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INFORME TÉCNICO FINAL DE PROYECTO 
IPGH - Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

02 de mayo de 2017 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ATLAS  

RURALES EN AMÉRICA LATINA 

Numeración según IPGH (Cart04 - 2016) 

 

CONTENIDO:  

 

1. Participantes  

 

Investigadores responsables: 

 

 Geog. Rosa Cuesta, Mgtr. – Instituto Geográfico Militar, Ecuador 

 Ing. Martha Villagómez, Msc.  – Instituto Geográfico Militar, Ecuador 

 

Asesores internacionales: 

 

 Doctor Marcelo Sili – Universidad Nacional del Sur, Argentina 

 Ing. Bruno Martínez – Instituto de Desarrollo, Paraguay 

 Dr. Luciano Martínez – FLACSO, Ecuador 

 Dr. Roberto Bustos Cara - Universidad Nacional del Sur, Argentina 

 

 

Investigadores auxiliares: 

 

 Ing. Diana Fierro – Instituto Geográfico Militar, Ecuador 

 Dis. Xavier Vivas – Instituto Geográfico Militar, Ecuador 

 

Colaboradores técnicos: 

 

 Dr. Enrique Cabanilla – Universidad Central del Ecuador, Ecuador 

 Ing. María José Vizcaíno – Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Ecuador 

 Ing. Catalina Valle – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador 

 Msc. Ana Karina Aguilar – Ministerio de Ganadería, Agricultura, Acuacultura y Pesca, 

Ecuador 

 Msc. Pablo Pérez – Universidad de Fuerzas Armadas (ESPE), Ecuador 

 Egre. Sandra Molina – Universidad de Fuerzas Armadas (ESPE), Ecuador 

 Egre. Vanessa Tenorio – Universidad de Fuerzas Armadas (ESPE), Ecuador 

 Egre. Gabriela Rondal  – Universidad de Fuerzas Armadas (ESPE), Ecuador 

 Egre. Juan Andrés Mantilla – Universidad de Fuerzas Armadas (ESPE), Ecuador 
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2. Objetivo general  

 

Mostrar a través de mapas de síntesis, que parten de la metodología rural propuesta, los 

procesos de cambio del mundo rural ecuatoriano, situando el eje en dos grandes elementos, en 

primer lugar en la transformación productiva que se promueve en la actualidad, y en segundo 

lugar en la nueva relación campo ciudad, que altera el funcionamiento de lo rural generando 

nuevas oportunidades de desarrollo y calidad de vida de los pobladores. 

 

3. Objetivos específicos  

 

 Mirar lo rural desde una perspectiva territorial y no sectorial, es decir desde una 

tradición geográfica que encuentra en la cartografía una herramienta invaluable por su 

carácter analítico y sintético. 

 

 Construir tipologías del espacio rural ecuatoriano fundamentadas en las 

particularidades territoriales y productivas. 

 

 Elaborar un documento de divulgación geográfica que muestre la realidad rural 

ecuatoriana y sirva como fuente de consulta para la gestión del territorio rural. 

 

 Promover el trabajo colaborativo entre instituciones afines al tema, para articular y 

desarrollar una metodología consensuada.  

 

4. Detalle de actividades  

 

PRIMERA FASE ENERO – ABRIL 2016 
 

1. Organización y preparación de los equipos técnicos de trabajo mediante las 
comunicaciones oficiales a las siguientes instituciones públicas: 

 Secretaria Nacional de Planificación. www.planificacion.gob.ec 

 Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 

www.agricultura.gob.ec 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos. www.ecuadorencifras.gob.ec 

 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE. www.espe.edu.ec 

 
2. Trabajo de campo para muestreo de posibles topologías del territorio rural ecuatoriano 

cumpliendo el siguiente cronograma: 
 

 Salida del 30 de marzo al 4 de abril de 2016 
o Integrantes comisión: Marcelo Sili, Rosa Cuesta, Martha Villagómez, conductor 
o Provincias visitadas: Tungurahua, Los Ríos Guayas y Galápagos. 

 Salida del 7 al 9 de abril de 2016 
o Integrantes comisión: Marcelo Sili, Martha Villagómez, Diana Fierro, conductor 
o Provincias visitadas: Pichincha, Tungurahua, Pastaza y Napo. 

 
3. Diseño preliminar de los contenidos del atlas, discusión y evaluación en el taller 

interinstitucional realizado en las instalaciones del IGM en Quito - Ecuador el 5 de abril 
de 2016. 
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ASISTENTES AL TALLER IGM -2016 
INSTITUCIÓN ASISTENTES 

Instituto Geográfico Militar 

Subdirector 

Jefe de Investigación 

Jefe de Geoinformación 

Jefe de Cartografía 

Jefe de Planificación 

Investigador Invitado España 

6 investigadores  

Investigador Invitado Argentina 

IPGH-sección Ecuador Secretario Técnico 

INEC 
Jefe de Cartografía 

Jefe de Información Socio económica 

MAGAP Responsable de Temática 

ESPE 
Jefe de Proyectos de Vinculación con la sociedad 

5 tesistas 

IPGH-sección Ecuador 3 asistentes logísticos 
 
  

4. Definición de plan de trabajo a detalle y estructuración de contenidos. 
 
 

5. Organización de la información y preparación de instrumentos de trabajo, en conjunto 
instituciones participantes, vía comunicaciones oficiales. 

 
SEGUNDA FASE MAYO – DICIEMBRE  2016 

 

1. Desarrollo de textos explicativos y cartografía temática. 

 

A partir de la recolección de información temática de las diferentes instituciones se 

procedió a la elaboración de los textos explicativos respectivos, así como la elaboración 

de la cartografía temática correspondiente a cada una de las variables seleccionadas 

en la metodología propuesta. 

 

2. Diseño y diagramación del Atlas Rural del Ecuador. 

 

Se procedió a la elaboración del boceto principal para el diseño y diagramación del 

Atlas Rural del Ecuador, buscando un diseño llamativo que presente de forma sencilla 

tanto los textos explicativos como la cartografía temática elaborada, e incluyeron 

gráficos estadísticos y fotografías. 

 

3. Validación de la metodología y revisión de contenidos y diseño de atlas. 

 

En el mes de septiembre de 2016 se realizó una reunión técnica y un taller de trabajo 

en Argentina con los investigadores internacionales que se unieron a la iniciativa 

propuesta ante el IPGH, con el fin de revisar la metodología para la elaboración del 

Atlas Rurales en América Latina, así como la revisión de los contenidos y cartografía 
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elaborada hasta esa fecha del Atlas Rural del Ecuador, así mismo se realizaron 

observaciones a la propuesta del diseño y diagramación del mencionado Atlas. 

 

La reunión técnica se realizó con la presencia de los siguientes investigadores: 

 

 Dr. Marcelo Sili (Investigador Argentina). 

 Msc. Marcelo Martínez (investigador Paraguay presente vía Skype). 

 Mgtr. Rosa Cuesta (Investigadora Ecuador, responsable del proyecto). 

 Msc. Martha Villagómez (Investigadora Ecuador). 

 Dis. Xavier Vivas (Diseñador gráfico Ecuador). 

 

TERCERA FASE ENERO – ABRIL 2017 

 

1. Documentación de la metodología. 

 

Se realizó la debida documentación de la metodología empleada para la elaboración de 

Atlas rurales en primera instancia y para la definición de las tipologías de espacios 

rurales, como producto del análisis de las variables temáticas tratadas. 

 

2. Presentación oficial del Atlas Rural del Ecuador 

 

En el marco de los 89 años de creación institucional del IGM-Ecuador, se realizó la 

presentación oficial del Atlas Rural del Ecuador, producto de la “Metodología para la 

elaboración de Atlas Rurales en América Latina”,  en la cual participaron las 

instituciones del Estado Ecuatoriano que apoyaron la iniciativa. 

 

5. Logros  

 

 Se cumplió la planificación prevista en el desarrollo del proyecto. 

 

 Se consiguió la participación activa de Argentina, Paraguay y Ecuador. 

 

 Se vinculó a la academia en el proyecto mediante la participación de la Universidad 

Nacional del Sur de Argentina, Universidad Nacional de Fuerzas Armas ESPE - 

Ecuador y Universidad Central del Ecuador. 

 

 Fruto del presente proyecto tres ayudantes de investigación consiguieron su título de 

pregrado en la Universidad Nacional de Fuerzas Armas ESPE. 

 

 Documentación de la Metodología para la elaboración de Atlas rurales en América 

Latina, disponible para la respectiva consulta en el siguiente link 

https://www.dropbox.com/s/c856le0uhmtl0gw/Metodologia America Latina.pdf?dl=0 

 

 Presentación del Atlas Rural del Ecuador en formato digital e impreso. El cual presenta 

209 páginas más de 22 temas tratados, 100 mapas y alrededor de 200 gráficos 

estadísticos. Descargable en: 

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/atlas-nacional-del-ecuador/ 

 

 

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/atlas-nacional-del-ecuador/
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 Amplia difusión de la presentación del Atlas Rural del Ecuador en medios nacionales y 

regionales, así como de la colaboración del IPGH de la Sección Nacional del Ecuador 

en este tipo de proyectos.  

 

http://www.defensa.gob.ec/el-instituto-geografico-militar-presento-el-atlas-rural-del-ecuador/ 

http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2017/04/21/instituto-geografico-ecuador-atlas-

rural/ 

http://www.elciudadano.gob.ec/el-atlas-rural-del-ecuador-se-presenta-este-jueves-20-de-

abril/ 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/el-atlas-de-la-ruralidad-muestra-la-

realidad-y-dinamica-de-los-campos 

https://www.dropbox.com/share/folders 

 

 

 

 
 

 

6. Decisiones tomadas  

 

 Validar la metodología propuesta a través de la elaboración del Atlas Rural del Ecuador 

como caso de estudio y la presentación de las tipologías de territorios rurales del 

Ecuador. 

 

 Realizar la presentación oficial del Atlas Rural del Ecuador el segundo trimestre del 

2017 en las instalaciones del Instituto Geográfico Militar del Ecuador en el marco del 

aniversario institucional. 

 

 

http://www.defensa.gob.ec/el-instituto-geografico-militar-presento-el-atlas-rural-del-ecuador/
http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2017/04/21/instituto-geografico-ecuador-atlas-rural/
http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2017/04/21/instituto-geografico-ecuador-atlas-rural/
http://www.elciudadano.gob.ec/el-atlas-rural-del-ecuador-se-presenta-este-jueves-20-de-abril/
http://www.elciudadano.gob.ec/el-atlas-rural-del-ecuador-se-presenta-este-jueves-20-de-abril/
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/el-atlas-de-la-ruralidad-muestra-la-realidad-y-dinamica-de-los-campos
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/el-atlas-de-la-ruralidad-muestra-la-realidad-y-dinamica-de-los-campos
https://www.dropbox.com/share/folders


 

 

6 

7. Hitos en gestión del proyecto  

 

MES ACTIVIDAD  

Enero 
Reuniones vía skype con investigadores invitados de Argentina y 
Paraguay para organizar trabajo preliminar. 

Febrero Coordinaciones insterinstitucionales. 

Marzo - Abril 

Visita de investigador  de Argentina a Ecuador. 

Trabajos de campo en varias provincias del Ecuador. 

Taller insterinstitucional 5 de Abril de 2016 . 

Organización del trabajo colaborativo entre instituciones y 
establecimientos de compromisos. 

 

 

 

 

 

HITOS PERÍODO MAYO – DICIEMBRE 2016 

 

 

MES ACTIVIDAD  

Mayo  - Agosto 

Redacción de textos explicativos y cartografía temática del Atlas 

Rural del Ecuador y determinación de la Metodología para la 

elaboración de Atlas rurales en América Latina. 

 

Diseño y diagramación del Atlas Rural del Ecuador 

 

Septiembre 

Reunión técnica y taller de trabajo para validación y revisión de 

metodología y contenidos del Atlas Rural del  Ecuador. 

 

Revisión del diseño y diagramación del Atlas Rural del Ecuador 

Octubre - Diciembre 

Correcciones de los contenidos del Atlas Rural del Ecuador. 

 

Redacción de la Metodología para la elaboración de Atlas rurales 

en América Latina. 
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HITOS PERÍODO ENERO - ABRIL 2017 

  MES ACTIVIDAD  

Abril 

Documentación de la “Metodología para la Elaboración de  Atlas 

rurales en América Latina”. 

 

Presentación oficial del Atlas Rural del Ecuador, producto de la 

“Metodología para la Elaboración de  Atlas rurales en América 

Latina”. 

 

 

 

8. Observaciones 

 

 Se presentó el Atlas Rural del Ecuador, el mismo que está en formato impreso y digital, 

disponible para la descarga en: 

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/atlas-nacional-del-ecuador/ 

 

 

9. Conclusiones 

 

 Se cumplieron a cabalidad con cada uno de los objetivos propuestos. 

 

 La ejecución del proyecto permitió establecer un trabajo colaborativo entre las 

instituciones del Estado ecuatoriano, lo cual deja sentado las bases para futuras 

colaboraciones técnicas en el ámbito de cada una de sus competencias. 

 

 La colaboración de expertos internacionales permitió el intercambio de experiencias e 

ideas que fortaleció el trabajo desarrollo cumpliendo a cabalidad los objetivos 

presupuestos. 

 

 La metodología empleada se documentó debidamente, esperando ser útil para el 

desarrollo de futuros proyectos relacionados con la difusión del conocimiento 

geográfico particularmente el referido a territorios rurales. 

 

 Se deja la puerta abierta a unas iniciativas que busquen brindar nuevas herramientas 

que posibiliten el entender el mundo rural en cada uno de los países latinoamericanos. 

 

 Se pone a disposición de técnicos y público en general el Atlas Rural del Ecuador como 

muestra de la validación de la metodología propuesta. Está disponible en formato 

digital a través del geoportal del Instituto Geográfico Militar del Ecuador 

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/atlas-nacional-del-ecuador/ 

 

 La participación del IPGH a través del auspicio financiero de este tipo de proyectos sin 

duda alguna permite que en la región se establezca en primera instancia redes de 
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investigadores de las ciencias sociales y se fomente el trabajo participativo entre 

países que buscan la divulgación del conocimiento geográfico en Latinoamérica. 

 

 

 

 

 
Realizado por 

Mgtr. Rosa Cuesta Molestina 

Investigadora Responsable del Proyecto 


