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alternativas al desarrollo fronterizo
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¿Cuál es el objetivo de Ecuador Pacífico Binacional 
con relación al desarrollo económico de la 
frontera?

Las estructuras organizativas que se han creado, tanto 
en la frontera norte de Ecuador como en la frontera 
sur de Colombia, desde una simple asociación hasta 
las federaciones y los consejos comunitarios, son re
sultado de la preocupación por mejorar las condicio
nes de vida de sus habitantes.

Ecuador Pacífico Binacional tiene incidencia en 
los dos lados de la frontera; pero, principalmente, ac
tuamos en la parte norte de la provincia de Esmeraldas 
y en el sur de Colombia. Trabajamos de esta manera 
porque cualquier política negativa genera impactos y 
nos afecta a todos económicamente.

Lo que buscamos es la unidad de los pueblos 
para poder desarrollar un 
sinnúmero de actividades 
productivas que beneficien a 
las poblaciones fronterizas.
Con esto, bajamos los nive
les de conflictividad social 
por los recursos naturales y 
avanzamos en un proceso de 
conservación del ambiente.

¿Cuáles son los principales 
problemas que afectan 
a la economía del norte 
de Esmeraldas y el sur de 
Colombia?

El tema ambiental relacio
nado con la tala de bosques, 
la sobreexplotación del eco
sistema del manglar, las pal- 
micultoras, la minería, entre 
otras. Estas problemáticas se 
han dado porque no existen 
otras alternativas producti
vas para mejorar la economía 
de las familias; sin embargo, 
nos hemos unido con algu
nas organizaciones tanto de 
Ecuador como de Colombia 
para buscar alternativas pro
ductivas que nos beneficien a 
todos.

A esto se suma la gran cantidad de población 
colombiana desplazada que necesita trabajar y (o hace 
bajo cualquier condición; lo cual ha agudizado la xe
nofobia hacia estas personas. Respecto a este proble
ma, sería necesario que la ayuda y la inversión tanto 
gubernamental como internacional no se enfoque úni
camente en las personas que se encuentran refugia
das en esta región, sino también, en los problemas 
estructurales de pobreza y exclusión que nos afectan 
a todos.

Por último, otro de los problemas que nos afecta 
son las restricciones al libre intercambio de mercan
cías entre Ecuador y Colombia. Por encontrarnos en 
una zona de frontera se debería considerar algún tipo 
de régimen especial que nos permita comercializar 
nuestros productos con mayor libertad de ambos lados 
de la frontera, sin que las autoridades aduaneras nos 
acusen de contrabando.

"Lo que buscamos, es 

unidad de los pueblos 

para poder desarrollar un 

sinnúmero de actividades 

productivas que beneficien 

a las poblaciones 

fronterizas. Con esto, 

bajamos los niveles de 

conflictividad social por 

los recursos naturales y 

avanzamos en un proceso de 

conservación del ambiente.”

¿Qué alternativas productivas se han considerado 
desarrollar?

Una de las alternativas que hemos decidido traba
jar con fuerza es el ecoturismo con una perspec
tiva de conservación y de rentabilidad, porque s; 
podemos hacer una red de desarrollo ecoturístico 
entre todas las comunidades con la finalidad de 
promocionar los escenarios paisajísticos que aún 
conservamos, nos permitirá ayudar en la economía 
familiar, especialmente de San Lorenzo.

Otra de las alternativas gira en torno a las 
manifestaciones culturales de nuestros pueblos, 
que no solamente atraerá positivamente al turis
mo, sino que preservará y fortalecerá la identidad 
cultural.

Por otra parte, está la acuacultura familiar, 
como una de las principales 
actividades a las que tra
dicionalmente nos hemos 
dedicado y que se podría 
potenciar si se recibe apoyo 
económico y capacitación de 
parte de las autoridades gu
bernamentales.
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¿Cuál ha sido el aporte 
del gobierno local para 
mejorar la econom ía en 
San Lorenzo?

Dados los importantes re
cursos naturales y cultura
les propios de nuestra pro
vincia, el municipio de San 
Lorenzo ha decidido aportar 
con algunos talleres de ca
pacitación para un mejor 
aprovechamiento de los 
mismos. Así, se han dictado 
talleres sobre confección 
de artesanías pulidas, ma
nejo de recursos naturales 
y turismo. Además se han 
dictado cursos de baile tra
dicional, trabajo que tam 
bién se está haciendo en 
Borbón y en otros cantones 
fronterizos.

En la actualidad, se empieza a observar el 
impacto que han tenido dichos cursos. Por ejem 
plo, algunos pobladores se han dedicado a la e la
boración de artesanías en materiales propios de la 
zona, mientras que otros se han involucrado en ac
tividades turísticas como la presentación de bailes 
tradicionales, sobre todo a los turistas nacionales, 
y además, la posibilidad de vivir una verdadera ex
periencia intercultural.

También se está intentando promover el turis
mo con obras como el malecón de la ciudad, pero, 
sobre todo, intentando cambiar la percepción ne
gativa que el resto de la población ecuatoriana ha 
tenido sobre San Lorenzo.
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