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La conformación morfológica de la Región Sur da la impresión como que las iniciativas en ejecución,
o en propuestas a mediano y largo plazo no tuvieran un alcance o perspectiva regional, pero el
asunto es que su cobertura tiene ya desde algún tiempo atrás implícita esa particularidad.
PARTE I

LISTA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO RECOPILADOS

Los proyectos-iniciativas a más de ser patrocinados por A o B entidad, u organización social, parece
adecuado agruparlos o clasificarlos, ya que intrínsecamente con ello se puede referir su tendencia,
así:
Infraestructura Básica (Medios de Producción)
1.- Proyecto de Emergencia Vial: reconstrucción de los ejes viales con rodadura de hormigón, para
conectar las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, y estas a su vez con el país, y las
provincias de las otras regiones propuestas por la SENPLADES. Yéndonos más allá, este proyecto
tiene el propósito de estructurar la conectividad internacional al eje Manta-Manaos para el IIRSA
impulsado y bajo la mira e interés de la UNASUR.
2.- Construcción del Aeropuerto Santa Rosa
3.- Mejoramiento del Desembarcadero Muelle Internacional de Aguas Profundas de Puerto Bolívar
4.- Proyectos de riego: Zapotillo, Puyango en Loja, Tahuín, Pasaje en El Oro
5.- Colocado de la línea de fibra óptica para acceso y conexión a la magistral de fibra óptica
Agropecuario y Agroindustria
1.- Catamayo Chira para mejoramiento de la producción agrícola
2.- Zapotillo en Loja para regar y convertir unas8000 hectáreas aptas para cultivos?
3.- Café de altura (FAPECAFES) con cobertura en las 3 provincias
4.- Producción de carne (bobina, avícola, porcina) para embutidos mercado regional; leche para
productos lácteos de consumo regional, especierías y yerbas de consumo regional y nacional
5.- PROLOZA Programa de Infraestructura Social y Productiva para las Provincias de Loja y Zamora
Chinchipe
Aprovechamiento de Recursos Naturales
Agua
1.- Catamayo Chira - manejo de la cuenca del río Catamayo-Chira
2.- Puyango Tumbes - manejo de la cuenca del río Puyango-Tumbes
3.- Zamora – cuenca del río Zamora para generación eléctrica
4.- Jubones - cuenca del río jubones para generación eléctrica
Minerales
4.- Explotación cobre, oro en Zamora Chinchipe, Loja y El Oro
5.- No-metálicos (arcillas, yesos, caolines, calizas, sílice, feldespatos, baritina, otros) para la industria
nacional de cemento, vidrio, pisos, techos
Naturaleza (biodiversidad), paisaje, cultura

6.- Plan de ordenamiento turístico Región 7 (en proceso): que según el MT espera tener las
directrices sobre la viabilidad turística (potencialidades, destinos, infraestructura, otros) de la
Región7 << >> frente a las otras regiones
7.- Programa piloto de turismo de naturaleza y turismo comunitario (señalización turística, rutas
turísticas, otros proyectos específicos-puntuales para cada una de las tres provincias)
Energía
1.- Estudios para la construcción de varias centrales y/o proyectos HIDROELECTRICOS en las tres
provincias, como son: Soñaderos, El Retorno, Palanda en Zamora Chinchipe, San Luis, Minas en El
Oro, Puyango-Marcabelí Loja y El Oro.
Servicios Básicos
Salud
1.- Centro de Gerontología en Vilcabamba-impulsado por el instituto Nacional de Gerontología con
carácter nacional y regional
2.- PROLOZA
PARTE II
DESCRIBA LOS COMPONENTES DE LA TENDENCIA DE DESARROLLO SELECCIONADA
COMO DOMINANTE EN LA REGIÓN SUR
Mi criterio e interpretación es que a pesar de que hay o habrían proyectos para atender las
demandas sociales, la TENDENCIA DE DESARROLLO DOMINANTE de los proyectos de mayor
envergadura en la Región Sur es el MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA, DICHO EN
OTRAS PALABRAS: MEJORAMIENTO DE LOS MEDIOS (FACTORES) DE PRODUCCIÓN PARA FOMENTO
DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE LOS RRNN POR PARTE DE CORPORACIONES TRANSNACIONALES,
con prioridad representados en los proyectos de:
•
•

Explotación-extracción de los recursos minerales principalmente cobre, oro, plata y con ellos una
ganga de minerales accesorios y con interés comercial para siderúrgicas y metalúrgicas de países
desarrollados
Transformación o conversión de la escasa agricultura de abastecimiento local y regional (riesgo
para la seguridad alimentaria de la región) a los monocultivos (maíz, caña de azúcar, piñón) para
la producción de Bio-Combustibles-alternativa acuñada por los países desarrollados
(globalizadores) ante la crisis del petróleo, y calentamiento global del que son responsables.

Los COMPONENTES de la TENDENCIA pueden ser:
Financiamiento con dos fuentes: 1ro Fondos del Estado.- lo que engorda la deuda ecuatoriana, y 2do
Fondos de las Corporaciones Transnacionales.- las que evidentemente aplican mecanismos y
artificios para combinar amortización, y obtención de utilidades en el menor tiempo posible.
Ejecutores principalmente foráneos con alguna participación nacional, y si hay participación nacional
esta con seguridad tendrá una limitadísima intervención en la administración, planificación, y toma
de decisiones.
Beneficiarios los beneficiarios: a.- Directos (Corporaciones Transnacionales y sus aliados
internacionales y nacionales); b.- los Indirectos representados en las estructuras de poder político y
económico nacional, las comunidades vecinas >> según lo promulgado en la CPE y las Leyes Conexas
(Minería, Ambiente, otras, que promulgan el pago de regalías, impuestos y tributos fiscales para
beneficio nacional, regional y local comunitario).

Posible escenario podrán decir Ustedes que mi criterio es sesgado, pero si volvemos la mirada atrás
a nuestra historia, creo que ejemplos y resultados de la presencia y acción de las inversiones
extranjeras (transnacionales) en el Ecuador hay varias, como por ejemplo:
•

•
•

La inversiones para fomento del cultivo de banano en El Oro, desde luego que somos de los
primeros productores mundiales, pero conocemos a ciencia cierta lo que han dejado las
inversiones para el monocultivo de banano en el Ecuador, si no pregúntense: porque la
diferencia y los conflictos entre los productores y exportadores de la fruta es un asunto que
siempre tiene tela que cortar
SADCO en Portovelo-Zaruma, que exploto y se llevo fuera del país el oro y otros metales, sin
juicio de inventario por más de medio siglo
Las transnacionales petroleras inglesas y americanas que explotaron y siguen manejando el
negocio del petróleo en el Nororiente y la Península de Santa Elena.

Nos dan para anotar: perdida de la calidad ambiental, incremento de la deuda ecuatoriana,
concentración de la riqueza en un grupo minoritario, desarrollo polarizado de las ciudades de Quito,
Guayaquil y Cuenca, surgimiento de una franja territorial con un alto índice de NBI y que
corresponde a la zona de frontera con Colombia y Perú, aumento de los niveles de corrupción,
nación dependiente y consumista por excelencia de productos procesados a partir de nuestras
propias materias primas, riesgo para la seguridad alimentaria, altos niveles de conflictividad socioambiental, neo-colonización del conocimiento y educación para mantener el estatus de país
subdesarrollado, entre otros.
De esto la necesidad que tenemos todos de prestar mucha atención a las leyes que está analizando y
aprobando la ANC, y que han motivado el reciente paro indígena entre ellas: Ley de Agua, Ley de
Minería, Código de Ordenamiento Territorial, Código Ambiental, Seguridad Alimentaria, Seguridad
Ciudadana. Lo dejo para reflexionar y debatir en el foro!!!.

