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Muy buenas noches. Voy a aprovechar mientras terminamos de hacer toda la parte 
operativa técnica. Primero, obviamente quiero agradecer infinitamente la oportunidad, no 
solamente de conocer el Paraguay, sino de conocerlo a través de ustedes y compartir estos 
días juntos.  

Voy a hacer una generalización, pero para un latinoamericano, creo yo, Paraguay es uno 
de los países de los que muy poco se sabe, y en estos días pude descubrir cosas 
sumamente interesantes con relación a este país. Siendo vecino, es un vecino que no 
hemos mirado mucho.  

Me parece muy interesante, muy importante, lo que estuve aprendiendo en estos días aquí 
con todos ustedes. Agradezco a Juan Carlos y a todo su equipo, porque es un equipo 
grande y comprometido por lo que he podido ver con estos temas de ir produciendo 
científicamente información sobre estos territorios. Por otro lado, agradezco también la 
oportunidad de conocer al grupo de arquitectos que los acompaña, como Óscar, como  
James, como el propio Josep María que nos dan un espacio donde podemos seguir 
aprendiendo sobre estos territorios, ir mirando y buscando nuevas alternativas de 
planificación para estos espacios. 

A diferencia de James y Oscar, que han hecho un largo trabajo de investigación trabajando 
durante muchos años en un tema, mi caso trata de mirar desde otro punto de vista algunos 
territorios. Desde puntos de vista que hemos ido aprendiendo en la academia, por lo tanto 
son recopilaciones de diferentes modos de ver el territorio, de diferentes alternativas de 
información. Así que lo que intento más bien es plantearles esta nueva mirada desde las 
cadenas productivas como elementos organizadores del territorio. 

Fundamentalmente voy a hablar del caso de estudio del valle de Cochabamba pero dadas 
las circunstancias de estos días que hemos estado en el workshop, he reconfigurado un 
poco la cosa para que nos la planteemos de manera diferente. 

Más que conocido es el fenómeno “macrocefálico” que tanto caracteriza a las ciudades 
latinoamericanas. Sin embargo, este fenómeno “macrocefálico” que en este momento nos 
impulsa a hablar de las grandes metrópolis de Latinoamérica al mismo tiempo nos debería 
hacer pensar sobre el gran desequilibrio territorial que sufre nuestro continente. 

Cinco de las ciudades más pobladas del mundo están en Latinoamérica. Esto significa que 
nuestro vasto territorio tiene también grandes espacios de oportunidad que no están siendo 
aprovechados. Es probablemente uno de los primeros momentos en que el propio Paraguay 
se plantea mirar otros territorios como el Chaco, como el caso de las Triple Frontera, y lo 
que estamos analizando en el workshop. 

Esta idea de emigración hacia las ciudades, que en un inicio empezó como el discurso 
derecho-a-la-ciudad Henry Lefray, ha significado no solamente el crecimiento excesivo de 
muchas ciudades sino incluso la ruptura administrativa de muchas de estas ciudades, que 



cada vez se complejizan en cuanto a su administración y a su gestión. Esto nos hace pensar 
que realmente no podremos plantear alternativas si no es en conjunto o, más bien, 
desfragmentando estas ciudades. Tal vez, es momento de hacer un parón en este momento 
de gran crecimiento de ciudades latinoamericanas. 

Otro gran problema muy característico de las ciudades latinoamericanas son los slums 
[barrios marginales]. Los slums nacieron como espacios de descanso para la maquinaria 
humana que supuestamente debería ser parte de una actividad económica industrializada. 

En el caso latinoamericano no se dio. Nosotros pasamos directamente de la actividad 
primaria de recolección de recursos naturales a una actividad terciaria. Muchas de nuestras 
ciudades se califican como ciudades terciarias, habiendo sido inicialmente simplemente  de 
extracción. 

Esta actividad secundaria de transformación de materia prima es seguramente ese eslabón 
perdido que nuestras ciudades necesitan recuperar para que podamos plantear otras 
maneras de hacer sin depender de una actividad primaria sin recursos o una actividad 
terciaria, la de prestación de servicios, que lastimosamente solo sirve a poderes 
internacionales muy grandes. 

¿Cómo podemos plantear esto? El planteamiento fundamentalmente ahora se está 
dirigiendo a mirar no solamente la ciudad central, sino los territorios aledaños a ésta. 
Observar que dentro de estos grandes territorios existen y han surgido diferentes ciudades 
al interior que han ido desarrollándose poco a poco, y que consideradas en conjunto hacen 
un sistema de ciudades que funcionan en red, en cierta manera, y que deberían en todo 
caso crear entre ellas más sinergia en vez de mayor dependencia de la ciudad central. 

Por ejemplo, el caso de la sabana bogotana es uno de los casos de las redes de ciudades 
que hoy en día empiezan a mirar este lado. Ciudades como Zipaquirá son ciudades que 
empiezan a tener mayor músculo y a disminuir su dependencia de la ciudad central, 
buscando su propio rol y su propio desarrollo de forma más independiente dentro de este 
territorio. 

Lo mismo debería plantearse o está planteándose el propio Paraguay. Todos esos puntos 
rojos que ven son oportunidades para poder buscar ese equilibrio latinoamericano, tan 
importante en nuestros territorios, en vez de enfocarnos solamente en la ciudad central. 

Este tema, es decir, el discurso de ciudades intermedias, lo va a desarrollar más tarde y 
con mayor detalle Josep María, pero simplemente quiero abrir la puerta en este sentido 
para tener esta mirada. 

Rápidamente, ¿que se entiende por ciudades intermedias ahora mismo? Primero, ¿qué 
son? Es todavía un concepto abierto, en el sentido que tiene que ver mucho con el entorno 
territorial en el que la ciudad se encuentra. Este entorno territorial al mismo tiempo provee 
a esta ciudad de identidad propia, le da un rol que debe cumplir en el territorio, Gracias a 
ese rol, esa ciudad se inserta en esta red de ciudades, que de alguna manera provee 
jerarquías distintas a unas de otras, de tal manera que se apoyen y  busquen un desarrollo 
ya no solo centrado en la ciudad misma sino en todo ese territorio. 



En función de esa jerarquía regional que tiene esta ciudad también se establece una 
diferencia en el grado de urbanización; algunas ciudades serán mucho más grandes, las 
llamadas ciudades medianas, y otras que terminarán siendo las más pequeñas. 

Al mismo tiempo, este grado de urbanización también concentrará diferentes 
infraestructuras que la harán más compacta, lo cual significa que estas infraestructuras 
tendrán una mayor cercanía con el ciudadano. Por lo tanto, esta cercanía del ciudadano 
puede permitir una vida mucho más “vivible” que la de las grandes ciudades en los 
diferentes países. 

Las estrategias de desarrollo que determinan este tipo de ciudades son de mayor 
consolidación y evolución, y por el tipo de escala que tienen se hacen más manejables, más 
gestionables, más —administrativamente hablando— fáciles de llegar a la ciudadanía. Por 
la tanto, al mismo tiempo, el tipo de desarrollo que se puede dar ahí es mucho más 
apuntado al desarrollo sostenible que en las ciudades de escalas mayores. 

¿Esto qué significa? estamos hablando de ya no mirar la ciudad solamente de forma 
aislada, ya sea pequeña, intermedia, o lo que fuese, sino de mirarlas a todas en conjunto. 
Esto implica observar con una visión sistémica de las cosas. Qué significa desplegar una 
visión sistémica: hablar de un todo, de un conjunto de relaciones que se tejen entre ellas, 
de un análisis global, de qué función tiene ese territorio dentro de nuestro país y, al mismo 
tiempo, dentro del planeta, descubrir su aporte, su rol dentro de todo eso. 

Entonces, hay que hacer un análisis global para entender realmente cual es la particularidad 
de ese territorio dentro de las economías del mundo. También es importante ver cuáles son 
sus propiedades emergentes para saber cuál son  los roles especifico de cada una de estas 
ciudades. También debemos entender la retroalimentación —no solamente entre ciudades, 
sino entre territorios— que se da por la entropía y su organización, la búsqueda de estos 
objetivos y su eficiencia  para conseguir entender cuál es el sistema de estas ciudades y su 
rol. 

Debemos entender, pues, estos sistemas complejos y al mismo tiempo entender también a 
los seres humanos y los sistemas sociales que habitan en ellos, entender realmente lo que  
ellos tienen dentro de ese territorio. En varios países se habla mucho del tema de la 
cosmovisión, entendida como la relación del ser humano con su entorno inmediato, el modo 
de vida que quiere ese ser humano dentro de ese territorio específicamente. 

Es cambiar un poco el paradigma. Hasta hace poco se estaba hablando en términos de un 
paradigma cartesiano, que hace mucho énfasis en el objeto, en la ciudad misma, en todas 
las investigaciones, los planes, etc., enfatizando la ciudad específicamente. Ahora la mirada 
es cambiar ese paradigma por un paradigma sistémico, enfatizando la relación entre 
ciudades y, por lo tanto, hablar de muchos objetos, pero fundamentalmente haciendo 
énfasis en la relación entre ellos, en las conexiones en los flujos en los intercambios que 
tienen unos con otros. Estos intercambios pueden ser de diferente tipo: sociales, 
económicos, de transporte, de intercambio, comerciales, etc. Se trata de realmente 
entender esa complejidad para enfrentar de diferentes maneras esos territorios. Este es un 
test de singularidad sistémica, para entender hasta que punto un territorio puede llegar a 
ser sistémico. 



Trabajar en red, en conjunto. Hay algunos indicadores, y pueden ser muchos más, pero 
ahora mismo se me ocurrió compaginar estos: la compacidad, la interdependencia entre 
estas ciudades, la totalidad de todo ese territorio, la servidumbre de las partes, la 
uniformidad de estas servidumbres, el proceso de desarrollo, la unidad selectiva o evolutiva, 
un sistema de control al interior del territorio y una  capacidad de reproducción de esas 
actividades dentro de ese territorio. 

Dos de los ejemplos que estamos analizando ahora tienen que ver con el tema de las 
fronteras y entenderlas también como un sistema. Este es el caso de Tijuana, una ciudad 
fronteriza muy famosa, mencionada de hecho en la conferencia anterior. El área 
metropolitana de Tijuana tiene una relación realmente innegable con el área metropolitana 
de San Diego  por el tema de los flujos de inmigración y también por los flujos económicos, 
políticos, incluso de seguridad y control que se crearon alrededor,  

Entonces, un territorio fronterizo tiene una cierta complejidad, que además de todo 
probablemente se duplica justamente porque hay que entender lo que sucede de este lado 
y también del otro. Por eso es muy importante tener una visión global de lo que está 
sucediendo en ese territorio a pesar de las fronteras. 

Otro elemento que quiero plantear es el tema de las cadenas productivas, que son 
fundamentalmente todos esos procesos que se llevan a cabo entre medio del trabajo y la 
posibilidad de comida. Las más primarias empezaron cuando éramos simplemente 
recolectores o pescadores, y poco a poco fueron complejizándose a partir de la agricultura 
e introducción de herramientas para trabajar la tierra. Luego se complejizaron un poco más 
cuando la actividad artesanal introdujo otras herramientas y además un primer mercado de 
intercambio de estos productos iniciales. Posteriormente aparecieron los consumidores, el 
mercado creció y las maquinas se introdujeron como parte de esta cadena productiva. Hoy 
en día, los consumidores crecieron en cantidad, las maquinas se industrializaron como 
tales, crecieron otros tipos de elementos que complejizan muchísimo más esta cadena 
productiva, como las reservas de información por un lado, las reservas de capital por el otro 
y la introducción de diferentes bienes y servicios que acompañan todas estas cadenas 
productivas, además del uso de las energías para estos procesos, que van acumulando 
complejidad en el tiempo. Estamos hablando de este paradigma de complejidad, de qué 
más se puede ver dentro de esta cadena productivas. 

Otro elemento importante es el metabolismo del sistema. Si hemos hablado ya de dos cosas 
fundamentales, las cadenas productivas y las relaciones sistémicas dentro de estas 
ciudades, también hay que entender que este sistema no funciona solo. Además de este 
sistema y los flujos en su interior, las cadenas productivas introducen energía y salen 
residuos. Este sistema cuenta también con un entorno inmediato y, por lo tanto, no es solo 
mirar la relación entre las ciudades sino también entra éstas y su entorno inmediato. 

Si entendemos la relación sistémica de las ciudades como lo urbano, el entorno del sistema, 
que en este caso lo he querido representar como si fuera parte del sistema, estaría haciendo 
la relación con lo inmediato del entorno, que sería lo rural. Sin embargo, ambos elementos 
tampoco están aislados, y este metabolismo tiene que considerar también los elementos 
que le otorga la matriz biofísica de su territorio. Por lo tanto, no solamente es mirar esa 
relación inmediata de lo urbano/rural, sino sumarle este otro territorio al entorno que es el 
que provee, en este caso, agua para riego en las áreas rurales y consumo urbano.  



Entonces quiero que se queden con estos tres conceptos fundamentales: el sistema de 
ciudades, la cadena productiva y el metabolismo territorial. A partir de estos tres elementos, 
voy a contarles un caso de estudio de los valles de Cochabamba, Bolivia, de donde soy 
oriunda, y donde tradicionalmente se ha ido desarrollando una manera de plantear este 
territorio. 

Muy rápidamente, Bolivia es un país que está muy en el centro de Sudamérica, vecino de 
ustedes por cierto. Al día de hoy no tenemos muy claro, igual de ustedes, el número del 
censo, pero según los datos oficiales iniciales que se lanzaron en 2012, teníamos cerca de 
10 millones de habitantes, probablemente millón arriba, millón abajo. 

Tiene tres ciudades fundamentales, Santacruz, La Paz y Cochabamba. Santa Cruz es la 
que está más cerca del Paraguay y tiene alrededor de dos millones de habitantes. La Paz 
es la ciudad administrativa en la parte de los Andes con dos millones de habitantes también. 
Cochabamba es la que está en el centro, la zona que corresponde a los valles, y 
aproximadamente tiene 1,5 millones de habitantes. 

Es la ciudad que está marcada en rojo en la imágenes y que, de alguna manera, siempre 
ha unido a estas dos regiones, la del altiplano y la del llano, que corresponden a Santa Cruz 
y La Paz, respectivamente. Cochabamba siempre ha hecho de rótula entre estas dos 
grandes piezas de desarrollo del país. El planteamiento del gobierno actual es cambiar ese 
eje de desarrollo, que ha existido tradicionalmente, para que las tres ciudades que antes 
eran menos vistas —Cobija, Trinidad y Tarija— se conviertan en ese nuevo eje de 
desarrollo. 

 A partir de estas ciudades han empezado a surgir varios proyectos sobre los cuales quizás 
hayan escuchado, como por ejemplo la explotación de gas, de petróleo, de soya, los 
corredores oceánicos que atravesarían la zona amazónica de Bolivia, ya que Cobija se 
convierte en un punto muy principal. 

Cochabamba sigue estando en el centro de todo lo que sucede. Su ubicación estratégica 
hace de ésta una ciudad que hay que ponerle mucha atención. Además de estar ubicada 
en el centro, es una ciudad privilegiada en cuanto a las conexiones con todo el país, tiene 
llegada prácticamente a todos los demás departamentos del país. 

Es una ciudad ubicada en la parte que se recuesta la Cordillera de los Andes, que crea 
unos valles bastantes productivos. De toda el área que tiene Cochabamba, 27,7% del total 
todavía sigue siendo de uso agrícola exclusivo a pesar de que hay una gran degradación y 
pérdida de recursos. Quiero hacer hincapié en el hecho que quitando la zona montañosa 
de los Andes, que es la punteada de 42,3%, el restante sigue teniendo un porcentaje 
importante para cultivar.  

Esta es una fotografía general del territorio. El valle central es donde hoy en día se 
desarrolla la ciudad central, Cochabamba, el valle bajo es una zona de producción 
importante y el valle alto es también una zona de producción y, hoy en día, la reserva 
agrícola del país. 

Voy a hablarles de estos dos territorios fundamentalmente. La fotografía es  para entender 
la cercanía entre la ciudad central (de 1,5 millones de habitantes) con el grupo de ciudades 
en su entorno. El área metropolitana de Cochabamba puede alcanzar fácilmente 2,5 



millones de habitantes. Quiero tocar también este otro valle alto, que es la zona de 
producción. La distancia entre estas dos zonas no pasa de los 20 km. 

Mientras que en la zona del valle central de Cochabamba se está hablando de una 
expansión de la ciudad en forma de mancha de aceite, se habla de las tendencias de 
crecimiento, conurbación, metrópolis, también se ha hablado hace poco de la ley que 
establece el área metropolitana de Cochabamba, donde se incluyen estos diferentes 
municipios que están alrededor: Quillacollo, Tiquipaya, San Benito, Punata, Arani. Esta es 
una característica que ha hecho que esta ciudad sea vista ya como un área metropolitana, 
que tenga un boom en la construcción y una ocupación residencial de territorio bastante 
importante. En cambio, el otro espacio, el del valle alto, hasta hoy se conserva en un 
relación más equilibrada con lo rural. Se está hablando de conexiones entre lo urbano y lo 
rural. 

Yo quiero plantearles cómo funciona en realidad este valle, que se fundamenta en esa 
cadena productiva de la agricultura. Todos estos municipios que están alrededor, 
Quillacollo, Tiquipaya, San Benito, Punata y Arani, se han especializado en un tipo de 
cultivo. Por ejemplo, los duraznos de San Benito son muy famosos y la feria del durazno se 
realiza en San Benito, que tiene como escudo el durazno. Tolata es el de las peras, Villa 
Rivero es de las verduras, Arani es del maíz. Cada una de ellos estableció en el tiempo una 
característica agrícola que la diferencia. Las dos ciudades principales, la ciudad de Cliza y 
la de Confital, se han convertido en centros de acopio del valle desde donde se llevan los 
productos no solamente a Cochabamba sino también a todo el país. La zona de Cliza es 
también la que provee servicios, todo lo relativo a servicios para la agricultura está 
concentrado en este municipio. Entre todas funcionan como una gran máquina de trabajo 
de la agricultura. 

No todo es tan paradisíaco como les estoy diciendo, y quiero aclararlo, porque ahora se 
está entrando en un proceso de cambios territoriales muy potentes ya que se está mirando 
este territorio como un lugar de oportunidad para los juegos Odesur. Aquí se están 
implementando las canchas nuevas de  básquetbol y el gran hipódromo. Se está planteando 
una nueva reconfiguración del territorio, aparentemente con mayores oportunidades, pero 
quiero plantearles lo que podría significar a futuro, porque obviamente implementar una 
infraestructura de características territoriales lo que va hacer es atraer a mayor cantidad de 
gente a vivir a estos lugares y, por lo tanto, habrá un disminución importante del uso del 
suelo. 

Cochabamba siempre se ha mantenido en la línea de ser una ciudad de características y 
rol muy propio de la agricultura. Esta es una línea de tiempo que no voy a describir en su 
totalidad, lo único que quiero es plantearle dos cosas. Cuando en 1542 llegan los primeros 
españoles a Cochabamba, no se apoderan de las tierras directamente, sino que compran 
la tierra. Esto quedó registrado en la villa real de Potosí, son registros coloniales que se 
pueden verificar. La compra de tierra en Cochabamba implica que la gente originaria de 
estos territorios sabía de su gran riqueza, entendía el gran valor que tenía esta tierra. No 
fue simplemente llegar a un lugar y apoderarme, como ocurrió en otros territorios en 
Latinoamérica, sino que los españoles tuvieron que transar por la gran riqueza que tenían 
esas tierras. La otra cosa que quiero mencionarles es que en 1730 se da la primera 
sublevación contra la Corona española, liderada por el mestizo Alejo Calatayu, a causa del 
incremento de impuesto sobre estas tierras. La producción de las tierras tenía un impuesto, 



que en el caso de Cochabamba, al tener una mayor cantidad de producción, se eleva, 
causando la primera sublevación contra la Colonia. De esto también se deduce que esta 
tierra era tan productiva, tan rica, que realmente significaba mucho para la Colonia 
española. 

Durante la época de los Incas, esta era también la zona estratégica que proveía de 
alimentos a la zona del Collasuyo. El punto rojo es donde está más o menos ubicada 
Cochabamba y toda la zona de color durazno es la zona del Collasuyo. Este territorio podía 
proveer prácticamente incluso a la mitad de Chile de alimentos por sus grandes 
infraestructuras de acopio de alimentos. Nosotros tenemos unos restos arqueológicos en 
Incallajta que son justamente eso, los grandes espacios de acopio de alimentos desde 
donde se repartía a todo el territorio en época de baja producción o en invierno. 

Cochabamba también está marcada por esa gran característica agrícola en sus dos 
fundaciones. Es una ciudad que se fundó dos veces, la primera vez en una zona baja, a los 
pies del cerro de La Coronilla, un sitio histórico significativo para nosotros. Esta zona era 
específicamente la zona del mercado, la zona donde se intercambiaban los productos que 
llegaban de los otros valles y que se comercializaban en ese territorio. En la primera 
fundación se establece este como el lugar idóneo para fundar la ciudad. En la segunda 
fundación, que se dio a raíz de la muerte del primer fundador, como que se elimina la 
primera fecha de la fundación. En la segunda fundación en cambio sí se establece un nuevo 
espacio, ya con la Plaza de Armas, la iglesia, etc., con toda esas características de la 
colonia. Pero quiero justamente resaltar que esta al lado de la zona de acopio del arca 
global, que era la zona más productiva y más inmediata a la ciudad. 

En ambos casos la ciudad está ligada a la producción agrícola. Cochabamba siempre se 
ha identificado como una ciudad  fuertemente agrícola; cada uno de los planes estratégicos 
o las frases que se han utilizado para identificar a la ciudad de Cochabamba están muy 
cargadas de eso. Siempre ha sido muy conocida por ser el héroe de Bolivia, el corazón de 
Bolivia, la eterna primavera, la ciudad jardín, la ciudad para todos, y hoy en día es el corazón 
de la madre tierra haciendo alusión a la Pachamama, muy propio de los pueblos indígenas 
de la zona. 

Esto también se ha visto reflejado en la planificación de la ciudad. El plan regulador urbano 
en 1961 plantea la visión de la ciudad-jardín, y dentro de sus estrategias principales, no voy 
a aburrirles mucho con esto, se toca el centro histórico, se regulan las zonas de crecimiento 
de La Recoleta y Calacala, que hoy en día son partes de la ciudad, se establece un primer 
límite con la Cordillera de los Andes en la cota 2750 y se incluye a la laguna Alalay, que era 
un espacio, más bien una laguna artificial, que se crea por inundación. 

En 1981 se renueva el plan urbano general, que plantea una visión de Cochabamba como 
granero de Bolivia. Dentro de este planteamiento, el plan ya habla de una mancha urbana 
e incluye además el crecimiento de otros dos municipios laterales que son Sacava y 
Quillacollo. La ciudad misma ya se va entendiendo como área metropolitana. En ese 
momento simplemente había una tendencia de crecimiento de conurbación, pero el plan ya 
lo plantea como un área metropolitana y las analiza en conjunto. Plantea también distritos 
agrícolas, no solamente urbanos, y dentro de estos distritos agrícolas se derivan las 
competencias municipales hacia el departamento, que es una instancia superior y que 
debería velar por toda la producción territorial 



El impulso de esta actividad agropecuaria también plantea un proyecto que hasta el día de 
hoy no se ha concluido, una eterna infraestructura que no termina nunca de construirse por 
su alto valor, que es el proyecto múltiple Misicuni, que tiene como objetivo proveer de agua 
para riego y consumo a todo este valle central. 

Finalmente está plan vigente hasta el día de hoy, el Plan Municipal de Ordenamiento 
Territorial de 2009, que plantea una ciudad para todos. Éste plantea incluir el crecimiento 
que se ha dado de manera espontánea por encima de la cota 2750, haciéndolo parte ya de 
esta ciudad, y plantea nuevamente los distritos agrícolas, pero incluyéndolos como 
espacios estratégicos para proteger el medio ambiente y  la dotación de agua de la ciudad. 
Esta visión de nuevo tan rural y tan ligada a la actividad agropecuaria se va viendo también 
en temas de planificación. 

Dentro de la propia ciudad, el sistema de mercado también se entiende como ese espacio 
de intercambio, que de alguna manera se especializa en diferentes cosas. Tenemos varios 
mercados, y cada uno de ellos en su interior tiene espacios diferenciados para cada uno de 
los productos que vienen de los valles. Así tenemos el mercado de las papas, el de las 
artesanías, de las flores, de las verduras, etc. A pesar de estar en un solo espacio están 
diferenciados y reproducen un poco lo que les había explicado antes, esa especialización 
de estas ciudades y de sus productos. Lo mismo pasa en el caso específico del circuito 
ferial del valle alto de Punata, la ciudad que les decía que sirve de acopio, que tiene una 
red de mercados donde cada uno de ellos centraliza a manera de acopio toda esa 
producción y la distribuye en la ciudad: está la playa del ganado, donde se concentra toda 
la transacción de ganado, la plaza de granos, de papas, de coca, de locotes, etc. Cada uno 
de ellos acopia toda la producción del valle y luego la vuelve a distribuir. Esta lógica dentro 
de Cochabamba ha ido sirviendo para que incluso de manera casi espontanea se vaya 
incluyendo una estrategia de planificación. 

A pesar de todo esto, como les decía antes, no es que Cochabamba sea de las mil 
maravillas. Tiene mucha retos por cumplir todavía, como por ejemplo la desertificación de 
la tierra a partir de la explotación constante por parte de producción agrícola, que es uno 
de sus grandes problemas, y la falta de agua para riego que desde hace un siglo está 
volviéndose un problema cada vez más complicado, convirtiendo al proyecto Misicuni, que 
mencioné, en una prioridad urgente. 

Al tener estos dos componentes, la desertificación y la falta de riego, pues hay un abandono 
muy importante de la actividad agropecuaria. Se necesita fortalecer esta actividad y para 
ello se necesita mucho trabajo de por medio. Los altos costos de la producción agropecuaria 
han hecho que esta cadena productiva, que todavía funciona de manera medio precaria, 
empiece a necesitar introducir industrias, pero al introducir industria estos costos se elevan 
mucho más. Además, se debe eliminar a los intermediarios, que son otro gran problema 
dentro de  esta cadena productiva porque elevan el valor del producto para el consumo 
final. Aún con estos problemas, la agricultura sigue ocupando el cuarto lugar en las 
exportaciones bolivianas. Por lo tanto, el país todavía sigue buscando maneras de fortalecer 
esta actividad. 

Yo quiero hacer alusión a otro tipo de agricultura, un tema que nos une: la agroindustria de 
la soja. Bolivia también está apostando a la agroindustria de la soja, y quiero que ustedes 
relacionen esto que les he contado con el monocultivo, elagronegocio y la alta tasa de 



deforestación. He querido mostrarles un pantallazo de todos lo que está sucediendo en 
Bolivia y también en todos los demás países que estamos apostando por el caso de la soja 
específicamente; Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil estamos metidos en el 
mismo tren. Esto ha significado una ocupación de tierra realmente importante que ha 
devenido en la Republica Unida de la Soja, que es como se le denomina a este territorio 
actualmente ocupado por los cultivos de soja. Como pueden ver, es bastante importante y, 
en el caso particular de Paraguay, muy preocupante. 

El grafico muestra el porcentaje de suelo utilizado para el cultivo de la soja del total del país. 
En el caso de Bolivia utiliza el 24%, pero Paraguay utiliza el 66% de su territorio para el 
cultivo intensivo de soja. Me interesa mostrarles el incremento de área que ha tenido la 
siembra de soja, el agronegocio y el incremento de producción por agroquímicos con soja 
transgénica utilizando el glifosato como elemento de control de los yuyos que crecen 
alrededor de las soja. Este incremento ha hecho de este negocio uno multimillonario y, por 
lo tanto, la ocupación de tierra ha crecido de manera exponencial. En el caso de Bolivia, 
que está muy cerca del paraguayo, ha crecido casi cinco veces su tamaño en diez años. 

Esto ha resultado en una transformación del paisaje agrícola muy importante. Estos son los 
nuevos paisajes de la soja en el caso boliviano, que al introducir la maquinaria ha convertido 
transformado los paisajes hasta volverlos casi irreconocibles como bosques o espacios de 
agricultura. Son otros tipos de formas del territorio, que no conocíamos y que no son parte 
del código genético. Son realmente preocupantes porque la extensión es inmensa y 
alarmante. Estos son los nuevos escenarios donde se trabaja la soja y son extensiones 
impresionantemente grandes. 

Esto es una bomba de tiempo para el territorio. Mucha gente lo dice, y no es precisamente 
una cuestión de simple alarmismo, sino que la utilización de estos agroquímicos en muy 
corto tiempo vuelve inútil la tierra que está produciendo soja hoy en día. Por lo tanto, es 
ahora que hay que preocuparse por buscar el equilibrio en la producción de soja, y buscar 
la manera de controlar esta expansión. 

¿Será posible que las cadenas productivas sirvan como una estrategia de ordenamiento 
territorial? En el caso ecuatoriano, las cadenas productivas han sido utilizadas 
específicamente como plan nacional para ordenar su territorio. Les traje solo un ejemplo 
para mostrarles cómo ha funcionado, cómo es posible encarar la planificación territorial 
desde el punto de vista de las cadenas productivas.  

La gestión regional y la  planificación territorial en Ecuador se sustenta en seis puntos, 
intentando que realmente todos ganen y que no se reduzca a una cuestión de la ciudad 
más grande o la más pequeña. La idea es que haya una cierta equidad en cuanto a la 
distribución de los recursos, que haya cohesión entre los territorios para entenderse en todo 
este proceso de cadena productiva, que se busque la sustentabilidad a través de un manejo 
más adecuado de toda esta cadena productiva, que esta productividad sea sistémica, que 
sea un ciclo, que se pueda mantener en el tiempo y que al mismo tiempo se preocupe por 
la seguridad integral del territorio buscando ese equilibrio. 

La metodología que han utilizado se da a partir de un diagnóstico crítico territorial por 
sistemas. Luego se ha planteado un modelo territorial, el actual, buscando escenarios 
posibles y planteando un modelo de territorio deseado, buscando además los proyectos 
que en este caso podrían hacerlo viable. 



Se han planteado diferentes regiones de planificación, que son siete en total. Solamente 
voy a plantearles la Zona 5, donde está la ciudad de Guayaquil, la segunda ciudad 
ecuatoriana más importante. 

Primero, analizan qué ciudades componen el sistema, que en este caso son Guayaquil, 
Santa Elena y Quevedo, analizando también cuáles son sus conexiones, etc. Luego, 
analizan en términos económicos qué significa esta ciudad para el Ecuador: el 29% del 
valor agregado bruto nacional se plantea desde este territorio, fundamentalmente a partir 
de la agricultura y la pesca; el 60% de las ciudades del entorno tienen como fuente 
económica el comercio y los servicios; hay un 32% de industria y manufactura; y 15% de 
sector primario. Existen 475 mil hectáreas de cultivos permanentes entre banana, café, 
cacao, caña de azúcar y naranja, cultivos transitorios como arroz y maíz ocupan 527 mil 
hectáreas, y 676 mil hectáreas están relacionadas a la actividad pecuaria en una zona que 
tiene una actividad muy importante. Al mismo tiempo, es un territorio que tiene 
infraestructura de apoyo como silos, mercados y centro de acopio. Existen ingenios 
azucareros en la región que producen el 70% del consumo nacional, hay industrias 
empaquetadoras y procesadoras de alimentos y una salinera internacional. El territorio 
cuenta con una infraestructura importante para la salida de toda esta mercadería, el 
aeropuerto internacional de Guayaquil y el puerto marítimo que está en la zona del Pacifico. 
Además, existe como potencial la industria de hidrocarburos que hoy en día empieza a ser 
muy importante en la región. Noten cómo van identificando estos elementos dentro del 
territorio para entender cómo funciona la cadena productiva en los mismos. 

Realizan un análisis reconociendo, primeramente, el estado actual e identificando las zonas 
de problemas y conflictos. Identifican esas cuatro áreas, principalmente la central, el área 
de Guayaquil, pero al mismo tiempo las otras área donde fundamentalmente hay problemas 
como disminución de ecosistema, contaminación, disminución de zona de manglar por la 
expansión de cultivo de camarones, la pérdida de calidad del suelo por uso de pesticidas, 
la gran cantidad de residuos sólidos que se van produciendo, la alta institucionalidad 
concentrada en Guayaquil. 

Todos estos problemas se plantean como lo negativo. Podemos rescatar el mapa de 
potencialidades de este territorio para buscar estrategias que puedan hacer que todas estas 
cadenas productivas se apoyen mutuamente, logrando que este territorio pueda seguir 
produciendo y desarrollándose, pero dentro de unos ciertos controles y de la manera más 
sostenible. Es indudable que la posición estratégica de la ciudad de Guayaquil es uno de 
las potencialidades más grandes de este territorio, dado que cuenta con puerto y aeropuerto 
de contacto internacional, tiene un sistema de ciudades establecido, tiene un potencial de 
suelos agrícolas importante que, entre sin limitaciones y con limitaciones, alcanza casi el 
70% del territorio, haciendo de está una zona altamente productiva, cuenta con el recurso 
agua, que es importante en este caso, tiene patrimonio natural y cultural, tiene un 
crecimiento de la industria de hidrocarburos, que recién está desarrollándose, tiene 
presencia de petróleo y gas en la zona identificada que posiblemente sean recursos que se 
explotarán a futuro. 

Todo esto se suma en este territorio desde un punto de vista que permite a estas cadenas 
productivas fortalecer a las ciudades a través de su aporte específico y el equilibrio de todo 
los procesos en vez de ser las causantes de la destrucción del terriorio. Los proyectos que 
se plantean entonces están resumidos en estas seis estrategias, que son: 1) la inserción 



activa del patrimonio ambiental; 2) el fortalecimiento de una red de  nodos articulados y 
diferenciados, cada uno de ellos con un rol dentro del territorio; 3) el desarrollo rural y la 
soberanía alimentaria como eje principal, para lo cual hay todo un programa de fomento a 
la producción; 4) la conectividad, energía y telecomunicación como elementos que enlazan 
y fortalecen esas relaciones; 5) el uso responsable de recursos no renovables, que vaya 
equilibrado con nuevas energías; 6) y la diversidad cultural como potencial de este 
desarrollo. Combinadas, estas seis estrategias puedan realmente conseguir un desarrollo 
mucho más sostenible, más amigable, para este territorio. 

Quiero agradecerles su atención. Espero que estas ideas nos puedan servir 
fundamentalmente para mirar los territorios que estamos encarando en los workshops. 


