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ORGANIZAClON DE GRUPOS PLURI-ET ICOS DE LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR 

Esmeraldas - Carc I-Imbabura - Sucumbíos 
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PROPUESTA PARA EL DESARROLLO INlfEGRAL DE LOS GRUPOS PLURIETNICOS DE LA 

FRONTERA NbRTE DEL ECUADOR 


tttTROOU<:::CtóN· 

El desarrollo de un país debe ser integral, tomandl en cuenta, todo el territorio que lo circunda, basado en 

esto, la historia nos ha dado grandes lecciones, po no haber llevado una planificación adecuada y la atención 

requerida en todo lo que concierne a nuestro Ecua or entero. 

El regionalismo por un lado y los compromisos pOll iCOS por otro, son las causales principales que permitieron 

la pérdida del suelo patrio, y todavía las frontera continúan en el abandono, a lo que se ha sumado, la 

presencia de grupos armados ilegales del vecino aís del norte, quienes utilizan parte de nuestra frontera 

como punto d'e abastecimiento, de descanso y hast de operaciones para sus acciones ilegares y de violencia ... 

No obstante, con las últimas negociaciones entre lai uerrilla y el gobierno de Colombia, pensamos que aquello 

iba a llegar a un fin, sin embargo continúan las mis as prácticas y no sabemos cuándo estos dramas terminan 

y, que los ecuatorianos. qu.e aqu.í habitamos-voLvan:l .s. a ten.er tranquiUdad y desarroU-a. 

ANTECEDENTES 

Las fronteras de Ecuador y Colombia, en la parte j orte y a partir de 1916, siempre fueron pacíficas, por lo 
tanto, se fueron poblando, por ciertas familias q e vivieron en tos dos lados, pero a medida que pasó el 

tiempo, han crecido, se han relacionado más, for an grandes grupos y es fácil identificarlos étnicamente, 

(negros, indígenas y montubios) sin ayuda guberna ental, conviven hasta ahora. 

No así, a partir del año 2000, cuando el gobierno d Colombia se propone erradicar los inmensos sembrfos de 
coca en su espacio, a través de fumigaciones aérea, los grupos humanos y los ecosistemas de nuestro lado, 
sufrieron los grandes efectos de la fumigación, dond lo perdieron todo, el país reclamó y apenas con una tibia 
negociación se logró una recompensa de 15 mitlon s de dólares, que no alcanzó para todos, peor aún para 

solucionar sus daños; sin tomar en cuenta lo más gr ve que vendría después, las secuelas y cicatrices; además 

la perdida de especies de: flora y fauna, la esteriliz ción del suelo, y las enfermedades, que han liquidado a 

muchísimas personas y sin producción para soste er la alimentación y la economía. En otro aspecto, se 
esperaba que los acuerdos últimos entre guerrilla y obierno de Colombia dieran un poco más de esperanza y 

confianza para encontrar la tranquilidad. En los úl imos meses del 2017, los grupos armados e ilegales, ha 
retomado la violencia con más fuerza y las poblac ones continúan presionadas, temerosas, aterradas y sin 
solución a sus problemas y enfermos sin encontrar u camino de salida. 

OBJETIVOS: 
GENERAL: 

.:. 	 Buscar la integración y el desarrollo de tOdo~IOS habitantes de la frontera norte ecuatoriana, a través 
de politicas públicas directas, que benefic en de la misma forma como se hace con los demás 
ciudadanos del país, para mejorar sus condici nes de vida. 
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ESPECIFICO 1 
.:. Realizar un diagnóstico situacional de la reglón, con la participación de todas las instituciones estatales 

y no gubernamentales, a fin de que aporterl con resultados reales y proyectar eficazmente la solución, 

a los problemas que los aquejan. 

ESPECIFICO 2 
.:. Estructurar un proyecto Macro - integral, !omando en cuenta todas las necesidades por áreas y así 

poder ejecutar las propuestas que requiera ~ada sector, todo esto basado en el desarrollo comunitario. 
ESPECIFICO 3 

.:. Dar atención prioritaria a las comunidad~s del cordón fronterizo norte ecuatoriano, a través de 
proyectos comunitarios, con recursos internps y externos implementados por los estados y organismos 

internaciona les. 

JUSTIFICACiÓN 

La Frontera Norte del Ecuador, es una zona comp endida, dentro de los 40 kilómetros del límite territorial, 
extendida lateralmente entre las provincias de smeraldas, Carchi, Sucumbíos y una mínima parte de 
Imbabura, donde grupos humanos "pLURIETNIC S" (negros, indígenas y montubios) han dominado la 

naturaleza inhóspita, adaptándose a todos los fe ómenos adversos que esta posee, como: suelos, climas, 

temperaturas, aguas de marea, ríos, selvas y mang ares, donde se calcula que más de 30 mil integrantes son 
ancestrales y siempre han manejado sus recursos n turales equ/libradamente por siglos, sin embargo a partir 
del año 2000, su situación cambió por completo. Si embargo los gobiernos, nacional, provincial y locales, es 
su obligación asumir esta responsabilidad de acuer o a su competencia y buscar las más urgentes soluciones a 
estas necesidades, apoyándose inclusive de los orga ismos internacionales. 

REQUERIMIENTOS 

Las comunidades plurl - étnicas de la frontera nort~ del Ecuador, para solucionar sus problemas y enrumbar 
su economra necesitan direccionar su desarrollo en lbs diferentes áreas. 

VALIDAD YCOMUNICACiÓN 

.:. Construcción del aeropuerto, que servirá a I~s cuatro provincias fronterizas para el transporte de carga 
y pasajeros al puerto de San Lorenzo . 

• :. Construcción del puerto de transferencia en 
.:. Construcción del puerto pesquero artesanal. 
.:. Construcción de pequeños muelles en Limon~s, San Lorenzo, Borbón y reparación de los ya existentes 

en las pequeñas comunidades . 

• :. Realizar pequeños rellenos hidráulicos en co unidades marítimas que necesitan esta obra . 

• :. Construcción de una carretera transversal fr nteriza en la parte norte del país, la misma que se enlace 
por las poblaciones de Tobar Donoso, Chical, Maldonado, Tufiño, Julio Andrade y se proyecte hasta las 
demás poblaciones de Sucumbíos, esta obra traerá el turismo nacional e internacional. 

.:. Rehabilitación del ferrocarril Salinas - San Lorenzo, será otro medio de promoción y producción 
turística y abrirá oportunidades de trabajos emprendimientos para las demás poblaciones que tanto 
lo necesitan . 

• :. Construcción de un puente carrosable sObrt el rio Mira en Guadual (Altotambo) para integrar a la 

parroquia Tobar Donoso, lo que daría paso al esarrollo, ya que nada tienen hasta hoy. 



.:. Construcción de caminos vecinales, puen~es y alcantarillas a comunidades que todavía no tienen 
acceso, en sectores fronterizos. 

•:. 	 Mantenimiento de caminos vecinales deteribrados en las comunidades fronterizas. 

TENENCIA DE LA TIERRA: 

.:. 	 Legalización de tierras a comunidades ance~rales fronterizas . 

•:. 	 Recuperación de territorios a comunidadesl ancestrales que lo perdieron por malas políticas aplicadas 

por las instituciones responsables . 
•:. 	 Compra de tierras a quienes no las poseen en zonas fronterizas. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS: 
.:. Atención en proyectos productivos a to~s las comunidades de frontera, en lo concerniente a: 

agricultura, piscicultura, avicultura, ganade ~ía mayor y menor, pesca artesanal, reforestación, manejos 

de crustáceos y moluscos. 

TURISMO: 
.:. Atención en proyectos de emprendimiento urísticos, sostenidos en inversión, manejo, construcción de 

infraestructura (cabañas, hotelería, capacita ión gastronómica) 
.:. Construcción de una playa artificial en San L renzo . 
•:. 	 Construcción de parques, malecones, escali atas, etc., en comunidades y barrios de la zona fronteriza . 

•:. 	 Construcción de un parque ecológico en Sa Lorenzo (sector, nadadero grande) 

.:. 	 Creación de transporte marítimo y fluvial tu ístico, a las playas de San Pedro, Cauchal, Palma Real, San 
Antonio y MataJe, Pampanal, Limones, La T lita y otros. 

EDUCACION: 

.:. Creación de una universidad en la converge~cia de las tres provincias de la frontera norte (Esmeraldas, 

Carchi e Imbabura) 

.:. Creación de un centro tecnológico en la conyergencia de las tres provincias de la (frontera norte y otro 

en: San Lorenzo) 
.:. Construcción de centros escolares en todas ~s comunidades fronterizas . 
•:. 	 Construcción de centros de capacitación len agricultura, pesca, minería artesanal, reforestación, 

reciclaje, negocios, etc . 
•:. 	 Proyectos de becas para estudiantes de las ~atro provincias (fronterizas del norte) 

DEPORTE Y RECREACiÓN: 

.:. 	 Creación de un centro de alto rendimientq que de apertura a deportistas de las cuatro provincias 
fronterizas . 

•:. 	 Construcción de centros deportivos y de rec~eación en todas las comunidades fronterizas norte . 
•:. 	 Proyecto de becas a los centros de alto ren~ imiento para los mejores deportistas de las comunidades 

fronterizas del norte. 

SALUD: 

.:. 	 Construcción de un hospital tipo I/A" donde Fonvergen las tres provincias fronterizas del norte (Carchi, 
Imbabura y Esmeraldas) . 



.:. 	 Construcción de centros de salud tipo A, B, IC, en las comunidades más pobladas y, sub centros en las 
pequeñas . 

•:. 	 Atención en proyectos de agua potablel alcantarillado, y piscinas de oxidación en todas las 

comunidades fronterizas norte. 

•:. 	 Construcción de un centro gerontológico dbnde converger las tres provincias fronterizas norte antes 

indicadas. 

ELECTRIFICACiÓN: 

.:. Proyectos de atención en servicio eléctrico ~ todas las poblaciones de la frontera norte del Ecuador. 

MERCADO V COMERCIALIZACiÓN: 

.:. 	 Construcción de mercados, centros de acqplo y espacios para ferias libres en las poblaciones más 
grandes de la frontera norte. 

•:. 	 Proyectos de tiendas comunales en las pcibl~ciones más pequeñas de la frontera norte. 

CREDITOS: 

.:. 	 Atención en proyectos de ahorro y crédito prra todas las comunidades fronterizas . 
•:. 	 Atención crediticio a través de Banecuad~r, banca privada y ONGS a las comunidades, empresa, 

microempresas, colectivos y grupos de jóve 

TRABAJOS: 

.:. 	 Atención en creación de industrias a través ~e grandes y pequeñas empresas que permitan acceder al 
trabajo y empleo a quienes no lo tienen. 

VIVIENDA: 

.:. 	 Atención y acceso razonable, sin tantos ~equjsitos y obstáculo a proyectos de viviendas, tanto 

gubernamental o privado. 

TECNOLOGfA: 

.:. 	 Instalación de una repetidora con cobertura ara todas las provincias de la frontera norte . 
•:. 	 Proyecto de dotación de servicio de TV cable e internet en todas las comunidades de la frontera norte. 
•:. 	 Proyectos de cursos, de capacitación a todas las comunidades de la frontera norte. 
•:. 	 Proyectos de dotación de infocentros a toda las comunidades de la frontera norte. 

•:. 	 Atención en servicio de TIC y laboratorios en odos los centros educativos de la frontera norte. 
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PRE ;UPUESTO: 

NRO. UNIDAD ELE iIIENTOS PRECIO PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

1 1 Aeropuerto para cuatro p ovincias fronterizas del norte. 

2 1 Carretera transversal fron eriza norte del Ecuador. 

3 1 Rehabilitación del ferroca ril Salinas - San Lorenzo. 

4 1 Dotación de una antena r petidora de televisión en San 

Lorenzo. 

1 Creación de Universida en convergencia de tres 

provincias. 

6 1 Creación centro tecnológ co en común gestión de tres 

provincias. ._ .-
7 1 Creación centro tecnológi o en San Lorenzo. 

8 1 Construcción puerto de tr nsferencia en San Lorenzo. 

9 1 Construcción puerto p squero artesanal en San 

Lorenzo. 

1 Construcción puente carre sable sobre el rio Mira, en el 

sector El Guadual (Altotarr bol 

11 1 Construcción caminos veci [la les sector fronterizo. 

12 Varios Mantenimiento de cam nos vecinales existente a 

comunidades fronterizas. 

13 Varios Proyectos de legalizaciór de tierras a comunidades 

fronterizas norte. 

14 Varios Proyectos de recuperación de territorios a comunidades 

fronterizas, norte. 

Varios Proyectos de compra de ti rra a los que necesitan. 

16 Varios Proyectos agrfcolas a coml nidades fronterizas, norte. 

17 Varios Proyectos de manejo ganadero a comunidades 

fronterizas, norte. 

18 Varios Proyectos de manejo ganadero a comunidades 

fronterizas, norte. 

19 Varios Proyectos de pesca ~rtesanal a comunidades 

fronterizas, norte. 

Varios Proyectos piscícolas a com nidades fronterizas, norte. 

21 Varios Proyectos avícolas a comur ida des fronterizas, norte. 

22 Varios Proyector porcino a comun dades fronterizas, norte. 

23 Varios Proyectos de cría de cuye a comunidades fronterizas, 

norte. 

24 Varios Proyectos de refo resta ciór a comunidades fronterizas, 

norte. 

Varios Proyectos artesanales a cor nunidades fronterizas, norte. 



' o o 
o 

" 

26 Varios Proyectos de emprendin iento turístico comunidades 

fronterizas, norte. 

27 Varios Proyectos gastronomía a comunidades fronterizas, 

norte. 

28 Varios Proyectos de empr ndimiento comercial a 

comunidades fronterizas, orte. 

29 Varios Proyectos de pequeñ y grande empresa a 

comunidades fronterizas, orte. 

30 Varios Proyectos de capacita ció tecnológica a comunidades 

fronterizas, norte. 

31 Varios Proyectos de agua potab e a comunidades grandes y 

pequeñas fronterizas, non e. 
32 Varios Proyecto de alcantarillad a comunidades fronterizas, 

norte. 

33 Varios Proyecto de piscinas d oxidación a comunidades 

fronterizas, norte. 

34 Varios Proyecto de ahorro y créd o a comunidades fronterizas, 

norte. 

35 Varios Proyecto de dotación dE internet y laboratorios en 

centros educativos de fron era norte. 
o 

36 Varios Proyecto de electrificació a comunidades fronterizas, 

norte. 

37 Varios Proyecto de becas a e tudiantes de comunidades 

fronterizas, norte. 

38 Varios Proyecto de becas a mejores deportistas de 

Comunidades fronterizas, r orte. 

39 Varios Creación de un centro de a to rendimiento fronterizo. 

40 Varios Creación de transporte tur 5tico, terrestre, marítimo y el 

fluvial en San Lorenzo. 

41 Varios Creación de un centro de ~apacitación en varias áreas, 

en San Lorenzo. 

42 1 Construcción de parques, r ~alecones, escalinatas y otros 

en común, fronterizos. 

43 Varios Construcción de infraestru ~ura turística. 

44 1 Construcción de playa artíf cíal en San Lorenzo. 

45 Varios Construcción de mercadc s en poblaciones grandes j 

fronterizas, norte 

46 Varios Apertura de áreas para feri ~s libres. 

47 Varios Construcción de centre s de acopio en áreas 

productivas. 

48 Varios Construcción de muelles y reparación en comunidades I 
costeras fronteriza, norte. I 



escolares y comunales a 
comunidades fronterizas, 

I Construcción de centro49 1 

arte. 

Varios I Construcción de info centros tecnológicos en 

comunidades fronterizas. 

50 

comunales en comunidades 

pequeñas fronteriza, nort 

51 Varios I Construcción de tiendas 

e ecológico en San Lorenzo, 

sector Nadadero grande. 

53 I Varios I Construcción de rellenot en comunidades costeras 

frontera norte. 

1 I Construcción de un parq52 

54 1 I Ubicación estratégica del basureros en comunid.ades 

grand~s ?tj frontera, norte íL ,,' 
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Se anexan mapé;ls, croquis, fotografías de las comun dades fronterizas norte del Ecuador. 


