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Introducción
El Instituto Superior Tecnológico “CRECERMAS” culmina ya sus primeros 10 años de
vida. Si lanzamos la mirada atrás, a pesar de que diez años no son nada para una
institución de educación superior, podemos concluir que, estos años, han sido bien
fructíferos e intensos, aunque los sueños siempre parecen proyectarnos más y más allá... y
no se puede evitar que al confrontarlos con la realidad terminen por causarnos cierta e
injusta desazón. Todo ello, ha sucedido siguiendo una de las propuestas evangélicas más
motivadora y al mismo tiempo intranquilizadora: “remad mar adentro”.
Es cierto, que nuestra humilde quilla, con escasas posibilidades de mantenerse a flote en
base a casi todos los análisis, ha llegado a zarandearse demasiado por las inclemencias
del tiempo. Es cierto también, que hemos sentido soledad, acompañada de una
inexplicable determinación; la misma, soledad y determinación que pergeñara,
Hemingway, en los rasgos psicológicos y aventuras de su épico personaje, el viejo
pescador, Santiago, o, quien sabe, tal vez Gregorio Fuentes, durante su travesía por los
mares de Cuba.
Pero no es menos cierto que sentimos que el Instituto si ha sabido, desde su pequeña
dimensión y dificultades económicas, ocupar el puesto y misión para el que se creó y que
se recoge con entusiasmo y hasta arrogancia juvenil en los planes estratégicos que
rigieron la vida de la institución en sus primeros años; cuando se le exige que “el Instituto
Superior “CRECERMAS” será líder en el campo agropecuario, forestal y educativo con
presencia social y cultural” y cuando en su misión se define que deberá “contribuir al
desarrollo humano equitativo y sostenible en la Provincia de Sucumbíos, mediante la
formación de Tecnólogos Agroforestales para el desarrollo rural de la provincia, con
actividad investigativa y de proyección social de alta calidad, inspirada en los mejores
valores de los Ecuatorianos” .
Pero no esta bien vivir tanto de recuerdos, es el momento de lanzarse hacia el futuro: que
a buen seguro nos traerá retos y, sobre todo, muchas nuevas inquietudes, esperanzas,
sueños, ilusiones.... Tan solo profundizaremos un poco en la historia y antecedentes de la
institución `para dar pie y sustento a lo que queremos que sea nuestro futuro más
inmediato. A continuación recogeremos el fruto de varios talleres de trabajo, con la
participación de los trabajadores, profesores, equipo asesor y comunidad educativa en
general, que nos han permitido redefinir readecuar la concreción de lo que somos,
nuestra misión, visión y valores.

Pensemos que hacemos historia.
La historia que recogemos a continuación ha sido prácticamente reproducida de los
aportes de los/as estudiantes de Segundo de Dirección de Empresas de Económica Social,
dentro de la asignatura de Administración Estratégica han podido realizar dentro de un
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proyecto de aprendizaje activo, recogiendo los apuntes históricos de la institución, desde
la memoria y documentos de las personas que aún se mantienen en la institución desde
sus orígenes.
En cualquier caso una historia que recoge tan solo diez años de vida institucional puede
antojarse un poco ingenua o pueril, y hasta subjetiva en el sentido de que han sido muchas
las personas y profesionales que han pasado por la institución y han sabido aportar su
buen hacer. Pero, pese a todo, esta es nuestra vida y por tanto nuestra breve y sencilla
historia.
En 1998 el Obispo Vicario de Sucumbíos Gonzalo López Marañón, encarga al entonces
Misionero Enrique Fuertes Grábalos apoyar a los agricultores de Sucumbíos para
proporcionar vías de solución y alternativas a la crisis agraria que se vive como
consecuencia de la depreciación internacional del café, igualmente le encarga vincular al
mundo universitario en esta iniciativa, en el mismo año se entra en contacto con el PRORECTORADO de la PUCE de Ibarra (Pontificia Universidad Católica Del Ecuador de
Ibarra), las negociaciones se inician con vista a desarrollar un convenio que permita en un
futuro brindar carreras universitarias de calidad en Sucumbíos.
En 1999 se mantienen las negociaciones con la PUCE pero finalmente no llegan a buen
término debido a una crisis institucional que atravesó la PUCE de Ibarra, también se
adquiere el actual CAMPUS “FINCA DOÑA GODINA” con fondos provenientes de la
EUPLA (Escuela Universitaria Politécnica La Almunia) en la que anteriormente a su
llegada ofrecía sus labores de docencia universitaria el Ing. Enrique Fuertes Grábalos.
Se empieza un programa de mejora de la educación en la especialidad de Agropecuaria y
Forestal en el colegio a distancia Juan Jiménez y surge el PRODAS (Proyecto de
Desarrollo Agroforestal Sucumbíos), instituto que terminará jugando un importante papel.
En el año 2000 la provincia y el país atraviesan una fuerte crisis económica, a pesar de lo
cual el proyecto de mejora de la educación en el bachillerato agropecuaria y forestal en
Juan Jiménez no se debilita. Inician las conversaciones con la Universidad Tecnológica
Equinoccial en Quito y al final del año se construyen varios invernaderos en la provincia,
uno de ellos en la Finca Doña Godina.
En 2001 se inician las construcciones de un primer Centro de Capacitación Agraria y de la
línea de alta tensión hasta la Finca y se desarrollan los primeros talleres con
agricultores/as de la provincia, numerosos de ellos por ejemplo aprenderán en la Finca
Doña Godina a procesar la panela granulada, a desarrollar cultivos agroforestales entre
otros.
En 2002 se empieza a formular un proyecto de Fincas Integradas en toda la provincia,
finalmente 45 agricultores se inscribirán a los diferentes proyectos: cerdos, estabulación
de vacuno lechero, caña de azúcar y gallinas criollas. Las primeras promociones de
estudiantes de las extensiones de agropecuaria y forestal del colegio Juan Jiménez
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empiezan a graduarse y se ve prioritario agilizar la creación de un programa universitario
para dar continuidad a sus estudios, sin embargo las conversaciones con la UTE
(Universidad Tecnológica Equinoccial) de Quito continúan aunque no se consideran
avances significativos. La provincia se encuentra en este años en un clima de
movilizaciones y negociaciones con el Gobierno Nacional; entre las demandas del pueblo
de Sucumbíos está la Educación Superior como una de las prioridades.
El PRODAS y el Vicariato Apostólico De Sucumbíos acompañan a la comisión de
agricultores de Sucumbíos en este proceso de negociación y lucha.
En 2003 después de un tortuoso proceso de formulación se inicia el proyecto de Fincas
Integradas con fondos reembolsables provenientes del Gobierno Nacional a través de la
C.E.E (Conferencia Episcopal Ecuatoriana).
El programa universitario después de un largo proceso de reflexión dentro del Vicariato
Apostólico de Sucumbios (ISAMIS) es finalmente aprobado en la Asamblea Conjunta de
Pastoral Social y la Asamblea de Misioneros. Al poco una comisión encabezada por el
Obispo Gonzalo López Marañón con el acompañamiento del Ingeniero Enrique Fuertes
Grábalos y el Lic. Pablo Plou Lafuente mantienen una reunión con la UTE que dará pie a
un primer convenio encaminado a brindar un programa universitario en las instalaciones
de la Finca Doña Godina.
En 2004 se consigue después de un largo proceso el apoyo de la Agencia Española De
Cooperación Internacional (AECID), y también llegará al ISTEC del ya mencionado Lic.
Pablo Plou Lafuente, investigador de la Universidad de Zaragoza, que jugará un papel
decisivo en el futuro y consolidación del Instituto, también continúan los apoyos del
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, canalizados a través de la
Asociación Huauquipura y la Fundación PRODAS, para financiar progresivamente la
construcción del nuevo instituto por crearse y se presenta a finales de este mismo año el
proyecto de creación del ISTEC (Instituto Superior Tecnológico Crecermas), siendo su
promotor principal El Vicariato Apostólico de Sucumbíos (ISAMIS) y el PRODAS en
calidad de Procurador y Administrador del mismo, se inician las negociaciones con la
UTE, la firma de un convenio con el ISTEC.
En 2005 el CONESUP (Consejo de Educación Superior) resuelve la creación del Instituto
Superior Tecnológico Crecermas y de las Tecnologías Agroforestal y Agroindustrial,
siendo Rector el Lic. Enrique Fuertes y Vicerrector el Lic. Pablo Plou. El equipo de
Puerto Libre asume el acompañamiento del proyecto por parte del Vicariato Apostólico de
Sucumbíos, se inicia la construcción del edificio principal con fondos de la AECID que
se culminará parcialmente en 2007.
En virtud del acuerdo con la UTE, los estudiantes pasarán a cursar la ingeniería una vez
egresados de la Tecnología como estudiantes de la UTE QUITO, sin embargo la UTE no
entregará firmado el convenio al ISTEC hasta finales de 2006. Hoy en día son más de 70
los ingenieros que han culminado su carrera en virtud del trabajo del ISTEC y gracias al
convenio con la UTE.
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El Vicariato Apostólico de Sucumbíos, en 2005, vincula al Equipo Misionero de Puerto
Libre al acompañamiento espiritual y humano al instituto, desde entonces el Equipo
misionero participa periódicamente en la motivación y capacitación del personal que
labora en el proyecto y en el acompañamiento al proceso de consolidación institutcional
del instituto.
También se constituye el Consejo Gubernativo del instituto con la valiosa participación
del Rector y Vicerrector del instituto, la Lic. Laura Martín Serrano como representante de
la Asociación Huauquipura y presidente del Consejo Gubernativo, el Lic. y Padre Juan
Berdonces como representante del Obispo, la Lic. Susana Alonso Mangas como
representante del Equipo de Puerto Libre, el señor D. Hernán Yunga Barros como Gerente
del PRODAS y la Ing. Ruth Elvira Sánchez como representante del PRODAS.
En los años sucesivos se va generando una crisis institucional que lleva a la elección
sucesiva de varios encargados rectores sin que se pueda llegar finalmente a su
reconocimiento oficial, hasta el nombramiento como Rector del Ing. Gustavo Herrera,
que consigue dotar a la institución de una cierta estabilidad. También hay que destacar a
comienzos del 2009 la incorporación como Coordinador Académico del Lic. Angel Tomás
Villalba.
A finales de 2008 y principios de 2009 la UTE decide unilateralmente romper el convenio
con el ISTEC, al parecer consideran que dicho convenio puede afectarles en el proceso de
evaluación de la calidad universitaria promovido desde el Gobierno Nacional. Esta
situación provocó una fuerte crisis dentro del ISTEC que solo se solventó parcialmente
con la llegada del Lic. Pablo Plou Lafuente y su exigencia ante la UTE para que cumpla
sus compromisos con los estudiantes ya matriculados, finalmente y habiendo asumido
recientemente el cargo de Coordinador el Lic. Ángel Tomás Villalba, el CONEA
reconoció el esfuerzo en dotación de infraestructura, equipamiento educativo y puesta
constante por la calidad desarrollada durante todos sus años de vida del Instituto y otorgó
la máxima calificación de calidad posible al ISTEC en el año 2009.
Para la provincia la evaluación de la calidad superior representó un duro golpe puesto que
posteriormente se cerraron dos universidades y un instituto, esta situación, unida a la
ruptura del convenio por parte de la UTE y a la propia inestabilidad institucional del
centro educativo, ocasionó un descenso progresivo en el número de estudiantes
matriculados en el ISTEC hasta el punto de que en septiembre del año 2012 el Instituto
contaba con tan solo 42 estudiantes, a partir de este momento coincidiendo con el cambio
de equipo rectoral siendo Rector el Ing. Diego Montalvo Izurieta, Vicerrector General el
Lic. Pablo Plou Lafuente y Vicerrector de Investigaciones y Servicios Externos el Lic.
Enrique Fuertes Grábalos, se inició un proceso de consolidación del Instituto que aún
dura hasta el momento.
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¿Quiénes somos?
Somos un Instituto de educación superior y tecnológico reconocido por el CONESUP en
diciembre de 2005. Impulsado en su origen por ISAMIS que promueve la Fundación
PRODAS, en pos de trabajar en el bienestar de las familias principalmente, aunque no
exclusivamente, del sector rural, rescatando, investigando y transfiriendo conocimientos y
alternativas para dar respuesta a la problemática amazónica.
Nuestra Misión
Nos dirigimos principalmente a la población de escasos recursos del sector rural y urbano
marginal para brindar educación teórico-práctica de calidad desarrollando, de esta
manera, la capacidad de nuestros estudiantes de desempeñar trabajos de carácter
tecnológico, en el sector rural y productivo, proponer proyectos productivos y educativos
para la conservación del ambiente, y desarrollo para el sector productivo de la provincia.

Visión
Vemos al instituto como referente del desarrollo provincial y de la Región Amazónica en
su conjunto, con capacidad de formar a los futuros lideres, lideresas que dirijan el destino
y desarrollo de la provincia de Sucumbíos con una mentalidad enfocada en el Desarrollo
Humano y hacia la felicidad del ser humano, en relación armónica y sustentable con el
medio amazónico que nos rodea. Nuestros titulados/as deberán poder ser capaces de
emprender por su propia iniciativa y generar empleo y condiciones de vida más dinas para
los pobladores de la Región Amazónica.

Objetivos Generales
-

-

-

Implicar la universidad (conocimiento y desarrollo) en la problemática rural
amazónica y aportar al problema de acceso a la educación superior presencial y de
calidad de los/as jóvenes de la provincia de Sucumbíos.
Mejorar las condiciones de vida y dignidad de la población rural y urbano
marginal de la Amazonía ecuatoriana, formando a los técnicos/as y lideres/as que
hagan posible el desarrollo de la provincia y promoviendo iniciativas de desarrollo
y/o vinculación con la comunidad.
Ser un referente amazónico en la formación y capacitación de profesionales
emprendedores capaces de generar empleo mediante la creación de sus propias
microempresas en el sector rural, que contribuya al desarrollo social – equitativo
e integral, y que sean gestores de políticas y prácticas de conservación del
ambiente y motor de desarrollo.
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Objetivos Específicos.
Son objetivos del Instituto Superior Tecnológico “CRECERMAS” , además de los
establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, en lo pertinente al nivel Técnico
y Tecnológico y en el Reglamento General de los Institutos los siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia social,
de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción
intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y
futuras de la sociedad y la planificación del Estado, privilegiando la diversidad
en la oferta académica para propiciar una oportuna inserción de los
profesionales en el mercado ocupacional;
Propiciar que El Instituto Superior “CRECERMAS”
sea centro de
investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de
investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las
humanidades y los conocimientos ancestrales;
Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo académico
con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante programas de
apoyo a la comunidad, a través de consultorías, asesorías, investigaciones,
estudios, capacitación u otros medios;
Preservar y fortalecer la interculturalidad, la educación bilingüe, la solidaridad
y la paz, y sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría ancestral,
la medicina tradicional y alternativa y en general los conocimientos y prácticas
consuetudinarias de las culturas vivas del Ecuador.
Crear, promover y desarrollar unidades educativas de producción,
comercialización y servicios como soporte pedagógico fundamental y
alternativas de autogestión.
Contribuir al desarrollo humano así como al desarrollo productivo en
coordinación con la comunidad local, provincial, regional, nacional e
internacional.

Nuestras concepciones básicas y ¿Qué nos diferencia?
En sus inicios ya concebimos al ISTEC como una institución de educación superior de
servicio, en este concepto se debe entender que en realidad es, a pesar de ser una entidad
particular autofinanciada, un servicio público y lo es al amparo de la legislación vigente
que le reconoce como perteneciente al sistema de educación superior del país y que a su
vez reconoce a toda la educación superior como servicio público y sin ánimo de lucro,
pero además entendemos en el concepto de institutción-servicio otros aspectos de suma
importancia para nosotros; como son:
La pertinencia o adecuación de las necesidades y prioridades del medio o área de
influencia en la que nos desenvolvemos o influimos. En este punto es de vital importancia
para nosotros que nuestra institución y todas sus actividades y ofertas académicas estén
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orientadas a las necesidades prioritarias y a la contribución
desde la academia , la investigación y la extensión
universitaria a la resolución de los principales problemas de la
sociedad de la que formamos parte. En este sentido el instituto
es una propuesta para el desarrollo de la sociedad en términos
de mayor felicidad humana para todos/as a través de la
transferencia y la identificación, formulación y ejecución de
propuesta de Desarrollo Humano Sostenible, desde los
procedimientos y metodologías propios de lo académico. En
este sentido el centro hace una apuesta institucional a lo que
hemos venido en llamar Economía Agraria Balanceada que
supone la integración a nivel de explotación familiar de los
distintos componentes agropecuarios, forestales, organizativos,
comerciales y de procesamiento semi-industrial y la apuesta
por una estrategia de maximización de beneficios desde la
minimización de los costos.
La calidad orientada a los resultados obtenidos en términos de impactos en el desarrollo
social, económico y ambiental de la región. Para lo cual el instituto debe ser fuente del
saber, templo del rigor y el método científico y casa de la curiosidad y la investigación, y
además debe saber despertar las capacidades
de iniciativa, emprendimiento y liderazgo
social en nuestros/as estudiantes. Por este
motivo toda nuestra actividad académica debe
orientarse y justificarse e incluso solaparse o
imbricarse con la profesionalización de los/as
estudiantes. Y además nuestra orientación
institucional debe posibilitar e incluso
promover los avances sociales, la generación
de estructuras de desarrollo social y
económico (desde el fortalecimiento del tejido
organizativo y asociativo que la sociedad se da así misma de forma autónoma e
independiente) y el cambio de mentalidades a mentalidades proactivas, resilentes y
constructivas.
Una institución-servicio no puede ser una institución alejada de la realidad de los
discentes, debe sustentarse en una pedagogía capaz de acercarse a la persona
desfavorecida y al oprimido, no debe ser una suerte de carrera de obstáculos, ni de
ejercicios malabares, de suerte que solo puedan superar los estudios aquellas personas que
tengan cualidades innatas o capacidades por encima de o normal, ni que hayan contado
con recursos previos mejores o mayores que el conjunto o resto de la población. Es
preciso utilizar la metodología y la pedagogía para que realmente el proceso de
aprendizaje signifique un proceso de encuentro entre el docente y el discente y no sólo un
proceso de acomodación del discente a rigurosos requerimientos académicos. La
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pedagogía como arte de superar las ideas previas, lagunas y dificultades del aprendizaje.
En este sentido debemos profundizar en los modelos de “Comunidades que Aprenden”, en
los Métodos de Aprendizaje Activo y en la Formación Dual o Profesionalizadora.

Una institución-servicio, por último cuando plantea actividades como puede ser la
investigación lo debe de hacer priorizando la adecuación de las líneas e investigaciones a
las problemáticas principales en la zona de influencia de la institución y en menor medida
en la carrera o especialidades de los equipos e investigadores, también nuestro centro
debe procurar una investigación orientada a las pequeñas explotaciones familiarias y
sumamente alineada con el enfoque de Explotaciones Agrarias Balanceadas que
anteriormente mencionamos y por tanto debe de preocuparse de la integración de los
distintos procesos productivos entre sí en el nivel de finca. Con igual enfoque debemos
plantear los proyectos de vinculación con la comunidad.
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Valores que nos inspiran y cómo los entendemos
Solidaridad
Ayudarnos los unos a los otros
Compartir lo mucho que tenemos con las demás personas, especialmente con
las personas que más lo necesitan
Apoyarnos mutuamente
Responsabilidad
Cumplir con las obligaciones
Ser la pieza clave para que una cosa suceda
Compromiso con las actividades diarias
Cumplir a cabalidad con lo asignado
Compromiso
Cumplimiento de metas y objetivos
Empeño en querer cumplir con responsabilidad para llegar a la meta
Cumplir el trabajo con responsabilidad en equipo
Actuar con responsabilidad y criterio
Igualdad de oportunidades
Que tod@s tengamos las mismas posibilidades
No tener el límite por el lugar de nacimiento
No diferencias por profesiones
Tener los mismos derechos y obligaciones
Equidad de género
No exista diferencia por el sexo
Mayor igualdad de sexos
Juntos en igualdad tendremos mejores resultados
Respeto e igualdad de oportunidades
Respeto
Aceptar las ideas de las demás personas
Acoger la diversidad de criterios
Hacer sentir a los demás que son personas como tú
Consideración y estima a la sociedad
Humildad
Permitir la integración de todas
Sencillez con las demás personas
Reconocer que no siempre tenemos la razón
Crítica yo-hacia todas
Multidisciplinariedad
Estar predispuestos a realizar toda actividad
Disponibilidad
Cada persona tiene sus habilidades y debemos respetarlas
Mezcla de capacidades
Veracidad y honradez
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Mantener la constancia en el equipo
Trabajar con ética profesional
Afrontar las situaciones como ocurren
Actuar como se piensa, hacer lo correcto
Esperanza
Visión de un futuro mejor
Augurio de días mejores
Creer en un futuro mejor
Tener fe en el futuro
Comunidad: trabajo en equipo
La unidad hace la fuerza
Cumplir un objetivo con responsabilidad
Cooperación y ayuda
Existencia de unidad en la organización, para el bienestar de todos
Impulsores del tejido organizativo
Los actores deben ser la gente que vive en el sector rural
Promover que la sociedad trabaje solidariamente
Emprender acciones a favor de las demás personas
Líderes de un trabajo en equipo
Creatividad e innovación
Crear de acuerdo a las necesidades de las personas a las que nos dirigimos
Implantar nuevos modelos para aprovechar recursos
Crear ideas que mejores el rendimiento y disminuir el tiempo
Impulsar nuevos conocimientos
Dinamismo y apertura al cambio
Tener la mentalidad abierta para adaptarse al cambio
Someterse a constantes cabios y actualizaciones
Flexibilidad a nuevas ideas permanentemente
Adaptarse a cambios constantemente
Descripción y análisis del entorno de nuestra institución
a. Descripción de la situación actual de nuestra área de influencia
1.- Existen más de 55000 jóvenes solo en la Provincia de Sucumbíos con
edades comprendidas entre los 14 y los 29 años, la mayor parte de ellos
no han podido y no podrán acceder a la educación superior, aunque en
los próximos años se cuente con las instituciones y extensiones de la
educación superior públicas previstas.
2.- El 29% de los jóvenes se declara sin trabajo, y tampoco estudian.
3.- La población indígena y afroamericana y en especial sus jóvenes
presentan mayores dificultades de acceder a la educación superior de
calidad debido principalmente a una deficiente inversión en educación
de los anteriores gobiernos nacionales en la educación intercultural
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bilingüe, e hispana rural y a su imposibilidad de disponer los recursos
monetarios necesarios para costear el desplazamiento y manutención
de los/as estudiantes.
4.- Los/as jóvenes rurales padecen una significativa brecha educativa con
los/as jóvenes de procedencia rural en términos de nivel de estudios y
calidad de los estudios recibidos, lo que unido a la falta de recursos
económicos, en efectivo, de las familias rurales de Sucumbíos provoca
una seria dificultad en el acceso de dichos jóvenes a la formación
universitaria.
5.- Las mujeres rurales sufren una brecha educativa en todos los niveles
educativos con respecto al varón rural
6.- Existe un serio problema de falta de incorporación de los/as jóvenes a
la actividad agropecuaria y forestal por lo que esta en serio peligro el
relevo generacional de las explotaciones agropecuarias.
7.- De acuerdo al III censo nacional agropecuario del Ecuador los titulares
de explotaciones agropecuarias de Sucumbíos con titulación
universitaria son mínimos y notablemente inferiores a la media
nacional y la media de la Región 1.
8.- La tecnología aplicada a las explotaciones ganaderas es mínima y en
ocasiones veces inadecuada a las características y fragilidad de los
suelos amazónicos
9.-No se transfieren a los agricultores las tecnologías de avanzada.
10.-El agricultor sin la cualificación y asesoramiento técnico adecuado se
ve inevitablemente expuesto a la competencia de los mercados
globales, siendo imposible en muchas ocasiones una concurrencia al
mercado en igualdad de condiciones de la mayoría de los productos y
productores de las provincias de Sucumbíos, en Ecuador y Nariño y
Putumayo en Colombia.
11.-La mujer titular de explotación agropecuaria alcanza la mitad del
porcentaje que en el conjunto nacional y este porcentaje es también
significativamente inferior a la media de la Región 1 ecuatoriana.
12.-La universidad y los/as investigadores se mantienen al margen de los
saberes, conocimientos, innovaciones tradicionales de los pueblos
indígenas y afroamericanos, abandonando estos conocimientos e
innovaciones como si se tratasen de asuntos de índole paracientífica
13.-Existe el riesgo de una futura fragmentación de la actual estructura de
la propiedad a medio plazo y, al mismo tiempo y sucesivamente, de
concentración de la tierra en manos de pocas corporaciones o
terratenientes.
14.-El costo medioambiental de los procesos agropecuarios y forestales en
la provincia en la actualidad es sumamente alto.
15.-La implantación de los cultivos de coca en el sureste colombiano y la
posibilidad de su posible expansión al nororiente ecuatoriano, y todos
los problemas socioeconómicos, medioambientales y de seguridad que
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esta situación genera requieren de una apuesta decisiva por la
preparación y cualificación del sector agropecuario y forestal.

b. Identificación, descripción y diagnóstico del problema
La educación superior en Sucumbíos es altamente inequitativa. En la
actualidad tan solo están superando las pruebas del ENES (pruebas de
acceso a la Universidad Pública) unos 200 estudiantes al año en las dos
provincias de Sucumbíos y Orellana. Sin embargo, en los próximos 5 años
la demanda de carreras y/o estudios superiores se estima en más de 2.325
plazas en las dos provincias; incluyendo bachilleres recién egresados/as,
bachilleres egresados/as en cursos anteriores que no han podido acceder a
la educación superior y trabajadores/as adultos/as en proceso de
profesionalización.
A nuestro entender esta realidad, siempre y cuando apostemos por un
sistema de educación superior de calidad, capaz también de mitigar los
efectos acumulados de una calidad educativa deficiente en los niveles
básico y medio que han venido sufriendo los/as niños/as y jóvenes de la
provincia de Sucumbíos y por extensión de la región, nos exige considerar,
si quiera de forma contingente, la necesidad de armar una estrategia
urgente y conjunta entre todos los centros pertenecientes al Sistema
Nacional de Educación Superior presentes en la Provincia de Sucumbíos,
con el fin de dar servicio a la demanda de educación superior requerida en
los próximos cinco años en la provincia de Sucumbíos, Orellana y
departamentos colombianos vecinos.
No hacerlo significaría condenar a toda una generación de jóvenes a un
futuro profesional sin apenas alternativas y deberíamos asumir, además,
una o dos generaciones pérdidas de jóvenes en la región. Esta afirmación
se esta poniendo en evidencia ya en los testimonios de los agentes de
pastoral y misioneros del Vicariato Apostólico de Sucumbíos, que en la
actualidad observan en los sectores rurales de la Provincia de Sucumbíos
un avance considerable de los casos de drogadicción en jóvenes, cuando
hace unos pocos años dicha realidad era prácticamente inexistente. Otro
dato preocupante, que es además otro indicador de alarma, es que el 29%
de los jóvenes de la provincia ni estudia, ni trabaja.
Igualmente, el dejar de promover una estrategia conjunta para el acceso a
la educación superior en la región, implicaría apostar por un sistema de
educación superior incapaz de generar progreso social y cambio, dado que
inevitablemente se dirigirá y beneficiará al sector de población más
favorecido de Sucumbíos, nos referimos al sector urbano y a las clases
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sociales más acomodadas, que tradicionalmente han podido beneficiarse
de una educación de mayor calidad y por tanto accederán en mayor
medida a las escasas plazas ofertadas por los escasos centros de educación
superior que sobrevivan en la provincia
En la Provincia de Sucumbíos, así como en la zona colombiana
comprendida por los Departamentos de Nariño y Putumayo, se detecta una
falta de cualificación en el sector agroproductivo, de hecho Sucumbíos es
una de las provincias del Ecuador en las que el porcentaje de
agricultores/as que se declaran como titulados superiores o universitarios
es menor (2,5 %1). Esta situación además se ve incrementada por la falta
de técnicos locales conocedores de la realidad socio económica,
agropecuaria y forestal de la provincia.
Además debemos tener presente que la región también carece de eficientes
servicios de apoyo a la producción como laboratorios, bancos de
germosplasma, programas de reproducción de semilla y pies de cría
autóctonos y/o adaptados, de investigadores radicados en la zona y de
investigaciones aplicadas a los suelos y características agroproductivas del
sector en la región fronteriza colombo-ecuatoriana.
Todo ello ocasiona que el sector agrícola de la región aún no sea
competitivo con respecto a otros productores nacionales y/o
internacionales, en la mayoría de las producciones consideradas.
Por otra parte la irrupción con fuerza de explotaciones de cultivos
intensivos industriales, algunos de ellos incluso ilícitos, plantea
interrogantes acerca de la continuidad de la actual estructura agraria, y la
posibilidad de una concentración de la propiedad de la tierra en pocas
manos, grandes corporaciones agroindustriales o grandes agroempresarios
y/o terratenientes, lo que supondría la pérdida de uno de los indicadores
más positivos que actualmente podemos destacar dentro del sector en
nuestra frontera oriental colombo-ecuatoriana.
Por último debemos considerar otra problemática que ya empieza a
observarse en nuestras explotaciones familiares: la falta de renuevo
generacional de nuestros/as agricultores/as y de nuestras explotaciones
agrarias familiares, en este sentido es necesario dar alternativas a los/as
jóvenes del sector rural: dignificando la profesión de agricultor,
cualificándoles de forma que puedan integrar en sus explotaciones el
postproceso de productos, la elaboración de productos alimenticios
artesanales y la comercialización, y por último posibilitando el acceso a la
1

III Censo Nacional Agropecuario 2001. INEC
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tierra y la capacidad de emprender en ella iniciativas agroempresariales
juveniles.
c. Línea base del proyecto
Datos de los principales problemas detectados

Acceso a la Educación Superior; estadísticas del oprobio y la
inequidad

Elaboración propia en base a datos del Censo de Población del 2010
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La gráfica anterior es sumamente esclarecedora acerca de la situación por la que
atraviesa la educación superior en las provincias de Sucumbíos y Orellana,
Hemos analizado no solo las edades comprendidas entre los 20 y 30 años, sino
también hasta los 65 años y en todas las edades nos encontramos con que la
provincia de Sucumbíos y también la de Orellana presentan los peores
porcentajes de titulados en educación superior del país.

Acceso a la Educación Superior en sector rural de la Provincia
Comparada
Observamos que Sucumbíos presenta la menor tasa de productores con nivel de
educación superior, un 2,15 % comparado con un 4,73 % en el Carchi y un 6,5
% en Esmeraldas. También la tasa es menor si lo comparamos con el porcentaje
en el resto del país que alcanza el 3,75 %.
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Titularidad de las tierras comparada
En lo que respecta a la titularidad de las tierras se observa claramente un menor
acceso porcentual a la legalización de la propiedad de las tierras en la Frontera
Norte 60,78 % de los propietarios tienen acceso al titulo de propiedad de sus
tierras, con respecto al 68,83 % del resto del País. Todo ello sucede a pesar del
elevado porcentaje de titularidad que se da en Carchi 70,82 % , provincia con
una tradición agropecuaria milenaria. Es fácil intuir que el efecto colonización
reciente y aspectos culturales influyen en el bajo porcentaje de las provincias de
Esmeraldas y Sucumbíos 54,22 % y 57,72 %, respectivamente

.

Acceso al Crédito comparados
El acceso al crédito sigue una tendencia aun mas acentuada que en el caso del
régimen de tenencia de las tierras, así observamos en el caso de Sucumbíos que
tan solo el 2,7 % de los productores han accedido al crédito, ya sea este el
crédito oficial a través del Banco Nacional de Fomento como otras fuentes de
crédito como Banca Privada, Cooperativas de Ahorro y Crédito, ONG,
Familiares, Chulqueros… En Esmeraldas la situación también es mas baja que
en el resto del país alcanzando el 4,05 % de los productores acceso al crédito.
Sorprende la situación de Carchi en la que el acceso al crédito es muy superior a
la media nacional (12,19%), sin duda debido a la larga tradición agropecuaria de
la provincia y a un activo sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito al que
pueden acceder con facilidad los agricultores/as. A pesar de este sorprendente
dato de la provincia de Carchi la media de la Frontera Norte es prácticamente
igual a la Nacional 6,62 % y 6,54 % respectivamente.

Medios de Producción, comparados

En todos los indicadores analizados acerca de los medios de producción
disponibles en las fincas ubicadas en la Frontera Norte se observan índices
menores al Resto del País, así en la Frontera Norte tenemos 0,26 invernaderos
por cada 1000 Unidades de Producción, mientras en el resto del país se constatan
1,67, igualmente sucede con el numero de tractores con 0,79 y 2,23, en la
Frontera Norte y el Resto del Pais, respectivamente, o en el caso de los vehículos
7,71 contra 16,46, o el número de sembradoras, 0,07 frente 0,28
Por provincias destaca nuevamente el caso de Carchi que sobrepasa los índices
del resto del País, aunque esto ensombrece aún más la situación de las otras dos
provincias; Esmeradas y Sucumbíos.

de Producción Agraria. INEC 2008

Acceso de la Mujer a la propiedad de la tierra comparada.
Uno de los indicadores mas desfavorables en la Frontera Norte es el acceso de la
Mujer a la posesión y/o propiedad de la tierra, mientras en la Frontera Norte el
14,08 % de los propietarios son mujeres, en el resto del país asciende al 25,87
%. Nuevamente el dato de Sucumbios es el mas desfavorable siendo el 10,21 %
de los propietarios son mujeres.
Sin duda el dato tiene relación con aspectos culturales que dan un papel
protagónico al varón en la estructura familiar, también histórico-sociales
derivados de la vinculación de la colonización con el liderazgo social del varón
y por que se observa que la inmigración en la Frontera Norte ha sido con
respecto a la del varón muy superior en las mujeres.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Lista de problemas observados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Titulares de explotaciones agropecuarias con titulación universitaria es mínimo
Tecnología aplicada a las explotaciones agroganaderas es mínima
Tecnología aplicada es inadecuada a las características y fragilidad de los suelos
No se transfieren a los agricultores las tecnologías de avanzada.
Los/as técnicos son y se forman en otras zonas del país
Los técnicosas apenas conocen la realidad de la zona
Agricultores/as sin la cualificación
No se han realizado investigaciones agropecuarias y forestales aplicadas a la provincia
No hay personal investigador cualificado en la provincia
No hay servicios de apoyo a la producción ni laboratorios certificados en la provincia
Agricultor sin asesoramiento técnico adecuado
Imposible concurrencia a mercado en igualdad de condiciones de productos y productores
Muy difícil concurrencia a micromercados directos productor- consumidor
Producciones escasas e inconstantes
Comercialización del producto a traves de largas cadenas de valor
Muchos productores pocos compradores
Pocos proveedores y muchos productores compradores
Precios al agricultor fijados de acuerdo a precios globales
Márgenes de las pequeñas explotaciones absorbidos por proveedores e intermediarios
Escasa preparación del agricultor para organizarse con éxito
Desconocimiento del agricultor medio de la complejidad de los mercados
Organizaciones incapaces de generar capital relacional
Escasos medios disponibles para la producción
Casi nula utilización de maquinaria
Trabajos en condiciones laborales penosas
Desconocimiento o pérdida de los procesos de procesamiento semiartesanales
El agricultor expuesto a la competencia de los mercados globales,
La autoridad dentro de las explotaciones familiares es vertical y patriarcal
El agricultor tradicional desconoce como motivar a la familia a participar en la explotación
familiar
La mujer titular de explotación agropecuaria alcanza la mitad del porcentaje que en el conjunto
nacional
Falta de incorporación de los/as jóvenes a la actividad agropecuaria y forestal
Falta el relevo generacional de las explotaciones agropecuarias
Los/as jóvenes rurales padecen una brecha educativa con los/as jóvenes urbanos
Nivel de estudios de los/as jóvenes rurales inferior a los/as jóvenes urbanos
Calidad de estudios de los/as jóvenes rurales inferior a los/as jóvenes urbanos
Falta de recursos económicos, en efectivo, de las familias rurales
Seria dificultad en el acceso de jóvenes rurales a la formación universitaria.
Las mujeres rurales sufren una brecha educativa en todos los niveles educativos con el varón.
Las mujeres rurales asumen tareas agrarias no remuneradas
Las mujeres rurales asumen la administración únicamente de pequeñas producciones y/o

41
42
43
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autoconsumos familiares
Las mujeres rurales asumen tareas adicionales por la atención y alimentación de los jornaleros
Las mujeres rurales tienen una escasa autonomía económica y laboral
Las mujeres aportan mayor seguridad alimentaria a las familias
Las mujeres deben asumir las decisiones del varón referidas a la explotación familiar y la
familia
En escasez de recursos se prioriza habitualmente la formación de los varones
Riesgo de una futura fragmentación de la actual estructura de la propiedad a medio plazo
Riesgo de una concentración de la tierra en manos de pocas corporaciones o terratenientes.
Expansión de monocultivos industriales
Titulares de explotaciones no ceden espacio físico y de decisión a los/as jóvenes
La actividad agraria no resulta atractiva para los/as jóvenes rurales
Costo medioambiental de los actuales procesos agropecuarios y forestales es sumamente alto.
La tasa de deforestación es elevada
Se retira la totalidad de la cubierta vegetal para cultivar
Se procede a la tala selectiva del bosque sin renovar las especies cortadas
Se procede a la quema de rastrojos y del bosque con asiduidad
No se aporta materia orgánica a los suelos ni se corrige su acidez
Se utilizan herbicidas con frecuencia
La tasa de materia orgánica del suelo disminuye
Aumenta la toxicidad de los suelos por el aluminio soluble
Disminuye la fertilidad de los suelos rápidamente
Se realiza tradicionalmente una agricultura de migración
Se incrementa la presión sobre el bosque
Se vierten grandes cantidades de gases invernadero a la atmósfera
Los agricultores/as viven en la pobreza
Condiciones de vida extremas en las fincas
Jóvenes con estudios superiores realizados en la ciudad o fuera de la provincia no regresan
Muchas familias no cubren sus necesidades básicas
Las mujeres asumen el cuidado de personas dependientes y cargas familiares
Los/as jóvenes indígena y afroamericanos de la frontera oriental colombo –ecuatoriana tienen
mayor dificultad de acceder a la educación superior
Los conocimientos e innovaciones de las nacionalidades amazónicas y afroecuatorianas no son
reconocidos y, si lo son, se les considera al margen de la actividad científica
Los cultivos de coca se han implantado en el sur-oriente colombiano y existe el riesgo de su
extensión al nororiente ecuatoriano
Existe inseguridad en la región.
Cuadro Doble Entrada Causas-Consecuencias

En página siguiente.

Nuestra oferta, capacdad instalada y nuestra demanda potencial
En la actualidad somos la única institución de
educación superior radicada en la provincia que
sigue ofertando sus carreras, impartimos las
tecnologías Agroforestal, Agroindustrial
y
Dirección de Empresas de Economía Social. En la
actualidad se promueve otra institución de
Educación Superior: la Extensión Norte de la
Universidad Amazónica, que hasta la fecha esta en
fase de adquisición
de los terrenos por
parte
de
los
municipios
implicados,
y
previsiblemente y
felizmente se espera
sea una realidad en
3 o 4 años, contando con egresados y titulados
en otros 5 años más, lo que quiere decir que en 8
o 9 años no podremos contar en la provincia con
los beneficios de tener técnicos e ingenieros
formados por esta universidad en nuestra misma
zona.
El ISTEC
es
una
institución joven nacida en 2005 para dar
servicio y aportar a la problemática del
sector rural de Sucumbíos, esta
constituida
y
participada
por
organizaciones
sociales
de
larga
presencia y
trayectoria en
la zona como
son la fundación PRODAS, la Federación de
Mujeres de Sucumbíos, el Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio (FEPP, la Fundación
Teresiana, la
Fundación
Carmelita y
la iglesia de
San Miguel de Sucumbíos ), mantiene
convenios
con
universidades
internacionales
(Universidad
de
Zaragoza, Universidad de Valladolid,
Universidad Pública de Navarra). Fruto
de estos convenios se han establecido

programas de intercambio de estudiantes, docentes e investigadores, programas
que están activos y vigentes, en la actualidad.
Además la institución oferta a sus estudiantes instalaciones educativas como:
aulas, laboratorios, agroindustrias, campos de cultivo, áreas de bosque
secundario, galpones, chancheras y establos.
La institución mantiene un programa de investigación con 6 líneas de trabajo.
Por otra parte existe una demanda contrastada en primer lugar derivada de la
propia estructura poblacional de la provincia, que nos plantea fuertes retos
educativos de carácter inmediato, si no queremos condenar a toda una
generación a un futuro sin expectativas profesionales e excelencia. Como se
puede observar en la pirámide poblacional adjunta extraída de los datos de VI
censo de población entre los 13 años de edad y los 28 años hay
aproximadamente 55.000 jóvenes que en los próximos 8 años podrían optar por
continuar sus estudios en la educación superior. Estimando que tan solo un 15
% de esos/as jóvenes desearan y decidieran continuar sus estudios en la
educación superior, nada menos que 9000 jóvenes de la provincia tendrían
serios inconvenientes para conseguirlo, toda una generación perdida de los/as
jóvenes de Sucumbíos. A esta circunstancia debemos añadir que la carencia de
centros de educación superior en la provincia se viene arrastrando desde hace
ya 3 años en los que se cerraron por falta de calidad la mayor parte de los
centros existentes.
De acuerdo a los datos del informe “La educación superior en América Latina:
acceso, permanencia y equidad. Junio 2005” de SITEAL, Sistemas de
Información de Tendencias Educativas en América Latina, adjuntamos a
continuación los siguientes cuadros:
PORCENTAJE DE JÓVENES
URBANOS DE 25 A 29 AÑOS
CON EDUCACIÓN SUPERIOR
COMPLETA. AÑO 2000
CHILE
15%
ARGENTINA
12%
BOLIVIA
11%
MÉXICO
11%
EL SALVADOR
10%
BRASIL
7%
PARAGUAY
5%
NICARAGUA
5%
HONDURAS
4%
GUATEMALA
2%

Porcentaje de abandono en la
educación superior en jóvenes
urbanos de 18 a 29 años
CHILE
30%
ARGENTINA
22%
BOLIVIA
18%
MÉXICO
21%
EL SALVADOR
22%
BRASIL
14%
PARAGUAY
25%
NICARAGUA
26%
HONDURAS
16%
GUATEMALA
15%

Porcentaje de acceso a la
educación superior en jóvenes
urbanos de 18 a 29 años
CHILE
21%
ARGENTINA
15%
BOLIVIA
13%
MÉXICO
14%
EL SALVADOR
13%
BRASIL
8%
PARAGUAY
7%
NICARAGUA
7%
HONDURAS
5%
GUATEMALA
2%

Extractado de SITEAL, 2005

Extractado de SITEAL, 2005

Elaboración Propia a partir de datos de
SITEAL, 2005

De dichos cuadros podemos inferir que un 20% de acceso de los/as jóvenes a
la educación superior es un indicador de idoneidad para la Región
Latinoamericana.

Consideramos también que en situación de idoneidad la educación superior a
distancia se debería restringir a un sector de población muy concreto y
definido, que responde más bien a esquemas de formación continua dirigida
sobre todo a la población adulta, normalmente activa laboralmente, pero que
desea proseguir su formación al mismo tiempo que trabaja.
Por otra parte solo en Sucumbíos, tal y como se detalla en la pirámide de
edades adjunta, observamos que existen 20.926 jóvenes de 14 a 18 años
(corrigiendo edades de los datos obtenidos en el censo de población de 2010),
18.415 jóvenes de 18 a 23 años y 16.197 de 24 a 27 años.
Lo que indicaría una demanda anual en los próximos años de
aproximadamente 837 estudiantes de la educación superior dispuestos a
incorporarse al sistema de educación superior, nada más terminar sus estudios
de bachillerato. A este dato habría que sumar, en los primeros años, otros 736
estudiantes anuales provenientes de los jóvenes de 19 a 24 años que no han
podido acceder a la educación superior por no haber contado con ofertas de
carreras y centros suficientes los últimos 4 años. Pero además debemos tener
en cuenta que durante muchos años existirá una demanda potencial de jóvenes
que desean acceder a la educación superior presencial y que se encuentran ya
en el mercado de trabajo, y que en su día no tuvieron oportunidad de estudiar
en el momento en el que terminaron su bachillerato, por no contar con ofertas
universitarias de calidad, ni carreras más convencionales o habituales,
estimamos que este efecto se podría cifrar en el 8 % de los jóvenes
comprendidos entre los 24 y 27 años de edad lo que supondría un contingente
de unos 52 estudiantes al año.
En total y solo en Sucumbíos deberíamos cuantificar la demanda de plazas en
la educación superior en los próximos 5 años en 1.625 anuales, a estas plazas
deberíamos añadir los/as estudiantes provenientes de Orellana y de los
Departamentos Colombianos de Putumayo y Nariño, que ha falta de más datos,
podríamos groseramente estimar en unos 550 procedentes de Orellana y 150
procedentes de Colombia.

En la estimación no hemos tenido en cuenta los/as estudiantes que van a
estudiar a otros centros ubicados en otras provincias del país por considerar
que dichas salidas se pueden equilibrar con la demanda de acceso a la
educación superior presencial proveniente de adultos. Además debemos
considerar dichas salidas de los/as jóvenes, sumamente complicadas para la
mayor parte de la población, si tenemos en cuenta la realidad socioeconómica
y la distribución de la riqueza en la provincia.
En conclusión podemos dimensionar la demanda de plazas en la educación
superior en la región en 2.325 plazas anuales, durante los próximos 5 años.
Teniendo en cuenta una media de 40 estudiantes por aula en los primeros
cursos de carrera, como máxima cuantificación admisible para este indicador
de calidad, tendríamos una necesidad de unos 58 paralelos nuevos abiertos
cada año, demanda que obviamente no será fácilmente absorbida por la
extensión de la futura Universidad Amazónica, contando con que estuviera
operativa en 2014, ni aunque tengamos en consideración los/as estudiantes que
se pudieran atender con el nuevo instituto público por crearse o reestructurar.
Pero además el supuesto de que la Extensión de la Universidad se establezca
en 2014 es extremadamente improbable, en primer lugar porque exige la previa
instalación y funcionamiento de la sede matriz en Tena, en segundo lugar
porque aún no es una realidad física y por tanto requerirá de un tiempo
imprescindible para su construcción e instalación. Desde nuestra perspectiva
nos atrevemos a estimar que la mencionada extensión difícilmente no será
operativa antes del 2018.
Por otra parte la provincia reclama , necesita, de forma evidente toda la
inteligencia y capacidad propositiva e innovadora de su juventud, mucha de
ella se pierde porque cuando estudian sus carreras en universidades ubicadas en
otras provincias es muy probable que realicen su ejercicio profesional fuera de
su provincia de origen, siendo escasos los casos en los que recién titulados
regresan a ejercer en las comunidades en las que crecieron y les vieron nacer,
otra se pierde simplemente porque se ven forzados a iniciar su actividad
profesional por no tener posibilidad de continuar sus estudios dentro de la
provincia y una vez iniciada su actividad profesional es prácticamente
imposible que puedan aparcar su trayectoria de trabajo 3 o 5 años para iniciar y
terminar sus estudios superiores.
Desde 2010 la Provincia de Sucumbíos cuenta con dos únicas instituciones de
Educación Superior; una ubicada en Limoncocha (Shushufindi): el Instituto
Pedagógico Martha Bucaram y otra en Santa Cecilia (Lago Agrio), el Instituto
Superior Tecnológico CRECERMAS. Según tenemos entendido ambos centros
no consiguen ofertar plazas de acuerdo a sus capacidades potenciales, por
razones diversas; en el caso del Martha Bucaram se precisa una profunda
reestructuración y en el caso del ISTEC una decidida cofinanciación. La
situación en la Provincia de Orellana y en los Departamentos colombianos de
Putumayo y Nariño es todavía más insuficiente en relación con la
disponibilidad de centros de educación superior.

Por otra parte la región precisa retomar su desarrollo de forma ascendente, pues
podría darse el caso de que quede descolgada diferencialmente del desarrollo
del resto del país, para sortear este riesgo serían necesarios:
1.- La incorporación de más de 9000 a 12000
agroempresarios/as
cualificados/as en los próximos 10 años, y que dichos profesionales sean
capaces de liderar y desarrollar explotaciones sostenibles socioeconómica y
ambientalmente, además de aplicar técnicas mas eficaces, que requieran
una mano de obra en condiciones más dignas y menores trabajos penosos,
capaces de desarrollar postprocesos y transformaciones de los productos
agroalimentarios, de asegurar la sostenibilidad y calidad de vida de sus
familias, de comercializar competitivamente en los mercados, y de
desarrollar organizaciones agroproductivas eficaces y eficientes.
2.- Se estima igualmente que se requerirá de 800 a 1500 técnicos/as
agropecuarios/as conocedores de las peculiaridades de los suelos
amazónicos y de Sucumbíos.
3.- Así mismo, la provincia requerirá de 950 a 1800 técnicos/as,
administradores, capaces de facilitar los procesos administrativos y gestión
de personal de las futuras agroempresas familiares de Sucumbíos, así como
de promover empresas participación de productores y productoras
La baja cualificación de la población de la provincia provoca además otro
indicador preocupante: de hecho, nuestros organismos públicos, nuestros
gobiernos autónomos descentralizados parecen verse desbordados y no pueden
conseguir ejecutar los presupuestos asignados con fondos gubernamentales
para el desarrollo de la provincia, en su totalidad, por no poder avanzar a
formular los oportunos y necesarios proyectos. De hecho hasta la fecha la
ejecución de los fondos que corresponden a la provincia de Sucumbíos
provenientes de Ecuador Estratégico apenas se han ejecutado hasta la fecha en
un 44 % aproximadamente, el MIPRO apenas ha podido desarrollar iniciativas
productivas estratégicas en la provincia,

Análisis FODA de la institución
FACTORES EXTERNOS.

OPORTUNIDADES.
o
o
o
o

Escasez de oferta académica superior presencial en la provincia
Población mayoritariamente rural.
Alta distribución de la propiedad rural, la moda del tamaño de las fincas es de 40
hectáreas.
Dificultades de la población juvenil de acceder a la educación superior pública.

o
o
o
o

Ubicación estratégica del Instituto.
La juventud de Sucumbíos se manifiesta necesitada de una oferta de estudios superiores
de calidad.
La necesidad de construir una sociedad más justa y más humana, luchando por superar
las actuales condiciones de pobreza extrema de muchos de nuestros hermanos.
Excelente integración de la propuesta en los planes y gobiernos seccionales de la
provincia

AMENAZAS.
o
o
o
o
o

o

Dispersión poblacional.
Adversas condiciones climáticas.
Formación deficiente en la enseñanza media.
Descenso del interés de estudiantes regionales por la cuestión agropecuaria
Políticas de descentralización poco equitativas que no consideran las desventajas
comparativas de regiones aisladas geográficamente con baja densidad de habitantes y
dificultades para contratar a académicos destacados.
Concepción exclusivamente estatalista de los servicios públicos.

FACTORES INTERNOS.

FORTALEZAS.

o
o
o
o
o
o
o
o

Cuerpo de académicos estable y calificado, contando con expertos internacionales.
Apoyo Internacional desde la Cooperación Española
Apoyo de Universidad de Zaragoza. España.
Capacidad de respuesta a demandas del sector externo.
Apoyo institucional a la capacitación y al postgrado.
Capacidad técnica para realizar asesorías y prestaciones de servicios.
Capacidad para integrar equipos multidisciplinarios.
Equipamiento e infraestructura instalada y de calidad.

DEBILIDADES.
o
o
o

Preponderancia de los gastos fijos.
Necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento.
Falta de difusión externa de las actividades y del potencial académico.

ESTRATEGIA CORPORATIVA.
En la estrategia de intervención el Instituto SUPERIOR “CRECERMAS” asume la función de
agente facilitador de procesos de desarrollo humano. Su contribución es parcial y temporal.
Pretende dejar capacidades humanas instaladas a nivel local, que garanticen la permanencia
del proceso en las comunidades.
El Instituto considera aspectos que constituyen la base que demanda el desarrollo humano y
centra su principal línea de trabajo en generar condiciones y actitudes, tanto individuales
como colectivas, mediante las cuatro grandes áreas de trabajo.
Cada una de estas áreas tiene por finalidad aportar al mejoramiento de la calidad de vida, y
también a la Promoción Humana que incide en la participación constructiva en la sociedad
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida.
La formación humana promoverá el cultivo de los valores personales y sociales antes citados,
que potenciarán las expresiones de organización propias de la sociedad civil y su relación con
las estructuras o instancias gubernamentales, en sus diversos niveles
El Instituto SUPERIOR “CRECERMAS” desea dar énfasis a las siguientes Áreas:
•
•
•
•
•
•
•

Fomento de la valoración de la propia identidad
Fomento de la eficacia y eficiencia productiva.
Fomento del respeto al medio ambiente.
Fomento de valores humanos como la creatividad, constancia, lealtad, verdad,
responsabilidad, justicia, solidaridad
Fomento del desarrollo de la organización y autogestión de la comunidad.
Fomento para el mejoramiento de la salud comunitaria.
Fomento de la educación básica formal, no formal y técnica.

Referente a las áreas preferentes en docencia e I&D se consideran las siguientes:
Agroforestal, Agroindustrial, Naturaleza y Medioambiente, Turismo, Otras ciencias
aplicadas, Salud, Ciencias Sociales y Humanidades

SEGUIMIENTO

DE

LA

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA.

La Junta General Ordinaria a celebrarse al menos una vez al año del Instituto SUPERIOR
“CRECERMAS” monitoreará el cumplimiento del Plan Estratégico, siendo ademas responsabilidad de
emitir informe el rectorado dirigido expresamente para su deliberación y o aprobación en sesión de
Junta General.
La difusión y promoción del Plan Estratégico correspondera al Vicerrectorado General..
NUEVA LOJA, Agosto de 2013

