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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

El estudio para lograr el objetivo básico de proponer una ZIF Norte de Santander -
Táchira  condujo a las siguientes conclusiones: 
1. La integración inicial de la   ZIF por los Municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, 

Puerto Santander, Herrán y  Ragonvalia de Norte de Santander, y Rafael 
Urdaneta, Bolívar, Pedro María Ureña, García de Hevia y San Cristóbal de 
Táchira.  

2. Algunos municipios presentan mediana potencialidad para incluirse en la ZIF, 
por lo que se plantea la alternativa de retomar las ideas expuestas en la 
década de los noventa sobre municipios incluibles en una ZIF Progresiva 
(ZIFP). Ellos son: Chinácota, El Zulia, Los Patios, Pamplona, San Cayetano y 
Toledo por el Norte de Santander, y Junín, Ayacucho y  Lobatera por Táchira. 

3. En lo socioeconómico, las regiones de frontera, y en especial los municipios 
fronterizos, no escapan de sufrir los mismos problemas, visto desde un punto 
de vista macro, de los países en vías de desarrollo: incremento de las 
diferencias entre pobres y ricos, deterioro del medio ambiente, crisis 
financieras, anarquía de los procesos de urbanización, inseguridad alimentaria, 
y pobreza extrema. Estos manifiestan la poca atención de los gobiernos a las 
condiciones fundamentales que deben crearse para garantizar un desarrollo 
sostenible de las zonas de frontera, entre las cuales cabe mencionar la 
valorización y apoyo a la gama de funciones positivas que podrían desempeñar 
(y que han desempeñado) la agricultura, el comercio y la industria en estas 
zonas. Con el objeto de entender estos roles y emplearlos en pro de un 
desarrollo económico y social sostenible, hace falta una evaluación exhaustiva 
de su naturaleza y alcance. 

4. Los municipios con escasa potencialidad, además de presentar dificultades 
para incluirlos en una primera etapa en la ZIF, necesitan fortalecer en todos los 
sectores de la sociedad su vinculación geográfica real a la frontera, en el 
sentido de concienciar su cercanía al país vecino  y la posibilidad de adelantar 
acciones exitosas de cooperación transfronteriza.  

5. Las percepciones y expectativas de los actores locales, así como la vocación 
socioeconómica diferenciada en los municipios que resultaron incluibles en la 
ZIF plantean la alternativa, si no de crear subZIFs, de tener muy presente que 
las políticas  por implementar en cada municipio deben diferenciar muy bien los 
intereses de los actores locales. Tal es el caso de los Municipios Herrán y 
Ragonvalia de Norte de Santander y Rafael Urdaneta de Táchira, 
respectivamente. 

6. Los problemas socio-económicos de los municipios analizados pueden  
agravarse si no se solucionan los problemas estructurales que los afectan. Por 
tal motivo, el hecho de poseer una infraestructura de equipamiento importante 
no ha sido el único criterio para la definición de la ZIF, ya que el objetivo de la 
Decisión 501 es el de procurar el desarrollo económico y por consiguiente el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de sus habitantes. 
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7. La estructura productiva de los municipios preseleccionados permite 
desarrollar ciertas potencialidades que pueden mejorar las condiciones de 
crecimiento y desarrollo económico. Para ello existen en la región entes 
públicos y privados capaces de dinamizar el desarrollo. 

8. La región ha perdido su dinámica industrial del Siglo XIX  y comienzos del Siglo 
XX. Un problema que se ha identificado para el resurgimiento de la zona de 
frontera es la falta de organización asociativa. Se considera importante 
generar, a través de co-financiamiento, tanto público  como privado, 
preferiblemente mixto, una acción educativa para fomentar el trabajo colectivo. 
Es decir la región podrá crecer en el momento en que se construya 
nuevamente una cultura asociativa y un liderazgo en el sector productivo 
privado para promover el desarrollo de la zona.  

9. Un dinamizador de la inversión puede ser el sector público a través del montaje 
de la infraestructura vial y de servicios públicos requerida e importante para el 
desarrollo social e industrial de la zona de frontera. La inversión en 
infraestructura puede cumplir con el propósito de beneficiar a los habitantes de 
la zona, porque se generan empleos y, lo más importante, se generan 
ingresos. Este último elemento ayuda a solucionar el problema de la renta baja 
que existe en los municipios y puede construirse un círculo virtuoso que tenga 
un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de la región. 

10. En los municipios preseleccionados para delimitar y definir la ZIF se han 
identificado embriones de aglomeraciones (clusters) en sectores productivos 
potenciales que pueden ser dinamizadores para el crecimiento y desarrollo 
económico, para lo cual se recomiendan estudios más detallados sobre las 
potencialidades del carbón, las arcillas y la cerámica, prendas de vestir y 
calzado, los muebles, cueros y las maderas. En el Municipio de Cúcuta 
(Colombia) y Bolívar y Pedro María Ureña (Venezuela) cuentan con 
experiencia y tradición en la producción de artículos de marroquinería como 
bolsos, chaquetas, carteras y calzado. Se ha identificado una incipiente cadena 
productiva que busca, a través de las diferentes entidades privadas y gremiales 
hacerse competitiva; el objetivo debe orientarse hacia el trabajo conjunto desde 
la materia prima existente en las zonas aledañas.      

11. El tema ambiental es importante para mejorar los estándares de buen vivir. En 
el caso de la disposición de residuos y desechos sólidos, existe un mal manejo 
ambiental de estos elementos altamente contaminantes, con un impacto 
negativo en la calidad de vida de los habitantes de esta zona.  

12. En lo relativo a la confianza mutua que se requiere para iniciar y tener éxito en 
la integración se destacan las amplias expectativas en contraste con los 
visibles recelos y la desconfianza mutua. Esta es una variable importante que 
deben trabajar en conjunto tanto Colombia como Venezuela a fin de resolver 
las constantes ambigüedades respecto al futuro común como países vecinos 
que forman parte de procesos de integración como el andino. Es un trabajo de 
educación, pero también de evaluación de los actores políticos para que se 
mantenga una visión de Estado respecto al rumbo a mediano y largo plazo de 
cada país, y si de tal evaluación surgen intereses comunes, entonces buscar 
decididamente los mecanismos que permitan obtenerlos.  Sólo de esta forma 
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se evitan las discontinuidades en la política vecinal y se crea confianza en 
todos los sectores. 

13. El estudio de este espacio fronterizo percibió falta de armonización, 
coordinación y seguimiento conjunto de acciones entre los países vecinos. El 
límite ha sido y es utilizado convenientemente por quienes han comprendido 
que tal “inarticulación” puede favorecer algunas actividades, que a pesar de no 
contar con la aceptación de los gobiernos nacionales pueden evadir 
responsabilidades legales con tan sólo cruzar el límite internacional. En este 
sentido, la ZIF se convierte en el instrumento apropiado para superar estas 
situaciones pues lo que se requiere es hacer un uso positivo de la cooperación 
vecinal y una mayor eficiencia en los mecanismos de supervisión y control de 
los países.    

14. En lo jurídico - institucional es necesario insistir en la armonización de la 
legislación y en la coordinación y desarrollo de “empatías” entre las 
instituciones públicas y privadas, además de potenciar las ya existentes. 
Igualmente, debe crearse un órgano dirigente de la ZIF, que contemple los 
organismos y mantenga la estructura funcional presentada en el capítulo V 
debido a que ella recoge los análisis doctrinarios, las expectativas de las 
comunidades y de los expertos, así como también responde a la necesidad de 
lo simple y lo flexible sin llegar a convertirse en una estructura burocrática.  

15. Es necesario destacar que en el momento de crearse la ZIF se debe tener en 
cuenta el ordenamiento jurídico andino y el diseño constitucional y legal, los 
cuales han venido orientando y rigiendo el conjunto de instituciones públicas de 
los dos Estados, a fin de ir disminuyendo las diferencias normativas existentes 
entre ellos. Para ello, será necesario hacer un análisis jurídico  exhaustivo, de 
manera que los gobiernos puedan contar con elementos para su necesaria 
reforma jurídica a partir de la puesta en vigencia de un régimen como el que se 
plantea con la ZIF. 

16. La experiencia de trabajo conjunta mostró cómo, a pesar de las limitaciones 
espacio - temporales y de las diferencias en procedimientos y métodos de 
trabajo, se pueden adelantar investigaciones de una “manera conjunta, 
compartida y coordinada” entre centros académicos de la frontera si existe la 
disposición de lograr objetivos claros y acordados desde el inicio. Por lo que se 
reafirma la capacidad y la existencia de un potencial de conocimiento que 
puede aprovecharse  en función del desarrollo regional. Así, los datos sobre el 
área de la ZIF recabados por el equipo investigador conjunto puede servir para 
la continuación de otros estudios necesarios para la región. 

17. En lo metodológico, se destaca que, a pesar de la supuesta existencia de 
indicadores homogéneos para los sistemas estadísticos de recolección de la 
data, en la práctica esto no ocurre pues se encontraron grandes vacíos de 
información y fuertes obstáculos para acceder a la existente. Por ejemplo, en 
Venezuela no fue posible obtener información sobre el origen y destino 
regional y menos estadal o municipal de los rubros de exportación e 
importación. Igualmente no hay homogeneidad en cuanto a la data de 
población económicamente activa. En cuanto a las coordenadas de referencia 
tanto Colombia como Venezuela se rigen por referentes o sistemas distintos 
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por lo que el proceso de elaboración del SIG fue sumamente largo y 
complicado. Es necesario contar con una base común para que resulte de 
utilidad la comparación, la programación y la ejecución de planes y programas 
que se espera alcanzar con la ZIF. En este sentido, es conveniente que los 
indicadores se refieran a unidades territoriales similares y comparables.  

18. El SIG permitió captar, visualizar y dimensionar espacialmente las realidades 
en la zona en estudio desde una nueva perspectiva de análisis. Los trabajos 
tradicionales tendían a separar atributos de imágenes y en muchas ocasiones 
era difícil encontrar el qué y el dónde se producían las situaciones al mismo 
tiempo, por lo que un analista debía realizar consultas en distintos sitios o 
mediante procesos más dispendiosos. Con el SIG esta información se sintetiza 
en un solo sistema, que vincula los eventos espacialmente. A pesar de lo 
anterior, por lo novedoso del sistema, no puede aprovecharse  al máximo para 
la zona en estudio debido a que en ambos países, no solamente no se cuenta 
con el personal calificado para manejarlo, sino que no se produce la 
información básica necesaria para alimentarlo. Cada país tiene métodos 
distintos y carencias en la captura de la data por parte de los organismos 
encargados de recolectarla, procesarla y divulgarla.  A manera de ejemplo se 
señalan las limitaciones encontradas para la generación del componente 
ambiental en el Norte de Santander en CORPONOR y para la ubicación de la 
información física y temática del estado Táchira que posee el Instituto 
Geográfico de Venezuela   

19. Finalmente, a pesar de no ser un objetivo del proyecto planteado, un elemento 
que aparece como eje transversal en las opiniones y preocupaciones de los 
participantes en los foros, especialmente en los municipios adyacentes del 
estado Táchira, es la creciente inseguridad asociada al incremento de la 
violencia en Colombia. Para los actores el reciente  aumento de la inseguridad 
se evidencia en la generalización de los cobros de “vacuna”, extorsión, 
sicariato y desplazados o refugiados, los cuales se han unido a los ya 
constantes casos de secuestro, narcotráfico y migración ilegal transfronteriza. 
Para algunos actores, existe el temor manifiesto ante una posible apertura de 
las fronteras y una baja en los mecanismos de seguridad, pues al permitirse el 
libre movimiento de personas no habría mecanismos para controlar el ingreso y 
salida de personas por las fronteras. Por su parte, en el Norte de Santander los 
actores manifestaron desconfianza por la falta de seguridad en la aplicación de 
las normas sobre tránsito de personas y de bienes en la frontera estudiada, y el 
trato desobligante a los transeúntes colombianos por parte de las autoridades 
venezolanas. Esta visión se matiza al pensar en los posibles beneficios 
asociados al turismo y el comercio que supuestamente se generarían con la 
apertura.  

20. Sin embargo, estas percepciones parecen ignorar que una ZIF, o cualquier otra 
política o mecanismo de integración fronteriza, no significa o implica que 
necesariamente deberá producirse un abandono de las funciones del Estado. 
De lo que se trata es de hacer a las instituciones y al Estado más eficientes 
mediante la concertación y la puesta en práctica de mecanismos reales, 
factibles y realizables de cooperación entre los organismos de los Estados 
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involucrados a favor del desarrollo de esta frontera. Lograr armonizar los 
procedimientos, hacer norma la cooperación entre organismos de seguridad, 
entre otros, y construir o fortalecer las instituciones del Estado.  
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