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¿Qué funciones cumple la Unidad de Desarrollo
Norte?
UDENOR es una entidad adscrita a la Presidencia de
la República creada en el año 2001 por decreto eje-
cutivo a la luz de los acuerdos y de los compromisos
internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano.
Nuestra responsabilidad es velar por el desarrollo
integral y sostenible de las seis
p r ovincias de frontera nort e :
E s m e ra l d a s , C a r c h i , I m b a bu ra ,
Sucumbíos, Orellana y Napo. En
este marco, nuestra intención es
coordinar la cooperación de
organismos internacionales y de
gobiernos amigos para desarro-
llar distintos proyectos enfoca-
dos a la solución de las graves
dificultades de servicios básicos
que tienen las poblaciones de
frontera norte así como para
generar proyectos productivos
en la región. Estamos convenci-
dos de que el país no va a cam-
biar de arriba para abajo por lo
que los esfuerzos de desarrollo
deben vincularse con la base
misma de la sociedad. También consideramos que la
mejor política social es el empleo, porque para nadie
es desconocido que la zona de frontera norte atravie-
sa por enormes problemas vinculados obviamente al
problema de la guerra interna de Colombia y sus
efectos, sin duda fuertes. Si logramos fortalecer la
posibilidad de empleo en las poblaciones de frontera
desalentaremos a la población a que se vincule con
actividades ilegales o con sectores irregulares.

¿Cuales son los principales problemas de violencia e
inseguridad que usted ve en la frontera norte y cómo
c ree que se relacionan con el conflicto colombiano?
Hay muchos problemas que pasan por la guerra inter-
na de Colombia y muchos de ellos se reflejan en lo
que se llama el desplazamiento. Si bien los refugiados
tienen que seguir un procedimiento con el Estado
ecuatoriano, haciendo solicitudes de refugio, más allá
de eso existe un verdadero desplazamiento silencioso
en la zona de frontera. Se produce un hecho muy
complicado porque un alto número de personas, por
efectos del conflicto, se mueve a las poblaciones fron-
terizas, muchas veces son desplazamientos momentá-
neos pero hay gente que cruza la frontera y se queda
generando problemas de mayor presión sobre los
servicios básicos. Esto genera malestar en la gente
creando una suerte de competencia también en el
aspecto laboral, porque entran trabajadores dispues-
tos a recibir ingresos menores. Por ello, nosotros esta-
mos prestos a suscribir un convenio con el Ministerio

del Trabajo para ver como se regulariza y refuerza la
generación de empleo en esta zona. En este sentido,
hay que tener en cuenta que el desarrollo y la seguri-
dad son temas interactivos. Mantener una visión unila-
teral, de interdicción de los hechos delictivos como el
narcotráfico o el terrorismo, es una visión equivocada
desde nuestro punto de vista.

¿Cómo se relaciona UDENOR
con la cooperación internacio-
nal dirigida a la frontera norte?
Nosotros mantenemos una
relación muy transparente y res-
petuosa con la cooperación a
través de un mecanismo muy
simple. UDENOR aprueba los
proyectos que son planteados
por juntas parroquiales, munici-
pios, consejos provinciales, etc.
Una vez aprobados los proyec-
tos en conjunto, principalmente,
con USAID y con la Organiza-
ción de Internacional de Migran-
tes (OIM) que es la operadora
de la cooperación internacional
americana, éstos llevan adelante

por medio de reuniones mensuales en las que se fis-
caliza y da seguimiento a las obras. Gracias a este
mecanismo considero que hemos logrado una extra-
ordinaria relación con la USAID en la cooperación
frontera norte y siempre desde una perspectiva de
soberanía nacional.

¿Cómo calificaría usted el desempeño institucional de
UDENOR y qué proyectos se tienen pensados en el
f u t u ro para mejorar la situación de esta zona del país?
Por temas políticos, UDENOR tuvo una crisis institu-
cional en el año 2004 por lo que a partir de enero del
2006 hemos iniciado un proceso de reinstitucionaliza-
ción muy fuerte cuyo objetivo es profundizar las rela-
ciones con la cooperación y naturalmente fortalecer
las relaciones y los vínculos con los actores locales.
Para la pro forma de 2007, hemos presentado 70 pro-
yectos, de los cuales 62 han sido aprobados por la
Secretaría Nacional de Planificación y esperamos con-
tar con un presupuesto de 100 millones de dólares
por cooperación.También tenemos el convenio con el
gobierno norteamericano, que significa un aporte de
unos 8 a 9 millones y está pendiente la suscripción de
un acuerdo binacional con Colombia para crear una
zona de integración fronteriza. La idea es que noso-
tros logremos de manera coordinada visualizar la
inversión social que hace el Estado ecuatoriano en la
zona de frontera, seguir mejorando la gestión de
UDENOR y contribuir al desarrollo de las provincias
de la frontera norte en base a las demandas locales
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El desarrollo y la seguridad 
son temas interactivos

…si logramos fortalecer 
la posibilidad de empleo en 
las poblaciones de frontera,

desalentaremos a la 
población a que se vincule 
con actividades ilegales o 
con sectores irregulares…
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