parte la propuesta no 
tomó en cuenta los problemas de integración física del territorio, la diversidad cultural 
del país y la ausencia de sujetos sociales y políticos interesados en conformar gobiernos 
regionales y tampoco hubo ninguna iniciativa en esta década para la conformación de 
región como forma de gobierno intermedio. Se trató de una arquitectura institucional 
hecha desde arriba sin sujetos políticos o identitarios que la construyan. 
 

La región minera del sur 
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Francisco Hurtado, CEDHU 
 
Sustentado en los trabajos de Harvey para el cual la región surge en medio de la tensión 
entre el poder capitalista global y las lógicas del poder político-territorial (Harvey 2007) 
se analiza la configuración de una nueva región en el sur del Ecuador que privilegia el 
ciclo de circulación del capital extractivo minero a través de infraestructuras que 
conectan a los enclaves, las ciudades, puertos y aeropuertos para la exportación de 
minerales, jerarquizando así la circulación del capital minero por sobre otros capitales 
como el agropecuario, el manufacturero o el turístico. La región minera del sur 
profundiza la integración productiva del país a los flujos globales de materias primas que 
se consumen en los países más desarrollados en desmedro de otras actividades 
productivas del mercado interno. En consecuencia, se plantea que la conformación de 
regiones con un desarrollo productivo equilibrado está seriamente postergada. Se 
confirma así los estudios de varios geógrafos que han estudiado el Ecuador, de un legado 
histórico de conformación de regiones agro-primario exportadoras, primero con el 
cacao, luego con el banano, más tarde con el petróleo y actualmente con la minería. 
 
 

Dinámicas económicas territoriales y nueva ruralidad en el Ecuador 
 

Galo Ramón 
 
En los últimos 60 años, el Ecuador experimentó cambios sustantivos, se transformó de 
un país, cuya población era predominantemente rural, a uno con mayoría urbana. Estos 
cambios se aceleraron en los últimos treinta años, transformando los territorios rurales. 
Sin embargo, este proceso tuvo varias matizaciones regionales, que pueden analizarse 
desde el enfoque de la “nueva ruralidad”. Para la identificación de las nuevas regiones 
se plantea considerar cuatro elementos: la diversidad territorial ambiental, económica 
y sociocultural del país; las dinámicas económicas que articulan los espacios; las políticas 
estatales que fluctuaron entre el neoliberalismo y brotes de postneoliberalismo pero 
que siempre castigaron al mundo rural; y las diversas formas de relacionamiento entre 
lo urbano y rural en los diferentes espacios. Con esta regionalización se analizan los 
principales cambios en los espacios rurales, especialmente en las estrategias de 
subsistencia, en las identidades y en los jóvenes. En las conclusiones se plantea cambios 
en las políticas de los GAD provinciales y en las políticas nacionales para corregir 
tendencias negativas y aprovechar las nuevas oportunidades. 
 
 

 

Gobiernos provinciales como instancias multinivel 
 

Víctor Hugo Torres, Universidad Politécnica Salesiana 
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Transcurridos más de ocho años de la Constitución y seis desde la vigencia de las leyes, 
se registra un desencuentro entre la implementación desconcentrada de las políticas del 
gobierno central y la descentralización de los gobiernos provinciales, aspirantes a 
gobierno intermedio, con una tenue asunción de competencias que muestran la crónica 
debilidad institucional provincial, que limita su función de instancia territorial multinivel. 
La inversión pública desconcentrada en el territorio es mayor a la transferencia 
financiera de la descentralización, enfrenta desafíos en condiciones de transitoriedad 
de los gobiernos progresistas, probablemente se abre un nuevo período de 
redefiniciones de los nexos entre lo provincial y lo nacional, más allá del retorno del 
Estado. 
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MESA INV-02:  
Evaluación de los procesos de  

descentralización y desconcentración en Ecuador 
Moderación: Andrea Carrión 

Convergencias de los procesos de descentralización y desconcentración.  
Un análisis administrativo y fiscal para el Ecuador 

 
Pamela Ameli Torres Espinosa 

 
Los procesos de descentralización y desconcentración en el país, emergen en tiempos 
distintos y marcados por políticas y agendas de cada Gobierno, así como por las 
demandas locales que desde los territorios emergen a nivel central. Las 
transformaciones en materia de reforma del Estado por tanto han implicado cambios 
en la propia institucionalidad, pero sobre todo ha tenido incidencia en el traspaso de 
“poder”, en el marco de la transferencia de competencias y recursos de un nivel a otro. 
 
En el Ecuador, la descentralización y desconcentración, han sido implementadas a partir 
de la necesidad de acercar y mejorar la prestación de servicios en el territorio, lo cual no 
necesariamente ha permitido una convergencia y una articulación de los procesos, 
principalmente por las características, alcances y actores involucrados. Los resultados 
obtenidos a partir del año 2010 (se reformula los principales marcos normativos), 
permite evidenciar que objetivos comunes no necesariamente han permitido tener 
resultados positivos. Por lo anterior, el propósito de esta ponencia, es evidenciar desde 
un análisis técnico precisamente aquellas limitaciones y políticas de cambio que han sido 
implementadas, desde un abordaje en los ámbitos administrativos y fiscales para el país. 
 
Los insumos que se presentan responden a una revisión y análisis del período (2010-
2017) en relación a los principales cuerpos normativos, instrumentos, modelos de 
gestión, y evidencia empírica respecto a los resultados obtenidos en el marco de la 
división política administrativa del país. En el ámbito fiscal, se abordará el monto de 
transferencias desde el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados (a 
partir del traspaso de competencias y el modelo de equidad) que sin duda juega un rol 
importante en la operatividad de los proceso de descentralización y desconcentración y 
aporta al cierre de brechas en el territorio. Desde el ámbito administrativo, se presenta 
por un lado el estado y alcance de la transferencia de competencias exclusivas y 
concurrentes principales (descentralización), y, por otro lado, la desconcentración del 
ejecutivo en el territorio con una lectura desde la mejora o no en la prestación de 
servicios en lo local. 
 
Los hallazgos analizados, permitirán identificar con claridad la importancia de la 
articulación de los dos procesos en el marco de la implementación de la política pública, 
lo cual marca los puntos de encuentro y /o complementariedad para la provisión de 
servicios públicos, así como en la transferencia de responsabilidades, recursos y poder 
hacia otros niveles. Paralelamente, se podrá valorar la incidencia de la descentralización 
y desconcentración en términos de democracia, desarrollo y equidad territorial. 
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Nuevo modelo de descentralización y desigualdades territoriales en la Amazonía 
 

Maribel Jarrín 
 
El objetivo de la ponencia es explicar las implicaciones territoriales del modelo de 
descentralización en la Amazonía ecuatoriana a partir de la aplicación con la 
Constitución de la República del Ecuador de 2008. 
 
En el país, la elección de autoridades locales y el poder local no son nuevos, la apuesta 
por la descentralización nace en los años 50. Los años 80 marcaron una época de 
fragmentación en el país, las necesidades ciertas de la población y la falta de atención 
de las autoridades locales, se unieron a intereses políticos que promovieron un 
crecimiento exponencial del número de cantones aprobados mediante leyes en el 
Congreso. El caso de la Amazonía no es diferente, en la actualidad existen 41 cantones 
con alrededor de 800.000 habitantes, con Gobiernos Autónomos y Descentralizados 
cantonales que atienden entre 2.000 a 100.000 personas, gran dispersión de 
asentamientos humanos, existencia de nacionalidades indígenas y sensibilidad 
ecológica de su territorio, que los diferencia del resto del país.  
 
El modelo de descentralización anterior, ampliamente conocido como 
“descentralización a la carta”, promulgado a través de la Ley de Descentralización del 
Estado en el año 1997, generó básicamente dos tipos de municipios: aquellos que 
gestionaron competencias importantes para su población generando mejores 
condiciones y la proximidad al cierre de brechas estructurales (servicios básicos) y 
aquellos que se dedicaron a competencias residuales que retrasaron a sus poblaciones. 
El nuevo modelo de gobierno apunta al fortalecimiento de lo local a través de la Reforma 
Democrática del Estado en la que se establecieron dos ejes principales para promover 
el desarrollo local y recuperar lo público, por un lado el proceso de desconcentración 
como mecanismo de cercanía del Estado en el territorio y por otro lado, el proceso de 
descentralización como mecanismo de generación de capacidades desde lo local.  
 
La presente ponencia presenta a través de un análisis estadístico de varios indicadores, 
evidencia respecto a los avances y/o retrocesos que suponen el proceso de 
descentralización en la Amazonía y pretende contestar las siguientes preguntas:  

• ¿El aumento de presupuesto asignado en conjunto con el aumento de competencias 
qué efecto ha generado en estos territorios y especialmente en las inequidades que 
se presentaban antes del 2008? 

• ¿Es válido empezar un modelo de equidad territorial cuando ya existen brechas 
difíciles de superar? 

• ¿En qué medida y en qué competencias el mancomunamiento es una opción para 
estos cantones, son estos municipios capaces de generar sus propios ingresos? 
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El Gobierno intermedio como mecanismo para  
profundizar la descentralización en el Ecuador 

 
René Larenas, Consorcio de Gobiernos Autónomos del Ecuador CONGOPE 

 
Esta exposición explora el uso diferenciado y polisémico que se ha dado al concepto de 
territorio de América Latina. Se argumenta sobre que el uso actual tiene su originalidad 
en la región, y que existe una base conceptual geográfica inmersa en todos esos diversos 
usos e interpretaciones del término. La exposición busca ilustrar por qué territorio en la 
actualidad, a pesar de su naturaleza ubicua, su uso polisémico y la hibridez de su 
construcción conceptual, tiene un contexto y una particularidad específica en América 
Latina, que dista de lo que geografía del Norte Global, principalmente la anglosajona 
tematiza y entiende bajo este concepto.  
 
Se argumenta que este concepto contribuye al análisis de las relaciones de poder en el 
espacio, activadas por la confrontación entre fuerzas globales, por un lado, y grupos con 
anclaje territorial, local, por el otro. La exposición tiene dos objetivos. Primero, explicar 
las aproximaciones a los conceptos de espacio, poder y localidad, que son elementos 
centrales para el entendimiento de territorio, particularmente cuando éstos están 
conectados a través de acciones, demandas o reclamos de un colectivo. Segundo, 
exponer los contextos temáticos en los cuales territorio y sus conceptos relacionados 
son usados en América Latina: como entidades espaciales de administración 
jurisdiccional, apropiación por grupos indígenas, afros y campesinos, demandas políticas 
y movimientos sociales, control-desposesión y reconstrucción, como unidades 
espaciales de recursos y desarrollo basado-en el lugar (o desarrollo territorial). A nivel 
metodológico, se procedió con una revisión bibliográfica de autores referenciales en 
varios idiomas y de diversos contexto académicos culturales. El contenido del artículo 
se publicó en el 2017.  
 
La reflexión es un llamado de atención hacia entender los diversos contextos culturales 
y políticos de producción de conocimiento geográfico. Se quiere discutir que la 
producción de conocimiento no solo apunta a evaluar distintas formas de pensar 
términos geográficos fundamentales, pero también a preguntarse cuáles otros términos 
geográficos son importantes y dónde éstos son necesarios y construidos. 
 
La descentralización y desconcentración en Ecuador son elementos centrales de la 
reforma del Estado, constitutivos del modelo de gobierno (que “se gobierna de manera 
descentralizada“, según el art. 1 de la Constitución). A partir de ello se plantea un 
modelo de territorialización que supone la formación de “sistemas de competencias”, 
en torno a la distribución de campos de actuación que se realiza en la misma 
Constitución. 
 
La ponencia discute cómo conciliar ese “modo de gobierno descentralizado” con un 
proceso de concentración del poder. Promover al tiempo el “hiper presidencialismo” y 
la descentralización, términos básicamente contrapuestos, implican tensiones, que en 
la práctica se han resuelto tendiendo al fortalecimiento del centro, por ejemplo 
profundizando las facultades de rectoría, planificación y regulación, y en algunos casos 
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las facultades de gestión en territorio de los Ministerios. Por ejemplo, las acciones de 
gestión de SENAGUA, del Ministerio de Ambiente, o del Ministerio de Agricultura, 
implican en muchos casos una presencia mayor en territorio de estos entes centrales 
que de los gobiernos locales, en especial considerando la concentración de fondos y de 
recursos en dichos ministerios. 
 
A ello se suma la estrategia de “regular” en vez de “transferir” competencias, que 
implicó asumir responsabilidades con limitados recursos, respecto a servicios altamente 
deficitarios. Las resoluciones del CNC sobre las competencias de fomento de la 
producción, vialidad y ambiente, no establecen transferencia de recursos, por 
considerar que no existe transferencia de competencias, pues los gobiernos locales las 
estarían ejecutando históricamente.  Se cuestiona también el funcionamiento como 
“sistema” en las competencias. Las debilidades de rectoría, la falta de mecanismos 
concretos de articulación, hacen que en vez de sistemas encontremos 
“compartimientos”, dispersos, con poca comunicación y relación. 
 
Una posible respuesta, no la única, es fortalecer los Gobiernos Intermedios como 
mecanismo de coordinación en territorio de todos los actores de los sistemas. En 
términos técnicos, la respuesta está en la gobernanza y la gobernabilidad más que en la 
“transferencia” de recursos. Esto porque la descentralización esperada es política y 
fiscal, no sólo administrativa (campo en el que se reconoce que ha habido una acción 
pública). 
 
Ello implica revisar las funciones de las provincias, en especial en relación con las 
competencias que la ley asigna al nivel regional. Tienen especial importancia las 
competencias de “gestión de cuencas” y de “seguridad y soberanía alimentaria”, que en 
la actualidad son gestionadas por el gobierno central, a las que podemos considerar 
como competencias territoriales, es decir, que tienen que ser ajustadas a la realidad de 
cada territorio. Posicionar a los gobiernos provinciales como gobiernos del territorio 
significa que los gobiernos locales asuman la dirección del desarrollo de los territorios, 
y coordinen las acciones de planificación y gestión del desarrollo provincial. 
 
Entre otros mecanismos está el fortalecer mecanismos de co gobernanza territorial, la 
construcción de visiones de futuro y consensos, el diseño e implementación 
participativos de políticas públicas territoriales, así como la profundización de la 
democracia local, como funciones que permitan el posicionamiento de la 
institucionalidad de los Gobiernos Provinciales como “Gobiernos Autónomos 
Descentralizados”. 
 

Geografía y democracia: circunscripciones electorales en el DMQ 
  

Diana Eguez, Consejo Nacional Electoral 
 
En el Ecuador, el ente encargado de asegurar que las votaciones y los escrutinios refleje 
la voluntad del elector como expresión autentica, libre, democrática y espontanea es el 
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Consejo Nacional Electoral (CNE), mismo que busca acercar el voto al elector, y la 
correcta representatividad del elector en su espacio. En este sentido, la conducta del 
elector se manifiesta en base a factores que tienen incidencia en el voto, y que, adicional 
a las ciencias políticas, la representatividad, la democracia y las dinámicas electorales 
“territorializadas” se estudian en una ciencia no tan explotada y un tanto desconocida: 
la geografía electoral.  
 
En base a la geografía electoral, cualitativa, cuantitativa, el uso del SIG y la aplicación de 
criterios de delimitación , el CNE generó las circunscripciones electorales para la elección 
de asambleístas en las Elecciones Generales 2017 de Guayas, Manabí y Pichincha. Las 
circunscripciones electorales son aquellas unidades territoriales en las que, mediante su 
delimitación, se realiza el reparto de los escaños y sus candidatos, 
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MESA INV-03:  
Infraestructuras, equipamientos y transformaciones socio-territoriales 

Moderación: Fernando Puente 

Balance de los GPUs: ¿Beneficios para quién? 
 

Fernando Puente, Andrés Cevallos & Paulina Villamarín,  
Universidad Central del Ecuador 

 
La distribución y reparto de servicios urbanos en la ciudad es heterogénea por 
naturaleza económica, resultando en una configuración que revela intereses y disputas 
sobre atributos de distintas localizaciones. Los grandes proyectos urbanos aparecen en 
un escenario de necesidad y oportunidad. Por un lado, la perspectiva pública observa 
las necesidades de los lugares y procura intervenir para complementar y proveer aquello 
que es escaso. Por otro lado, la perspectiva privada observa aquello de los lugares que 
puede transformar para producir renta y reproducir el capital. En determinadas 
circunstancias, el encuentro de las dos perspectivas puede resultar en asociaciones 
donde el acuerdo se basa en un balance entre cargas y beneficios. 
 
Los grandes proyectos urbanos tienen el potencial de transformar significativamente los 
lugares, ofreciendo servicios y concentrando actividades con las consecuentes 
externalidades para sus entornos, tanto como una complementación de lo escaso en 
centralidades existentes, como para provocar el aparecimiento de nuevas centralidades 
por un efecto “ancla”. Las externalidades son materia de evaluación en cuanto son los 
signos del impacto de este tipo de proyectos, y son analizadas en esta ponencia bajo el 
criterio de balance entre quién recibe los beneficios y quién las cargas al final de los 
procesos respectivos. Es necesario establecer una base de comparación de proyectos 
bajo un criterio de cantidad y calidad de beneficios recibidos por la colectividad tanto 
como la identificación de sobre qué actores del proceso se depositan las cargas. Este 
enfoque expone las huellas dejadas en distintos componentes del tejido, en la medida 
en que los grandes proyectos aportan o no a la construcción de una identidad de lugar, 
al mejoramiento de las condiciones espaciales utilitarias, al aumento de valor, al nivel 
de privatización de lo público y a la consolidación de la centralidad.  
 
Para contribuir a esta estrategia de categorización de los grandes proyectos, cada caso 
es evaluado además cualitativamente, desde el argumento utilizado para promocionar 
el proyecto en su etapa inicial (heterestética), pasando por las estrategias de 
satisfacción de los intereses involucrados, hasta el estado del tejido después de 
implementado el proyecto. La naturaleza de los proyectos comparados varía en las 
categorías siguientes: proyectos urbano-arquitectónicos públicos, proyectos de 
inversión privada y proyectos públicos de infraestructura. El denominador común entre 
ellos es la escala de los objetos implantados en relación a su entorno inmediato, como 
principal variable para considerar que existe un impacto en el ámbito barrial o, en 
definitiva, el lugar. En algunos casos, puede argumentarse un beneficio de alcance 
distrital que podría superar la carga y los costos depositados a escala barrial, sin 
embargo, es necesario entender que un eslabón importante en las estrategias de 
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implantación es justamente el prometido beneficio que el objeto implantado traerá a su 
entorno. 
 

Red binacional jerarquizada de asentamientos humanos:  
el caso de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) Ecuador – Perú 

 
Fernanda Avellaneda, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES 

 
Mediante la aplicación del Escalograma de Guttman y los Índices de Nelson y de Primacía 
Urbana, se establece la jerarquización funcional de la red urbana conformada por los 
asentamientos humanos ubicados en la zona de frontera entre Ecuador y Perú. Se busca 
comprobar que la jerarquía de un centro poblado cambia en función de la lógica con la 
que se lo analiza y que la provisión de servicios, infraestructuras y equipamientos con 
los que cuenta cada centro puede ser suficiente para abastecer a su población pero 
puede quedar insuficiente si se trata de satisfacer la demanda proveniente de las 
poblaciones vecinas.  
 
Al analizar la red desde una mirada binacional, la jerarquización de los asentamientos y 
su rol dentro de la red cambian, lo cual permite establecer cuáles son las intervenciones 
que desde el gobierno de los dos países deben realizarse en la frontera, con la finalidad 
de disminuir las brechas sociales e incentivar el desarrollo endógeno de la zona. Con 
este trabajo se busca principalmente: 

1. Determinar que la jerarquía de un centro poblado dentro de una red de 
asentamientos humanos puede cambiar, si se cambia el área de análisis. 

2. Analizar la posibilidad de establecer una red binacional de asentamientos 
humanos articulada y complementaria, en la que los roles y funciones de cada 
centro poblado satisfagan las necesidades de la población local como inmigrante. 

3. Establecer como los diferentes modelos de desarrollo establecidos por los dos 
países, afectan sustancialmente el establecimiento de una red binacional de 
asentamientos humanos. Y como las intervenciones que los dos países realicen 
afectan la dinámica territorial de la Zona de Integración Fronteriza. 

 
Se obtuvo como principal resultado que la jerarquización de la red de asentamientos 
humanos en la ZIF es primordial, ya que así se logra establecer qué centros deben ser 
potenciados de acuerdo a su funcionalidad dentro de la red, dónde deben instalarse las 
infraestructuras y servicios y donde fortalecer o fomentar flujos económicos y sociales. 
 
El análisis del territorio como componente principal de la planificación binacional o 
fronteriza puede aportar de manera considerable la forma de ver el territorio; es decir, 
las zonas de frontera son espacios con dinámicas territoriales muy diferentes a las de 
cada país. Por lo tanto, considerar estas particularidades es indispensable. 
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El futuro del agua de Quito 
 

Mauricio Valladares Borja, EPMAPS 
 
La creciente demanda de agua en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) que se 
producirá en esta década, principalmente en la zona norte de la ciudad y en las 
parroquias orientales, obliga que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento (EPMAPS) adopte las medidas necesarias para garantizar el normal 
abastecimiento de agua potable a la población que es servida a través del Sistema 
Papallacta, es decir el norte de la ciudad de Quito, incluyendo las zonas de Calderón y 
San Antonio de Pichincha, a más de las parroquias nororientales como Cumbayá, 
Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Checa, Yaruquí, El Quinche y Guayllabamba. 
 
A ello se suma la presencia de una tendencia de reducción de caudales en la región, 
originada principalmente por las siguientes causas: 

a) Reconocimiento de los derechos de la naturaleza y exigencia de mantener caudales 
ecológicos en las fuentes de los sistemas que opera la Empresa; 

b) Mayores exigencias de las normas en relación al contenido de Arsénico, lo cual 
impide el total aprovechamiento del río Tuminguina, que es parte del Sistema 
Papallacta I, donde uno de sus afluentes presenta altos contenidos de este 
elemento; y, 

c) Comprobación de una fuerte autocorrelación a nivel anual de las precipitaciones que 
se producen en las cuencas hidrográficas que abastecen de agua a Quito y que 
revelan la existencia de “períodos multianuales secos” que pueden afectar al 
suministro durante algunos años consecutivos. 

 
Por otra parte, el Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para el DMQ 
(2011), confirmó que el Proyecto de Agua Potable Ríos orientales (PRO) es la única 
opción que tiene Quito para atender sus necesidades de agua potable, y que dicho 
proyecto debe ejecutarse por etapas. Por lo tanto, la Primera Etapa del PRO, el Ramal 
Chalpi Grande – Papallacta, constituye una medida a corto plazo que tiene como 
finalidad aumentar los volúmenes de agua disponibles en la pileta del Sistema 
Papallacta, y de esa forma garantizar el servicio de agua potable en el sector norte de la 
ciudad de Quito y las parroquias nororientales del DMQ.  
 
De manera particular, el Ramal Chalpi Grande-Papallacta tiene como objetivo 
incrementar en 2,2 m3/s los caudales disponibles en la pileta del Sistema Papallacta y 
de esa forma garantizar, a corto y mediano plazos, la satisfacción de la demanda de agua 
potable del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 
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La banca de desarrollo en la inversión pública para la armonización del desarrollo 
local: La acción del Banco de Desarrollo del Ecuador 

 
Camilo Molina, Universidad Tecnológica Equinoccial / Universidad de Salamanca 

Edison Cárate, Universidad Pittsburg 
Carlos Andrade 

 
Esta ponencia presenta tres puntos: El primero desarrolla un marco general de análisis 
de los efectos de la inversión pública a partir de la acción del Banco de Desarrollo del 
Ecuador B.P. , partiendo de una etnografía institucional de su misión: “…Impulsar, 
acorde a las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con equidad social y regional, 
promoviendo la competitividad territorial, mediante la oferta de soluciones financieras 
y servicios de asistencia técnica, para mejorar la calidad de vida de la población…”. Para 
esto se ubicarán como unidad de análisis el ciclo de la asistencia técnica que brinda en 
búsqueda de fortalecer estratégicamente las capacidades financieras e institucionales 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en cuanto son sus clientes, para 
mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades de su población, así como las del 
territorio en su conjunto.  
 
En segundo lugar, reflexiona sobre el rol del BDE B.P como financiador de infraestructura 
pública subnacional, con créditos dirigidos principalmente hacia GAD municipales, 
presentando una visión de su inversión con la que se llevó adelante en la década pasada 
desde el Estado central. Este análisis partirá de los supuestos de una disminución de 
brechas en el acceso al financiamiento desde una lógica territorial, de desarrollo local y 
de disminución de brechas y la armonización de necesidades en esta oferta y que 
priorizó las intervenciones destinadas a la provisión de servicios básicos, en 
cumplimiento de las competencias otorgadas a los GAD desde la nueva legislación 
ecuatoriana.  
 
En tercer lugar se revisan los desafíos para la consolidación de las áreas de 
financiamiento y el nivel de consolidación de los cambios en los niveles de vida de los 
habitantes beneficiarios de su participación. En especial se reflexionará sobre el papel 
de las infraestructuras públicas subnacionales financiadas por el Banco de Desarrollo del 
Ecuador, en la generación de actividades económicas, la articulación de las mismas con 
las dinámicas y prácticas sociales de los territorios donde se construyen, y el impulso 
que a través de estas infraestructuras se puede dar a procesos de generación de valor 
agregado. De esta forma se realizará una aproximación al rol y el impacto en el salto 
cualitativo que desde el BDE B.P puede brindarse en el ámbito del crecimiento 
económico, la transformación y diversificación del sistema productivo nacional, así 
como en el incremento la calidad de vida de la población en general. 
  
Adicionalmente, este trabajo analizará de manera transversal el rol de la Asistencia 
Técnica ofrecida por el Banco de Desarrollo del Ecuador como intento de garantizar la 
calidad y sostenibilidad de los proyectos financiados, sobre todo de aquellos destinados 
a la provisión de agua potable y saneamiento, que es posiblemente el área donde exista 
mayor experiencia de la institución, tanto en la provisión de financiamiento como en el 
acompañamiento técnico de los proyectos. A la luz de las nuevas necesidades de 
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financiamiento de los GAD se plantean también los desafíos para los servicios de 
asistencia técnica del BDE y su contribución a la articulación de los objetivos de 
desarrollo nacionales y los proyectos ejecutados localmente. 
 
 

Efectos socio-territoriales de la política energética en Ecuador.  
Caso de estudio del parque eólico Villonaco 

 
Diana Mendieta & Javier Esparcia, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 

 
A partir del año 2007, como resultado de la orientación del Estado hacia un cambio en 
la matriz energética, la política nacional del sector eléctrico presta atención especial al 
aprovechamiento de las energías renovables, a través de importantes inversiones para 
la construcción de los denominados proyectos emblemáticos de generación de 
electricidad. En este contexto, la política energética ecuatoriana pretende que la 
instalación de centrales eléctricas contribuya no solo a incrementar la capacidad de 
generación eléctrica, sino también al desarrollo territorial en las áreas en las que estas 
se implantan.  
 
El objetivo central de este trabajo es el análisis de los efectos socio-territoriales de esta 
política energética, a partir del caso de estudio de la zona de influencia del Parque Eólico 
Villonaco (Provincia de Loja, Ecuador). Aquí se viene implementando un Plan de 
Desarrollo Territorial Comunitario, que pretende canalizar y redistribuir los beneficios 
de la explotación del recurso endógeno entre las comunidades locales. Se utiliza una 
metodología cualitativa, a partir principalmente de entrevistas semiestructuradas a 
actores clave (sociales, económicos e institucionales). El tratamiento se lleva a cabo a 
partir de software de análisis textual Maxqda, por su versatilidad y utilidad en la 
sistematización y análisis de la información cualitativa. Esta aproximación metodológica 
es idónea para el análisis de los sistemas de actores implicados en dinámicas de 
desarrollo local, dado que estos han de ser los protagonistas de tales dinámicas y 
procesos, y además son los que poseen una información y visión más precisa de la 
realidad social local.  
 
En cuanto a los resultados obtenidos, cabe destacar que la presencia de la central eólica 
ha empezado a tener efectos positivos en el ámbito de los equipamientos educativos, 
en la mejora de la infraestructura vial, o en el acceso al suministro eléctrico; no obstante, 
no se evidencia un impacto significativo en cuanto al empleo y a los procesos de 
dinamización de la economía local. En este sentido, las entrevistas tanto a actores 
locales como a responsables públicos ponen de relieve que los principales efectos 
multiplicadores se han localizado fuera del área de influencia directa de la Central. Una 
de las principales razones explicativas es la debilidad del tejido productivo local, que no 
ha podido dar respuesta a las necesidades derivadas de la nueva actividad. Sin embargo, 
hay otros efectos que potencialmente podrían tener una incidencia muy destacada en 
la economía local, por ejemplo, sobre actividades asociadas a las visitas al parque eólico 
y al sector agropecuario. Finalmente, las dificultades que se identifican tienen que ver 
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con el modelo de gestión, a través de cual se está implementando dicha política 
energética en el ámbito local, y con la capacidad técnica y competencias legales de los 
actores institucionales que gestionan las actuaciones que se han puesto en marcha en 
el territorio.  
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MESA INV-04:  
Políticas sociales, servicios básicos y desigualdad 

Moderación: Fernanda Avellaneda 

Efecto de la escolaridad en la desigualdad de ingresos en las provincias del Ecuador: 
análisis econométrico con datos de panel 

 
Pablo Ponce, Universidad Nacional de Loja 

 
La investigación que se presenta a continuación pretende analizar el efecto de la 
escolaridad sobre los ingresos de las personas en el Ecuador. Para ello, utilizamos 
información publicada por Instituto Nacional de Estadística y Censos del periodo 2007-
2017 que posteriormente es procesada a través de estrategias econométricas. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, evidenciamos que el grado de escolaridad de los 
individuos es un determinante importante en la desigualdad provincial. Posteriormente, 
realizamos la inclusión de una serie de variables de control como etnia, área 
urbano/rural, ámbito público/privado y sector económico, los resultados mantienen la 
relación negativa entre el nivel de estudio y la desigualdad. De esta investigación se 
derivan algunas implicaciones de política pública, las cuales deben estar direccionadas 
a impulsar el acceso a la educación a través programas y proyectos para disminuir la 
desigualdad en el largo plazo. 
 
 

Geografía en salud y sus actuales retos 
 

Gabriela Dávila & Ángel Torres 
 
La Constitución del 2008, dentro del Art. 32, dispone el cumplimiento del derecho a la 
salud, con la finalidad de lograr el buen vivir. Es así, que se marca un hito que pretende 
cambiar el paradigma de “salud curativa”, por una “salud” de una vida plena. De esta 
manera, la salud en el Ecuador toma una mirada social y multidimensional, que supone 
nuevos desafíos para superar el abandono al que estuvo sujeto. Las líneas de trabajo de 
estos desafíos son: 1. La reorganización del Modelo de Atención y Gestión del Sistema 
de Salud, en función de alcanzar impacto social y 2. La articulación y fortalecimiento de 
la Red Pública y Complementaria cuya organización territorial, sea de acuerdo a la nueva 
estructura de gestión del Estado; según lo planteado por SENPLADES. Así, se genera 
como necesidad desarrollar nuevas formas de provisión de servicio, a fin de “ubicar al 
usuario en el centro de la atención”; es decir que sea la prioridad en la atención. Por 
tanto el Ministerio de Salud incorpora en su estructura profesionales que manejen el 
territorio, especialistas en ordenamiento territorial. 
 
¿Qué haría un geógrafo en salud?  
 
La reorganización de los niveles de planificación, propuestos por la SENPLADES, requería 
la presencia de un profesional que maneje el territorio, es así que el primer eslabón era 
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dar paso a la nueva delimitación, que suponía el cambio de áreas de salud a Distritos y 
la conformación de Zonas, para el proceso de Desconcentración del Ministerio de Salud 
en Territorio. 
 
Una vez organizados los niveles administrativos, era requerido trabajar en función de 
acercar los servicios de salud a las comunidades. Es así, que se establece la Planificación 
Territorial y sus parámetros geográficos. Tipologías de atención de establecimientos, 
con áreas geográficas determinadas según tiempo y espacio (isocronas) del usuario al 
servicio. Consiguiente, era necesario aplicar el Modelo de Atención Integral de Salud, el 
mismo que establece necesario la designación de áreas geográficas a los Equipos de 
Atención Integral de Salud, conformados por médicos, enfermeras y técnicos de 
atención primaria; con el fin de trabajar en la prevención y detección temprana de la 
enfermedad en cada territorio. 
 
En un inicio, los geógrafos eran sólo generadores de cartografía. Pero ahora el reto 
supone algo mayor, la incorporación de tecnologías de geoinformación que permitan 
gestionar los recursos de infraestructura sanitaria en territorio. Actualmente, se 
incursiona exponiendo estas nuevas herramientas como son: GEOSALUD (un 
geovisualizador de los proveedores en salud) y Registro Único de Establecimientos 
(RUES), aplicación que permite la actualización permanente georeferenciada del 
catastro de la infraestructura sanitaria de públicos y privados. Los retos actuales para la 
Geografía en Salud en el Ecuador, son trabajar para generar soluciones tecnológicas de 
información georefenciada que permita el seguimiento en tiempo real de las personas 
vulnerables, enfermedades vectoriales u otras, para así inmiscuirse en el campo de la 
Geografía Crítica, y construir política pública. 
 
 

La implementación de programas de salud en la ciudad de Medellín:  
¿Una práctica geopolítica? 

 
Diana Ocampo, Universidad de Antioquia 

 
La implementación de programas de salud en Medellín constituye una práctica 
geopolítica de la realidad histórica colombiana, en tanto interviene en sus órdenes 
espaciales y produce a través de algunos conectores sociales-leyes y normas de salud- 
una praxis espacial-transformadora de los espacios materiales- y una praxis social-
normalizadora de formas de espacialidad y relacionamiento que modifican la socialidad 
y convivencia y en consecuencia, cambian las formas de habitar en la ciudad y vivir la 
salud. 
 
La reconfiguración espacial urbana se constituye en uno de los procesos de producción 
social del espacio generado dinámica y particularmente a partir de la implementación 
de programas de salud en Medellín. Para la vigencia 2016 con una ejecución de diez 
programas y 48 proyectos y una inversión final de aproximadamente un millón de 
dólares, las principales actividades efectivas de transformación espacial fueron: a) 



   
 

 
 

175 
 

Configuración espacial de sectores urbanos que se convierten en receptores de 
“población especial” objeto de programas focalizados para ellos. b) Instalación, 
mantenimiento y dotación de equipamiento en el área urbana: gimnasios al aire libre, 
escenarios deportivos. c) Mejoramiento de espacios locativos gubernamentales. d) 
Consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria. 
 
Una vez implementados los programas y habiéndose concretado la transformación del 
espacio material, los sujetos individuales y colectivos de acuerdo con sus intereses, 
atribuyen unos sentidos a estas nuevas formas de espacialidad y de relacionamiento, 
mediadas ya por unos conectores sociales-Leyes y normas- cuya legitimación lejos de 
ser cuestionada, es asimilada en la mayoría de las ocasiones, normalizándose así tanto 
el programa, como su proceso de implementación. Aspectos como la selección de los 
beneficiarios y el tipo de beneficios van a depender entre otras cosas, de la organización 
espacial y las particularidades poblacionales que la política nacional define como 
enfoques territorial y poblacional y que van a constituir ejes diferenciales de la atención 
en salud y del acceso a los programas. De esta manera se concreta la praxis social, 
alterando ya no sólo el espacio, sino también las formas de convivencia humana que se 
dinamizan en él y que configuran nuevos órdenes de socialidad a partir de relaciones 
interindividuales e intercolectivas determinadas por una práctica geopolítica local. 
 
Tanto praxis espacial como social reflejan y definen la manera en que geográficamente 
mantiene vigencia, cohesión y sentido la unidad heterogénea que se establece entre la 
producción y el consumo de la salud en la ciudad, en cuyo orden espacial local se expresa 
las densidades y dispersiones de procesos particulares contenidos en cada lugar del 
espacio histórico1. Por ello, la implementación de programas de salud como práctica 
geopolítica representa sentido, interés y proyecto pero también instrumento y actividad 
práctica transformadora de los procesos políticos y sociales. 
 

La segregación espacial en las comunidades indígenas:  
Relación entre el territorio y transportes 

 
Diego Mafla, Universidad Central del Ecuador 

 
Esta investigación consiste en el análisis de las dinámicas de crecimiento desordenado 
en las periferias, particularmente en áreas de riesgo vulnerables por su proximidad a sus 
declives y a los valles existentes en la ciudad de Quito-Ecuador. Este modelo de 
desenvolvimiento compromete a la estructura de la ciudad apareciendo diversos 
problemas como: la pérdida de tiempo hacia las comunidades indígenas en el 
transporte, exclusión multi-escalar urbana, distribución injusta de infraestructura y 
equipamientos; como también la prestación a los servicios básicos. Esta exclusión 
urbana se da por los cambios de los padrones originales en los tejidos urbanos en una 
metrópolis o ciudad, y estos se refleja en la expansión de la ciudad. 
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EJE 8: ESPACIOS DEL CAPITAL Y TERRITORIOS DE LIBERTAD 

Coordinación: Giannina Zamora, UASB; Efraín León, docente invitado UASB / UNAM. 

MESA TER-01:  
Geografía de los Pueblos y Nacionalidades:  

aprendizajes, limitaciones, rupturas y desafíos 
Moderación: Paola Maldonado 

Principales Resultados del Plan de Manejo del Pueblo Kichwa de Rukullakta año 2008 
y experiencias ganadas  

 
Edwin Ortiz, Rodrigo Sierra, Fabián Rodríguez E. & Ramiro Chimbo, 

Proyecto Ecofondo/Pueblo Kichwa de Rukullakta 
 
El Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR), es una organización de carácter social y privado, 
cuenta con una extensión territorial global de 41.888,55 hectáreas, conformada por 17 
comunidades, con 2.261 personas registradas, entre mujeres, hombres y jóvenes. Fue 
creada legalmente como Pueblo Kichwa de Rukullakta, el 5 febrero del 2007, con 
registro oficial No. 402 por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador “CODENPE”. 
 
Las comunidades que conforman el Pueblo Kichwa de Rukullakta reconocen la 
importancia de los recursos naturales que se encuentran en su territorio como la base 
para su desarrollo económico y social; además, constituyen su capital natural que 
genera bienes y servicios de uso directo e indirecto razón por la cual el Pueblo Kichwa 
de Rukullakta reconoce que éstos deben ser manejados sustentablemente para 
garantizar el desarrollo económico y social de futuras generaciones y que es un 
elemento crítico en la participación de mercados nuevos de bienes y servicios 
ecológicos, aprovechamiento del mercado verde y de comercio justo. 
 
El Plan de Manejo establece una línea base física, biológica, económica y social que le 
permite establecer las condiciones actuales de uso de los recursos, para en forma 
participativa determinar políticas y reglamentos consensuados en base a los cuales los 
organismos electos por el Pueblo Kichwa de Rukullakta pueden evaluar opciones y 
propuestas de desarrollo y aprovechamiento de sus recursos, de acuerdo a una 
priorización. Genera una zonificación del territorio consensuada, identifica y prioriza de 
acuerdo a las posibilidades de gestión de la organización los problemas, causas y 
alternativas de solución. Establece un Plan de Fortalecimiento Institucional.  
 
Finalmente, se describe algunas de las experiencias ganadas durante el desarrollo del 
proyecto. 
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Geografía para la protección de los territorios y derechos de los pueblos indígenas 
 

Carlos Mazabanda, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 
La geografía estudia fenómenos ambientales y sociales que ocurren en un espacio 
determinado. En esta unidad de análisis, ciertas poblaciones como los pueblos 
indígenas, han establecido relaciones inherentes con los diferentes componentes de su 
entorno, biótico y abiótico, y han logrado prevalecer a pesar de presiones externas como 
los procesos de colonización y la extracción de recursos naturales.  
 
Los pueblos indígenas aportan diversos elementos a ser tomados en cuenta en el análisis 
y estudio del espacio, puesto que, desde su cosmovisión, y en función de sus propias 
estructuras sociales, ejercen territorialidad. El territorio por sí mismo tiene una 
particularidad para ellos, les proporciona los medios de subsistencia por medio de la 
ejecución de actividades de caza, pesca, recolección y actividades rituales. Se puede 
comprender la existencia de los pueblos indígenas sólo si estos disponen de un territorio 
en el cual puedan desenvolverse adecuadamente con su entorno y así dar continuidad 
a los factores culturales.  
 
Para proteger su supervivencia y relación particular con su territorio, se les ha otorgado 
además de los derechos humanos universales, los denominados, derechos colectivos, 
que como punto central mencionan la protección de su territorio, que ha sido 
comprendido como su espacio de vida. En el Ecuador, estos derechos están contenidos 
en la Constitución de la República, se reconoce también a la Legislación Internacional 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales, y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas; sin embargo, estos derechos son sistemáticamente vulnerados por el Estado 
cuando se trata de implementarlos en territorios indígenas, por ejemplo, en proyectos 
de explotación de recursos no renovables, como petróleo y minería; estos proyectos 
constituyen un alto riesgo de impacto ambiental, la afectación a sus medios de 
subsistencia y con ello la afectación a sus patrones culturales, que paulatinamente los 
podría llevar a su extinción, como ocurrió con los pueblos Teetetes y Sansahuari durante 
la explotación de la de la empresa Texaco en el norte de la Amazonía ecuatoriana, en la 
década de los años 70.  
 
En este contexto, la geografía ha brindado una serie de herramientas y elementos de 
análisis que le han permitido desarrollar investigaciones de dicha problemática, estas 
herramientas permiten tener evidencia técnica y científica para argumentar, entre 
otras, algunas falencias que el Estado ecuatoriano ha venido cometiendo en cuanto a la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas se refiere. Estas falencias han sido 
llevadas a los mecanismos nacionales e internacionales de protección, como lo son, el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los establecidos por el Sistema de 
Naciones Unidas; dichos mecanismos han permitido incidir en varios proyectos, como el 
Proyecto Petrolero de la Ronda Suroriente, que incluye a 21 bloques petroleros, 3,6 
millones de hectáreas, e involucra a los territorios de 7 nacionalidades indígenas, y los 
bosques tropicales en mejor estado de conservación de la Amazonía ecuatoriana, 
ubicados en las provincias de Pastaza, Orellana, Napo y Morona Santiago. 
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Sistema de monitoreo remoto para la protección de los pueblos indígenas aislados 
 

Tannya Naranjo 
 
En el año 2010 con la participación del Ph.D. Rodrigo Sierra y el Ing. Oscar Calva M.Sc., 
el Minsiterio del Ambiente contrató una consultoría para realizar un sistema de 
monitoreo Remoto para la protección de los pueblos indígenas aislados Tagaeri – 
Taromenane del Ecuador. El objetivo general para la creación de este sistema fue el de 
generar información necesaria que ayude a identificar las acciones de gestión para la 
protección de los PIAS, de acuerdo a lo establecido en la Constitución del Ecuador y otros 
compromisos internacionales como la Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribus 
(OMT 107/196). Respetando el aislamiento, minimizando el impacto y los riesgos 
asociados a las actividades de monitoreo y observación en el área de influencia. El 
sistema de monitoreo se creó para detectar los cambios en las amenazas al área de 
influencia y con dicha información localizar zonas de control efectivas; validar el área 
territorial de protección mediante los requerimientos de territorio de los pueblos 
aislados así priorizar las áreas de monitoreo, de esta manera optimizar recursos 
económicos, humanos entre otros; y perfeccionar el sistema de información geográfico 
socioeconómico para el cumplimiento del objetivo general del proyecto. 
 
El sistema fue conformado por tres componentes: de observación, de manejo de la 
información y de gestión. El componente de observación consistió en el análisis del 
paisaje mediante sensores remotos de alta resolución, para la detección de los recursos 
usados por los grupos, las técnicas para su obtención, localización de sus actividades, 
incentivo de uso de recursos, además de la localización de amenazas y presiones 
externas. El componente de manejo de información consistió en la creación de una base 
de datos que facilitó el manejo de la información levantada en campo por el equipo 
técnico del Plan de Medidas Cautelares y por el sistema de monitoreo remoto, con el 
cual se logró manejar los datos de forma organizada, sistematizada asegurando su 
permanencia a largo plazo. El componente de gestión, el mismo que fue manejado por 
el equipo técnico del Plan de Medidas Cautelares, consistió en establecer prioridades de 
intervención en base a las necesidades planteadas a partir del sistema de monitoreo 
remoto en donde se detectó la demanda de territorio de los pueblos indígenas aislados 
y los factores de presión. El sistema de monitoreo se fundamentó en la identificación de 
la demanda de territorio de los grupos aislados y el seguimiento de procesos de presión 
sobre el territorio. 
 
Este estudio permitió dar lineamientos concretos para el levantamiento de información 
sobre el territorio, fue un desafío en el ámbito geográfico, ya que se requería 
comprender holísticamente las condiciones de vida de estos pueblos, trabajar por sus 
derechos humanos y civiles sin establecer ningún tipo de contacto, ni conocimiento su 
ubicación. 
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¿Mapear, no mapear, qué mapear?  
Cartografía de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 

 
Paola Maldonado Tobar, Fundación ALDEA  

Giannina Zamora, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 
 
Desde el año 2008, el Ecuador se reconoció como un estado plurinacional fundado en la 
diversidad cultural y natural dentro de sus fronteras. El desafío por implementar este 
nuevo estado atraviesa, entre otras cosas, por la necesidad reconocer y visibilizar las 
distintas formas de entender el territorio y el ejercicio de la territorialidad, las mismas 
que en muchos entran en contradicción y discuten la lógica jerárquica y homogénea de 
entender el espacio desde la perspectiva del estado nacional.  
 
La división político administrativa, las áreas protegidas, y más aún los proyectos 
priorizados para el desarrollo nacional como los proyectos extractivos, o la construcción 
de grandes obras de infraestructura se imponen sobre la forma propia de entender, 
planificar y gestionar los territorios por parte de muchas comunidades, pueblos y 
nacionalidades. A la vez que el estado, a través de sus instituciones, ha promovido en la 
última década, la creación de todo un sistema de planificación territorial nacional y una 
estrategia territorial que revela hacia dónde van las prioridades del desarrollo, sin 
considerar las prioridades localmente definidas.  
 
Se han realizado varios esfuerzos por generar cartografía de los pueblos y 
nacionalidades, instituciones como el CODENPE tuvieron un rol importante en esta 
tarea. Hay décadas de esfuerzos de mapeo que han seguido diversas corrientes, una de 
ellas ha funcionalizado el rol de los pueblos y las comunidades para que se conviertan 
en operadores de GPS para levantar información, en el mejor de los casos en operadores 
de SIG para generar un mapas que cumplan intereses específicos; en otros casos, se ha 
recurrido a procesos de mapeo usando metodologías de cartografía social implusados 
por las propias comunidades que han logrado recoger el conocimiento profundo sobre 
el territorio, sus flujos y dinámicas, pero que al momento de convertirlos en mapas, 
revelan información interna estratégica sensible y que sirve para fortalecer procesos 
internos de gestión y gobernanza territorial.  
 
Hasta la actualidad no existe un mapa oficial que dé cuenta de la presencia y extensión 
de los territorios de Pueblos y Nacionalidades en el Ecuador, ni se han planteado 
mecanismos ni estrategias para generarlo y convertirlo en información oficial. Se han 
realizado varios ejercicios de mapeo que deben ser validados, actualizados y entendidos 
dentro de sus límites y potencialidades ya que el mapeo plantea varios dilemas, entre 
ellos: qué se mapea y qué no, quién hace los mapas y quién maneja de información.  
 
La presente ponencia expone un ejercicio cartográfico realizado entre los años 2007 
hasta el 2014 para generar un mapa de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, y 
discute las fortalezas, potencialidades y limitaciones y tensiones al momento de intentar 
reflejar en un mapa cartesiano una dimensión espacial tan compleja y tan necesaria. 
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Mapeo participativo con comunidades Achuar como  
mecanismo para la conservación de la selva tropical 

 
Maribel Jarrín 

 
Investigaciones recientes determinan que uno de los mecanismos principales en contra 
del aumento de la temperatura planetaria es la conservación de las tierras indígenas, 
situadas principalmente en zonas de bosque primario. La Nacionalidad Achuar del 
Ecuador se asienta mayoritariamente en selva virgen de la Amazonía ecuatoriana y es 
donde nació el Proyecto Protección de la Selva Tropical Morona Santiago – Pastaza cuyo 
objetivo principal fue la creación de la circunscripción territorial indígena a través de la 
titulación y el ordenamiento de esta zona y uno de sus productos más importantes está 
siendo retomado: el Sistema Achuar de conservación y reservas ecológicas (SACRE) 
como estrategia para la mitigación del cambio climático. 
 
La presente ponencia explica el proceso de levantamiento de información con técnicos 
de la nacionalidad achuar para la elaboración de mapas y de planes participativos de 
ordenamiento territorial y de reglamentos para la conservación de la selva y de sus 
recursos. Las comunidades y sus representantes fueron capacitados en GPS, SIG y 
ordenamiento territorial, generando un grupo dedicado a recorrer la selva y a recolectar 
datos para la gestión de la zona. El mapeo participativo se constituyó en una 
herramienta rica para determinar los elementos que cada comunidad consideraba 
importantes y que no necesariamente forman parte de los mapas tradicionales, 
adicionalmente, permitió determinar áreas donde se estaban perdiendo especies y que 
pasarían a formar zonas de conservación. Entre las limitaciones se puede mencionar la 
escala de trabajo, que a su vez dificulta los procesos de titulación y la definición de 
límites. 
 
Como conclusión se puede determinar que los Achuar son expertos geógrafos de su 
territorio y que a pesar de los continuos avances de la geografía, hay conocimientos y 
saberes que son irremplazables. 
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MESA TER-02:  
Territorio y Salud 

Moderación: Edgar Rojas 

Ampliando la comprensión de salud: los modos de vida se asientan en los territorios 
 

Patricia Polo, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 
 
El objetivo central de la exposición es evidenciar cómo se han configurado en el tiempo 
mecanismos y procesos de la determinación social de la salud en el territorio de Tenguel 
en los cuales los trabajadores de banano realizan sus vidas. El análisis de esta tesis tomó 
como base dos propuestas teóricas que entienden al territorio y a la salud como 
procesos históricos y estructuralmente determinados, estas son la Geografía Crítica y la 
Epidemiología Crítica. Se abordó la interpretación de las representaciones sociales de 
los trabajadores de banano, y de otros actores locales, utilizando la metodología 
cualitativa. A su vez, esta información fue analizada a la par con otras fuentes de 
información cuantitativa e histórica sobre la salud pública en el país, el rol del país en el 
comercio mundial del banano y las dinámicas territoriales nacionales.  
 

Las representaciones sociales de los trabajadores de banano entrevistados describen 
diferentes territorios en los cuales el proceso de salud-enfermedad varia conforme las 
relaciones sociales que despliegan con los varios actores. Es claro para el trabajador 
bananero que tanto el, su familia y la población de Tenguel enferman debido a la 
ausencia de ciertos servicios básicos, al entorno contaminado y las condiciones laborales 
y sociales que se dan en las fincas. El estudio también analizó elementos como las 
relaciones laborales y sociales entre los trabajadores y propietarios de las fincas 
bananeras, la dinámica al interior del hogar, los cuales permiten una comprensión 
amplia de salud humana.  
 

Además, la configuración de la salud en el territorio es socialmente determinada por 
relaciones políticas y económicas nacionales y globales, las cuales son mediadas por el 
Estado-nación. Esta geometría del poder configura las características de los elementos 
que constituyen mayoritariamente procesos nocivos para la salud de los trabajadores 
de banano. A estas fuerzas globales estructurales y configurantes de lo local se suman 
relaciones patriarcales que afectan en mayor grado de nocividad a la mujer trabajadora 
de banano, su vida y su salud por medio de la triple carga de trabajo y roles naturalizados 
como femeninos. Los trabajadores de banano están desprotegidos del Estado por ello 
sus mínimos avances e incluso retrocesos de sus derechos laborales.  
 

Sin embargo, los trabajadores en conjunto con la población local han generado un tejido 
social que aporta con procesos protectores a su salud y a sus vidas. Se argumenta que 
estas respuestas locales no son suficientes, falta camino por recorrer por parte de 
actores locales, nacionales y globales de las áreas políticas, económicas y académicas 
para modificar la relación proceso territorio-salud en procesos protectores de la salud y 
de la vida de los trabajadores de banano. 
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Cuerpo, Territorio y Energías vitales: inter-existencias y determinación social 
 

José Luis Coba, Universidad Andina Simón Bolívar 
 
El cuerpo, es un territorio donde se encuentran y se descubren unos a otros, elementos 
y procesos que construyen realidades, actitudes, volúmenes, materialidades físicas y 
energéticas. Es un orden que debe entenderse más allá de la linealidad del tiempo y del 
espacio cartesiano, del monismo cultural, del logos dominante y del pensar racional 
nacido de ese logos (Vázquez Mosquera 2016).  
 
El cuerpo, como espacio, es el “lugar” donde las experiencias personales y grupales y las 
significaciones se traslucen en intersecciones que tornan inseparables la subjetividad y 
la intersubjetividad (De Souza Minayo 2010, 253). Senti-pensar el cuerpo como energía 
y territorio es trascender los límites rígidos de instituciones y de verdades acabadas, es 
escuchar otras explicaciones, que no son un anarquismo, ni procuran vivir por fuera de 
un sistema de conocimiento.  
 
Esta forma muy otra de entendimiento impulsa modelos de sanación que no se 
circunscriben a segmentos de la geografía corporal. Es la respuesta que critica la 
cientificidad auto legitimada como dominante que apenas representa a la realidad, pero 
que se autoimpone como verdadera y civilizada, y que ha subalternizado modos de 
existencia y de pensar otros, donde el objeto de las creencias es diferente y donde todo 
quehacer y episteme abyecto del proyecto moderno en salud, aparece como algo a ser 
superado.  
 
El cuerpo es energía yin y yang que se expresa como materialidad e inmaterialidad, las 
energías ocupan y producen espacios reales y virtuales, crean tejidos y cavidades, 
producen movimientos y aquietamientos sin encerrarse en sus propias características. 
Su transformación deviene en espacios y tiempos relacionales (Vázquez 2010). 
Responden a procesos de exposición y de vulnerabilidad en escenarios destructivos o 
protectores que a su vez también son energía. Inter-existen con otros territorios físicos, 
sociales, culturales e históricos. De ahí que la corporeidad, entendida como expresión 
de la energía vital, es más que un tejido donde el tejedor no se encuentra fuera de la 
trama, el tejedor se hace en el proceso del tejido.   
 
Este sentí-pensar explica desde otras lógicas las interconexiones entre determinación 
social, cultura y unidad sociohistórica (Breilh 2003). No es un paralelismo entre 
sabidurías: pensamiento chino en salud, determinación social de la salud y modelo 
médico positivista; es la complejidad que explica desde la inter-existencia del cuerpo 
con otros cuerpos, la subsunción en lo social y el embodiment de los procesos físicos, 
energéticos y biológicos en los territorios sociales, económicos o culturales.  El cuerpo 
como territorio, como espacio y energía que inter-existe con otros territorios, es un 
desvelamiento de la realidad que surge desde el lenguaje para impregnar todo de 
diversidad epistémica y para despatriarcalizar la epistemología y sacarla del territorio 
exclusivamente blanco y masculino (Walsh 2006), que trata de no caer en las 
pretensiones de universalismo y de descolonizar el pensamiento y la praxis en la 
academia y por fuera de ella. 
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Capital territorial asociado al estado nutricional de la población infantil menor de 5 
años en la parroquia san isidro provincia de Manabí 

 
Fabricio Astudillo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
La geografía de la salud es un campo en construcción que brinda nuevos aportes al 
entendimiento y aplicación de la salud pública desde una perspectiva que va más allá de 
un enfoque ecosistémico al tomar en cuenta la complejidad y multidimensionalidad de 
la producción de territorios por las relaciones sociales. 
 
El capital territorial, es un concepto muy utilizado dentro de los estudios de desarrollo 
para comprender los factores que determinan la generación de riqueza y el bienestar de 
una población ubicada dentro de unos límites específicos. Sin embargo, el capital 
territorial entendido como las redes de soporte que se generan durante la interacción 
de los actores locales puede ayudar a comprender las condiciones de la salud de una 
población, sobre todo en aquellos aspectos vinculados al cuidado de la población 
infantil. En este sentido el capital territorial supera la noción de desarrollo económico, 
común mente utilizada. 
 
El estado nutricional de la población infantil es multicausal, particularmente en este 
estudio interesa explorar su relación con las condiciones de la familia y sus posibilidades 
económicas que les permiten acceder a alimentos en cantidad y calidad adecuados. Sin 
embargo, las condiciones estructurales pueden afectar ese acceso o disponibilidad de 
alimentos. El estudio realizado busca comprender la relación entre el estado nutricional 
de la población infantil menor de 5 años con el capital territorial en la Parroquia de San 
Isidro, provincia de Manabí en el Ecuador. 
 
Mediante el diagnóstico nutricional realizado a 330 menores de cinco años y una 
encuesta aplicada a sus madres y/o tutores en la Parroquia de San Isidro se recopiló 
datos sobre las condiciones económicas de las familias, así como de la estructura y 
condiciones de las redes de soporte social con las que cuentan las familias en este 
territorio. El instrumento aplicado también recopila información sobre el cuidado de la 
población infantil así como datos sobre su alimentación. Una sección específica de la 
encuesta valora los impactos de los movimientos sismo-tectónicos ocurridos en abril del 
2016. 
  
Con la información levantada se generó una base de datos que permite cruzar la 
información y encontrar la relación entre variables con alta significancia. Los resultados 
preliminares indican que la combinación entre las redes institucionales y las redes 
sociales del territorio estudiado forman parte de las causas estructurales que afectan el 
estado nutricional de la población infantil. A futuro el estudio comparativo con el capital 
territorial de otras parroquias permitirá establecer la proporción en la que el capital 
territorial influye en las condiciones de desarrollo infantil. 
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Dinámica de transmisión de t. Cruzi en diferentes estratos socioambientales de la 
Amazonía Ecuatoriana (ae). Efectos de la antropización del paisaje 

 
Marcelo Aguilar, Universidad Central del Ecuador 

 
Se realizó un estudio con enfoque eco sistémico apoyado en metodología 
interdisciplinaria, procurando entender el proceso de la emergencia de la transmisión 
del T. cruzi asociado a la degradación forestal en el proceso de la ocupación y uso del 
espacio de la Amazonia ecuatoriana. 
 
Usamos metodología inspirada en los principios conceptuales de la geografía de Milton 
Santos (1978) aplicados a la epidemiología, usamos principios de la determinación social 
desarrollada por la medicina social latinoamericana (Breilh, 2013) y seguimos enfoques 
metodológicos de la Eco Salud (Lebel, 2005). Exploramos los determinantes históricos 
de ocupación espacial de la Amazonía, sus consecuencias en la formación social, los 
efectos en el paisaje, los microclimas, las condiciones de vivienda; las relaciones de esas 
mediaciones y los efectos epidemiológicos que se expresan en distintas magnitudes de 
transmisión de T. cruzi a las poblaciones a habitan los diferentes estratos socio 
ambientales estudiados. 
 
La ocupación espacial generó diversos escenarios que contienen mosaicos de bosques 
casi primarios, áreas de degradación intermediaria y áreas urbanas que comporta 
distintos estratos de forestales producto de la alta intervención humana. 
 
Las especies más comunes de palmeras que están asociadas a los triatomíneos son 
Phytelephas tenuicaulis, Attalea butyracea y Astrocaryum urostachys. Los vectores más 
frecuentes en los nichos naturales y los que invaden las viviendas son R. robustus, R. 
pictipes y P. geniculatus. Los Rhodnius están asociados con las palmeras, en tanto que 
Panstrongylus habita ecótopos en el peri domicilio. 
 
En la investigación microclimática se observa notable diferencia de la temperatura 
media máxima de 2,98° C en los pastos en relación al bosque primario, mientras que la 
diferencia de temperatura entre pasto y bosque secundario, fue de apenas 0,37° C. La 
media de humedad registrada en pastizales fue del 89,52%, 72,78% en el estrato 
secundario y el 96,11% en el estrato primario. Se observa que áreas más degradadas son 
más calientes y menos húmedas mientras que los bosques más preservados son menos 
calientes y más húmedos. Esto configura el efecto de la deforestación en el cambio 
climático local de la Amazonia. 
 
Estudiamos cuatro comunidades con diferentes estratos de degradación de floresta 
Amazónica: 1) 5 de Agosto.- comunidad de colonos, en la que predominan bosques 
fragmentados, plantaciones y pastos. Se registra la seroprevalencia humana para T. cruzi 
(4,38%) allí se verificó un proceso de invasión sistemática de viviendas por triatominos, 
registrándose infestación del 2,94%; 2) Guacamayo.- poblado de indígenas, rodeado de 
bosque secundario y cultivos de subsistencia, la seroprevalencia fue de 2,52%; 3) 
Pacokocha.- población indígena, predominio de bosque primario y cultivos de 
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subsistencia, no se registró infección humana; 4) Barrios urbanos.- áreas urbanizadas 
con mosaicos de paisajes amazónicos de alta degradación, la prevalencia fue de 0,61%.  
 
Se encontró diferencia significativa entre áreas rurales y urbanas que establecen un 
riesgo de 2,64 veces mayor para la transmisión de T. cruzi [OR 4,77 (1,82 O 13.19)] (RR 
2.64 1.30 RR 5 67) p ≤ 0, 01. 
 
La prevalencia de la infección por T. cruzi en áreas rurales es mayor en personas 
menores de 29 años y muestra tendencia acumulativa, disminuye significativamente en 
los mayores de 30 años, la mayor transmisión del T. cruzi está asociada con el período 
de más intensa degradación del paisaje causada por el proceso de ocupación petrolera 
de la Amazonia ecuatoriana, seguida de la colonización agrícola y pecuaria. Los 
resultados muestran que el mayor grado de degradación forestal está fuertemente 
asociado a la mayor transmisión de T. cruzi. El índice de infestación de las palmeras en 
las tres comunidades rurales fue del 45% pero que en las áreas urbanas fue del 8,33%. 
Sólo la comunidad del 5 de agosto mostró casas infestadas y colonizadas (2,94%), no 
hubo infestación de domicilios en las otras comunidades estudiadas.  
 
El análisis de correspondencia múltiple mostró asociación de riesgo de infección 
humana por el T. cruzi, en relación directa con la distancia entre las palmeras en relación 
a las viviendas, siendo que la probabilidad de transmisión de más de más de 80% en las 
áreas rurales ocurre en de entre 3-1098 m, en tanto que en las áreas urbanas la misma 
probabilidad ocurre con distancias entre 15-243 m. El análisis espacial de Kernel muestra 
que en las zonas rurales el 70% de los hogares tienen una alta probabilidad de 
transmisión, mientras que el área urbana se caracteriza por una probabilidad media y 
baja. 
 
El mayor riesgo de transmisión de T. cruzi es producto de una compleja interrelación 
entre paisajes en los que se asocian pastos, bosques secundario plantaciones de 
subsistencia; viviendas de mala calidad que permiten la invasión de triatominos, la 
presencia de palmeras con colonias de vectores cercanas a domicilios y asentadas y se 
asocian con mayor seroprevalencia humana. 
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MESA TER-03:  
Capital, Territorio y Extractivismo A (sectores estratégicos) 

Moderación: William Sacher 

El mito de la abundancia:  
bases para pensar el extractivismo-minero “desde” América Latina 

 
Cristian Abad, Universidad Federal de Paraná, Brasil 

 
Indagar por las bases epistemológicas que sustenta el extractivismo-minero en América 
Latina, implica abordar la construcción y/o invención del sentido de este continente para 
el mundo, especialmente para el mundo euronorteamericano, como espacio de 
riquezas ilimitadas, significado único posible “desde” la visión colonial de la naturaleza 
(Alimonda, 2015).  
 
La naturaleza americana fue bautizada, por decirlo de algún modo, desde la condición 
de escasez histórica europea, porque la abundancia sólo es posible cuando existe un 
grado de carencia material, de allí el fundamento del sujeto conquistador moderno que 
ha abierto la historia de saqueo, muerte y destrucción en los 525 años de colonialidad 
en el continente americano. Recordemos que Hernán Corte sentenció “nosotros, los 
españoles, padecemos de una enfermedad del corazón, para la cual el remedio 
especifico es el oro. Vine en busca del oro y no para trabajar la tierra como peón (Frank, 
1973). En ese sentido, el extractivismo-minero es una manifestación colonial sobre los 
territorios a partir de unas geografías imaginadas asociadas a espacios de saqueo.  
 
Así, la fundamentación moderna de la naturaleza ilimitada parte de una creencia 
eurocentrada de que la riqueza mineral es desaprovechada y/o desperdiciada en este 
continente por los pueblos aborígenes que tienes otras formas de relacionamiento con 
los minerales, por eso el dicho franciscano “que donde no hay indios, no hay plata y 
donde no hay plata, no entra el evangelio”. Si partimos de esta lógica que ha creado el 
mito de la abundancia vemos dos procesos paralelos subyacentes al extractivismo-
minero: el primero es la inferiorización de los pueblos que habitan sobre las áreas 
mineralizadas, lo que implica su conversión modernizante católica, democrática y 
desarrollista, y segundo, espacios de saqueo como áreas vaciables una vez la 
evangelización cumple su cometido. Se justifica que la “gente de baja extractiva” 
(Castro-Gómez, 2005) le sea arrebatada su hábitat porque no es posible que “nuestra 
gente se muera de hambre sentada en minas de oro (discurso de Rafael Correa en 2014).  
 
Una característica de la evangelización es hacer creer que la gente se sienta pobre y 
miserable para despojarla de sus recursos. Los mínimos de vida de las mayorías es la 
abundancia para una minoría, de allí que los diversos procesos de evangelización sean 
extremadamente rentables.  
 
 
Sobre esta forma de entender la naturaleza américa han sido creadas geografías tanto 
imaginarias como políticas. No es gratuito que sobre nuestros territorios hayan 
“cartografías políticas metalogenéticas” donde se identifican la distribución espacial de 
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los minerales, por encima de los pueblos y de la diversidad cultural, donde el Estado, en 
conjunto con las industrias extractivas, desdoblen los discursos del desarrollo minero, 
ecológico y amigable con el medio ambiente como nuevos dispositivos de la 
modernización de los territorios. Es decir, implantar regímenes mineros que van desde 
la creación de subjetividades hasta las formas de ocupación territorial que garanticen el 
saqueo, legitimen la devastación y se ignoren los sacrificios.  
 
 

Desarrollismo, planificación territorial e inversión de regalías mineras en Ecuador, 
2009-2016 

 
Andrea Carrión, Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN 

 
En Ecuador, las regalías mineras se presentan como elemento clave en el progreso 
nacional para reducir la pobreza, crear empleos y financiar las políticas sociales, al 
tiempo que atender las demandas locales en las zonas de extracción de los recursos 
naturales. Sin embargo, existe escasa evidencia de una efectiva articulación entre la 
planificación territorial y los procedimientos administrativos que faculten una 
priorización de la inversión pública en el área de incidencia de los proyectos estratégicos 
mineros. Con base en documentos oficiales, entrevistas y dos bases de datos –
relacionadas con las regalías mineras y los proyectos financiados con dichos ingresos 
fiscales en el periodo 2009-2016-, este trabajo busca explicar la brecha entre la 
recaudación y la inversión pública así como los matices en la realización de la expectativa 
desarrollista formulada durante el gobierno de Rafael Correa. Esta ponencia resalta la 
dimensión espacial de la recaudación y el gasto público ejecutado a través de la Empresa 
Pública Ecuador Estratégico en dos proyectos: Fruta del Norte (LundinGold, Canada) and 
Mirador (Ecuacorrientes, China). En estos dos proyectos se analizan los criterios que 
orientaron la inversión en la provincia de Zamora Chinchipe así como los 
cuestionamientos respecto de la falta de coordinación y la ausencia de una estrategia 
productiva que trascienda el sector extractivo. Este análisis contribuye a investigaciones 
previas en tres dimensiones: analiza la “ruta de las regalías mineras”, demuestra los 
limitados mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, y aporta con un 
análisis cuantitativo de las rentas extractivas. 
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Capital megaminero chino 
 

William Sacher, Universidad Andina Simón Bolívar 
 
 
En la actualidad, los capitales chinos están omnipresentes en sectores claves de la 
economía ecuatoriana como el petróleo, la megaminería, la energía hidroeléctrica, y 
detienen la mayoría de la deuda externa del país. ¿Qué empujó estos capitales chinos a 
invertir masivamente en Ecuador, cuando hasta hace poco solo habían hecho negocios 
en su país? Nos interesaremos en el caso particular de dos grandes empresas 
paraestatales chinas que controlan los proyectos megamineros más prometedores en la 
Amazonía ecuatoriana y la violencia física y simbólica, así como el despojo que implicó 
la puesta en marcha de estos megaproyectos en los territorios afectados ¿Cómo 
interpretar estos despojos y acaparamientos masivos de territorios? Respecto a estas 
consecuencias dramáticas, ¿cómo se puede caracterizar e interpretar el papel del Estado 
ecuatoriano y de los gobiernos que se sucedieron al poder a lo largo de las dos últimas 
décadas? Este trabajo propone ofrecer elementos de respuestas a estos interrogantes 
usando como marco de análisis la economía política y la geografía crítica, poniendo a 
contribución los conceptos de 're-ajuste espacio-temporal' y de 'acumulación por 
desposesión' del geógrafo David Harvey. 
 
 

Geopolítica, cambio estructural y producción del espacio:  
El caso del Coca Codo Sinclair en Ecuador 

 
Carolina Viola 

 
El presente artículo busca reflexionar sobre la dinámica que caracteriza los procesos de 
producción del espacio en territorios donde se desarrollan megaproyectos con inversión 
china a partir del caso de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Para esto, se apoya en la 
geografía marxista problematizando desde una perspectiva de geopolítica crítica los 
procesos de producción del espacio en estos territorios, los cuales quedan vinculados a 
la escala global desde una relación entre sistemas de extracción y sistemas de 
producción.  
 
Entender los cambios en el territorio nos lleva a explorar las dinámicas de la geopolítica 
actual, en la que se enmarcan gran parte de las decisiones de transformación de los 
gobiernos latinoamericanos. Pensar la política nacional desligada de su articulación con 
la geopolítica del capitalismo global, es obviar las interdependencias que lo caracterizan 
en su fase actual.  
 
El artículo presenta parte de los resultados de una investigación desarrollada entre los 
años 2015 y 2017 en la zona de influencia de diversas inversiones chinas en el Ecuador. 
Entre ellas el caso del Coca Codo Sinclair es referencial por la magnitud de la inversión, 
así como por ser símbolo de la soberanía energética nacional. Para este estudio se 
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levantaron 140 encuestas en el área de influencia en dos momentos diferentes: finales 
del año 2015 y mayo del año 2017. La encuesta permite fotografiar dos momentos: el 
primero apogeo de su construcción, la segunda en la fase final de cierre del proyecto, 
Adicionalmente se recopilaron decenas de entrevistas a lo largo de tres años de 
monitoreo sobre los impactos del proyecto. Esto nos permite visualizar los procesos de 
cambio estructural a partir de la puesta en marcha de la obra. 
 
Mucho se ha hablado de los impactos positivos, las mejoras en términos de 
competitividad sistémica e infraestructura que estimulen la inversión en mayor 
extracción de recursos naturales. Sin embargo estos análisis dejan de lado los impactos 
que tienen estos proyectos en los territorios, sobre las formas de producción y 
reproducción local y la vida que los habita. De ahí el interés de avanzar hacia una lectura 
multiescalar de la dinámica extractiva, a partir de la articulación de sus impactos y sus 
interferencias entre lo global y lo local.  
 
 

Fracking: el uso de la especulación para el dominio territorial 
 

Renato Sánchez Proaño, UASB/Universidad Politécnica Salesiana 
Jacqueline Ponzo, UASB/Universidad de la República 

 
A mediados del año 2014 la explosión del fracking o fracturación hidráulica causó una 
baja significativa en los precios del petróleo, beneficiando a los países importadores 
netos y perjudicando a los países que dependen de la exportación de este recurso para 
el mantenimiento de sus modelos de desarrollo social. 
 
En la década anterior, la aproximación de la producción al pico del petróleo hizo que los 
precios se mantuvieran elevados. La fracturación hidráulica desplazó el pico en el 
tiempo, haciendo que los precios actuales vuelvan a ser bajos. Sin embargo, existe 
evidencia de que el desplazamiento del pico del petróleo solo sea especulativo, siendo 
parte de una nueva burbuja económica que puede estallar si las potencias importadoras 
de petróleo no llegan a dominar las fuentes cercanas de crudo. 
 
Inicialmente la fracturación hidráulica se desarrolló en los países “desarrollados” como 
Estados Unidos, Canadá e Inglaterra para garantizar soberanía energética, y así 
demandar menos crudo, teniendo luz verde para la caída del precio. Posteriormente se 
iniciaron exploraciones y explotaciones en varios países, como China y Argentina, hasta 
llegar a realizarse fases de exploración en países con reservas probadas de cero, como 
Monterrey en California y actualmente en Uruguay. ¿Por qué entonces se gastan 
recursos en encontrar algo inexistente que causa grandes problemas sociales y 
ambientales? La respuesta se la da ya no desde la necesidad de apropiación de recursos 
naturales o naturaleza, sino desde la especulación.  
 
Como es conocido, la economía especulativa es varias veces superior a la economía real 
sostenida en lo material, existiendo la necesidad de la colocación de los exceso de dinero 
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en capitales y desatando posteriormente crisis, las cuales han sido 23 en los últimos 200 
años, algo que Marx ya predijo que sucedería en el año 1867; y de la cual la fracturación 
hidráulica puede no escapar. Es por esto que el informe citado por el periódico “The 
Telegraph” del 11 de agosto de 2014 destacó un informe sobre la facturación hidráulica 
en cuyas primeras líneas decía: “¿Quieren saber cómo les afectará la fracturación 
hidráulica? Lo sentimos es secreto de Estado” censuraba un balance económico 
negativo en la explotación del petróleo no convencional. ¿Debido a qué se realiza 
exploración y hasta explotación de un recurso muy contaminante, con gran rechazo 
social y no rentable ni económica ni financieramente? 
 
La respuesta la obtenemos del mismo informe “El gas de esquisto su impacto en la 
economía mundial” el cual si habla de un descenso del precio del petróleo por causa de 
la exploración de petróleo no convencional, y por tanto es aceptado por los estados a 
pesar de la oposición de varios grupos sociales. Entre tanto se mantenga la probabilidad 
de existencia de petróleo extraíble por medios no convencionales se podrá mantener 
los precios bajos hasta que las potencias importadoras de crudo logren avanzar dentro 
de fronteras adversas como Venezuela, Iraq o Siria, o cualquier lugar donde se puedan 
controlar las reservas de petróleo convencional, incluyéndose por medios militares; 
antes de ocurrir primero el rompimiento de la burbuja, la cual se proyecta para el año 
2019. 
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MESA TER-04:  
Capital, Territorio y Extractivismo B (urbano y rural) 

Moderación: Paola Román 

Extractivismo urbano: caso Cuenca-Ecuador 
 

David H. Vélez Sisalima, Christian Hernán Contreras-Escandón & Giovanny Marcelo 
Albarracín-Velez, Universidad Católica de Cuenca. 

 
El proceso de extractivismo urbano estudiado en la ciudad intermedia latinoamericana 
de Cuenca-Ecuador permitió ampliar la mirada sobre políticas públicas territoriales y su 
vinculación con los diferentes procesos de urbanización. El objetivo principal de este 
proyecto fue proponer nuevas estrategias para estudiar la generación de recursos y el 
fortalecimiento de las economías locales y nacionales. Además se presenta un 
andamiaje teórico para entender la ciudad actual sobre ´ciudad intermedia´, que 
presenta una transición demográfica; ´extractivismo urbano´, como un conjunto de 
actividades que se relacionan con la rápida expansión y la expresión contemporánea del 
proceso de urbanización y ́ neoliberalismo´, siendo este último la clave para comprender 
las condiciones urbanas y como una forma de vida que ha maximizado ganancias. 
 
La investigación se basó en métodos cualitativos y se apoyó del Análisis Crítico del 
Discurso (ACD) de los Planes de Ordenamiento Territorial realizados en la ciudad de 
Cuenca (8 planes desde el año de 1942 hasta el año 2015), con el objetivo de 
comprender los patrones de evolución de la ciudad y cómo se comportaron las políticas 
públicas territoriales sobre el cambio del uso de suelo. Se demostró que es viable realizar 
una articulación teórica sobre extractivismo urbano, no solo en base a planificaciones 
de la ciudad, sino también sobre otras jurisdicciones territoriales. Los datos analizados 
han demostraron que el extractivismo urbano se da en toda ciudad o región y produce 
efectos positivos o negativos que genera distintas dinámicas locales y nacionales. 
 
Actualmente, las políticas públicas territoriales y urbanas tienen el objetivo de 
aprovechar los recursos del territorio al máximo y promover el desarrollo de actividades 
con respecto a la acogida del suelo con la idea de que la ciudad sea más compacta y 
densificada para consolidar una área de influencia inmediata a la urbana; en donde, 
dichas políticas han provocado grandes efectos y conflictos sobre el territorio, tales 
como desplazamiento de población en busca de zonas con bajo costo del suelo; 
agrupación de riquezas; gentrificación en zonas históricas y privatización, entre otros; 
producto de un mercado inmobiliario que despliega una especulación total sobre el 
espacio. Además, se ha deducido que no solo el cambio de uso del suelo permite 
extractivismo sino que genera riqueza en otros sectores de la economía, vinculados al 
territorio. 
 
En conclusión, se puede señalar que la ciudad de Cuenca ha crecido con un modelo 
extractivista y que ciertos sectores han experimentado cambios en el uso de suelo con 
la intensión de densificar la urbe; por ende, se han convertido en espacios factibles para 
un modelo extractivista que ha admitido la especulación inmobiliaria como una fuente 
de extracción de capital. Finalmente, se recomienda que este análisis se enfoque en 
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áreas económicas, sociales y ambientales con la posibilidad de mejorar las políticas 
públicas territoriales. 
 
 

Transformaciones territoriales recientes en la Orinoquia Colombiana:  
tensiones y retos entre la vida y el capital 

 
Gustavo Montañez, Universidad Externado de Colombia 

 
La construcción de los nuevos territorios del Estado-Nación en la Orinoquia colombiana 
durante las últimas cuatro décadas ha estado liderada, accionada e influenciada por 
agentes, actores, factores y procesos caracterizados por la fragmentación y la 
divergencia, sin evidencias sustantivas de mayor sentido de forjar destinos territoriales 
comunes. Las transformaciones territoriales han ocurrido de manera acelerada, con 
predominio de políticas neoliberales, exacerbación del conflicto armado, intensificación 
de extractivismo, expansión de cultivos ilícitos y emergencia de minería ilegal, todo lo 
cual configura el escenario de una Orinoquia azotada por el saqueo, el extractivismo, la 
destrucción de territorios indígenas, el desplazamiento forzado, la urbanización 
precaria, el deterioro acelerado de ecosistemas y de los espacios del agua, así como la 
creciente concentración de las nuevas tierras. Este último fenómeno es agenciado 
todavía por individuos u organizaciones con poder armado privado e ilegal, pero 
también por corporaciones nacionales y extranjeras que acumulan tierra, a menudo 
mediante transacciones fraudulentas, con el fin de establecer agronegocios a la imagen 
de El Cerrado Brasilero. En tiempos de PostAcuerdo, Estado y Sociedad tienen el reto 
geopolítico interno de construir los territorios orinocenses para una paz duradera.  
 
 

Dominio de capital y proceso de crecimiento territorial en una ciudad intermedia 
(Loja) 

 
Adriana Criollo, Universidad Técnica Particular de Loja 

 
La presente investigación pretende examinar el dominio de capital y como este se 
contrapone al crecimiento de la ciudad frente a la clase media baja, analizando 
principalmente dos situaciones diferenciadas. Partiendo desde la ubicación de estos dos 
puntos de estudio (conjuntos habitacionales cerrados vs. Vivienda de interés social, 
siendo dominante, el grupo con mayor poder adquisitivo que se apropia del espacio de 
la ciudad en el área consolidada de la urbe, y excluyendo a los grupos de clase media 
baja, ocupando lo que en principio se conocía como el área rural de la ciudad, creando 
espacios de viviendas para clases sociales más bajas.  
 
El impacto de este fenómeno en la trama urbana es palpable debido a la relación 
espacial, ocasionando segregación y transformaciones socio - espaciales. Así, dicho 
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proceso urbano genera un impacto en el espacio geográfico, causado por el conjunto 
cerrado, en comparación con los programas de vivienda de interés social. 
 
Este impacto se determina mediante la observación y estudio estratégico del espacio 
geográfico, mediante herramientas como el uso de manchas urbanas territoriales, para 
la cual se usa referentes metodológicos, que tratan el impacto espacial de las 
urbanizaciones cerradas, comparándolas con proyectos de vivienda de interés social. 
Dicha metodología ha sido potencializada para poder alcanzar resultados cuantitativos 
generando indicadores comparativos de desigualdad que influyen directamente en la 
ciudad y sus habitantes. 
 
El estudio a nivel urbano empleado se caracteriza por determinar que “…los grupos 
rechazados son grupos de bajo nivel socioeconómico. Las personas de grupos sociales 
más bajos segregados tienen menos oportunidades de acceder a “activos” de capital 
social”, definiendo la primera causal segregativa obtenida mediante radios de 
influencia, equipamientos, contexto inmediato, vialidad y movilidad. En este sentido los 
resultados segregativos se da en el momento que se brinda servicios y equipamientos 
eficientes y óptimos solamente a un grupo determinado, excluyendo a los demás grupos 
sociales que no cuentan con recursos económicos suficientes para poder acceder a una 
vivienda en zonas privilegiadas, que se definen por el poder adquisitivo representada en 
el costo de suelo, lo que genera entonces un impacto en el espacio geográfico.  
 
Con estos antecedentes finalmente, se determinan indicadores que definen el impacto 
espacial que estos dos tipos de vivienda generan y que son aprobados por una alianza 
entre el poder y el capital, y en contraposición en proyectos sociales donde no existen 
los estudios suficientes para la habitabilidad de estratos sociales más bajos, destruyendo 
la trama urbana y el ordenamiento de territorio de la ciudad.  
 
 

Turismo y sus efectos globales sobre el Patrimonio Global 
 

Wilson Hoyos, Grupo Interdisciplinar de Turismo, Ostelea School of Tourism and 
Hospitality, Barcelona-España 

 
El patrimonio cuenta con una potencialidad económica propia que lo ha convertido en 
el capital productivo del turismo. Actividad que se encuentra en la dicotomía de ser la 
mayor industria del mundo y ser la máxima expresión cultural de los pueblos (Venturini, 
2008). Analizando casos como el Síndrome de Venecia se puede identificar la 
potencialidad inflacionaria de la actividad turística; así como el papel de las 
subvenciones que han sido la base para su crecimiento. Todo esto respaldado por un 
concepto surgido en los años sesenta en los que se planteaba al turismo como clave en 
el desarrollo económico de los países más desfavorecidos (Capanegra, 2008). Sin 
embargo, cuando se analiza el PIB de países guiados por la mencionada idea, como el 
caso de República Dominicana y se lo compara con el nivel de vida, no se aprecia el 
sugerido progreso, que plantea dicha tesis. Este fenómeno es provocado por una alta 
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tasa de retorno del capital extranjero (Gascón, Turismo y desarrollo: una visión crítica, 
2012). Así, tampoco es favorable en cuanto se habla de la interacción entre el residente 
y el visitante, ocasionando divisiones e incluso manifestaciones en contra de los turistas, 
con el efecto llamado turismofobia. En el ámbito laboral, si bien genera uno de cada 
once empleos en el mundo, se puede identificar principios de precarización basado en 
la descampesinización de los pueblos. A esto se agrega el indudable impacto ambiental 
que se concibe la práctica turística. En conclusión, el monocultivo del turismo ha 
ocasionado problemas sociales en el mundo de difícil gestión. Por ende, se plantean 
alternativas como el turismo de retorno, la tasa turística y la educación para el ocio; con 
el fin de promover una administración pública preventiva hacia todo tipo de patrimonio, 
como las expresiones culturales de la vivencia ciudadana.  
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EJE 9: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Coordinación: Olga Mayorga, PUCE; Fabián Reyes-Bueno, UTPL; María José Montalvo, AGEc 

MESA PLA-01:  
Propuestas metodológicas para la planificación territorial 

Moderación: María José Montalvo 

Planificación territorial, alcances y límites de ordenar el territorio en Colombia 
 

Julián Rengifo, Universidad de Nariño 
 

Los procesos de planificación en Latinoamérica han generado una adecuación y 
evolución lo que ha permitido un proceso de consolidación manifestado en la 
organización de ciudades y áreas rurales, aunque estos procesos nacen en Europa y han 
sido tomados como una forma innovadora de organizar el territorio y con matices 
particulares derivados de una política nacional y de la incursión de la sociedad en la 
toma de decisiones para modificar la condición territorial de cada una de las localidades, 
generando distintos niveles de desarrollo a nivel de los países, Colombia no ha sido ajeno 
a este proceso lo cual ha involucrado matices políticos y de planificación, que ha 
intentado solucionar problemas de localización espacial dentro del ámbito urbano-
regional, rural-regional y han derivado en una planificación física del territorio que hace 
énfasis en aspectos sectoriales enfocados en la planificación territorial de los municipal.  
 

La real aplicación de los proceso de planificación territorial derivados de la ley 388 de 
1997 aun no permiten la total autonomía territorial que desencadene un verdadero 
desarrollo social y económico, obstáculos que no han podido ser superados y que 
necesitan una mayor intervención de las administraciones locales y más aún cuando hoy 
en día la mayoría de planes de ordenamiento territorial de primera generación han 
cumplido su ciclo y es necesario la evolución e incorporación de nuevos planes de 
ordenamiento territorial de segunda generación, lo cual ha generado limitaciones a la 
hora de tomar decisiones autónomas que permitan escenarios de planificación más 
acertados, es por ello que los procesos de planificación territorial, basada en la 
ordenación y la planeación del desarrollo aun adolecen de una mayor implementación, 
“territorios ricos con poblaciones más pobres”, aún estamos a la espera del anhelado 
desarrollo que cada gobierno promulga.  
 

Metodológicamente la comunicación centra su objetivo principal en realizar una 
evaluación general sobre algunos de los componentes e instrumentos que han 
orientado la Planificación desde una visión crítica, determinando cuales es el grado de 
incidencia de la planificación territorial sobre la población, el territorio, la autonomía y 
el desarrollo, basado en la revisión de información secundaria y mirando la evolución 
cronológica e histórica que permite determinar la inserción de la planificación como 
parte del ordenamiento del territorio y la inclusión de la sociedad en diferentes estadios 
de consolidación, haciendo una evaluación y determinado su valides desde 
reglamentación en 1997 hasta la actualidad, 19 años después, determinando su 
influencia en el desarrollo regional.  
 



   
 

 
 

196 
 

Propuesta metodológica para la elaboración de  
Planes Urbanos Sostenibles en el Ecuador 

 
M. Augusta Hermida1, 2, José Aguirre1, Adriana Quezada1, Feliu Vega1 

1Grupo de Investigación LlactaLAB - Ciudades Sustentables, Departamento 
Interdisciplinario de Espacio y Población. Universidad de Cuenca 

2Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
 
Este estudio presenta una metodología para la formulación de Planes Urbanos 
Sostenibles para ciudades en el Ecuador. Se toma como caso de estudio la propuesta 
para la ciudad de Zaruma. Esta metodología está compuesta de dos vertientes, por un 
lado, un enfoque teórico-académico propuesto por el Grupo de Investigación LlactaLAB-
Ciudades Sustentables de la Universidad de Cuenca; y, por el otro, una visión propia del 
gobierno local de Zaruma, apegada a la normativa nacional vigente. 
 
Se entiende la sostenibilidad como un paradigma emergente que busca asegurar una 
alta calidad de vida para las generaciones actuales y futuras, a través de un balance 
sinérgico entre la economía, la equidad social y el ambiente. Es un concepto negociado, 
local y relativo, construido a través de un proceso social esencial en donde la 
información “experta” se combina con los valores, preferencias y creencias de las 
comunidades, para dar lugar a un entendimiento “co-producido” y rico en posibilidades 
y productos. La sostenibilidad urbana se refiere a una serie de aspectos que se 
entrelazan entre sí, por lo que se debe abordar desde una perspectiva inter, multi y 
transdisciplinar. Dentro de este marco, se entiende a la ciudad en su perspectiva más 
amplia, como un proceso espacial, ecológico y social, así como también político, 
económico y cultural. 
 
El abordaje desde dos vertientes nos permite, por un lado, tener un enfoque académico 
que se centra principal, pero no únicamente, en la fase de diagnóstico, en la cual se 
propone un Modelo de Evaluación basado en indicadores y valores óptimos formulados 
de antemano en concordancia con la conceptualización teórica sobre la sustentabilidad 
urbana (Hermida, et. al. 2015); y, por el otro, un aporte institucional que tiene mayor 
incidencia en las fases de propuesta y modelo de gestión, que toman como referencia 
modelos de planificación dictados por la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES, 2014); y aportes hechos por el actual gobierno del GAD de 
Zaruma. 
 
El Modelo de Evaluación, antes mencionado, consiste en una metodología de medición 
y representación espacial para ciudades compactas y sostenibles del LlactaLAB. Este 
permite medir las principales características y tendencias de ocupación del suelo 
urbano, así como evaluar las transformaciones y los patrones de crecimiento de la 
ciudad, entre otros importantes aspectos. Esta evaluación reconoce los puntos más 
críticos y permite dar directrices para una planificación sostenible. Este instrumento 
aplicado anteriormente a escala barrial, ahora se inserta en el marco de un plan urbano. 
Adicionalmente se integran indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo (Barco, et. al. 2013). 
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En último término la propuesta propone una metodología que consigue relacionar las 
fases de diagnóstico, propuesta y modelo de gestión asegurando que la visión de 
sostenibilidad construida desde un planteamiento académico-científico pueda 
alcanzarse a través de los instrumentos operativos típicos de un plan y que se formulan 
y aplican desde la práctica institucional tradicional. 
 
 

Lineamientos fundamentales para elaborar el Plan de ordenamiento urbano local 
 

María Gabriela Camargo, Universidad Técnica Particular de Loja 
 
La planificación urbanística se concreta a través del Plan de Ordenamiento Urbano Local 
o de planes especiales. Estos instrumentos tienen como propósito definir con precisión 
el desarrollo de la ciudad en función de las condiciones y limitantes físico naturales, de 
la población y su base económica, expresando la correspondencia con la infraestructura 
y el equipamiento de servicios a dotar para la población estimada.  
 
Teniendo en cuenta la normativa legal vigente, los objetivos y los alcances del 
Ordenamiento Urbanístico, es importante precisar lineamientos fundamentales para 
elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano Local, para lograr políticas públicas 
consensuadas que generen cambios hacia la construcción de una “Ciudad Humana, 
Habitable, Gobernable, Productiva, Competitiva, Resilientes y Sustentable”, bajo los 
fundamentos del Desarrollo Local y las nuevas tendencias de descentralización.  
 
Específicamente, el Plan de Ordenamiento Urbano persigue: a) Desarrollar la 
estructuración urbana por ámbitos; b) Distribuir las intensidades de los usos del suelo, 
en función de los topes poblacionales de cada ámbito y su capacidad de soporte; c) 
Enfatizar el diseño urbano para la configuración espacial volumétrica de los ámbitos, 
como base para las ordenanzas de zonificación; d) Identificar áreas que ameriten Planes 
Especiales; e) Establecer programas de actuación del municipio en infraestructura, 
equipamiento y vivienda. 
 
El Plan de Ordenamiento Urbano es una política participativa y consensuada, donde se 
involucran todos los actores locales. La participación y el proceso de negociación para 
llegar a consensos se lleva a cabo, a lo largo de todo el proceso de planificación.  
 
La realidad territorial se aborda bajo una visión multidimensional, se consideran las 
diferentes componentes de la dimensión riesgo y la dimensión del desarrollo socio 
económico: 

• Las componentes de la dimensión de riesgos referida a las condiciones y recursos 
físico naturales que deben abordarse vinculados con las amenazas y al nivel de 
peligro que estas generan para la población, las cuales se presentan como 
condicionante o limitante de la ocupación del territorio, del desarrollo de 
actividades socio económicas y administración de la ciudad. 
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• Las componentes de la dimensión del desarrollo socio económico se refiere al 
análisis de la población, integración e interconexión territorial, equipamientos 
básicos, sistema productivo, patrimonio histórico cultural y natural, disponibilidad 
de recursos hídricos y uso del suelo.  

 
El análisis de la realidad de la ciudad se aborda desde una perspectiva sectorial, integral 
y global, mediante diferentes momentos o etapas consecutivas e iterativas que integran 
el Plan como son: Bases del Plan, Diagnóstico Integral, Prognosis y Formulación de 
Propuestas. 
 
El diagnóstico debe partir de una operacionalización del territorio y a partir de ésta, 
comprenderá la identificación, descripción, evaluación y análisis interpretativo síntesis 
de los componentes.  
 
A partir del diagnóstico, se crean posibles escenarios: tendencial y de ganancia que 
orienta la Formulación de Propuestas: objetivos, y a partir de ellos, estrategias y líneas 
de acción que permitirán generar cambios en la ciudad  
 
El Plan de Ordenamiento urbano debe ser validado por todos los actores locales como 
instrumento fundamental para la gestión de las Alcaldías, para orientar la ocupación de 
la ciudad, de una manera más responsable y armoniosa, mayor bienestar de la 
población, mayor cohesión social y económica y mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales.  
 
 

Propuesta de planificación rural a partir de las potencialidades territoriales 
considerando la legislación ecuatoriana 

 
Omar Delgado1, Edgar Toledo1, Américo Degioanni2 

1Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador IERSE, Universidad del Azuay 
2Servicio de Conservación y Ordenamiento de Tierras. Facultad de Agronomía y 

Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina. 
 
El Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador – IERSE, de la Universidad del 
Azuay, desde su creación en 1985 tiene como misión el fortalecimiento y apoyo a la 
gestión pública regional, seccional y local, y para cumplir su cometido trabaja en cuatro 
áreas: investigación, transferencia tecnológica, capacitación y prestación de servicios; 
para lo cual emplea y aplica tecnologías de información geográfica en planificación y 
gestión del territorio generando información geográfica relevante y significativa que 
puede ser replicada en diferentes unidades territoriales. En la línea de investigación de 
Geomática y Territorio se viene trabajando en un modelo de planificación rural que 
considera las características biofísicas del territorio, las condiciones socio económicas 
de la población y el marco legal existente en el país. Con los resultados obtenidos al 
momento, se deduce que la propuesta puede ser empleada en la planificación 
estratégica de diferentes espacios territoriales (provincial, cantonal, parroquial o de 
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cuencas hidrográficas), articulando el manejo territorial con las disposiciones de la 
legislación ecuatoriana. El modelo atiende lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo LOOTUGS (2016) donde caracteriza 
en su primera sección el suelo en urbano y rural, continúa en su segunda parte con la 
determinación del aprovechamiento urbanístico o de suelo en la que clasifica y 
subclasifica el territorio y se establecen los usos generales y específicos; para concluir 
con la sección de los instrumentos de planeamiento del suelo: 1) Polígonos de 
intervención territorial, 2) Tratamientos y, 3) Estándares urbanísticos. En esta propuesta 
se parte del diagnóstico territorial con la caracterización física del espacio, para lo cual 
se utilizó: a) información de cobertura vegetal y uso del suelo de la Provincia del Azuay 
a escala 1:5.000 generado por UDA-IERSE en base a la ortofotografía del año 2010 del 
proyecto SIGTIERRAS, lo que permitió identificar la cobertura y uso del suelo; b) 
información secundaria elaborada por el Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, sobre cartografía geopedológica a escala 
1:25.000, en la que se consideró la evaluación de la capacidad del uso de las tierras y 
para alcanzar un mayor nivel de análisis, se incorporó la información de pisos 
bioclimáticos elaborado por el Ministerio del Ambiente (2013). Sobre esta información, 
de acuerdo a características homogéneas se establecieron los diferentes polígonos de 
intervención territorial en los que se propusieron los respectivos tratamientos: 
conservación, desarrollo, mitigación, promoción productiva y, recuperación. En esta 
propuesta los estándares urbanísticos no son considerados, puesto que estos responden 
al planeamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o 
metropolitanos sobre el espacio público de acuerdo con las características y necesidades 
de cada lugar. Este modelo, ha sido aplicado en el suelo rural del cantón Paute, provincia 
del Azuay, lo que ha permitido obtener una visión integra del espacio y de esta manera 
planificar y proponer diferentes alternativas de intervención en base a las 
potencialidades que presenta este territorio. 
 
 

Análisis espacial para la evaluación del modelo de competitividad sistémica en el 
sector textil ecuatoriano 

 
Tania Aguilera, Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Ibarra 

Nataly Cadena, Universidad Santiago de Compostela 
 
El Estado ecuatoriano formula, a partir de la Constitución del 2008 (Art. 284), como 
modelo metodológico para desarrollar la competitividad, el de la productividad y 
competitividad sistémicas (MCS), propuesta que se origina en el Instituto Alemán de 
Desarrollo y es promovida por la CEPAL. Según el modelo MCS, las políticas en el nivel 
meso propenderán al fortalecimiento de regiones en desarrollo en las que estén 
formándose grupos empresariales dinámicos o clústers. El proceso de formación de 
clústers es más dinámico en espacios regionalmente delimitados y la eficacia de las 
distintas empresas se fortalece gracias a las ventajas de aglomeración que surgen de los 
clústers. En este contexto, mejorar sistemáticamente el entorno empresarial hace 
crecer la importancia de las administraciones públicas tanto locales como regionales, ya 



   
 

 
 

200 
 

que allí se adoptan decisiones ligadas a la localización y se implementan políticas 
estructurales para crear clústers por sectores priorizados. Entre las industrias 
priorizadas por el Estado ecuatoriano se ubica la de textil y de confecciones, que registra 
fuertes externalidades positivas al ser la segunda generadora de empleo en el Ecuador 
después de la industria de elaboración de productos alimenticios. 
 
El presente artículo tiene como objetivo identificar la presencia de aglomeraciones o 
clústers dentro del sector textil y de confecciones del Ecuador contrastando su 
localización con las variables propuestas por el MCS (infraestructura industrial, 
infraestructura general, estructuras intangibles; financiamiento y otros determinantes 
de la localización de las empresas). La metodología incluye el análisis exploratorio 
espacial, utilizando el análisis de la asociación espacial, mediante el Indicador I de Morán 
Bivariante e Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA). Se utilizará la base de 
datos del Censo Nacional Económico del Ecuador (2010) a nivel de datos cantonales, 
para la variable dependiente y diversas bases de datos secundarias para el conjunto de 
variables explicativas, por ejemplo, la Encuesta de Condiciones de Vida (2013-2014).  
 
Según el MCS, la creciente importancia de los "factores de estructura espacial" para la 
competitividad de las empresas genera la necesidad de aplicar políticas de 
descentralización y de coordinar las competencias de instancias políticas nacionales, 
regionales y locales, que hagan factible la formación regional de estructuras para 
consolidar la articulación inter-empresarial, configurar el ámbito supra-empresarial, 
crear estrechos vínculos entre industria y servicios. Con este trabajo se pretende 
detectar las posibles estructuras institucionales a nivel cantonal, con el fin de orientar 
la política pública hacia la consecución del MCS para fortalecer tanto a las 
microempresas como a las empresas del sector textil y de confecciones. 
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MESA PLA-02:  
Análisis y evaluación de políticas y normativas en torno al OT 

Moderación: Fabián Reyes Bueno 

Planificación y ordenamiento territorial en Ecuador bajo el nuevo marco normativo 
nacional. Tareas pendientes 

 
Sebastián Vallejo Subía 

 
La Constitución política del Ecuador del 2008 generó cambios trascendentales en varios 
ámbitos. Principalmente en la planificación del desarrollo y la planificación territorial en 
las diferentes escalas de gestión territorial, estableciéndose que la planificación 
garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 
autónomos descentralizados. Esto, en la misma Constitución, se norma dentro del 
Régimen de competencias, donde se definen como competencias exclusivas de los 
gobiernos autónomos descentralizados (GADs), entre las que se encuentra la 
planificación de su territorio en concordancia con la Planificación Nacional, todo esto 
dentro de un marco de ordenamiento territorial que debe ser equilibrado y equitativo. 
A partir de la promulgación de la Constitución, se desarrollaron cuerpos normativos de 
carácter obligatorio para los diferentes niveles de gestión de la planificación del 
territorio: el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 
Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
(COPYFP) y La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de suelo 
(LOOTUGS); esta serie de instrumentos normativos reemplazaron, entre otros, a la 
anterior Ley de Régimen Municipal y definieron nuevos procedimientos, instrumentos 
de planificación e inversión, generándose obligaciones para los diferentes niveles de 
gobierno, incluidos los gobiernos locales en el ejercicio de sus autonomías y procesos 
descentralizados.  
 
Más allá de la intencionalidad de la norma planteada y procesos de acompañamiento 
desde las instituciones, como la rectora de la planificación (SENPLADES) y gremiales 
(AME, CONGOPE, CONAGOPARE), que brindan asistencia técnica a sus agremiados. En 
el año 2014, previa a la actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, se identificaron una serie de problemáticas que se habían encontrado en los 
instrumentos desarrollados por los distintos GADs, dentro de estas problemáticas se 
evidenció que solo el 58 % de GADs cuenta con un Sistema de Planificación y 
Participación Ciudadana, y solo el 34 % de ellos cuenta con Unidades de Planificación y 
Ordenamiento Territorial. 
 
Cuantitativamente se han desarrollado los instrumentos y el cumplimiento ha sido alto, 
sin embargo, cuando se realiza un análisis de los contenidos, solo el 63 % de GADs 
presentan planes con diagnóstico, propuesta y modelo de gestión; adicionalmente, 
preocupa que el 56 % no reporta articulación a diferentes niveles territoriales, y solo el 
22 % presenta algún tipo de articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir, sus 
objetivos, políticas y metas. Esto ha llevado a un cumplimiento relativo de metas 
cuantitativas por parte de los GADs, sin embargo, estos procesos de planificación en los 
territorios aún no logran institucionalizarse y, en efecto, dirigir los procesos de 
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planificación del territorio. En la presente ponencia se analizan los principales cambios 
en la planificación del territorio a partir del cambio normativo en la legislación nacional, 
se analizan los principales instrumentos que desarrollan los diferentes niveles de 
gobierno y las tareas pendientes para la institucionalización de procesos y articulación 
territorial. 
 

El ordenamiento territorial desde la perspectiva de una nueva ruralidad 
 

Jennifer Moreno, Universidad Nacional de Colombia 
 
Durante los últimos 35 años Colombia ha logrado importantes avances en materia de 
procesos de organización territorial tras la implementación de un nuevo modelo 
constitucional que en 1991 puso en discusión la consolidación de iniciativas estratégicas 
que reformaran y optimizaran las condiciones de los espacios locales en pro de la tan 
anhelada modernización e integración competitiva dentro de mercados internacionales; 
no obstante son muchos los desafíos que se suscitan en términos de modelos de 
planeación que contribuyan con una mejor calidad de vida de sus habitantes en 
términos de bienestar físico, material, productivo y sociocultural.  
 
El presente trabajo aborda la comprensión del ámbito rural como base para el 
establecimiento de procesos de planeación subregional que se encaminen hacia la 
atención de las condiciones de vulnerabilidad, vivenciadas históricamente por los 
pobladores del campo en cuestión de derechos territoriales y condiciones 
socioeconómicas. 
 
La reflexión en torno al ámbito rural parte de la observación directa realizada en 
Granada, Silvania, Fusagasugá, Pandi y Cabrera, municipios de la Provincia del Sumapaz, 
la cual históricamente ha servido como foco de concentración de varios frentes de la 
guerrilla de las FARC por ser un territorio que cuenta con condiciones geográficas y 
climáticas adversas para la operación de las fuerzas militares estatales (González, 2003). 
 
Pese a que esta zona debería contar con procedimientos óptimos que garanticen la 
protección ambiental y la producción agropecuaria, actualmente se dan procesos de 
explotación y expansión de la frontera agrícola, que amenazan con el detrimento del 
medio ambiente y el destierro de sus habitantes, siendo las sociedades tradicionales que 
han residido en las áreas menos urbanas quienes afrontan las peores condiciones. 
Y si bien es pertinente reconocer la existencia de diversos estudios sobre el campo 
colombiano, un número considerable de ellos parten de análisis tradicionales que 
contemplan los espacios rurales como aquellos que se oponen a lo urbano, en tanto han 
sido poco incididos y transformados por el hombre; postura que se queda corta dentro 
del actual contexto nacional en donde globalización económica y conflicto armado 
interno son condicionantes básicos de las múltiples realidades locales. 
 
En consecuencia en el marco de un escenario político actual que se prepara para la paz 
y que precisa visibilizar agentes materiales e intelectuales del conflicto armado que se 
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han establecido como uno de los principales obstáculos para el desarrollo del campo es 
posible concluir que la necesaria comprensión de la ruralidad como fenómeno 
diferenciado implica entender las relaciones entre medio y sociedad descritas por la 
docente Susana Lobatón (2012) a partir de la realidad ecológica y la realidad contextual, 
con el fin de avanzar hacia una reflexión crítica sobre las prácticas sociales, los usos y 
actitudes del suelo, los actores rurales, la intervención estatal y el conflicto armado que 
permita develar el papel estructural del agro dentro de nuevas alternativas de 
construcción territorial. 
 
 

El impuesto predial como un instrumento para promover la  
gestión y desarrollo territorial 

 
Fabián Reyes Bueno, Universidad Técnica Particular de Loja 

 
La Gestión Integrada del Territorio es la función pública impulsada desde la puesta en 
vigencia de la nueva Constitución Política del Ecuador, a través de la reincorporación de 
la planificación como elemento fundamental del desarrollo. Para su puesta en marcha 
se ha desarrollado legislación como el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas (COPFP), la Ley de Tierras, Ley de Uso y Gestión del Suelo, Ley de 
Plusvalía, normativas de catastro y de valoración catastral, etc. para fortalecer las 
competencias de los GADs y mejorar su autonomía fiscal. Toda esta nueva legislación 
ubica a la propiedad como elemento fundamental para la gestión del suelo, y su valor 
catastral se vuelve un elemento central para el cálculo de impuestos, contribuciones, y 
expropiaciones. 
 
Aunque estas leyes buscan fortalecer las competencias de los GADs y mejorar su 
autonomía fiscal, en la práctica todos los municipios del Ecuador hoy en día tienen una 
fuerte dependencia del presupuesto estatal (en torno al 75%), sin embargo, la reciente 
crisis económica condujo a una reducción de hasta un 12% en la asignación 
presupuestaria estatal especialmente de los ingresos no permanentes. Esto obviamente 
trastoca todo intento de planificación si los municipios no tienen suficiente capacidad 
de respuesta para compensar los montos que se dejan de percibir desde el Estado.  
 
Esta investigación buscó identificar la evolución del impuesto predial tanto urbano como 
rural en Ecuador, y analizarlo como un instrumento de financiación local. Para ello se 
generaron bases de datos de tasas y valores de suelo, así como de recaudaciones y 
emisiones de impuestos de los municipios. Se realizó un estudio detallado de la situación 
del cantón Zapotillo, analizando la dinámica de mercado del suelo, así como también la 
evolución del pago de impuesto predial. Todo esto se complementó con la percepción 
tanto del gobierno local como de los pobladores respecto al cobro del impuesto predial 
rural. Entre los principales resultados se puede mencionar que el impuesto predial 
expresa una relación de ciudadanía entre personas y gobierno local; los pobladores de 
menos recursos económicos pagan menos porque su tierra vale menos, pero no porque 
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defrauden más; los gobiernos cantonales consideran valores y tarifas conjuntamente; el 
problema del impuesto predial no es tanto legal, ni tanto técnico, sino más bien político.  
 
 

Desafíos del patrimonio en el ordenamiento territorial.  
Caso Zuleta – provincia Imbabura 

 
Paulina Guerrero Miranda, Universidad Central del Ecuador 

 
El Patrimonio (Natural y Cultural), es considerado como una herencia de generaciones 
ancestrales y parte de la identidad de un pueblo. Su conservación es fundamental para 
que las generaciones actuales y futuras recuerden su historia y su pasado y lo proyecten 
al futuro; por ello, esta importancia se evidencia en la inclusión del patrimonio en los 
diferentes instrumentos normativos, tanto en la Constitución de la República, como en 
los Códigos Orgánicos de Planificación y Finanzas Públicas y de Ordenamiento 
Territorial, Autonomías y Descentralización. En el Ecuador sin embargo, al momento de 
formular los Planes de Ordenamiento Territorial de los diferentes niveles de gestión, 
esta importancia se pierde, pues no se considera las particularidades locales, siendo una 
de estas el patrimonio. En este ámbito, el presente documento hace un análisis de la 
conceptualización del Ordenamiento Territorial y del Patrimonio y lo confronta con una 
realidad, que en este caso es la Comuna de Zuleta, la cual (a criterio del autor del 
presente documento), posee varios elementos que pueden ser considerados como 
sustanciales para la declaración a nivel nacional o internacional como Patrimonio 
Cultural. Es en este contexto donde se presentan los desafíos, para que el patrimonio 
de las diferentes localidades se mantenga y sea parte del desarrollo de los pueblos.  
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MESA PLA-03:  
Diversidad y participación social en los procesos de ordenamiento territorial 

Moderación: Giannina Zamora 

Gestión del Territorio en un Estado Plurinacional: Retos de la Implementación de las 
Circunscripciones Territoriales Indígenas en el Ecuador 

 
Giannina Zamora, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 

 
El propósito de la investigación fue analizar los retos que tiene la implementación de 
Circunscripciones Territoriales Indígenas como regímenes especiales en un Estado 
plurinacional y sus implicaciones en la gestión del territorio y la gobernanza ambiental 
sobre recursos naturales no renovables de interés estratégico. 
 

El reto de un Estado plurinacional reconocido en la Constitución del 2008, implica 
romper el mito y práctica de la sociedad uniforme y hegemónica e ir más allá del 
reconocer la diversidad étnica y cultural de las sociedades que conforman el Ecuador. 
Se reflexiona sobre la necesidad de replantear el concepto de Estado–Nación y entender 
los alcances y visiones sobre territorio, nacionalidad, para reconocer que existe 
condicionantes de carácter social, cultural, político, e institucional, especialmente en las 
estructuras del Estado, que imposibilita la concreción de un Estado plurinacional. 
 

Las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI) como Regímenes Especiales, 
parecerían responder a las luchas históricas de autonomía y de reconocimiento de 
derechos por parte de los pueblos indígenas. Estas circunscripciones son no obstante 
reconocidas dentro de las lógicas de la división política administrativa (unidades de 
jurisdicción política interna) cuyos límites son representaciones geográficas imaginarias 
y arbitrarias que no responden a patrones geográficos, vinculaciones sociales y 
culturales, ni a dinámicas territoriales configuradas a partir de la etnicidad, con las 
respectivas relaciones con el entorno. 
 

Existe un conflicto de paradigmas entre el Estado y los pueblos indígenas en relación a 
las formas de concebir el territorio, su integralidad, gobierno y autonomía; así, para el 
Estado el territorio nacional es un referente para el ejercicio de la soberanía; para los 
pueblos indígenas sus territorios étnicos son referentes de espacio de vida, de auto-
gobierno que los vincula a un legado histórico e identitario y que posibilita su 
continuidad cultural como pueblos. En este contexto se convierte en un reto la 
implementación de las CTI, que cuentan con el marco jurídico para su conformación, 
pero que en la práctica no hay avances en su concreción, debido a la concepción de 
territorio, plurinacionalidad y a las relaciones entre el Estado y los actores no estatales” 
(Zamora, 2016). 
 

Reconocer los derechos individuales y colectivos en un país diverso, es el reto en la 
construcción del Estado plurinacional, el cual es indispensable para la convivencia, 
tolerancia colectiva y gobernabilidad del Estado. Constituir las CTI implica la afirmación 
de los derechos colectivos, proceso que ha sido obstaculizado por varias disputas y 
conflictos políticos. 
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Territorios construidos, planes de ordenamiento territorial y la participación social 
 

Pablo Gómez Lema, Universidad Politécnica Salesiana 
 
Esta investigación intenta responder cómo los procesos de participación social 
enriquecen los planes de ordenamiento territorial. Esto fue posible gracias a mi 
participación en el equipo consultor, que desarrolló el Plan de Uso y Gestión del Suelo 
para el cantón San Miguel de los Bancos, en el periodo de junio a diciembre de 2017.  
 
El enfoque que guía este trabajo se basa principalmente en la antropológica urbana, la 
cual tiene como ámbito de investigación las relaciones entre los sujetos y los lugares, 
(Signorelli, s/r, pág. 314). En otras palabras, interesa la dinámica entre el territorio y sus 
habitantes por su condición cambiante e incierta. Los diversos cambios pueden ser 
analizados desde categorías históricamente particulares de fenómenos urbanos y de 
formas urbanas de integración (Leeds; 1994a:51 en Pujadas, 1996: 244). 
 
Los fenómenos urbanos y sus formas de integración han creado sentidos entre los 
habitantes y los territorios mediante el intercambio, las relaciones, los conflictos y 
acuerdos sociales a lo largo del tiempo. Por ello, podemos decir que el territorio es un 
espacio en disputa y en constante transformación, esta dinámica no es lineal, es caótica 
e impredecible. 
 
Por otro lado, en el país, en el año 2008, se promueve el ordenamiento territorial como 
política de Estado. Se crean Estrategias Nacionales, Leyes Orgánicas y se fijan plazos para 
que todos los niveles de gobierno, elaboren y apliquen planes de ordenamiento 
territorial, que se ajusten a una visión planificada, lineal, medible y que garantice el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.  
 
Esta aparente dicotomía entre la visión institucional y la realidad territorial, supone una 
oportunidad para la construcción participativa de los planes de ordenamiento territorial 
que mejoren la calidad de vida. Por tanto, se establece como objetivo de este trabajo, 
describir la relación que existe entre el ordenamiento territorial y los territorios 
construidos a través de la participación social.  
 
Para cumplir con este cometido, se implementó una metodología que permitió realizar 
recorridos en campo, entrevistas con pobladores y la conformación de grupos focales. 
El resultado fue la sistematización de los datos cualitativos en torno al ordenamiento 
territorial. Estos datos, fueron generados por la participación que incluyó a funcionarios 
municipales, parroquiales, miembros de asociaciones, cooperativas, grupos 
organizados, moradores de los barrios y recintos del cantón.  
 
Como principal conclusión podemos decir que, el camino de la construcción de 
mecanismos e instrumentos de participación social no son ni técnicos, ni metodológicos, 
sino que son políticos. Esta base política debe estar enfocada en dar voz y voto a los 
pobladores en la planificación local, creando y estimulando procesos innovadores en la 
participación ciudadana; superando las monótonas reuniones y asambleas que son 
parte de los requisitos estipulados en las leyes y reglamentos.  
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La planificación territorial participativa. Contestación al ordenamiento estatal del 
territorio en la Tola Chica, Ilaló, Ecuador 

 
Fabricio Astudillo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
La planificación y ordenamiento territorial al servicio de los Estados y sus políticas 
públicas tienen la capacidad de convertirse en instrumentos de colonización que 
transforman las bases sobre la que se construye la identidad de los pueblos. Frente a la 
racionalidad planificadora del Estado surgen espacios de resistencia que responden, 
desde una mirada histórica cultural, a la visión técnica-científica del territorio que se 
construye en las oficinas y departamentos de planificación.  
 
El artículo muestra las tensiones territoriales que surgen durante la planificación y 
zonificación espacial que realiza el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en 
Cerro Ilaló y el sector de Lumbisí, actuales zonas de crecimiento urbano y de desarrollo 
inmobiliario donde se encuentran comunas y comunidades indígenas que ostentan un 
régimen jurídico especial sobre sus territorios. En este sentido, la propiedad comunal 
sobre la tierra y las formas de organización socioterritorial que desarrollan, presentan 
puntos discordantes y de tensión dentro de las estructuras del Estado. 
 
Mediante la aplicación de metodologías de cartografía social participativa se involucró 
a comuneros y comuneras de la Tola Chica para la actualización de la zonificación de uso 
del suelo de la Comuna, además de generar una propuesta de catastro y repartición de 
tierras para sus integrantes. El acompañamiento al proceso participativo duró 4 meses, 
tiempo en el que se generó información cartográfica que muestra la contradicción entre 
la visión que tiene la Secretaría del Ambiente del DMQ y las personas que habitan y usan 
los recursos del cerro Ilaló como medio sustento y producción social.  
 
En base a los resultados y conclusiones obtenidas del proceso participativo se genera 
una discusión sobre el proceso de cambio del uso del suelo en las comunas de la Ciudad 
de Quito y la relación con la expansión de sus límites urbanos, en el que intervienen 
procesos de privatización de los territorios comunales a causa de la presión del sector 
inmobiliario. Los mecanismos de privatización utilizados generan cuestionamiento 
sobre el rol actual de las comunas dentro de las ciudades modernas y su complicidad en 
los procesos de expansión urbana.  
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Contrato Social para el estudio de los cambios climáticos en territorios de 
comunidades andinas 

 
Hugo Romero Aravena, Departamento de Geografía, Universidad de Chile 

 
La mayor parte de los estudios de cambio climático realizados por geógrafos físicos se 
han focalizado en observar y modelar las variaciones de corto y largo plazo de los 
atributos atmosféricos y sus efectos sobre las actividades económicas practicadas por 
las comunidades andinas, naturalizando las amenazas y los mecanismos de adaptación 
y mitigación para enfrentar peligros y riesgos que adquieren muchas veces un carácter 
apocalíptico. Sin embargo, las comunidades andinas poseen conocimientos, prácticas e 
interpretaciones simbólicas sobre el clima y sus variaciones que son contradictorias con 
los enfoques “científicos”. El clima no es considerado un fenómeno natural sino como 
una síntesis ecológico-social que reúne en el “ayllu” de los aimaras, el “lof” de los 
mapuches o cualquier otra forma de territorio comunitario, una díada entre la secuencia 
y ritmicidad de los tipos de tiempo meteorológico y sus manifestaciones culturales 
locales. Estas últimas integran no solo conocimientos locales y ancestrales sino que 
también significados de lugar y valores socio-culturales que son fundamentales para el 
desarrollo de las estrategias de mitigación y adaptación. La “tipoclimatología” cultural 
incluye prácticas productivas, afectos y relaciones holísticas con los modos de vida, 
estructuras de poder, redes sociales e interpretaciones metafísicas y simbólicas que al 
no ser consideradas por la geografía de los cambios globales explican la limitada 
presencia de la disciplina en el análisis y gestión de los cambios de clima en escalas 
territoriales.  
 
La comprensión y protección de los recursos territoriales, incluidos el agua y la tierra, 
como resultado de las interacciones con los tiempos atmosféricos, implican una clara 
asimilación de incertidumbres, cambios y variabilidades espacio-temporales que 
caracterizan a los climas de las montañas andinas, así como de la resiliencia frente a los 
eventos extremos. Sequías, tormentas e inundaciones, olas de calor o de frío, son 
generalmente considerados como oportunidades de los paisajes y territorios de 
montaña, antes que como amenazas. Las proyecciones pesimistas no tienen sentido en 
sí mismas sino que como resultado de las incompatibilidades crecientes entre las 
capacidades, significados y agencias de las comunidades, y perturbaciones de origen 
externo, destacando principalmente los efectos del extractivismo (minero, silvícola, 
hídrico, urbano) sobre los recursos territoriales. 
 
El contrato social es una propuesta para impulsar los estudios integrales sobre cambio 
y variabilidad climáticos por parte de una geografía ambiental más comprometida con 
las necesidades y respeto por el conocimiento local, que reclaman as comunidades 
andinas. Como tal, implica un esfuerzo adicional de las geografías social y humana para 
participar en las investigaciones sobre cambios globales y una propuesta de conceptos 
y métodos híbridos destinados a comprender la topología expresada por los 
componentes humanos y no-humanos de los lugares, que debiera ser útil para privilegiar 
la adecuada representación de los conocimientos, la equidad y democracia de la ciencia 
y la contabilización por parte de la sociedad del valor de la investigación geográfica.  
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MESA PLA-04:  
Territorios y territorialidades:  

otras miradas para reflexionar sobre los desafíos de la geografía en el Ecuador 
Moderación: Paola Maldonado 

La competencia del dato en la gestión de la información para la toma de decisiones 
en los procesos de planificación territorial 

 
Lorena Vivanco & Raúl Mejía, Universidad de Cuenca 

 
Para la planificación de los territorios es necesario disponer de un cuerpo de información 
que reúna un mínimo de condiciones que permitan conocer las características más 
relevantes de su situación y con ello tomar las decisiones más acertadas para su 
desarrollo. La ordenación territorial y urbanística, no puede prescindir de información 
geoespacial, pues permite a los planificadores diagnosticar el territorio y juega un rol 
importante para la toma de decisiones y la evaluación de las acciones ejecutadas. Así, 
se pueden reconocer los fenómenos espaciales a partir de representaciones 
simplificadas de los hechos. En los últimos años surge la necesidad de gestionar la 
información para la planificación de los territorios a través de plataformas tecnológicas 
que faciliten el acceso, publicación y análisis de la información oficial generada y 
liberada, que permita prever acciones para minimizar los desequilibrios territoriales, la 
ocupación y el uso desordenado del territorio y las externalidades provocadas por un 
crecimiento económico depredador de los recursos.  
 
La ponencia resalta la necesidad de gestionar la información en Ecuador que se sustenta 
en “el derecho a acceder a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la 
participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de 
cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado”, (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008. Artículo 81). En este contexto, la democratización del uso 
y acceso a la información para la planificación territorial, se hace a través de un 
“laboratorio”, como una herramienta que sirve como ejemplo demostrativo, conceptual 
y práctico de una forma de tratamiento y gestión integral y sostenible de un territorio, 
cuyo diseño se sustenta en la concepción del territorio como un sistema dinámico y 
complejo; es una herramienta que usando tecnologías propias de la gestión de 
información geoespacial, genera un conjunto de “indicadores” georeferenciados, 
representados en mapas que hacen posible la interpretación y gestión integral del 
territorio. 
 
Finalmente, a partir, de este “laboratorio” se promueve el análisis de información 
geoespacial basado en el consumo de registros originales y la utilización de geoprocesos 
bien definidos, todo esto en apoyo a la planificación nacional, sectorial y local. De esta 
manera, se busca sustentar técnicamente a los procesos de planificación, a la 
generación de políticas públicas y a la toma de decisiones, contribuyendo de esta 
manera al desarrollo nacional. 
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Análisis geográfico del Ordenamiento Territorial desde la cosmovisión Kayambi en la 
Comunidad Indígena Pukará de Pesillo, parroquia Olmedo – Ecuador 

 
Graciela Alba, Universidad San Francisco de Quito 

 
La propuesta del Plan de ordenamiento territorial comunitario basados en SIG 
participativo, para la comunidad indígena Pukará de Pesillo de la parroquia Olmedo. En 
primera instancia consiste en un diagnostico histórico ancestral, social, económico, 
productivo, organizativo y ambiental, armonizados bajo los principios de la cosmovisión 
del pueblo Kayambi, para que basados en las necesidades y conocimientos de la 
comunidad y asociadas con la experiencia de los SIG, facilite la producción de 
información geoespacial para la mejora de los procesos en la toma de decisión 
comunitaria. 
 
A pesar de la importancia ambiental, social, económica y productiva, la comunidad 
indígena Pukará de Pesillo enfrenta diversas amenazas que provocan el deterioro de sus 
recursos naturales y patrimoniales, siendo la principal causa de esta problemática es la 
inexistencia de planes que recojan la realidad comunitaria, acompañado de la carencia 
de leyes, normativas y recursos que se direccionen al fortalecimiento comunitario. 
Conllevando conflictos agrarios, desorden territorial productivo, enajenación cultural, 
pérdida de identidad, cambio de uso del suelo, desorden en el manejo y conservación 
de los recurso naturales. 
 
También han sido factores de deterioro, los modelos productivos que se han impulsado 
en la comunidad, tales como: la ganadería extensiva, la floricultura, el monocultivo que 
se encuentra dominando el territorio comunal, además de la inexistencia de 
agroindustrias comunitarias, carencia de mercado, bajos insumos agrícolas y un sistema 
educativo que cada vez aleja a las actuales generaciones de la realidad comunitaria, 
ligados a la perdida de la cultura y la carencia de la revitalización de los saberes 
ancestrales del pueblo Kayambi y de sus comunidades. 
 
Hasta la actualidad no se han elaborado proyectos territoriales ordenados, sustentados 
y fundamentados a favor de las comunidades indígenas, que respeten las dinámicas 
culturales de las comunidades indígenas e integren la cosmovisión y sabiduría ancestral; 
que permitan contar con una base de datos de: sitios sagrados, recursos naturales o 
deidades que orientan la armonía comunitaria, sistemas productivos, catastro 
comunitario, inventario de vías, sistemas de riego, sistemas de agua potable, 
zonificación del suelo, plan de uso de suelo comunitario, planes viales, planes de 
desarrollo comunitario o plan de vida comunitaria, etc. Que contribuyan a una gestion 
correcta de la información de los respectivos recursos para lograr que los GAD locales, 
provinciales y demás instituciones gubernamentales, respondan a las necesidades 
colectivas, logrando financiamiento y apoyo adecuado para superar la histórica 
inexistencia de estructura, infraestructura, servicios, herramientas y medios que 
permitan avanzar hacia la equidad territorial comunitaria y hacia la construcción de un 
estado plurinacional e intercultural.  
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Colonialidad del espacio y autogestión territorial: la lucha de los Kichwa de Pastaza 
en la Amazonía central de Ecuador (1980‐2015) 

 
Pablo Ortíz Tirado, Universidad Politécnica Salesiana 

 
La ponencia refiere a un caso existente en Amazonía Central de Ecuador que aglutina a 
la nacionalidad Kichwa de Pastaza. Desde inicio de los años ochenta, esta nacionalidad 
amazónica construyó una demanda, no solo de legalización (titulación) de sus territorios 
ancestrales, sino de reconocimiento del derecho a la autodeterminación como pueblo y 
nacionalidad, la misma que puso en cuestionamiento el andamiaje no solo del carácter 
monocultural y etnocéntrico del Estado, sino la arquitectura con la que se había 
impuesto históricamente la construcción del espacio-territorio a nivel nacional 
claramente marcado por un sistema clasificatorio social altamente excluyente. Pero 
además fue el inicio de una etapa de consolidación de la demanda de 
autodeterminación política y autogestión territorial como respuesta a las dinámicas 
desterritorializadoras impulsadas por la alianza capital‐Estado durante casi un siglo. 
 
Desde inicios del siglo XX, el espacio ocupado por estos colectivos de cerca de 30 mil 
kilómetros cuadrados, fue escenario de la temprana presencia de la industria extractiva, 
cuando el Estado ecuatoriano suscribió un contrato de exploración con las empresas 
petroleras Leonard Exploration Co. y Royal Dutch Shell cuya presencia se prolongó por 
más de tres lustros sin resultados concretos. Ya en la segunda mitad del siglo, en el 
contexto de la reforma agraria en la zona andina, y como mecanismo para mitigar la 
presión existente por la tierra, el Estado definió a la Amazonía como región de desfogue 
e impulsó políticas de colonización basadas en la premisa que consideraba a los 
territorios indígenas como espacios vacíos o tierras baldías. Aquello provocó que los 
pueblos indígenas se organizasen en torno a la defensa de sus territorialidades 
ancestrales y a su reconocimiento por parte del Estado. 
 
El Estado –altamente en su economía de la explotación y exportación de “commodities” 
había retomado con fuerza la ampliación de la frontera petrolera. Aquello se tradujo en 
la concesión sucesiva de bloques que significaban cerca del cuarenta por ciento del 
territorio ancestral de estos pueblos para proyectos exploratorios, generando 
reacciones de protesta por parte de las organizaciones, que demandaban el 
procesamiento de sus demandas. 
 
Ante la desidia estatal durante más de 15 años, los Kichwa de Pastaza, junto con los 
Shiwiar, Achuar y Sapara desplegaron un amplio repertorio de acción e incidencia 
política frente al Estado ecuatoriano que incluyó las sedes de las empresas petroleras 
transnacionales en Europa y Norteamérica, junto con movilizaciones locales y nacionales 
que llamaron la atención en amplios sectores políticos, sociales y de prensa. El resultado 
inicial logró la legalización del 65 por ciento de los territorios demandados, junto con la 
suspensión temporal de tres bloques petroleros, aunque dejó en suspenso por más de 
dos décadas la legalización del restante 35 por ciento de los territorios. Pero también se 
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había incluido la demanda de reconocimiento del derecho al autogobierno y 
autodeterminación.  
 
El Estado, definido por un marco jurídico implementado en 1978 por el régimen militar 
y una perspectiva monocultural, etnocéntrica y desarrollista nunca tuvo la posibilidad 
de procesar dichas demandas. Y tuvieron que pasar amplias movilizaciones indígenas 
para lograr que dos reformas constitucionales de las siguientes décadas (1998 y 2008) 
reconocieran dichos derechos, y solo la segunda de las mencionadas logró establecer la 
obligatoriedad de parte del Estado para incorporar dicha figura de autogobierno 
indígena dentro del régimen político-administrativo y descentralizado, como un 
régimen especial. Incluso entre el 2010-2014 se impulsó una experiencia piloto de 
implementación de la denominada Circunscripción Territorial Indígena (CTIs) aunque las 
enormes inconsistencias legales y rezagos de la institucionalidad etnocéntrica para 
viabilizar dicho régimen especial autónomo, dejó en entredicho la viabilidad misma del 
Estado plurinacional, conforme lo reconoció formalmente la Constitución vigente. 
 
 

Dinámicas territoriales en el Litoral Sur del Ecuador  
 

Álex Zapatta, Universidad Central del Ecuador 
 
Hasta mediados del siglo XX, tanto en el Litoral como en la serranía ecuatoriana 
convivían sectores plenamente integrados a la economía de mercado con sectores que 
reproducían elementos de una economía semi-feudal. Es en ese contexto que debe 
resaltarse la inserción “temprana” del Litoral sur del Ecuador en los circuitos de la 
economía mundial. En efecto, el último tercio del siglo XIX, con base en la explotación 
aurífera y en la producción cacaotera, esta subregión va a conectarse con mercados 
establecidos tanto en América como en Europa. Posteriormente, cerca de finalizar la 
primera mitad del siglo XX, la producción y exportación bananera pasó a convertirse en 
la actividad de mayor importancia en esta provincia, cuestión que se ha mantenido hasta 
la actualidad. Luego, a inicios de los años 70, la producción camaronera destinada al 
mercado externo adquirió también relevancia en ese territorio. Con lo cual, a lo largo 
del siglo XX, El Oro amplió y profundizó su articulación a la economía mundial.  
 
El intenso y heterogéneo desarrollo productivo que se ha registrado en El Oro, que ha 
combinado la explotación aurífera, la producción agrícola, agroindustrial, acuícola, y 
pesquera; ámbitos en los cuales esa provincia se ha proyectado con un protagonismo 
nacional ha tenido unos particulares despliegues territoriales; cada uno de los cuales, a 
su vez, han proyectado unas repercusiones ambientales específicas. Entender las 
particularidades es el objeto de la ponencia.  
 
Para captar esa complejidad en el caso del Litoral Sur, para la ponencia, se ha construido 
un modelo interpretativo que, al mismo tiempo que se reasigna una función explicativa, 
se conjugan los siguientes elementos categoriales: 
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1. Ciclos económicos 
2. Ejes territoriales 
3. Metabolismo sociedad naturaleza  

 
En economía, generalmente se hace referencia a los ciclos económicos como los 
periodos de expansión y contracción que experimenta el nivel general de actividad de 
un país, hecho que ocurre en horizontes temporales de mediano plazo (G. Vargas, 2006). 
En el presente estudio, se recupera la noción de ciclo económico en referencia a una 
dinámica económica que prevalece en un determinado tiempo, con sus momentos de 
expansión, auge y contracción; asumiéndose que tal dinámica económica está asociada 
a formas específicas de acumulación. 
 
En esta región del Ecuador, como se verá oportunamente, se pueden diferenciar varios 
ciclos económicos en torno a la minería, el cacao, el banano y el cultivo de camarones, 
ciclos que han concurrido de forma simultánea o secuencial. 
  
Cada uno de los ciclos económicos ha tenido un despliegue territorial específico que, a 
partir de unas determinadas condiciones agroecosistémicas, se proyectan en dinámicas 
de configuración y reconfiguración espacial, constituyendo unos determinados ejes 
territoriales, cada uno de los cuales ha generado unas específicas repercusiones 
ambientales. 
 
A partir de lo señalado, no se puede sino asumir plenamente la comprensión del 
territorio como una construcción social. Tras estar notificados con la aclaración de que 
“el territorio constituye una porción del espacio” (Portais, 1983), es necesario dejar 
sentado que en éste estudio se asumió sin reservas la categoría de “espacio social” 
(Santos, 2000; Déler, 1987). 
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MESA PLA-05:  
Casos prácticos de generación de OT 

Moderación: María José Delgado 

Análisis de la reestructuración en la planificación del espacio turístico del Ecuador, 
alcances y retos dentro del contexto de descentralización. Estudio de caso: Quito y 

Cuenca 
 

Miguel Yuctor, Universidad Tecnológica Equinoccial 
Jenny Osejo 

 
La geografía ciencia que estudia la relación del ser humano con su entorno y los eventos 
que se desarrollan dentro de los territorios en todas sus manifestaciones, estas sean de 
carácter político, económico, social y en muchos casos también natural han configurado 
al planeta y su análisis espacial es abordado desde los acontecimientos históricos, las 
concentraciones poblacionales y su conectividad, el uso de la tecnología, la geopolítica 
y en base a este estudio al turismo como configurador territorial y dinamizador 
económico. 
 
En base a las consideraciones anteriores, el sector público-político en el Ecuador ha 
desarrollado varios procesos de descentralización desde el denominado Convenio de 
Descentralización de Transferencia de Competencias o más conocido como 
“competencias a la carta”, es decir, gobiernos seccionales -ahora gobiernos autónomos 
descentralizados- con capacidades técnicas-administrativas para asumir una 
determinada función caso competencia del turismo hasta llegar a una normativa en 
donde se define las funciones de cada GAD a través del Código Orgánico de Ordenación 
Territorial de Autonomía y Descentralización al COOTAD y en donde el turismo es una 
competencia concurrente.  
 
En ese sentido, en el ámbito turístico la descentralización parte desde la Constitución de 
1998, y la Ley Especial de Desarrollo Turístico la cuales otorgaban las competencias a los 
gobiernos seccionales que deseaban manejar esta actividad, es así que, los Municipios 
de Quito y Cuenca asumen este proceso de descentralización, en donde involucran hasta 
la actualidad modelos de gestión intrínsecos a las necesidades territoriales, las cuales 
son abordadas en el presente estudio.  
 
En el caso de la ciudad de Quito se han generado cambios geográficos y de 
ordenamiento territorial como las Zonas Especiales Turísticas, ZET, las cuales tiene un 
modelo de gestión diferente a las demás administraciones zonales y consideran al 
turismo como un elemento que aporta al desarrollo del territorio y conservación del 
patrimonio cultural. Además, las actividades económicas se han diversificado a tal punto 
de no tener un control adecuado, podemos citar actividades económicas no 
consideradas dentro de la ley de turismo como es la tendencia Airbnb, la cual fue 
mapeada y refleja la ubicación y tasas por hospedaje en comparación con la planta 
hotelera formal cercana a atractivos turísticos posicionados dentro de la oferta turística 
local.  
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Mientras, la ciudad de Cuenca, está iniciando su zonificación del espacio turístico luego 
de un trabajo descentralizado, se la ha declarado como el primer destino sostenible del 
Ecuador a base de la certificación TOURCERT, asimismo, la ciudad fue el plan piloto para 
la nueva metodología de levantamiento de información, jerarquización de los atractivos 
turísticos y de la zonificación de empresas certificadas, las cuales aportarán y generarán 
valor agregado a la ciudad. Así mismo, en el estudio realizado se evidencia el reto de la 
ciudad con respecto a conectividad aérea y terrestre, además de un encarecimiento en 
los servicios e inmobiliario debido a la migración de personas de la tercera edad 
proveniente en su mayoría de Estados Unidos y su efecto en el ámbito turístico.  
 
Finalmente, un reto para todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, 
es generar un modelo de gestión incluyente, sostenible e inteligente que aporte y 
conlleve al desarrollo del turismo, esto a consecuencia del último dictamen del Consejo 
Nacional de Competencias bajo la resolución Nº001-CNC-2016 en donde se dictamina la 
regulación de las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo 
de actividades turísticas en su circunscripción territorial, lo que representa un desafío 
actual para todos estos niveles de gobierno.  
 
 

Tamaño mínimo de parcela en la parroquia rural de Malacatos Cantón Loja 
 

María José Delgado, Universidad Técnica Particular de Loja 
 
La presente investigación busca demostrar que la aplicación y formulación de una 
ordenanza para regular el uso del suelo en zonas con capacidad de uso agrícola, al no 
tener un fundamento científico y técnico que respalde la o las dimensiones promedio 
adoptadas para la regulación del suelo, provoca comportamientos negativos para la 
producción en las parroquias rurales, amenazando directamente la producción agrícola 
familiar de subsistencia.  
 
 El ineficaz manejo del suelo en el Ecuador, compromete la función social de esté, por 
esta razón surge la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (2016), esta 
ley se preocupa en términos generales de regular la titulación de las tierras; controlar el 
crecimiento de las ciudades sin poner en riesgo la soberanía alimentaria, entre otros, 
como establecer la dimensión de latifundio y el tamaño mínimo de parcela, con la 
puntualización de algunos criterios. Surge entonces la interrogante como han hecho 
actualmente los municipios del Ecuador y en especial el del cantón Loja, para definir la 
dimensión mínima en correspondencia con la funciones antes nombradas, se ha tomado 
como caso de estudio a la parroquia rural de Malacatos que posee una notable 
superficie de suelos con alta aptitud agrícola, según el Plan de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial del cantón Loja. La dimensión de lote mínimo que está aplicando 
el municipio de Loja, para subdivisión y lotizaciones en el área rural de todas las 
parroquias rurales del cantón Loja es de 2500m2 (0.25 ha.) y 1000m2 (0.1 ha.), no 



   
 

 
 

216 
 

garantizan la producción de subsistencia en la actualidad y por lo tanto está generando 
la perdida de la función social del suelo.  
 
Para determinar esta superficie se empleó en el proceso SIG, información oficial de los 
portales estatales, el propósito marcar los sectores con mayor aptitud y actividades 
agrícolas para aplicar ahí encuestas, la muestra obtenida se relaciona con la población 
total de Malacatos. Las preguntas de la encuesta se concentraron en determinar el área 
necesaria para que puedan subsistir de la producción agrícola. Los resultados se 
sometieron al Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) a través de talleres participativos con 
los miembros del seguro campesino de la parroquia, ellos son quienes viven de la 
producción de sus parcelas.  
 
Además se requirió obtener información como el sistema de riego, vías de acceso, 
parcelario parroquial, pendiente, calidad de suelo, cercanía de las áreas de producción 
a los mercados entre otras variables, la información más importante es el uso actual del 
suelo que difiere mucho del propuesto por el cantonal. Finalmente el tamaño obtenido 
por el estudio que se corresponde al tamaño de parcela suficiente para que se pueda 
vivir de la producción agrícola oscila entre (0.8 ha. a 1ha), esta dimensión que debe ser 
considerada para la toma decisiones en la parroquia de Malacatos y con esto lograr 
minimizar los conflictos de uso de suelo, resultante de nuevas actividades generadas por 
los jubilados, y las viviendas de fin de semana. 
 
 

Propuesta de reubicación del camal del Cantón Quijos con la aplicación del método 
Delphi y SIG 

 
Fabián Vinueza, GAD Municipal de El Chaco 

 
Diversos estudios demuestran que la ubicación de un Camal Municipal es 
extremadamente compleja, particularmente por los diferentes factores y regulaciones 
que este debe cumplir (Moreno, 1999; Bosque et al., 2006). De hecho, la inapropiada 
ubicación de un Camal Municipal puede generar una fuerte oposición pública y el 
desencadenamiento de una serie de problemas sociales y ambientales (Nas et al.,2010). 
La investigación de Arkoc (2014) por ejemplo demuestra que el rápido crecimiento 
poblacional y los acelerados procesos de crecimiento urbano revelan la necesidad de 
seleccionar las áreas más idóneas para la ubicación de este tipo de instalaciones. En 
particular, estudios recientes demuestran que la población humana sigue creciendo 
significativamente lo que ha aumentado el consumo de carne per cápita anual de la 
población urbana y rural, lo que claramente podría intensificar los problemas existentes 
en el área de estudio (Singh et al., 2003; Sachs, 2015 y FAO, 2017). 
 
En este contexto, la mayoría de estudios en este campo demuestran que las prácticas 
tradicionales de camales municipales poseen efectos devastadores en el ambiente y en 
la salud pública, particularmente de los residentes a las zonas aledañas (Fitzgerald, 2010, 
Martinez, 1995). 
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En la actualidad, el Camal Municipal del Cantón Quijos que se encuentra en 
funcionamiento ha generado diferentes molestias a los moradores del sector debido a 
diferentes factores como los olores desagradables generados por la actividad, el ruido 
producido por los animales, el transporte de comerciantes entre otros. Para analizar la 
situación del camal y los problemas generados por su ubicación, se realizó un 
diagnóstico en base a la normativa vigente (Ley de Ordenamiento Territorial, COOTAD.) 
y se realizaron visitas al área de estudio donde se constató las no conformidades 
respecto al cumplimiento de la normativa de ubicación de camales en el país. A 
continuación, se determinó las variables de los Sistemas Ambientales, Biofísicos y 
Socioeconómicos, que fueron obtenidas mediante información proveniente de artículos 
científicos, normativa territorial vigente y cartografía existente respecto a la localización 
y reubicación de equipamientos deseables y no deseables. 
 
 Seguidamente, mediante la utilización del método de consulta a expertos conocida 
como Delphi, se procedió a jerarquizar y ponderar las variables ambientales, biofísicas y 
socioeconómicas levantadas previamente. Los resultados de la aplicación de este 
método se plasman en los mapas conocidos como Mapas de Aptitudes (ambiental, 
biofísico, socioeconómico) y mediante la utilización de herramientas geoespaciales se 
llegó a determinar los potenciales lugares para la Reubicación del Camal conocido como 
Mapa de Aptitud General y los lugares inviables descrito como Mapa de Restricciones.  
 
Finalmente, para la propuesta de reubicación se elaboró 5 fichas con datos geográficos 
e información necesaria con las características de los lugares candidatos que servirán 
como una propuesta, y así, una herramienta para la toma de decisiones con respecto a 
la reubicación de esta instalación de importancia para la población del Cantón Quijos. 
 
 

Red vial de integración nacional:  
Desterritorialización en los centros urbanos regionales del Ecuador.  

Caso de estudio: Paso lateral Latacunga – Lasso, Provincia de Cotopaxi – 2015 
 

Sandy Mera, FLACSO – Ecuador 
 
El presente estudio fija su desarrollo en los modelos de investigación geográfica ligados 
a la interacción de las escalas de poder que existen dentro del territorio y las cuales en 
los últimos años han evolucionado de ser entendidas de una idea tradicional de tamaño 
y orden de magnitud, a la idea de escala como nivel jerárquico, para lo cual Swyngedouw 
(1997) citado por González (2005) establece que “los procesos de (re)construcción de 
las escalas alteran y expresan cambios en la geometría del poder social, reforzando el 
poder y el control de algunos territorios y limitando el poder de otros” (González 2005, 
101). A ello se suman” los efectos de la mundialización que incrementan la competencia 
entre los distintos niveles territoriales por atraer y fijar un capital de movilidad y de 
desarrollo creciente dentro del concebido proceso multi-escalar” (Lindón y Hiernaux 
2006, 57).  
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Con la llegada del siglo XXI, inicia el proceso de globalización en las ciudades 
latinoamericanas como un paradigma de dominación que incentiva grandes procesos de 
trasformación en las urbes, comenzando con nuevas estrategias para el mejoramiento 
de la productividad urbana, el alivio de la pobreza y con la priorización en los alcances 
de la planificación estratégica para las ciudades, en donde el objetivo principal es la 
creación y producción de “Grandes Proyectos Urbanos” (Carmona 2005, 12) que se 
materializan en la base contextual del territorio generando procesos y fenómenos 
urbanos de desterritorialización y reterritorialización.  
  
El diseño técnico-metodológico propuesto para esta investigación, presenta métodos 
de estudio cuantitativos y cualitativos que permitieron analizar e identificar: De qué 
manera el proyecto de reestructuración de la red vial de integración nacional influye en 
la desterritorialización de las áreas rurales de la escala local de los centros urbanos 
regionales del Ecuador, tomando como punto de partida la interacción de la escala 
regional, con la escala local y parroquial del cantón Latacunga, concluyendo que el 
efecto que surge de la aplicación de instrumentos para la planificación territorial, 
contribuye al inicio de un proceso de organización territorial a nivel de escala nacional y 
regional, mientras que a escala local y parroquial el territorio muestra fenómenos claros 
de desorganización, generando con ello un umbral de transformaciones socio-
territoriales que coexisten en una dinámica multitemporal de espacio y tiempo.  
  
Finalmente con los resultados y hallazgos del marco de esta investigación se logra 
concebir como aporte teórico que la dinámica temporal de los procesos urbanos a través 
de la historia van evolucionando de ser entendidos como procesos permanentes del 
espacio que se repiten continuamente, a ser procesos urbanos mutantes que 
transcienden de los límites geográficos de una determinada escala para influir sobre otra 
más pequeña, los mismos que a más de desterritorializar el espacio, lo reterritorializan, 
reconfiguran y producen induciendo así a conocer que: “Todo efecto de 
desterritorialización trae consigo un nuevo proceso de reterritorialización”. 
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MESA PLA-06:  
Componentes ambientales en la planificación territorial 

Moderación: Manuel Peralvo 

Identificación y priorización de áreas para la restauración ecológica: vínculos con 
planificación territorial 

 
Manuel Peralvo, CONDESAN 

 
La restauración de ecosistemas para mantener y recuperar bienes y servicios críticos 
para las poblaciones locales está adquiriendo especial relevancia en Ecuador y la región 
Andina. Los procesos de restauración ecológica enfrentan retos importantes 
relacionados con la compatibilidad con regímenes actuales de uso del suelo. De igual 
manera, en paisajes de montaña las tierras con aptitud productiva son generalmente 
escasas, lo que dificulta dedicar áreas extensas a objetivos de manejo relacionados con 
la conservación o restauración de ecosistemas. La existencia de recursos limitados y 
necesidades amplias en cuanto a objetivos de restauración requiere enfoques que 
optimicen la información existente sobre patrones actuales e históricos de uso del suelo, 
tenencia de la tierra, objetivos de producción de comunidades locales, entre otros. En 
este marco, se plantea un proceso metodológico para identificar y priorizar áreas de 
restauración ilustrado en un estudio de caso en un mosaico complejo de bosques 
Andinos y usos agropecuarios en la cordillera occidental de Ecuador, en la parroquia de 
Pacto, provincia de Pichincha. El esquema metodológico inicia con la definición de 
objetivos de manejo del territorio asociados a la recuperación de servicios ecosistémicos 
clave, producción sostenible, restauración de la conectividad del hábitat, entre otros. 
Estos objetivos se asocian a un conjunto de criterios que permiten identificar áreas 
prioritarias para la restauración utilizando un proceso analítico espacialmente explícito. 
La metodología incorpora modelos estadísticos que permiten caracterizar la aptitud del 
suelo para distintos usos en función de patrones observados y un conjunto de variables 
explicativas relacionadas con accesibilidad y topografía. Se identifican retos y 
necesidades futuras de robustecer la metodología incorporando criterios de cambio 
climático, deforestación histórica y procesos locales asociados al acceso y uso de la 
tierra. 
 
 

Fortaleciendo capacidades locales para incluir la Gestión de Riesgos Climáticos en la 
planificación territorial 

 
Andrea Mosquera, Centro Ecuatoriano de Estudios Jurídicos y Ambientales 

 
El Ecuador es uno de los 17 países megadiversos en el mundo, con 82 ecosistemas 
distintos en su área continental (MAE, 2012), y el 50.5% de su territorio cubierto por 
bosques, principalmente tropicales (FAO, 2015). Los beneficios ambientales de estos 
ecosistemas, principalmente en almacenamiento de carbono, provisión de agua, 
regulación de clima y conservación de la biodiversidad se encuentran amenazados por 
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cambios del uso del suelo, incremento de temperatura y sequias prolongadas y más 
persistentes.  
  
De acuerdo al contexto mencionado, el Ecuador refleja un largo historial de desastres 
activados por eventos hidrometereológicos y océano-atmosféricos extremos. El 
Fenómeno del Niño, inundaciones activadas por precipitaciones extremas estacionales, 
sequias y otros eventos asociados a condiciones de vulnerabilidad prexistente, han 
configurado grandes pérdidas y daños en los sistemas sociales y económicos. En este 
sentido las amenazas de mayor frecuencia en el territorio nacional que han activado 
eventos adversos considerables se relacionan con inundaciones (eventos 
hidrometereológicos) y sequias (SGR, et al, 2012). En cuanto a normativa ambiental, 
Ecuador ha desarrollado un importante marco jurídico partiendo desde la Constitución 
del 2008, la cual reconoce los derechos de la naturaleza, específicamente los derechos 
de los ecosistemas para existir y prosperar, y faculta a los ciudadanos para demandar su 
cumplimiento. Consecuentemente, en el marco de la planificación nacional, se evidencia 
desde el año 2007, un desarrollo paulatino de la formulación de objetivos nacionales, 
lineamientos de política pública y directrices orientadas al desarrollo territorial. Todos 
estos postulados apuntan a orientar las acciones de los distintos actores del sector 
público y privado hacia la generación de mecanismos de mitigación y adaptación frente 
al Cambio Climático. En este sentido se puede observar que desde el Plan Nacional del 
Buen Vivir 2007 – 2013 se plantea al cambio climático y a la gestión de riesgos como una 
problemática multisectorial de alcance nacional, que debe ser abordado con medidas 
programáticas que generen resultados en el mediano y corto plazo. De manera se han 
desarrollado otros instrumentos de planificación sectorial que abordan la problemática 
social, económica y ambiental frente al Cambio Climático reciente. La Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 2012 – 2025 es un claro ejemplo sobre este tipo de 
instrumentos ya que ha sido formulada bajo una lógica de resultados de mitigación y 
adaptación, actualmente y en vigencia un Plan Nacional de Cambio Climático 2015 – 
2018 (Ecuador INDC).  
  
Sin embargo es un muy poco lo avanzado en fortalecimiento de capacidades en los 
actores que toman decisiones en cuanto a la gestión territorial (Gobierno Autónomos 
Descentralizados – GADs), no hay una directriz clara sobre como insertar dentro de la 
planificación territorial las consideraciones frente a una gestión efectiva de esta 
problemática.  
  
Desde el enfoque de “procesos” orientado a la Gestión para la reducción de Riesgos de 
Desastres activados por eventos de origen climático e hidrometereológicos extremos, 
se plantea una propuesta que busca visibilizar la necesidad de abordar desde la 
Academia procesos de investigación – acción en territorio, que nos permita evaluar los 
factores que configuran escenarios de Riesgo de Desastres a los que están expuestos los 
territorios frente a los efectos adversos del cambio climático, a través de modalidades 
como el dialogo de saberes, fortalecer sus capacidades para que desde su propia 
identidad, sean actores de su propio desarrollo, en la búsqueda e implementación de un 
Plan de Reducción de Riegos de Desastres Climáticos, construido a la medida de sus 
necesidades y potencialidades con medidas de adaptación y mitigación efectivas. 
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Herramientas para fortalecer criterios ambientales en la Planificación y el 
Ordenamiento Territorial de Napo 

 
Verenitse Valencia & Kelvin Cueva, Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, FAO-Ecuador 
Felipe Ghia, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo 

 
Napo es una provincia ubicada al nordeste del Ecuador, considerada como uno de los 
hotspots de biodiversidad a nivel mundial. Contradictoriamente, la provincia cuenta con 
una población rural cuyos niveles de pobreza se sitúan entre los más altos del país. El 
77,1% de la población se encuentra en situación de pobreza, mientras que el 42,8% en 
extrema pobreza (INEC, 2010). Las actividades agropecuarias y la extracción de madera 
constituyen la principal fuente de ingreso en las poblaciones rurales, y al mismo tiempo 
constituyen uno de los factores que ponen en riesgo la conservación de su biodiversidad 
y los recursos naturales (PDOT, 2015). Se estima que entre 40-60% de los suelos de la 
provincia están degradados, lo que resulta en una constante ampliación de la frontera 
agrícola. Se deforestan un promedio de 2.932 ha/año, siendo el 99% de esta superficie 
destinada a fines agropecuarios (MAE, 2014).  
 
Frente a este escenario, surge en Napo la necesidad de generar herramientas en el 
ámbito local, que orienten la definición de políticas públicas, que reconozcan y valoren 
la biodiversidad y sus recursos naturales como elementos básicos para el desarrollo 
territorial local. Con estos antecedentes se implementa el proyecto “Conservación y 
buen vivir en Napo”, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por 
sus siglas en inglés), ejecutado e implementado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Napo (GADPN) a través del apoyo técnico de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  
 
El proyecto a través del componente de Ordenamiento Territorial apoya al 
fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) de 
la provincia de Napo, por medio de la incorporación de estrategias de conservación, 
manejo y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua en los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOTs). Con este objetivo se están generando 
las siguientes herramientas: a) Metodología para la incorporación de criterios 
ambientales en los PDOT de los GAD de la provincia y b) Mapa de zonificación ecológica 
económica para la provincia de Napo (Escala 1:25.000). La primera busca consolidar la 
gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales en las distintas fases de la 
planificación de los GADs según el ámbito de sus competencias. La segunda define 
unidades geográficas homogéneas, a partir de las cuales se precisan las categorías de 
ordenamiento territorial, estrategias de manejo y políticas públicas locales. Con miras a 
una próxima actualización de los PDOTs, dichos instrumentos consolidan la inclusión de 
criterios ambientales en la Planificación y el Ordenamiento Territorial de la provincia. 
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Nivel de desarrollo sostenible de los territorios rurales del  
Área de Biosfera Macizo del Cajas. 

 
Noé Carchipulla2 

 
El objetivo marco de la investigación es estimar el nivel de desarrollo sostenible de los 
territorios rurales pertenecientes al Área de Biosfera Macizo del Cajas (ABMC) para 
identificar el grado de desempeño, los desequilibrios como patrones de desarrollo 
territorial, teniendo en cuenta múltiples dimensiones (económica, social, y la ambiental) 
del Sistema Territorial. Cabe agregar que en acople al objetivo cardinal que se persigue, 
se construirá información estadística de línea base del ABMC mediante el proceso de 
espacialización de variables usando herramientas de geoprocesamiento o análisis 
espacial a partir de la información del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 para 
la obtención de indicadores a nivel de las dimensiones de análisis.  
 
Este estudio identifica el comportamiento dispar de las dimensiones del desarrollo 
sostenible con indicadores relevantes y representativos de las áreas rurales. Para ello se 
analiza la adopción de la figura de la Reserva de Biosfera en la planificación territorial y 
se caracteriza los problemas que soportan 51 parroquias rurales en relación a los 
compontes del Sistema Territorial (ST) sobre la base de información de los PDOT 
reportados a SENPLADES. Luego se avanza en establecer el recurso metodológico y 
heurístico del Índice de desarrollo sostenible (IDS) y el Biograma. Finalmente se procede 
a su estimación de los territorios rurales del ABMC.  
 
Como resultado de 1954 problemas registrados por los GAD rurales se observa que las 
categorías con prioridad (Muy Alta, Alta y Media) concentran el 89% y el 11% restante 
se estabiliza en niveles de baja y muy baja prioridad. La información de línea base reveló 
evidencia empírica que demuestra diferencias en totales poblacionales de las zonas de 
planificación del ABMC comparando metodología empleada versus el Expediente de 
propuesta para la declaratoria y Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera. En particular 
a nivel del ABMC encontramos 16 territorios (El Carmen de Pijili, Sidcay, Zhaglli, 
Honorato Vásquez, San Rafael de Sharug, Solano, Chorocopte, Turupamba, Octavio 
Cordero Palacios, Jesús María, Chaucha, Tendales, Gualleturo, San Carlos, Jerusalén, 
Quingeo) que presentan desigualdades sociales, siendo los de peor desempeño en la 
estimación del IDS lo que caracteriza a su territorio en un estado de aletargamiento 
(colapso) del sistema. Esta ubicación se ve influenciada por la categoría de acceso a 
servicios públicos básicos. En efecto la gestión por competencias de servicios de agua, 
alcantarillado, energía eléctrica y la eliminación de la basura por red pública a las 
viviendas en los territorios rurales no han sido cubiertas, lo anterior explica que el 78% 
de viviendas en el ABMC carecen de al menos uno o de todos los cuatro servicios 
públicos básicos, es decir, muestran una gran desigualdad territorial d que desde el OT 
se asocia con el concepto de calidad de vida, en consecuencia una vulneración de 
derechos a la dimensión de Agua, Vivienda y Ambiente sano. 
 

                                                           
2 Nota: El autor para la formulación del tema de análisis opta como instrumento o herramienta las Reservas de Biosfera (RB); Müller 
Eduard & Karez Cláudia (2003) afirman “la implementación del concepto de Reserva de Biosfera como valioso instrumento de 
ordenamiento territorial” (p.1). 
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EJE 10: TECNOLOGIÁS GEOESPACIALES Y GEOINFORMACIÓN 

Coordinación: Daniel Orellana, Universidad de Cuenca; Paul Arellano, YachayTech; 
Carlos Mena, USFQ. 

MESA TEC-01: Herramientas geoespaciales A 
Moderación: Mario Estrella 

Generación de un visor ambiental GIS web mediante ARCGIS online free para el 
Campus Sur de la U.P.S. 

 
Sandra Paulina Pino Casignia, Universidad Politécnica Salesiana de Quito 

 
Muchas instituciones educativas como escuelas, colegios, universidades, institutos de 
educación superior, entre otros; públicas o privadas al igual que varias empresas no 
cuentan con una aplicación o plataforma en la que se permita la navegación interactiva, 
así como la consulta de información relacionada con los espacios de las mismas 
(facultades, aulas, departamentos administrativos, laboratorios informáticos, etc.). 
 
Nuestro proyecto consiste en la creación de una plataforma web desarrollada en ArcGIS 
Online para instituciones o empresas que requieran un sitio en el que se encuentren sus 
instalaciones georreferenciadas e inventariadas, así como datos relevantes relacionados 
con mediciones de tipo ambiental (caracterización de residuos, huella de carbono, plan 
de sustentabilidad, entre otros) vías de evacuación, accesos públicos y zonas 
restringidas.  
 
Operar en la plataforma será de forma gratuita y solo se requerirá de un dispositivo que 
cuente con acceso a internet, por lo que la fuente de ingresos para el proyecto será la 
venta de un paquete de servicios de valor añadido al desarrollar monitoreo de tipo 
ambiental al mismo tiempo que se desarrolla la plataforma web en la que se podrán 
visualizar los resultados obtenidos y que el contratista requiera. 
 
El presente proyecto se ha desarrollado con una inversión 100% por parte de los autores 
por lo que si otra empresa o institución requiere contar con una plataforma 
personalizada se requiere de inversores o bien la empresa contratista se encargara de 
cubrir el total de lo que se necesite hasta culminar la misma.  
 
Estamos seguros que con el desarrollo de este tipo de aplicaciones y proyectos se lograra 
implementar una tecnología novedosa e innovadora de gran importancia para las 
instituciones públicas o privadas, con estos se puede contar con indicadores de 
sustentabilidad, un acceso rápido a la información y se otorga la capacidad de realizar 
análisis no solo de tipo ambiental, sino también financiero, de capacidad, ubicación, 
localización, entre otros. 
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IDE de la Universidad del Azuay.  
Avances hacia el desarrollo de una IDE ambiental de la ciudad de Cuenca 

 
Diego Pacheco, IERSE / Universidad del Azuay 

 
El auge de la información geográfica en la web ha consolidado lo que actualmente 
conocemos como infraestructuras de datos espaciales (IDE). Los mismos facilitan el 
acceso a la información geográfica proveniente de diferentes fuentes, a través del 
establecimiento de normas y el desarrollo de geoservicios web estandarizados. A partir 
del año 2008 en la Universidad del Azuay (UDA) se empieza a trabajar con los primeros 
visores de mapas en línea para hacer pública la información cartográfica de la provincia 
del Azuay. 
 
Paralelamente en el año 2009 la UDA trabaja en la construcción del Índice de calidad 
ambiental urbana de Cuenca (ICAUC) en conjunto con el GAD Municipal del cantón 
Cuenca. En el marco de este proyecto se evaluó algunas variables ambientales como: 
calidad del aire, emisiones de ruido, calidad del agua entre otras. Al usar esta 
información en conjunto con otros datos que se están recolectando en la actualidad 
como es la del Inventario Forestal de parques y jardines, pretendemos crear una 
plataforma web en la cual se pueda visualizar y centralizar datos de la calidad ambiental 
de la ciudad de Cuenca.  
 
Las variables ambientales a trabajar en este momento son: a) Calidad del aire: 
proveniente de la Empresa Municipal de Movilidad, Tránsito y Trasporte de la ciudad de 
Cuenca (EMOV-EP) de la estación de monitoreo continuo en tiempo real con sensores 
dedicados a medir contaminantes atmosféricos y de la Subred Pasiva de Contaminantes 
Gaseosos de Cuenca. Los contaminantes atmosférico monitoreados son: Ozono (O3), 
Monóxido de Carbono (CO) Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y 
Material Particulado 2,5µm (PM2.5). b) Calidad del agua: La UDA y ETAPA-EP suscriben 
en el año 2017 un convenio de cooperación para acceder a la información de calidad del 
agua de Cuenca. C) La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC-EP) en el año 2012 
en conjunto con la UDA trabajan en la creación de un “Sistema de control y gestión de 
parques, jardines y áreas verdes administrados por la EMAC EP”. En el sistema se 
encuentran inventariados 43 parques dentro del perímetro urbano. De estos parques 
sobre 8 se realiza un inventario forestal. El mismo se retoma en el año 2017 apoyado 
con la generación de cartografía a través de drones. D) Emisiones de ruido: La 
Universidad del Azuay (UDA) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Cuenca (GAD), desde el año 2009 realizan la evaluación anual del comportamiento 
sonoro de la ciudad de Cuenca en el tiempo. Los muestreos se realizan en 30 puntos, 
con un sonómetro Modelo SOUNDPRO SP-DL-2-1/3, en seis horarios (7h00, 10h00, 
13h00, 15h00, 18h00 y 21h00), por períodos de 15 minutos en cada horario; para la 
evaluación se toma como base el Texto unificado de legislación secundaria del 
Ministerio del Ambiente – TULSMA. 
 
Dentro de la IDE de la Universidad del Azuay se está trabajando en la construcción del 
visor que presentará los datos en línea además de la generación de los geoservicios de 
cada una de las variables ambientales a través del sitio web http://gis.uazuay.edu.ec. 
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Sistema Nacional de Geoestadísticas de Siniestros de Tránsito 
 

Mario Estrella, Agencia Nacional de Tránsito 
 
La utilización de geoestadísticas en el análisis de los siniestros de tránsito y las víctimas 
que provocan, resulta esencial para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas 
aplicadas en todos los ámbitos relacionados con la seguridad vial.  
 
Durante los años 2014 y 2015 se registraron 38.658 y 35.706 siniestros de tránsito, 
respectivamente. En el año 2016, la cifra alcanzó los 30.269 siniestros, valor que al 
comparar entre los últimos tres años presenta una tendencia decreciente. Por esta 
razón, la ANT, como institución responsable de la seguridad vial y de compilar datos 
primarios y secundarios para el análisis de siniestralidad prioriza investigaciones que 
permitan evaluar las normativas y demás medidas puestas en marcha entorno a la 
reducción de siniestros. 
 
Para poder evidenciar esta problemática, y establecer un seguimiento y monitoreo 
permanente, se requiere de herramientas tecnológicas para recopilar información de 
los entes de control, por lo que se desarrolló la implementación de un sistema web 
(formularios) compuestos por las variables homologadas por los entes de control de 
tránsito.  
 
Los entes de control (Policía Nacional, CTE y GADs) a nivel nacional quienes ingresan la 
información desde territorio que es integrada por medio de Inteligencia de Negocios (BI) 
interoperables sistematizadas con estándar nacional para estructurar la información 
georeferenciada de siniestros de tránsito procurando mantener una base única de datos 
nacional accesible, para realizar una minería de datos; las que son georreferenciados 
por medio de herramientas GIS a nivel, nacional, regional, local, por tipo de siniestros y 
una amplia variedad de variables que permiten medir la siniestralidad vial con relación 
a la infraestructura, además de las acciones de los conductores, características de los 
vehículos. La información dispuesta de manera geoespacial permitirá generar una 
adecuada Política Pública en el ámbito del transporte, tránsito y seguridad vial. 
 
Por medio de las herramientas de análisis geográfico y de inteligencia de negocios se 
permite disponer de la mayor y mejor información posible, la misma que describe las 
circunstancias que intervienen en los siniestros de tránsito y conocer sus efectos más 
frecuentes y graves, facilitando a las instituciones competentes la planificación de 
acciones para reducir la siniestralidad. 
 
 

Soluciones Empresariales usando Sistemas de Información Geográfica (SIG)  
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Patricio Yumbillo, GMDigital 
 
El uso de más aplicaciones desde nuestros dispositivos móviles, sistemas en línea entre 
otros, generan datos geográficos y alfanuméricos de una manera exponencial por lo que 
el uso de herramientas que permita tratar los datos geográficos generados en las 
distintas aplicaciones que va dejando una persona en un día normal de existencia es 
imprescindible para transformarla en información para una toma de decisiones en una 
empresa.  Nuestro principal objetivo es mostrar cómo generar información a partir de 
datos geográficos y la integración con sistemas transaccionales puedes cambiar la forma 
de tomar decisiones en una institución pública o privada para mitigar problemas o 
encontrar índices de comportamiento y determinar soluciones que aporte una mejor 
calidad de vida En el ciclo de vida empresarial se genera datos ya sea datos propios o 
productos de sus soluciones y en muchos de los casos la información geográfica es parte 
de ellos, pero existe el problema que se encuentra separada de la información 
transaccional. Lo cual obliga a utilizar herramientas que permite realizar la integración 
de estos dos mundos. Los datos por si solos tienen una cantidad de datos basura que 
simplemente fueron datos que no fueron completados en su momento y pues la 
correcta depuración permitirá tener a futuro una Información de calidad. La necesidad 
de reflexionar que para poder enfrentar los problemas y definir programas de 
mejoramiento de las instituciones, resulta ineludible contar con datos y estadísticas 
confiables que reflejen la dimensión y características del fenómeno en cada área. Esta 
información resulta apreciable a la hora de precisar las estrategias para afrontar 
efectivamente está problemática mediante políticas públicas eficaces y eficientes que 
contribuyan a alcanzar las metas organizacionales.  
  
Los datos convertidos en información geográfica darán un valor incalculable en la 
empresa debido a que no solo podrá visualizar la información en gráficos estadísticos 
sino a nivel espacial permitiendo a gerentes, tomadores de decisiones tener un 
panorama amplio de clientes, activos, etc. Como resultado del análisis correcto se podrá 
salvar vidas, reducir la contaminación del ambiente, controlar y administrar mejor los 
recursos. Procesos que involucra la integración del mundo transaccional con el mundo 
Gis en una empresa se indican a continuación. - Integración de datos empresariales. - 
Carga de datos al SIG (ETL). - Análisis de Datos para toma de decisiones: - Geográfico - 
Inteligencia de Negocios - Visualización a usuarios finales (visores geográficos, visores 
en general y movilidad). - Toma de datos en campo (Uso de Móviles). - Arquitectura 
final.  
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MESA TEC-02:  
Herramientas geoespaciales B 

Moderación: Geovany Lupercio 

Desarrollo de aplicativo móvil para calcular la ruta de escape óptima ante erupción 
del volcán Cotopaxi 

 
Fabián Sebastián Terán López, Universidad de Jaén 

 
Este resumen corresponde al trabajo fin de máster realizado para la obtención del título 
de Máster en Tecnologías Geoespaciales para la Gestión Inteligente del Territorio de la 
Universidad de Jaén-España; el trabajo tuvo por objetivo desarrollar un aplicativo 
multiplataforma, la zona de estudio para la ejecución del proyecto representa el 18.7 
km² del área urbana del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi-Ecuador que podría ser 
afectada por lahares generados debido a una erupción del volcán Cotopaxi, la afectación 
de esta amenaza representa en la cabecera cantonal un 8,44% del área total, mientras 
que en el sitio de interés el área representa el 44,94% del total. El aplicativo desarrollado 
se denomina EMERUTA, el cual consiste en una herramienta web multiplataforma, cuyo 
objetivo es salvaguardar la vida de los pobladores del área urbana de Latacunga ante 
una posible erupción del volcán Cotopaxi, esta app permite a los usuarios del área 
urbana, obtener a través de su ubicación la ruta óptima de escape a los sitios seguros 
determinados por la Secretaría de Gestión de Riesgos del país, este servicio genera una 
ruta de escape desde las áreas vulnerables ante la amenaza volcánica, presentando la 
trayectoria sobre un visualizador de mapas, los datos recolectados por el aplicativo 
permite llevar un control de desplazamiento de los usuarios y registro de los mismos, 
así esta información podría servir para búsqueda y rescate de personas que no 
alcanzaron los sitios seguros y facilitaría la reagrupación de familias al conocer en que 
albergues se encuentran. Para la construcción, diseño del sistema del aplicativo web y 
tratamiento de la información se utilizó un paquete de software de acceso libre y el 
respectivo hardware para su ejecución. El proyecto tuvo varias fases de diseñó, la 
interfaz de interacción con el usuario se realizó en lenguaje en html, las consultas de 
interacción con la base de datos para registrar usuarios, reconocimiento de usuarios, 
acceso a ubicación, diseño de ruta se realizaron en php mediante consultas sql y 
utilizando las librerías de pgrouting. La adquisición de la ubicación del usuario se realizó 
en javascript, utilizando la API de Apache Cordova. La fase de implementación de visores 
de información geográfica en el aplicativo se requirió de javascript y finalmente para la 
adaptación del código en una aplicación móvil se empleó Apache Cordova. Este proyecto 
es funcional y se pretende dotarlo de mayor seguridad y potenciarlo para ponerlo al 
servicio de la población y además puede ser modificado para salvaguardar la vida de 
pobladores de otras localidades ante diversas amenazas naturales existentes en el país 
como deslizamientos, tsunamis, terremotos y rutas óptimas de servicio en tiempo real. 
 

Geoinformación de RNI de estaciones del servicio móvil avanzado al que están 
expuestos los ciudadanos 
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Geovany Lupercio, Alcides Araujo & Lucía Lupercio, Universidad de Cuenca 
 
El creciente uso de dispositivos móviles va acorde  al desarrollo de las redes móviles de 
telecomunicaciones, que para su operación requieren de antenas. Las antenas de 
telecomunicaciones en su operación emiten radiaciones no ionizantes (RNI).  Si bien hay 
estudios que demuestran que no existe riesgo para la salud humana la exposición a RNI; 
el incremento de antenas para proveer mejor y mayor cobertura del servicio móvil 
avanzado, ha incrementado también la preocupación de los ciudadanos por los efectos 
que las RNI podrían ocasionar en la salud. En este contexto, organismos como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Comisión Internacional de Protección de 
Radiación no Ionizante (ICNIRP), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),   
emiten recomendaciones y normativas respecto a límites de seguridad de exposición a 
RNI. Algunas de estas normativas  han sido incorporadas en la normativa de gobiernos 
locales. 
 
Adicionalmente, los organismos de control de los estados, utilizan equipos para 
supervisión de radiaciones en los lugares próximos  a la población, sin embargo esta 
información con su correspondiente ubicación espacial no siempre está disponible para 
el conocimiento del ciudadano. De aquí que la  recolección de datos de RNI y difusión 
de resultados se vuelve una tarea  necesaria para contribuir a la certidumbre de la 
población.   
 
En este artículo se presenta un prototipo para la  recolección de datos de RNI, y  se hace 
uso de tecnologías de información geográfica para comunicar a través de mapas los 
niveles de RNI, con el fin de proveer mayor certidumbre  a la población sobre riesgos 
para su salud. Para alcanzar este objetivo, se realiza la integración de equipos de 
mediciones geo-referenciadas, se implementa una aplicación en Java y se construye una 
plataforma que provee el servicio de mapas Web de RNI.  Los primeros resultados 
validan el método para recolección de datos y evidencia que el servicio de mapas facilita 
la consulta de los niveles de RNI a los que cualquier ciudadano está expuesto en una 
localización en particular.   
 

Nomenclátor, SIG, y propuesta de ordenanza para la gestión de topónimos.  
Parroquia Sayausí, Cuenca-Ecuador 

 
María Fernanda Cordero Farfán 

 
Se elabora el Nomenclátor y el Sistema de Información Geográfica de Topónimos de la 
parroquia Sayausí, con un total de 373 georreferenciaciones que corresponde a sitios de 
interés histórico, geográfico y socio-cultural. Todos ellos cuentan con una ficha que 
detalla la información recogida durante el trabajo en campo vinculado al SIG, lo que 
facilita las consultas y constituye material interesante para otras investigaciones al 
narrarse la historia de muchos lugares y su relación con el territorio. La codificación 
integrada a un SIG, permitirá, en lo posterior, el ingreso de información de otras áreas 
geográficas. Así mismo, se elabora una propuesta de Ordenanza Municipal con el 
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propósito de que sean restituidos los nombres originales de aquellos que han sido 
cambiados. 
 
La investigación y los medios utilizados para el registro y análisis de los topónimos se 
fundamentaron en los principios y metodología de la Historia Oral que utiliza como 
fuente principal para la reconstrucción del pasado los testimonios hablados (BENADIBA, 
2007). No obstante, también se empleó la escasa o casi inexistente documentación 
escrita así como, mapas, hojas topográficas y planos de distintas escalas y fechas.  
 
El objetivo es levantar la información territorial de topónimos, cartografiarlos, 
georreferenciarlos, diseñar un nomenclátor y un SIG que permita mostrar y analizar 
información geográfica-histórica de los nombres de lugar localizados. 
 
Al no disponerse en el país de un modelo para la clasificación oficial de topónimos, se 
procedió a definir la estructura y la metodología para organizar los nombres geográficos, 
es decir un Nomenclátor que contiene: información georeferenciada, tipo de entidad 
geográfica, una clasificación conforme al origen lingüístico, motivación temática y más 
datos que llevan luego, al diseño de la tabla de atributos con 22 campos para ser 
analizado y gestionado mediante un SIG. La mayoría de los nombres registrados 
corresponden a la lengua cañari, quichua o sus combinaciones que no tuvieron escritura, 
de allí la pertinencia de la metodología aplicada que además, ha posibilitado recopilar 
información interesante sobre tradiciones y leyendas que amenazan diluirse con el 
pasar del tiempo y que han sido asentadas en las fichas respectivas.  
 
Los nombres analizados proceden de la cartografía levantada por el Instituto Geográfico 
Militar IGM, de la Municipalidad de Cuenca y su GAD de la parroquia Sayausí, y, de la 
investigación en campo, consignada en fichas elaboradas para el efecto. La información 
creada y su posibilidad de análisis y gestión, apoya a nuevas investigaciones y 
proporciona datos confiables que contribuyen al mejor conocimiento de la toponimia y 
la normalización de nombres geográficos. La ficha de topónimo, como fuente de 
información primaria y secundaria que sustenta la estructura del Nomenclátor de 
Topónimos de la parroquia Sayausí, reviste características singulares, al permitir su 
consulta, ingresando al SIG elaborado. 
 
La información generada contribuye para la realización de una tarea indispensable en el 
país como es la “Normalización de Nombres Geográficos”; esto es así, porque el sistema 
permite la actualización y adición de nueva información, así como la corrección de 
errores procedentes de las fuentes o del proceso de captura. Si bien se trata de una sola 
parroquia, futuros proyectos podrían trabajar en áreas geográficas más grandes.  
 
Del mismo modo, sirven de referencia para la elaboración de otros estudios que implica 
la amplia temática de la toponimia. Contribuye a la planificación, por ser un instrumento 
para la localización y consulta sobre lugares que forman parte de la ordenación de los 
territorios. 
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Aptitud de tierras en Babahoyo-Ecuador, mediante distribución espacial en un SIG, 
con valoración multicriterio 

 
Grace Benavides, Ministerio de Educación 

 
Con el propósito de seleccionar los mejores usos para cada unidad de tierra, utilizando 
las directrices del esquema FAO para agricultura de secano, se evaluaron 1076 km2, que 
constituyen el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, Ecuador. Para ello se utilizaron 
los estudios geopedológicos, uso-cobertura y sistemas productivos del cantón a escala 
1:25000, de donde se derivaron 80 unidades de tierra, y se identificaron 8 tipos de 
utilización de la tierra (TUT) representativos, de los cuales se seleccionaron los TUT de 
los productos: arroz, banano y palma africana o aceitera. 
 
Se valoraron las cualidades de la tierra pertinentes: humedad disponible, oxígeno 
disponible, disponibilidad de nutrientes, condiciones de enraizamiento, condiciones que 
afectan la germinación, exceso de sales, toxicidad del suelo, capacidad de laboreo del 
suelo, posibilidades de mecanización y pérdida de suelo. Para espacializar estas 
cualidades para los TUT de estudio, se calificaron en un SIG de forma automática 
mediante la herramienta “Field Calculator”, descartando las zonas urbanas, ríos, vías, y 
distintas zonas naturales. Para determinar la clasificación de aptitud final en cada unidad 
de tierra se utilizó el método de valoración multicriterio, que se basa en investigar un 
número de alternativas bajo la luz de múltiples criterios y objetivos en conflicto. Se 
priorizaron las cualidades de la tierra según la especificidad del cultivo, por ejemplo: 
para arroz la cualidad prioritaria fue la humedad disponible. 
 
Para la aptitud final de cada unidad se automatizó la evaluación multicriterio mediante 
la herramienta “ModelBuilder” (SIG), con el fin de hacer un geoprocesamiento mecánico 
frente a la cantidad de información de Babahoyo para cada TUT: 372 unidades de suelos, 
4 alternativas de aptitud: A1 (sumamente apta), A2 (moderadamente apta), A3 
(marginalmente apta) y N (no apta) y 10 cualidades de la tierra escogidas para este 
estudio. “Model Builder” fue calificando cada unidad hasta obtener un mapa por cultivo 
con la aptitud para los TUTs: banano, arroz y palma aceitera, en Babahoyo y se intercaló 
la información con los rendimientos obtenidos en campo en el año de estudio. 
 
Los principales resultados de la valoración indican que para el TUT con arroz resultaron 
A1 5150.89 ha., para banano A1 fue de 1681.04 ha., y para palma africana 6052.96 ha. 
Como A2 se identificaron 49855.92 ha. para arroz; para banano fue de 9245.13 ha., y 
palma africana 67356.78 ha. Lo que nos indica que el Cantón Babahoyo tiene extensas 
áreas aptas para el cultivo de palma (73500 ha), arroz (55000 ha) seguido por banano 
(11000 ha). La realidad actual del cantón, cuyas tierras son en su mayoría utilizadas para 
el rubro banano, son contrastantes con los resultados obtenidos en el presente trabajo, 
con apenas el 1,57% de superficie cantonal con aptitud A1 sin restricciones de 
implementación. 
 
Estos resultados pueden ser visualizados a través de mapas que propone ser un 
instrumento apropiado para los tomadores de decisiones en diversas áreas como: el 
manejo agroecológico, la orientación para programas específicos de fomento 
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productivo en zonas específicas de acuerdo a la potencialidad y aptitud identificadas, y 
así generar mejores oportunidades al sector campesino.  
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MESA TEC-03:  
Sensores remotos aplicados a estudios urbanos 

Moderación: Daniela Mariño 

Imágenes satelitales nocturnas como herramientas de análisis de la morfología 
urbana y procesos de urbanización en Ecuador, 1992 -2012 

 
Verónica Mejía, Universidad Autónoma de Barcelona 

 
En los últimos años se ha generado un proceso de expansión urbana dentro del territorio 
ecuatoriano, al igual que en muchos países latinoamericanos, el cual en su gran mayoría 
se ha concebido de manera expansiva caracterizado por la falta de planificación en los 
tejidos urbanos y propiciando desequilibrios interregionales. Por lo que por medio del 
uso de imágenes satelitales nocturnas de la tierra se realiza un estudio de la evolución 
de la urbanización considerando tanto la magnitud y la intensidad de la luminosidad 
nocturna. Esta fuente aporta nuevos datos y nuevas hipótesis en el estudio de los 
procesos de urbanización. Para el uso de imágenes nocturnas se considera que las áreas 
urbanizadas y en proceso de urbanización generan cierta luminosidad la cual está acorde 
a los usos urbanos. Por medio de este estudio se pretende presentar la potencialidad 
del uso de esta herramienta, así como sus limitaciones.  
 
Se plantea como principal hipótesis que los procesos de urbanización en Ecuador han 
presentado un incremento acelerado, generando una dispersión de la urbanización 
sobre el suelo. La investigación llevada a cabo emplea en un primer momento las 
imágenes procedentes del National Geophysical Data Center de la Nacional Oceanic 
(NGDC) and Atmospheric Administration (NOAA) del gobierno de los Estados Unidos de 
América. Las imágenes empleadas forman parte de la serie de imágenes satelitales 
nocturnas multitemporales del Defense Meteorological Satellite Program-Operational 
Linescan System – DMSP-OLS, las cuales abarcan una temporalidad de 22 años, desde el 
año 1992 al 2013.  
 
En primer momento y considerándolos como primeros resultados se establece el umbral 
de luminosidad para usos urbanos de las principales ciudades del Ecuador, empleando 
las imágenes DMSP-OL. Luego se analiza la magnitud e intensidad de luminosidad 
producida por los asentamientos humanos, así como también se analiza la evolución de 
la luminosidad en los últimos años, desde 1992 a 2012, considerando el crecimiento por 
periodos de cada 4 años, es decir 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012. De acuerdo a los 
resultados obtenidos se obtuvo que en el Ecuador la luminosidad media ponderada 
prácticamente se triplicó en entre 1992 y 2012. Mientras que la superficie con 
luminosidad urbana se cuadriplico, lo que nos muestra que la intensidad lumínica crece 
a un ritmo inferior que la superficies con luminosidad urbana. También se ha 
determinado que el aumento de superficies con luminosidad urbana se ha duplicado 
con respecto al incremento de las áreas artificializadas. Este hecho sucede debido al 
proceso expansivo de baja densidad presente en las ciudades del Ecuador, lo que genera 
una contaminación lumínica y un modelo territorial consumista poco sustentable.  
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En una segunda etapa se emplearán imágenes Versión 1 VIIRS Day/Night Band 
Nighttime Lights imagines obtenidas de un nuevo satélite de la NASA y la NOAA, las 
cuales por su mejor calidad y resolución tienen un mayor potencial que las DMSP-OLS. 
Esta nueva serie de imágenes nocturnas proporcionan un mayor abanico de 
posibilidades para el análisis, ya que se componen de imágenes mensuales y anuales. 
Esta serie de imágenes abarca los años 2012 al 2017. 
 
 

Identificación de parámetros urbanos en dos ciudades andinas con imágenes 
satelitales abiertas de mediana resolución 

 
Bettina Felten, Wageningen University, The Netherlands 

 
La forma urbana está definida por parámetros característicos tales como la densidad y 
compacidad, el tipo de amanzanamiento, la conectividad de la red vial, entre otros. 
Investigaciones previas han demostrado que las ciudades compactas, diversas y de 
cercanía fomentan la movilidad activa (por ejemplo bicicleta y caminata), y el transporte 
público. Por lo tanto, el estudio de estos parámetros es clave para una planificación y 
gestión sostenible de las ciudades. La información necesaria para estudiar estos 
parámetros proviene tradicionalmente de bases de datos municipales de catastro o de 
vialidad. Sin embargo, para muchas ciudades esta información es incompleta, está 
desactualizada o no está disponible. Las imágenes satelitales representan una 
alternativa para la obtención de esta información. El objetivo de este estudio es la 
determinación de parámetros de la morfología urbana de dos ciudades andinas 
ecuatorianas (Cuenca y Quito) a partir de datos satelitales abiertos.  
 
El estudio se realiza a partir de imágenes del satélite Sentinel 2 con una resolución 
espacial de diez metros y trece bandas espectrales, imágenes del sensor C-SAR Sentinel 
1 e imágenes comerciales del satélite PlanetScope 2 con una resolución espacial de 
3.125 m y cuatro bandas espectrales. La rugosidad superficial se estudia a partir el 
modelo digital de terreno ALOS (Japan Aerospace Exploration Agency). 
 
El método consta de tres pasos principales utilizando técnicas de clasificación basada en 
objetos. El primer paso es la segmentación de imagen. Se realizó una comparación de 
cinco herramientas de segmentación de imágenes con siete imágenes compuestas por 
diferentes combinaciones de los datos pre-procesados (v. Tabla 1). Los mejores 
resultados se seleccionaron de manera visual. El segundo paso es la clasificación de los 
objetos generados. Se aplicó una herramienta de clasificación basada en un Artificial 
Neural Network (ANN). Luego, se realizará la identificación de parámetros urbanos. El 
método es aplicado en las ciudades de Cuenca y Quito. 
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Mapeo de Vulnerabilidad Urbana y Resiliencia:  
Pobreza Estructural y Cohesión Social en la ciudad de Esmeraldas 

 
Patricia Martínez, Universidad San Francisco de Quito, USFQ 

 
En términos de recursos naturales, Esmeraldas es una región altamente rica (Sierrra 
1999). Paradójicamente, bajo ciertas circunstancias de índole económico y social, 
también constituye una de las áreas de mayor pobreza en el Ecuador (Farrow et al. 
2005). La ciudad de Esmeraldas presenta altos índices de pobreza, en el año 2014 se 
estimaba que el 46.7% de la población eran pobres (Banco Mundial 2014) y tenía 
asentamientos informales con una acelerada expansión en áreas de alta ribera, 
estuarios y laderas. Los barrios que conforman la ciudad, son extremadamente 
vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra, y al estar entre las áreas más 
empobrecidas de la ciudad, muchos carecen de servicios básicos como agua potable, 
sistemas de alcantarillado, electricidad y recolección de basura. En el año 2010, ONU 
Hábitat estimó que cerca del 60% de las viviendas en la ciudad no cuentan con un 
permiso de construcción, lo que significa que los asentamientos no están regulados.  
 
Los desastres son producto del entorno social, político y económico, así como de los 
eventos naturales que los causan. En otras palabras, los desastres no son solo el 
resultado de los eventos naturales que los causan; también son producto de sistemas 
sociales, políticos y económicos que dan forma a la vulnerabilidad de diferentes grupos 
de personas y la capacidad de recuperarse a tales eventos. Además, la capacidad de 
recuperación de las poblaciones ante los desastres está determinada por factores 
sociales como el estado financiero, lo que afecta la capacidad de reconstrucción o 
reubicación. 
 
En este contexto, fue implementado el Proyecto Ciudades Secundarias en Esmeraldas, 
el cual, a través de la utilización de la ciencia ciudadana y métodos de participación 
comunitaria para colectar información geoespacial relevante, busca entender el estado 
y la dinámica de los principales procesos sociales como la vulnerabilidad y resiliencia.  
 
Más allá de las percepciones de riesgo, exposición y susceptibilidad, el proyecto se 
enfoca en resaltar la cohesión social como herramienta de resiliencia y la colección de 
información sobre puntos de disposición de aguas servidas y sus impactos sobre la 
población y ecosistemas vulnerables. El mapeo participativo y otras herramientas geo-
espaciales permiten proveer capacidades avanzadas a estudiantes universitarios e 
instructores de la UTLVT quienes han sido entrenados por analistas geoespaciales 
utilizando nuevas tecnologías geoespaciales y sistemas de información geográfica 
avanzados.  
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Clasificación Sub-pixel vs Clasificación orientada a objetos en la estimativa de 
Superficies Impermeables en Islas habitadas: Estudio de caso Puerto Villamil, Isabela-

Galápagos 
 

Fátima Benítez, Galapagos Science Center 
 
La urbanización es considerada como un proceso positivo relacionado a la 
modernización económica y social, donde las áreas rurales son transformadas en 
centros urbanos (Poumanyvong and Kaneko, 2010). Sin embargo, este proceso de 
transformación en el paisaje afecta considerablemente la biodiversidad, el clima local y 
regional, el ciclo del agua y los servicios ecosistémicos. Esto es particularmente 
importante en áreas que se encuentran cerca o dentro de áreas protegidas, como es el 
caso del Archipiélago de Galápagos, donde los asentamientos urbanos han 
experimentado un rápido crecimiento en área y población. El crecimiento del área 
urbana viene acompañado del incremento en área de las superficies impermeables, las 
cuales son definidas como estructuras artificiales compuestas por materiales que no 
permiten la absorción natural del agua en el suelo. La cantidad de superficies 
impermeables en los paisajes es un importante indicador de su calidad ambiental (El 
Garouani et al., 2017). 
 
El estudio de la transformación de estos paisajes en ambientes ecológicamente frágiles 
es crucial para la extracción de información espacial detallada de los cambios en el uso 
y cobertura del suelo, constituyendo un requerimiento básico para soportar la toma de 
decisiones en el manejo de tierras, monitoreo y conservación de ecosistemas y 
planificación urbana local. Tradicionalmente, el estudio de áreas urbanas ha sido 
implementado utilizando técnicas geoespaciales basadas en la clasificación sub-pixel de 
imágenes (Yang and He, 2017; Deng and Wu, 2013), la cual ha demostrado un mejor 
desempeño en paisajes urbanos heterogéneos que la clasificación por pixel (Tran et al., 
2014). Actualmente nuevos abordajes, como la clasificación orientada a objetos, ha sido 
implementada en este tipo de estudios mostrando, de igual manera, un mejor 
desempeño que la clasificación por pixel (Yuan et al., 2008; Tran et al., 2014).  
 
En este contexto, este estudio busca identificar la mejor técnica que permita estimar 
superficies impermeables en islas volcánicas habitadas, utilizando imágenes satelitales 
de resolución espacial moderada (Landsat 8/OLI). Como estudio de caso fue 
seleccionada la población de Puerto Villamil localizada en la isla Isabela, Galápagos. Para 
alcanzar este objetivo fueron comparadas dos técnicas que han sido ampliamente 
utilizadas en estudios de ambientes urbanos, las cuales son: clasificación orientada a 
objetos utilizando índices espectrales y clasificación sub-pixel.  
 
El resultado de esta investigación demostró que la clasificación orientada a objetos 
usando índices espectrales provee una adecuada estimación de las superficies 
impermeables en islas volcánicas habitadas (RMSE = 18,8%, SE = 2,4%, and MAE = 9,76%) 
comparada con la clasificación sub-pixel (RMSE = 34.2%; SE = 22.9%; MAE = 25.7%), con 
un coeficiente de correlación de 68% sobre el 48% obtenido en la clasificación sub-pixel. 
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Mapeo Móvil Participativo para la Planificación de Ciclovías Urbanas  
 

Daniel Orellana1,2 & Adriana Quezada1 
1 LlactaLAB–Ciudades Sustentables. Departamento de Espacio y Población.  

Universidad de Cuenca. Ecuador. 
2 Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Ecuador. 

 
Entre los problemas más complejos de las ciudades medianas y grandes de 
Latinoamérica se encuentran aquellos derivados por el tráfico motorizado. La 
contaminación del aire, el ruido, la pérdida de calidad del espacio público, el 
sedentarismo y la inseguridad, entre otros, están conectados estrechamente a una 
lógica de planificación de transporte que ha privilegiado el uso del vehículo privado. En 
los últimos años, se ha establecido la necesidad de cambiar de enfoque dando prioridad 
al uso del transporte público y la movilidad activa. Entre las soluciones que se han 
propuesto, destaca la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte, para 
lo cual varias administraciones locales han iniciado proyectos que incluyen el 
establecimiento de carriles exclusivos de circulación en bicicleta dentro de la red vial 
urbana. Aunque existen una serie de recomendaciones y estándares para el diseño de 
ciclovías, la ubicación de las mismas es a menudo un tema de debate y potencial 
conflicto entre los planificadores y biciusuarios. Mientras que los primeros intentan por 
lo general implementar ciclovías evitando una afectación mayor al espacio destinado a 
los vehículos motorizados, los segundos exigen priorizar el espacio exclusivo para 
bicicletas. Es por lo tanto importante generar metodologías que permitan recoger y 
evaluar de forma sistemática las preocupaciones, preferencias y recomendaciones de 
los biciusuarios de manera que éstas puedan informar los procesos de planificación y 
aportar con evidencias a la toma de decisiones. 
 
En este trabajo presentamos una metodología basada en el mapeo participativo para 
evaluar las características de la red vial y la potencial implementación de ciclovías en 
áreas urbanas utilizando teléfonos inteligentes. Para esto, se diseñó una herramienta de 
evaluación que fue implementada en la aplicación KoboToolBox. Durante una prueba 
piloto en la ciudad de Cuenca (Ecuador), un grupo de biciusuarios (n=20) utilizó la 
herramienta para evaluar la red vial de la zona de El Ejido y recomendar la ubicación de 
ciclovías urbanas. Entre los parámetros evaluados se incluye la tipología de la vía, el 
número de carriles dedicados a vehículos motorizados, la presencia de espacios de 
estacionamiento, la percepción sobre velocidad y riesgo de accidentes, entre otros. 
Adicionalmente la herramienta permitió a los participantes emitir su recomendación 
sobre lo adecuado de establecer o no una ciclovía en cada segmento evaluado, así como 
su ubicación con respecto a la circulación del tráfico motorizado. Los resultados 
permitieron a la empresa de movilidad de la ciudad diseñar la ampliación de la red de 
ciclovías en el área de estudio. Esta experiencia piloto confirmó la viabilidad de la 
metodología propuesta para la evaluación y planificación de ciclovías urbanas y permitió 
sistematizar las lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros estudios. 
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MESA TEC-04:  
Sensores remotos aplicados a estudios ambientales 

Moderación: Diego Reyes  

Estimación de biomasa y fijación de carbono mediante imágen radar en el  
Parque Metropolitano “La Armenia” 

 
Esther Liliana Guascal, Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE 

 
El aprovechamiento forestal sostenible ha sido considerado una estrategia para la 
adaptación y mitigación del incremento del dióxido de carbono atmosférico (CO2). Los 
bosques a través del proceso de fotosíntesis capturan el CO2, lo fijan en sus estructuras 
vivas y parte de éste lo acumulan en su biomasa; de esta manera constituyen reservas 
de carbono. Estimar las reservas de biomasa de los bosques es una herramienta útil para 
valorar la cantidad de carbono que se almacena en las estructuras vivas en un momento 
dado, lo cual es importante para evaluar su contribución al ciclo del carbono, de ahí el 
interés por realizar estimaciones de biomasa. En los últimos años, la estimación de 
biomasa y fijación de carbono mediante la combinación de datos de campo y de 
teledetección ha ido ganando terreno en varios países, ya que se convierte en una 
opción que reduce los costos además de obtener información de áreas inaccesibles. 
Pero a pesar de la gran cantidad de información espacial accesible, el tema de 
estimación de biomasa y fijación de carbono mediante teledetección, especialmente el 
Radar, sigue siendo un tema desconocido en el Ecuador. El objetivo del estudio, fue 
comparar los resultados de biomasa y fijación de carbono y correlacionar dos métodos: 
a partir de ecuaciones alométricas y mediante el uso de imagen Radar ALOS-PALSA. El 
área de estudio fue el Parque Metropolitano “La Armenia”, en el cual se establecieron 
13 parcelas (1ha), se estimó la biomasa forestal aérea y por ende su fijación de carbono 
aéreo. Se aplicó la metodología modificada de Saatchi et al. (2007), desarrollando los 
algoritmos semi-empíricos propuestos para la estimación de biomasa, con el fin de 
correlacionar los datos de campo con los niveles digitales de la imagen Radar; 
alcanzándose un coeficiente de correlación positiva (r2) en la ecuación ajustada de 0.74, 
proporcionando así una clara relación entre datos de campo y los coeficientes de 
retrodispersión/backscattering. Los resultados empleando ecuaciones alométricas 
fueron de: 715.325 Ton/ha y 1311.430 CO2 Ton/ha, mientras con imagen Radar fueron: 
715.262 Ton/ha y 1311.315 CO2 Ton/ha de biomasa y carbono respectivamente. 
Demostrando así, el potencial de las imágenes Radar; la estimación de biomasa y fijación 
de carbono en base a observaciones directa del territorio a través de técnicas de 
teledetección, pueden aportar información más fiable para la toma de decisiones en el 
desarrollo de las políticas relacionadas con el manejo forestal sostenible de nuestro país. 
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Aplicación de vehículos aéreos no tripulados en cartografía y SIG en la Ingeniería 
Ambiental en el Ecuador  

 
Katherine Daniela Ávalos Tipán, Universidad Politécnica Salesiana 

 
En la actualidad, existe una gran necesidad por obtener métodos más eficientes, baratos 
y precisos que sean amigables con el ser humano y el medio ambiente, para lo cual se 
busca complementar cada paso de estudio de un problema que se dé respecto al 
ambiente especialmente en áreas de difícil acceso y de esta manera impulsar el uso de 
drones en estos escenarios.  
 
El uso de vehículos aéreos no tripulados ha sido uno de los acontecimientos que se ha 
presentado, tanto en nuestro país como en el planeta entero presentando diferentes y 
diversos fines; desde una sencilla apreciación de fotografías con una distinta percepción 
hasta usos como en: medioambiente, ataque en guerras, seguridad nacional, 
investigaciones, agricultura entre otros. Lo que ha acarreado a un resultado que exista 
un gran número de efectos tanto positivos como negativos; la aplicación de cartografías 
y sistemas de información geográfica en medioambiental de drones en el Ecuador no 
encuentra aún un sustento apropiado para su correcto funcionamiento; siendo posible 
que se incumplan algunos derechos como el de la privacidad de los lugares intervenidos. 
 
La implementación de vehículos aéreos no tripulados o drones en la ingeniería 
ambiental, permitirá a los profesionales facilitar su trabajo y tener relevancia de mayor 
efectividad en cada área en estudio. Un dron ofrece al profesional la disposición de 
evidenciar desde el aire todo tipo de afectaciones que se encuentre en el territorio en 
estudio, desde las alteraciones más simples hasta las de mayor impacto.  
 
La contribución investigativa se encamina a indicar la actualidad del país en las diversas 
ciudades , cuales son los tipos de drones utilizados , aplicaciones, software , tipo de 
imágenes obtenidas , áreas de proyectos , así como resultados que servirán en un futuro 
como guía para levantar proyectos que contemplen un enfoque en la ingeniería 
ambiental u otro tipo de ingeniería ; una guía que permitirá tener una visión amplia de 
lo que se está realizando en el país con estos vehículos aéreos no tripulados, para esto 
es necesario que toda la comunidad que se encuentra dentro del uso de estos equipos 
tengan conocimiento de las medidas de control que deben tomar al momento de 
realizar su trabajo además deben tener conocimiento de lo que es el reglamento actual 
aplicable en el ecuador y de los países vecinos Colombia y Perú así como Estados Unidos 
y España los cuales fueron los pioneros en la utilización de estos dispositivos.  
 
 

 
 

Cambio de densidad de biomasa como indicador de la protección de los bosques 
amazónicos del Ecuador 
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José Luis Aragón, Fundación EcoCiencia 
 
La preocupación por los efectos del cambio climático ha provocado el desarrollo de 
nuevas metodologías con el fin de incentivar la discusión sobre los mejores medios para 
la conservación de los stocks de carbono forestal. Los mecanismos internacionales como 
REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) se apoyan en el 
monitoreo de la cobertura de bosque para derivar estimaciones de biomasa y, por 
consiguiente, de carbono. La mayoría de sistemas de monitoreo de cobertura forestal 
se centran en la medición de procesos de deforestación dada la mayor capacidad para 
medir este fenómeno, si bien REDD+ ha motivado el reconocimiento de la degradación 
forestal como una fuente importante de emisiones de carbono. 
 
Avances científicos y tecnológicos, que integran datos de sensoramiento remoto 
mediante LiDAR e imágenes satelitales, además de muestreos de campo para 
calibración, han permitido la generación de una cobertura pantropical de cambios de 
densidad de biomasa forestal para el periodo 2003 – 2014 (Baccini et al., Science 2017). 
Estos datos representan grados de pérdida de biomasa a lo largo de un continuo y se 
relacionan directamente con cambios en los stocks de carbono, facilitando la discusión 
sobre carbono almacenado y emitido al enfocar la atención en la pérdida de biomasa, 
lo que disminuye la relevancia de los conceptos de deforestación y degradación. 
 
El presente estudio propone un primer acercamiento al concepto de cambio de 
densidad de biomasa como indicador espacial de la protección de los bosques en la 
Región Amazónica Ecuatoriana (RAE). Por un lado se determinaron dos grupos de 5 
municipios con menos y más pérdida de biomasa con respecto a su biomasa inicial, y de 
ellos se analizó el cambio de cobertura y uso de suelo entre 2000 y 2013. Los resultados 
mostraron que la pérdida en la superficie de bosques del primer grupo (menor pérdida) 
fue de -1.34% y en el segundo grupo (mayor pérdida) fue de -11.78%, mientras que el 
incremento de tierras agropecuarias en el primer grupo fue de 52.12% y en el segundo 
fue de 16.62%. Los cantones del primer grupo abarcan un área mayor de la RAE que los 
del segundo (42.8% y 5.90%), y tienen una cobertura de bosque inicial mayor en relación 
a los otros usos de suelo (95.73% y 51.57%). 
 
Por otro lado, se analizaron las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los Territorios 
Indígenas (TI) encontrando que ambos perdieron biomasa a menor velocidad (-1.15% y 
-1.70%) que las áreas fuera de ANP y TI (-4.14%) y que el promedio de la RAE (-2.16%). 
En TI, las zonas dentro del programa Socio Bosque (PSB) mostraron tasas de pérdida 
menores que las áreas de TI que no forman parte de PSB (-1.06% y -1.83%). Las ANP y 
los TI cubren 33% y 62% de la RAE (existiendo un área de sobreposición), mientras que 
el resto cubre 23%; sin embargo, la biomasa perdida fue de un 25% en las ANP, 57% en 
TI y 33% fuera.   
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Walking Interviews y spatial transcripts como herramientas de investigación 
interdisciplinares 

 
Bernardo Villegas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
El objetivo de esta ponencia es presentar las ventajas del uso de Walking Interviews -
entrevistas móviles o caminadas- (Evans & Jones, 2011; Finlay & Bowman, 2017) y de 
los transcripciones espaciales -spatial transcripts- para comprender 
interdisciplinariamente la percepción de residentes en relación a los servicios 
ecosistémicos de espacios urbanos y periurbanos. Para ello, se presentan los resultados 
de las Walking Interviews de la investigación interdisciplinaria “Una aproximación a los 
sistemas socio-ecológicos en el flanco oriental del Pichincha”, en el que participan 
investigadores de distintas disciplinas de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esta investigación incorpora distintas 
disciplinas (geografía, ecología, historia, antropología), tiene varios componentes y 
múltiples dimensiones de análisis, donde el marco que permite articular las distintas 
disciplinas es la relación naturaleza–espacio–sociedad. Cada dimensión de análisis tiene 
sus particularidades respecto al tipo de métodos que utiliza y los datos que obtiene. Las 
Walking Interviews permiten abordar de manera transversal todas estas dimensiones. 
Cada entrevista realizada se complementó con la producción de transcripciones 
espaciales -spatial transcripts-, a través del registro de puntos GPS. Esto permite ubicar 
espacialmente lo que cada entrevistado afirmó sobre su entorno, a fin de: a) identificar 
algunos significados asociados a elementos específicos del lugar y b) comparar 
visualmente los significados asociados entre distintos espacios geográficos.  
 
Como ejemplo de análisis concreto, se explicará la percepción de los servicios 
ecosistémicos de los habitantes de barrios cercanos a las quebradas del flanco oriental 
de Quito, en relación a las dinámicas geográficas y sociales que permean estas 
percepciones, a través de los mapas (spatial transcripts) - que también emplearon datos 
secundarios del municipio en relación al uso y ocupación del suelo, áreas de 
intervención valorativa y construcciones catastradas. El análisis de datos se realizó 
utilizando el programa ATLAS.ti (para análisis cualitativo) y el programa ArcGis (para el 
procesamiento de los mapas).  
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Combinación multitemporal de índices en imágenes satelitales para cartografía de 
áreas quemadas 

 
Diego F. Reyes Yunga, Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE 

 
Al elaborar cartografía de áreas quemadas, la utilización de índices como: NDVI, NDII, 
SAVI, GEMI o IAQ (BAI) permiten clasificar el estado de la vegetación, donde el índice 
IAQ sobresale al identificar con mayor claridad áreas afectadas por incendios. Otra 
alternativa, es el análisis multitemporal, el mismo que detecta cambios de una imagen 
ya clasificada a otra, correspondientes a una misma superficie en diferentes fechas. El 
común denominador aplica por separado ambas técnicas con la finalidad de aprovechar 
las características de una imagen clasificada. Es por esta razón, que el presente proyecto 
tiene como objetivo, combinar la multitemporalidad y los diferentes índices para 
integrar ambas características y que facilite la cartografía de áreas quemadas. El área de 
estudio se localiza en el sur de Chile con las fechas correspondientes del 15 al 30 de 
enero del 2017, incendios que consumieron gran parte de la forestación endémica de la 
zona. La metodología aplicada parte de la obtención de imágenes satelitales Landsat 8 
del antes y después del evento. Posteriormente, se aplicó la corrección geométrica, 
topográfica y radiométrica de las imágenes satelitales, para esta última se utilizó la 
ecualización del histograma con un mismo parámetro de transformación de 
reflectancias, el mismo que permite la comparación dos imágenes de distintas fechas. 
Seguido a esto, se realizó la combinación de bandas para obtener de los distintos índices 
y la posterior clasificación de las imágenes. A continuación, se analizó 
multitemporalmente las imágenes para identificar los daños ocasionados por medio de 
una clasificación no supervisada. Por último, se integró la información, es decir, se tomó 
los resultados de los diferentes índices del antes y después, y diferencias 
multitemporales de las imágenes convirtiéndolas en una sola imagen, esto permite 
realizar una combinación RGB de las nuevas bandas y con estas realizar la clasificación 
de las áreas afectadas por incendios, donde, en el cañón rojo corresponde a los índices 
antes del evento, el cañón verde a los índices después del evento y el cañón azul a la 
diferencia multitemporal. Como resultado se obtuvo una nueva imagen que abarca la 
multitemporalidad de los eventos y los índices del antes y después, y una imagen 
clasificada que muestra las áreas consumidas por el fuego. Concluyendo, que esta nueva 
propuesta permite definir mejor las áreas afectadas por incendios, además de que esta 
puede ser replicada para investigaciones que involucren estudios temáticos 
transversales. 
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EJE 11: ENSEÑANZA Y FORMACION GEOGRAFICA EN EL ECUADOR 

Coordinación: Fernando Vera, CEPEIGE; Felipe Valdez, PUCE; Armando Echeverría, ESPE 

MESA ENS-01: Formación docente en enseñanza de la geografía 
Moderación: Fernando Vera 

Análisis crítico de la formación inicial del profesorado de Geografía  
con relación al espacio cognitivo 

 
Luis Darío Salas Marín, Universidad Nacional Autónoma de México 

 
La formación inicial del profesorado de Geografía en América Latina y Ecuador deberá 
continuar con el estudio y la reflexión sobre algunas categorías del conocimiento, tales 
como región, Estado y poder, pero también tendrá que incorporar otras categorías de 
análisis y argumentación, entre ellas el espacio cognitivo asociado a las nuevas 
tendencias del capitalismo global, a favor de una minoría gobernante y empresarial 
global. 
 
Habrá que analizar desde los procesos de formación inicial del profesorado que estamos 
ante una nueva práctica del capitalismo mundial en el sentido que no sólo se trata de 
controlar y explotar el cuerpo de la clase trabajadora, a la manera de Foucault, sino 
también de ejercer un control mental de la gente por medio de la competencia y la 
cultura del emprendimiento, traducidos en la explotación-autoexplotación de la clase 
trabajadora. 
 
En el espacio cognitivo se busca persuadir y convencer a la gente de que, mediante los 
valores de la ideología del esfuerzo, como el individualismo, la competencia, el 
rendimiento y el mérito, se podrá alcanzar una calidad de vida a favor del individuo.  
 
El capitalismo global, en su fase actual, pretende alcanzar la hegemonía a través del 
control del poder político, previo a la aceptación ciudadana de sus postulados. No 
olvidemos, desde la perspectiva gramsciana del estudio de la hegemonía, que ser 
dominante en ideas y dirigir los Estados nacionales son objetivos obsesivos para la clase 
burguesa. 
 
Ya en el poder, dicha clase dirigente usurpa la bandera del reformismo-gradualismo del 
estado de bienestar y aplica contrarreformas económicas a favor del mercado. En 
política educativa, los organismos internacionales, como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, en complicidad con los Estados 
nacionales, llevan las relaciones de trabajo de la fábrica a la escuela por medio de 
reformas y modificaciones curriculares que priorizan “la educación a lo largo de la vida”, 
las habilidades de aprendizaje y el adiestramiento laboral para un mercado laboral 
“basura” que, paradójicamente, no garantiza calidad de vida a los nuevos aspirantes del 
trabajo “flexible”. 
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Asumir las modas educativas, como los dichos actuales del capitalismo de la economía 
y sociedad del conocimiento, traducidas en el entrenamiento de los estudiantes en 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), por ejemplo, y consustanciales al 
espacio cognitivo, es caer, por omisión o acción, en la dinámica de los “sujetos de 
obediencia y de rendimiento” ad hoc al sistema capitalista vigente. La formación inicial 
del profesorado de Geografía en América Latina tendrá que trabajar otras “latitudes” 
del conocimiento para hacer frente a la nueva embestida neoliberal y neoconservadora 
del capitalismo que atenta, con políticas económicas y educativas, contra la humanidad 
y la Tierra. No habrá más que frenarlo desde la escuela y más allá de ella con praxis 
política. 
 
 

La Geografía en las reformas curriculares de los últimos 30 años 
 

Pablo Suárez, Ministerio de Educación 
 
La ponencia busca informar y proponer una lectura crítica inicial, histórico-comparativa, 
sobre el tratamiento de la Geografía en la Reforma Curricular para la Educación Básica 
de 1996, la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica de 
2010, y el Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria de 2016 llevados a cabo por 
el Ministerio de Educación, con el fin de identificar las líneas fundamentales de estas 
reformas alrededor de la Geografía y sus posibles permanencias y cambios en su 
tratamiento en las últimas dos década, desde la perspectiva de la construcción curricular 
oficial. 
 
Esto reviste una particular relevancia en la medida en que permite acercarnos al 
tratamiento de la Geografía en el sistema educativo nacional desde la posición del 
Estado a través de su política pública concerniente al estudio de esta área del 
conocimiento en su expresión curricular que -como sabemos- es el instrumento 
institucional de base en el que se plasman las intenciones educativas de un Estado. 
 
Más allá de las vicisitudes de las reformas (su difusión e implementación, por ejemplo) 
lo que aquí interesa es acercarnos, en lo fundamental, a las bases epistemológicas, 
disciplinares y pedagógicas subyacentes o explícitas en las propuestas curriculares, con 
el fin de leer la visión e importancia institucional educativa que asume el Estado frente 
a la Geografía dentro de la estructura curricular, lo cual puede permitir deducir otras 
posibles derivaciones a nivel de las actividades y estrategias metodológicas para su 
implementación en el aula (que pueden incluir tecnologías de la información y la 
comunicación), para sus procesos evaluativos y, en última instancia, para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje dentro del aula; incluso para su valoración como opción 
vocacional profesional de los estudiantes. 
 
Es interesante observar que tanto en la Reforma Curricular para la Educación Básica de 
1996, como en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 
Básica de 2010, que se circunscribieron a la EGB, así como en el Currículo de los Niveles 
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de Educación Obligatoria de 2016, la Geografía tiene un lugar destacado, aunque 
concebida de modo distinto: en 1996 consta en “Ubicación Espacial”, en 2010 como 
“Geografía del Ecuador” y “Geografía de América Latina y el Mundo”, y en 2016, en la 
que se incluye también la reestructuración de las asignaturas del Bachillerato, se la 
identifica como “Los seres humanos en el espacio”. Eh ahí uno de los hilos conductores 
para intentar comprender la jerarquía de la Geografía en la estructura educativa 
nacional a lo largo de 30 años. 
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MESA ENS-02:  
Nuevas perspectivas de aprendizaje escolar de la geografía 

Moderación: Fernando Vera 

Herramientas web para la enseñanza de la geografía “GEOEDUCA” 
 
Rosa Cuesta, Martha Villagómez, María Fernanda León, Rocío Narváez, Giovana Pullas 

Xavier Vivas, Daniel Padilla & Pablo Montenegro,  
Instituto Geográfico Militar / Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

 
La necesidad de contar con información actualizada y oficial del país, ha motivado la 
construcción de un espacio interactivo dedicado al aprendizaje de la Geografía, bajo esta 
premisa GEOEDUCA es un espacio creado y desarrollado por el Instituto Geográfico 
Militar del Ecuador -IGM-, en coordinación directa con el Ministerio de Educación lo que 
ha permitido organizar los contenidos en función de las mallas curriculares de cada uno 
de los diferentes niveles de educación del país, es un sitio dirigido para estudiantes, 
educadores y público general, pensando en la divulgación, uso y consulta de la 
información geográfica mediante el uso de las últimas tecnologías de información, 
donde se puede encontrar información, datos, aplicaciones lúdicas y demás 
documentos técnicos oficiales útiles para los niveles de Educación inicial, Básico y 
Bachillerato General Unificado. 
 
Además, este espacio web, contiene documentos didácticos que afianzan el espíritu 
cívico ciudadano de los ecuatorianos, como por ejemplo los Símbolos Patrios, mapas de 
regiones, biografías de personajes de la historia entre otros, se puede acceder a esta 
aplicación a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.geoportaligm.gob.ec/index.php/geeduca-inicio/  
 
El Instituto Geográfico Militar (IGM) como ente generador de la cartografía oficial del 
país al servicio de la defensa, seguridad y desarrollo del país, se encargó de todo el 
diseño, implementación y estructuración de contenidos de este espacio web, el 
Ministerio de Educación mediante convenios de participación técnica, brindó la asesoría 
para el desarrollo de las temáticas en función de los planes de estudio vigentes aplicados 
a los diferentes niveles de educación del país. 
 
Ciertos aplicativos lúdicos fueron insertados previo trabajo conjunto, coordinación y 
autorización de importantes organismos difusión cultural latinoamericano como el 
Museo de los niños de Caracas. El objetivo principal de este proyecto es poner a 
disposición de alumnos, profesores, padres de familia y público en general información 
geográfica que facilite la enseñanza de la Geografía en los distintos niveles de educación. 
En la planificación de este proyecto, se ubicó la parte funcional del conocimiento de la 
geografía encaminada al uso de la información cartográfica-geográfica oficial del país 
con una orientación más didáctica con la finalidad de que los estudiantes internalicen y 
se motiven aprendiendo acerca de la geografía de nuestro país. 
 
GEOEDUCA está dirigido a toda la comunidad educativa del país y público en general, la 
finalidad es llegar a la mayor cantidad de estudiantes, profesores y padres de familia, 
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gracias a las tecnologías de información actuales que permiten un contacto más 
dinámico con la información, lo que facilita de manera muy importante la interacción 
que un profesor puede tener con sus alumnos y con la información almacenada en el 
ciberespacio, impulsando un cambio importante en la relación enseñanza aprendizaje, 
donde el papel del docente se ha transformado, impulsando el desarrollo de nuevas 
destrezas en los estudiantes, el cual tiene como eje central el desarrollo cognitivo es 
decir enseñarles a aprender y buscar las mejores opciones y fuentes de consulta 
disponible. 
 
Debido a las características y bondades técnicas - pedagógicas de esta herramienta web, 
GEOEDUCA, fue galardonado con el Premio “GEOSUR” en su edición 2017, lo que motiva 
a seguir mejorando esta plataforma de manera continua. 
 

Orientación Geográfica. La Geoperspectiva Integral 
 

Cristóbal Cobo, Proyecto Quitsato 
 
La propuesta presenta la perspectiva integral y natural desde la “Orientación” en sí 
misma, ofreciendo el sustento para promover el debate sobre el manejo y dominio de 
perspectivas físicas y geográficas, tomando al Ser Humano como el sujeto, en este caso 
como el Observador Terrestre. Se ha desarrollado un marco teórico sustentado por 
axiomas, los cuales permiten la discusión sobre el uso de perspectivas, su aplicación en 
el conocimiento, la educación, en el replanteamiento epistemológico y definición de una 
identidad global. Este planteamiento busca generar una nueva línea de discusión, una 
propuesta científicamente cuestionadora de la hegemonía de pensamiento geográfico 
que brinde nuevas matrices de racionalidad geográfica. 
 
El desarrollo de la geografía, la geodesia y la cartografía, así como la astronomía, 
requieren la disposición de direcciones horizontales determinadas. Los puntos 
cardinales fueron establecidos por el ser humano, ante la necesidad de referentes fijos 
para el dominio de su entorno circundante. Por este motivo es que ubicamos al ser 
humano como sujeto de esta propuesta; como observador desde su posición topo-
céntrica. La observación de la mecánica celeste es la única manera que brinda elementos 
específicos para la determinación de los puntos cardinales. 
 
Desde un análisis objetivo y desde una perspectiva física terrestre en la presente 
propuesta se pretende proveer sustento técnico a la perspectiva geográfica definida de 
uno de estos puntos cardinales: el Este u Oriente. Esta es la única dirección que cumple 
con el perfil necesario para sustentar la o las perspectivas geográficas. La necesidad de 
contar con un referente cardinal, objetivo, concreto y constante, aparece posterior al 
análisis del uso del Norte como un referente arbitrario, carente de sustento técnico. Al 
mismo tiempo se sujeta a un criterio originado desde la subjetividad. 
 
El término "Orientación Geográfica", se sustenta de acuerdo a su semántica, origen y 
significado etimológico. Sin embargo es necesario consolidar, desde un análisis objetivo, 
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argumentado por axiomas; en procura de una nueva base epistémica que promueva el 
debate geográfico desde una visión global. 
 

El color de la Geografía y su calidez 
 

Bella Quintuña 
 
La semántica de la Naturaleza será por siempre, la semántica de la Geografía y viceversa. 
Ambas estarán arraigadas a ubicaciones, objetivos, investigaciones, metodologías, 
currículos, explicaciones y más apuntes de cuaderno. En ningún tiempo, la Madre 
Naturaleza pasará de moda, su propia condición es novedosa. Jamás se podrá despejar 
el verdor de sus selvas, anular la transparencia de las cascadas o perturbar las diminutas 
gotas de rocío. Tampoco se podrá negar el tinte perfecto del cielo y el mar, ni desterrar 
el bruno intenso de las montañas y los abismos. Nunca un ser humano enterrará a 
propósito la sobriedad volcánica, ni se le ocurrirá disimular la fuerza de la tierra, la 
bravura de un glaciar, la gama de un paisaje, la entrega soberana de una península, el 
impacto de una roca, la atracción tectónica, el nomadismo del rosal, el ruido galáctico, 
la generosidad sublime del arco iris o de alguna prodigiosa estirpe del espacio. 
 
La Geografía ha acompañado a la humanidad representando formas, espacios, culturas, 
cifras y misterios. Esta expresión pictórica poblada de dimensión, intensidad y 
profundidad ha logrado perennizar el idioma con el que esta ciencia se comunica y 
comunica en cada una de sus convenciones. La Geografía caminará cada vez entre el 
dinamismo del enigma y de la exploración. Viajar, localizar, descubrir, describir, 
investigar y comparar son metodologías que han aterrizado brevemente y sin dificultad 
en la estructura de la mente humana; no obstante, todo ese instrumental deberá 
postularse como categoría didáctica que impulse el dinamismo de la escuela 
merecedora de una pedagogía del encuentro natural y social. 
 
Ahora bien, ¿qué es lo que hace falta aprender de la Naturaleza? ¿Qué hace falta 
enseñar con la Geografía? Urge, cavar profundamente el pensamiento educativo, cesar 
el bostezo de una clase indiferente, despertar pasión por el abrazo didáctico, saldar 
problemas ecológicos, edificar personas conscientes, salvar la criticidad en libertad 
estudiantil frente a los sucesos universales desterrando cierto espectro académico 
institucional que da lugar al conocimiento frágil y a la desidia escolar.  
 
¿Las vivencias atesoradas en las aulas rurales y urbanas han sido suficiente experiencia 
geográfica y educativa? 
 
Este trabajo pretende exponer diagnósticos puntuales de la cultura escolar y de su 
práctica docente, únicas responsables del éxito en la enseñanza de esta ciencia. 
Efectivamente el ejercicio parte con un recorrido histórico del tratamiento que ha tenido 
la Geografía, tomando como insumo testimonios estudiantiles, planificaciones, 
instrumentos de evaluación u otros documentos curriculares que se han podido 
precisar. La intención cardinal estriba en contribuir con radiografías lógicas 
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(metodológica, sociológica, psicológica, epistemológica…) a un saludable proceso de 
innovación de la didáctica de la Geografía en el aula, mismo que permitirá “desarrollar, 
encontrar y sumar talentos” con miras a atender aquellos problemas cotidianos 
prorrogados o indagar en las grandes incógnitas universales reinantes, acompañando 
trabajo profundo y armónica creatividad.  
 
Es sobresaliente hoy, mostrar que la Geografía cuela en las mentes con total moralidad 
y sin discriminación; pues no solo se viste de ciencia sino también de nutrida calidez. 
 
 

Aplicación de las inteligencias múltiples en la enseñanza de geografía en el  
Colegio San Gabriel de Quito 

 
Danny Del Pezo De la Puerta, Colegio San Gabriel de Quito 

 
Desde el año lectivo 2016-2017 el Colegio San Gabriel de Quito, perteneciente a la 
Compañía de Jesús, está aplicando un interesante programa educativo llamado 
“Proyecto Innov-acción XXI”. El mismo que fue revisado y aprobado por el Ministerio de 
Educación, y cuya ejecución se llevó a cabo en el resto de colegios jesuitas del Ecuador: 
Javier, Gonzaga, Borja, etc. Así como también en el Colegio Fiscal 24 de Mayo. 
 
El “Proyecto Innov-acción XXI” está basado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de 
Howard Gardner, y ya se ha aplicado en el Colegio Montserrat desde 2004, replicándose 
en otras escuelas de Cataluña. Fue traído al Ecuador por una misión de la Red Educativa 
Ignaciana del Ecuador que fue acompañada por delegados del Ministerio de Educación, 
quienes previamente observaron e investigaron estos nuevos procesos educativos en 
Europa en 2016. 
 
Anteriormente tanto la enseñanza como el material didáctico de geografía estaban poco 
desarrollados. El aprendizaje era de tipo conductista, basado en la memorización de 
nombres accidentes, montañas, ríos, etc. Y los croquis tampoco ayudaban mucho pues 
eran muy abstractos, las capitales se representaban con cuadrados y era habitual la falta 
de actualización. Con las nuevas tecnologías la geografía ya no se presenta como un 
objeto estático sino como un fenómeno orgánico, porque cambia y reacciona frente a 
los estímulos de la sociedad, prácticamente registrados y visibles en tiempo real. 
 
Una de las nuevas estrategias aplicadas en el Colegio San Gabriel es el Aprendizaje 
Basado en Proyectos. En el cual, los estudiantes a través de un aprendizaje cooperativo 
son quienes construyen el conocimiento, a la vez que reflexionan sobre la realidad de 
su entorno. El proceso de aprendizaje se consolida cuando los mismos jóvenes plantean 
y comunican soluciones para mejorar esas realidades en beneficio de la sociedad. 
 
Lo que propone esta ponencia es compartir este nuevo paradigma de la enseñanza, 
específicamente en la asignatura de geografía del nivel de educación básica. A pesar de 
que se está aplicando en el resto de las asignaturas de todos los niveles. Ahora todo 
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individuo con conexión a internet puede aprender por sí mismo. Sin embargo es 
necesario lograr una visión integral de los fenómenos geográficos naturales y humanos; 
difíciles de distinguir ahora por el cambio climático, pero de consecuencias globales que 
afectan a todos. Para lograrlo es importante una enseñanza que estimule en los 
estudiantes el rol activo, la criticidad, la creatividad, el uso de plataformas virtuales, la 
autoconfianza, el liderazgo y la solución de problemas. 
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MESA ENS-03:  
Currículos y enseñanza superior de la geografía en Ecuador 

Moderación: Felipe Valdez 

Enseñanza de la Geografía en la PUCE-Quito: 1989-2017 
 

Azucena Vicuña, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 
Los logros conseguidos por la Escuela de Ciencias Geográficas de la PUCE responden a 
los 27 años de vida académica. Esta entidad inicia su actividad en el año 1988, con el 
objetivo de “formar geógrafos”, en la Facultad de Pedagogía, luego se ubica en la 
Facultad de Ciencias Naturales, respondiendo a su visión sobre el espacio natural. En 
aquel momento, la Facultad de Ciencias Humanas se reestructura, ante lo cual, las 
autoridades ven la necesidad de fortalecerla, con el reciente creado “Departamento de 
Geografía” en 1989.  
 
El objetivo se ha cumplido bajo las siguientes características: 

 El número de estudiantes: se inicia con seis jóvenes en la primera promoción, para 
seguir incrementando cada año, llegando al 2015, con un aproximado de 460 
alumnos, en pre y posgrado, sobre un total aproximado de 800 de la facultad. Los 
egresados superan la cifra de 600 alumnos, y se han graduado hasta la fecha, más 
de 500 en pregrado y 150 en posgrado. 

 Innovación de carreras y títulos: desde 1989, con base en el desarrollo de las ciencias 
geográficas y su aplicación en el Ecuador, las carreras han sido, Licenciatura en 
Geografía, Licenciatura en Ciencias Geográficas y Estudios Ambientales, Ingeniería 
en Ciencias Geográficas y Desarrollo Sustentable con mención en Ordenamiento 
Territorial, Ingeniería Geográfica en Planificación Territorial, e Ingeniería Geográfica 
y Medio Ambiente. Con tres programas de posgrado; Maestría en Paisajes Culturales 
Altoandinos, Maestría en Desarrollo Regional y Planificación Territorial, y Maestría 
en Planificación y Ordenamiento Territorial para el Desarrollo. En septiembre del 
2017, por cumplir con normas de la Educación Superior en el Ecuador, y por la 
resolución de las autoridades de la PUCE, la Escuela no receptó estudiantes para las 
carreras de Ingeniería. Se ha ingresado en la Plataforma del CES, el proyecto de 
“Licenciatura en Geografía y Territorio”, único título que podría otorgarse, dentro 
de la Facultad de Ciencias Humanas, dejando preparados, dos valiosos proyectos, el 
de Ingeniería en Recursos Naturales No Renovables y el de Ingeniería en 
Planificación Territorial, consideradas como continuación de las vigentes. 

 Docencia: Quizá la única Unidad Académica de la PUCE, con más de 50 docentes, el 
96% logró el título de Maestría y Doctorado, con varias especializaciones de las 
Ciencias Geográficas. 

 

 Investigación: desde 1989, con el ejercicio investigativo de integración de la 
naturaleza física y humana, en el proyecto denominado “Una Interpretación 
Geográfica del paralelo Cero”, hasta el presente año, se han superado los 60 
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proyectos, realizados en distintos campos aplicados, incluidos los proyectos 
interdisciplinarios de otras facultades. 

 Publicaciones: son 16 libros y la revista GEOPUCE, y un número similar de artículos 
publicados en revistas nacionales e internacionales e indexadas.  

 Trabajo de campo: se ejecuta en el medio natural y social, como actividad 
obligatoria, los alumnos y profesores recorren el territorio continental e insular del 
Ecuador. 

 Desarrollo Comunitario: se aplican las normas de la educación superior, con horas 
de pasantías en instituciones y con trabajo comunitario, en áreas que necesitan 
apoyo. 

 Logros profesionales: El desarrollo del Ecuador, y la amplia gama de conocimientos 
geográficos en las ciencias aplicadas, han dado lugar a que más del 50% de los 
graduados tengan oportunidades de empleo en instituciones de orden público y 
privado, de orden nacional o local. Un porcentaje de graduados tienen sus propias 
empresas con alta capacidad en su desempeño; algunos con su título de Maestría y 
Doctorado logrados en países de Europa y América, son Docentes en las principales 
universidades del país. 

 
 

Evolución del estudio de la Geografía en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
 

Armando Echeverría & Izar Sinde, Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE 
 
La Ingeniería Geográfica en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, tiene su origen 
en el Servicio Geográfico Militar, creado en 1928 y cuyo nombre cambió al actual 
Instituto Geográfico Militar (IGM) en 1947.  
 
Con base a las necesidades de personal técnico especializado en áreas como la 
cartografía, geodesia, fotogrametría y procesamiento de información geoespacial que 
tiene el IGM, en el año 1964 se crea en la Escuela Técnica de Ingenieros, actual 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la Facultad de Ingeniería Geográfica (FIG).  
 
Debido al auge y necesidades de generación de información geoespacial ubicua, 
actualizada y estandarizada, vinculada al monitoreo del Desarrollo Sostenible que fue 
requerido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), generó la necesidad de 
una vinculación del estudio del espacio geográfico con el medio ambiente. Es por ello 
que en el año 1995, se lleva a cabo una de las más importantes reestructuraciones 
académicas del estudio de la Geografía en la entonces Escuela Politécnica del Ejército 
ESPE, la creación de la Facultad de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente (FIGMA). 
Los Ingenieros Geógrafos y del Medio Ambiente se especializaron en la combinación de 
estudios en cuatro áreas del conocimiento, Geoespacial, Ambiental, Recursos Naturales 
y Planificación Territorial. Posteriormente la FIGMA se transformó en la Carrera de 
Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente (CIGMA). 
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En el año 2015, como consecuencia de la implementación y vigencia del Reglamento de 
Armonización de Títulos, emitido por el Consejo de Educación Superior (CES), en el cual 
se suprimen las Carreras de tercer nivel con nombres compuestos, se inicia el proceso 
de rediseño de la Carrera. Tras un período de dos años de trabajo se finalizó el rediseño 
de la carrera y se obtuvo la aprobación por parte del CES de la Carrera de Tecnologías 
Geoespaciales que otorga el título de Ingeniero/a en Tecnologías Geoespaciales. 
 
La concepción de la Carrera de Tecnologías Geoespaciales, se basa en la actual aplicación 
y desarrollo de tecnologías de la comunicación que determinan una demanda 
transversal e interdisciplinaria de profesionales, que mediante la observación, medición, 
análisis, modelamiento y difusión de datos e información geoespacial; sean capaces del 
desarrollo, perfeccionamiento, innovación, implementación y evaluación de técnicas y 
tecnologías geoespaciales que aporten a la solución de problemas multidisciplinarios 
que contengan variables espacio-temporales para el desarrollo sostenible de la 
sociedad. 
 
La carrera de Tecnologías Geoespaciales cuenta con dos horizontes epistemológicos, 
Gestión de Información Geoespacial y Comprensión del Espacio Geográfico.  
 
 

El aporte del CEPEIGE en la difusión del conocimiento geográfico a nivel local y 
Panamericano 

 
Fernando Vera, Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas 

 
El CEPEIGE nace en 1973, gracias a un Convenio entre el Gobierno del Ecuador y el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia- IPGH, en la X Asamblea General del 
IPGH realizada en Panamá, se constituye como una institución académica con 
autonomía propia y con la libertad de acción inherente a una organización internacional, 
con sede permanente y domicilio en la ciudad de Quito.  
 
Su objetivo principal es difundir y estimular el conocimiento de las ciencias geográficas 
en el Continente, mediante la organización de cursos para post-graduados, realización 
de investigaciones, organización de eventos científicos especializados, edición de textos 
y documentos geográficos, y la cooperación con organismos nacionales e 
internacionales relacionados con su finalidad. 
 
Bajo esta concepción es que el CEPEIGE ha desarrollado sus actividades por el espacio 
de 44 años, dentro de los cuales el más destacado el denominado Curso Internacional 
de Geografía Aplicada. El primer curso del CEPEIGE se realizó en julio de 1973, bajo el 
título de: "Nuevos Métodos para la Enseñanza e Investigación en la Geografía Moderna". 
El Dr. Clarence Minkel (U. Michigan), Dr. T. Martinson (U. Ball State) y el Dr. R. Thomas 
(U. Estatal de Michigan), trabajaron sin remuneración. Se contó con 33 participantes que 
representaron a 17 naciones miembros del IPGH. El éxito de este primer curso estableció 
una base académica sólida para los futuros cursos del CEPEIGE. 
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Hasta la fecha el CEPEIGE lleva realizados 43 Cursos Internacionales de Geografía 
Aplicada, en los cuales se han tratado con excelencia las propuestas vigentes dentro de 
las corrientes geográficas latinoamericanas y mundiales. Las temáticas formuladas han 
variado anualmente, lo que ha permitido tratar, entre otros, temas como: La Geografía 
del Uso del Suelo Rural y Urbano, Geografía de la Producción, Geografía de los 
Transportes y Comunicaciones, Calidad de Vida, Geomorfología, Geografía Política, 
Geografía del Turismo y Recreacional, Manejo de Cuencas Hidrográficas, Zonificación 
Económica y Ecológica, Ordenamiento Territorial, Organización Regional y del Espacio, 
Gestión de Riesgos, Cambio Climático, etc. 
 
Un espacio importante dentro de estos temas ha sido, destinar la atención, cada cierto 
tiempo, una capacitación con un gran nivel de conocimientos en el área de la Enseñanza 
geográfica, para fortalecer la disciplina de las Ciencias Geográficas en el contexto del 
desarrollo contemporáneo (globalización, sociedad del conocimiento, nuevas 
herramientas geomáticas y de la Geoinformación, etc.), destacando el papel esencial 
que cada una de ellas cumple en la desarrollo formal de los profesionales geógrafos y 
de aquellos que dedican su vida a la formación académica de las nuevas generaciones y 
la sociedad misma. 
 
Desde 1973 hasta la presente fecha, se ha contado con 853 becarios de distintos países, 
debiéndose destacar que, a partir del año 2014, cambia la modalidad presencial para 
desarrollarse con una plataforma virtual, que es la forma en la que se ejecuta en el 
presente. Se debe destacar el apoyo recibido por la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, PUCE, al brindar por muchos años su aval académico al Curso Internacional, 
cuando éste era presencial; habiendo retomado este apoyo en el 2017, sin ningún 
inconveniente y reparo, pues de por medio está el buen prestigio del CEPEIGE, como 
respaldo para la organización y desarrollo de este importante evento panamericano.   
 
Otros auspicios, y reconocimientos que ha logrado este evento han sido por parte de la 
Organización de Estados Americanos. OEA, y los avales académicos de Universidad es 
como la de Texas, 2016 y de la Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE en el 2016, 
para el 2017 la PUCE y la Universidad Nacional del Sur (Argentina) han reconocido la 
valía de este Curso con su Aval académico. 
 
Otros aportes, que han resultado significativos, se han dado también a nivel local, como 
el Curso Nacional de Geografía Aplicada; un evento de cuarto nivel, con la categoría de 
Especialización Superior en Enseñanza de la Geografía, en el que los participantes 
recibían al finalizar un Título de posgrado, sin costo, con el Aval de la Universidad Andina 
Simón Bolívar. Este curso estaba dedicado a formar docentes en temas de pedagogía y 
conocimientos geográficos actualizados, llegando a utilizar herramientas e instrumentos 
científicos que permita a los docentes del país mejorar su condición didáctica y, sobre 
todo adiestrarlos con los insumos necesarios para generar investigación geográfica con 
sus estudiantes. 
 
Adicionalmente, desarrolla cursos de corta duración y evento científicos, para el 
adiestramiento en técnicas y herramientas relacionadas a la geografía, manejo espacial 
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y Geoinformación, ya sea abiertos al público en general o por demanda de 
universidades, instituciones del sector privado u organismos públicos, que buscan 
acrecentar el soporte técnico científico que utilizan en sus labores diarias. Dentro de los 
temas que usualmente se dictan están: Principios de Cartografía Básica y Temática; 
Sensores Remotos; Sistemas de Información Geográfico, Sistemas de Información 
Catastral, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos, Cambio Climático, elaboración 
y evaluación de proyectos geográfico - ambientales, etc. Estos eventos cubren 
demandas de distintos ámbitos, ya sea en los niveles introductorios y/o avanzados. 
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SECCIÓN 1: ANÁLISIS ESPACIAL APLICADO A ESTUDIOS AMBIENTALES 

 Visor estadístico de variables atmosféricas aplicando normativa TULSMA  
Alexandra Cabrera Lituma, Chester Sellers Walden, Universidad del Azuay 

 Plataforma GIS para la identificación y distribución espacial de plagas de lupino en 
agro paisajes socio-ecológicos  
Diego Mina  

 Gestión de los recursos hídricos en la provincia del Azuay: Un enfoque de servicios 
ecosistémicos  
Inhye Kong, Fausto Sarmiento, Universidad de Georgia 

 Diagnóstico ambiental de la actividad agropecuaria en la Amazonía ecuatoriana. El 
caso de la parroquia Fátima 
Martha Paola Villagómez & María Elizabeth Carbone, Universidad Nacional del Sur-
Argentina e Instituto Geográfico Militar-Ecuador. 

  



   
 
 
 

 
 

  



   
 
 
 

 
 

  



   
 
 
 

 
 

  



   
 
 
 

 
 

 



   
 
 
 

 
 

SECCIÓN 2: ANÁLISIS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO 

 Modelo de análisis en el cambio de uso del suelo en el Bosque Protector 
Aguarongo - Ecuador  
Daniel Zumba, Vanessa Contreras, Pablo Parra, Universidad del Azuay 

 Análisis de la transición de suelo rural a urbano de la parroquia San Joaquín, 
Cuenca - Ecuador  
Andrea Urgilez, Pacheco Diego & Delgado Omar, Universidad del Azuay 

 Generación del mapa de cobertura y uso de suelo de la provincia del Azuay  
Carlos Tenesaca, Toa Quindi, Gabriela Deldago, Edgar Toledo & Omar Delgado, 
Universidad del Azuay 

 Aplicación del modelo LUCIS para determinar zonas de conflicto de uso en la 
Amazonía ecuatoriana 
Rosa Cuesta, Guillermo Ángeles & Alejandra Geraldi, Universidad Nacional del Sur-
Argentina e Instituto Geográfico Militar-Ecuador 

 La aglomeración de las actividades productivas a nivel cantonal: un análisis 
cuantitativo para el período 2008-2014.  
Jorge Salgado & Daniela Cadena, OPSA - PUCE          

  



   
 
 
 

 
 

 

 

  



   
 
 
 

 
 

 

  



   
 
 
 

 
 

 

  



   
 
 
 

 
 

 

  



   
 
 
 

 
 

 



   
 
 
 

 
 

SECCIÓN 3: CALIDAD AMBIENTAL Y ESPACIO URBANO 

 Análisis de la calidad ambiental urbana de la ciudad de Cuenca  
Lorena Orellana, Chester Sellers & Julia Martínez, Universidad del Azuay 

 Mapa de ruido de las calles de la ciudad de Cuenca, a partir de características viales 
y densidad de tráfico 
Christian Tacuri, Felipe Calderón, Julia Matínez, Chester Sellers & Omar Delgado, 
Universidad del Azuay 

 Estimación de dióxido de azufre (SO) atmosférico mediante sensores remotos en la 
ciudad de Cuenca 
Danilo Mejía C. & Belén Sinchi, Universidad de Cuenca  

 Plazas como espacios de comunicación  
Fernanda Luzuriaga, Alexis Arellano, Jefferson Moreno & Dayana Tercero, 
Universidad Indoamérica 

  



   
 
 
 

 
 

 

  



   
 
 
 

 
 

  



   
 
 
 

 
 

  



   
 
 
 

 
 

  



   
 
 
 

 
 

SECCIÓN 4: DINÁMICAS EN ESPACIOS URBANOS Y RURALES 

 Vinculación de pequeños productores a mercados alternativos. Caso de Estudio. 
Provincia de Imbabura 2016 – 2017 
Patricia Natividad, Programa Mundial de Alimentos 

 El agronegocio versus la agroecología: espacios en disputa y ruralidad es de 
esperanza  
Ronnie Lizano & Laura Gómez, Universidad Politécnica Salesiana 

 Fortalecimiento de sistemas alimentarios locales: Innovaciones en las relaciones 
consumidores – productores agro-ecológicos en redes alternativas de alimentos 
Ross Borja, Pedro Ayarzún & Stephen Sherwood, EKO rural 

 Financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a los proyectos de 
actualización catastral urbana en Ecuador 
Sabina Zuñiga, Camilo Molina, Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 

 Las redes de la migración interna en Ecuador 
Fernando Barragán 

 

 

 

Stand individual 

 Propuesta de Licenciatura en Geografía y Territorio  
Docentes Escuela de Ciencias Geográficas, PUCE 
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SALIDAS DE CAMPO 

Coordinación: María Fernanda López, Manuel Peralvo 
 

El Comité Organizador agradece el apoyo de los dirigentes y ciudadanos de la Mancomunidad 

del Chocó Andino para realizar estas visitas de campo y promover el diálogo e intercambio en 

la misma vivencia territorial, por parte de los asistentes al evento. 

 
La Mancomunidad de Chocó Andino. 
 
Las parroquias rurales del Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) constituyen 

un mosaico de paisajes naturales y culturales únicos, con una alta diversidad y endemismo, lo que 

las convierte en una región única en el planeta. La riqueza de estas 124 mil hectáreas del territorio 

del DMQ está amenazada por varios procesos e intereses económicos, lo que ha motivado a sus 

pobladores a movilizarse de una manera democrática y participativa, fortaleciendo la gobernanza 

desde el territorio. Así, las juntas parroquiales de Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto y 

Gualea conforman la Mancomunidad del Chocó Andino (MCA) en el año 2015, para promover y 

articular las intervenciones de los distintos niveles de gobierno en su propio territorio, en 

concordancia con los intereses de los pobladores de conservar y mantener sus ecosistemas y 

bienes comunes. Los esfuerzos de la MCA para generar propuestas endógenas de desarrollo 

sostenible han sido enormes, en la búsqueda de ser protagonistas de las decisiones sobre su 

futuro. La declaratoria de Bosque Modelo, de varias zonas de conservación y usos sostenibles 

municipales, el desarrollo del primer Plan Especial Municipal para un área rural en el país o la 

propuesta de reserva de biósfera en la UNESCO, son algunos de los avances logrados.   

Salida de campo 1. Sentando bases para una gobernanza desde el territorio 
Esta salida tiene como objetivo analizar el proceso de conformación de la Mancomunidad, los 

problemas y retos en el diseño de estrategias de gobernanza desde el territorio. A lo largo del 

recorrido se conversa con actores y dirigentes de las Juntas parroquiales; se visitan algunas 

experiencias productivas sostenibles y observan los patrimonios naturales y culturales de la zona, 

enmarcadas en esfuerzos locales de restauración y conservación del paisaje; discutiremos las 

grandes amenazas para conservar de este territorio. Se recorre la parroquia de Nangelito, las 

localidades de Tulipe, Miraflores, se discute la vinculación ruralidad y municipio de Quito, 

observando experiencias de producción agrícola y ganadera sostenible en las fincas Intillacta y El 

Porvenir.  

Salida de campo 2. Sentando bases para una gobernanza desde el territorio 
En Pacto particularmente, mucho esfuerzo se ha traducido en acciones concretas para enfrentar 

la minería, como la simbólica consulta popular en 2015, en la cual el 90% de los pobladores dijo 

no a la minería. Esta salida tiene como objetivo el discutir la pregunta: ¿Qué alternativas 

productivas se pueden generar frente los réditos mineros en zonas de alta diversidad biológica y 

habitantes comprometidos con su territorio? A lo largo del recorrido conversamos con actores 

del proceso de conformación de la MCA; se visitan algunas experiencias productivas relacionadas 

a la producción de chocolate, turismo y educación, con al apoyo de finqueros de Mashpi Shungo, 

Pambiliño y la Asociación de Turismo Masphpi. 

 



   
 
 
 

 
 

  
 
 
  



 

  



   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


