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PROGRAMA DE DESARROLLO
PARA LA SUB REGION FRONTERIZA
NORTE DEL TACHIRA

Instituciones regionales, nacionales e internacionales
presentaron un programa para el desarrollo de los
municipios fronterizos del norte del estado Táchira, titulado
"Visión estratégica subregión fronteriza norte del estado
Táchira (municipios Ayacucho, García de Hevia,
Panamericano y Antonio Rómulo Costa)".

Marlene Otero Silva

n el mes de enero de 1998 fue pre-
sentado en Caracas un documento
de trabajo en el que unificaron sus
esfuerzos representantes de múl-
tiples instituciones regionales y na-E

cionales vinculadas al desarrollo fronteri-
zo  en Venezuela, el cual fue patrocinado
por el Consejo Nacional de Fronteras, el
Ministerio de Desarrollo Urbano, la Uni-
versidad Nacional Experimental del
Táchira, la Corporación Venezolana del
Suroeste, DAINCO y el Instituto Inter-
nacional de Cooperación Agrícola (IICA).

En la presentación del  documento se
explica que "la versión del Plan Estratégi-
co que se presenta, constituye un docu-
mento de trabajo que aspira ser enrique-
cido con la participación de todas las ins-
tituciones involucradas en el desarrollo
de la región y pretende constituirse en
factor ordenador y racionalizador de las
diversas iniciativas que, como consecuen-
cia del interés existente por la promoción
del desarrollo fronterizo, existen en la ac-
tualidad tanto en el sector público  como
en el privado".

El documento incorpora en su conte-
nido la caracterización general de la
subregión, un diagnóstico sectorial (que
incluye aspectos demográficos, económi-
cos, sociales, legales y financieros, am-
bientales, de seguridad y defensa y de
organización espacial); potencialidades y
restricciones, estrategias y propuestas de
desarrollo, perfiles de proyectos, así
como la estructura organizativa para la
ejecución del plan.

Carácter de la subregión
La versión presentada identifica a la

Subregión Fronteriza Norte del Estado
Táchira,  como un espacio estratégico en
el contexto regional, nacional e interna-
cional, dada su ubicación geográfica que
le permite articular la región Suroeste ve-
nezolana (dentro la cual se inscribe) con
la Zona Sur del Lago de Maracaibo y el
resto de las regiones del país, así como
con el Departamento Norte de Santander
de Colombia y los otros países del Pacto
Andino.

En esta subregión, que comprende un
espacio de 2.364 Km2 existen muchas po-
tencialidades que, sin embargo, no han
sido aprovechadas para incorporarla al
proceso productivo regional. El área pre-
senta un progresivo deterioro de los re-
cursos naturales, producto del uso irra-
cional y la no observancia de la normati-
va legal vigente, lo cual ha ocasionado
serios problemas de inundaciones, con-
taminación de aguas, pérdida del recurso
suelo y de la masa boscosa. Posee una
escasa infraestructura y mal funciona-
miento de los servicios públicos

Potencialidades del municipio
Dentro de las potencialidades de la

zona norte fronteriza del estado Táchira,
se destacan en el documento su excelente
potencial de recursos naturales represen-
tados por suelos de buena calidad para el
desarrollo de actividades agrícolas, recur-
sos hídricos abundantes (ríos, caños,
aguas subterráneas) aprovechables en
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múltiples usos, recursos escénicos y
paisajísticos para impulsar actividades
turísticas y de recreación.

Se estiman alrededor de 190 mil hectá-
reas aprovechables para el desarrollo
agropecuario (esta característica pone de
manifiesto el primero y tercer lugar que
ocupa esta subregión, especialmente en la
producción pecuaria regional y nacional,
respectivamente); presencia de importan-
tes recursos mineros (carbones coqui-
zables, fosfatos, calizas, arenas silíceas, ar-
cillas, yeso, materiales áridos como arena,
grava y granzón); el potencial turístico re-
flejado en la diversidad climática y paisa-
jística, balnearios naturales, actividades tí-
picas y sitios aptos para la caza y la pesca.

Otra de las potencialidades se refiere
a la localización del área en estudio, en un
centro nodal de comunicación terrestre
que le permite vinculaciones directas y
expeditas con el resto del estado Táchira
(zona sur del Lago de Maracaibo) y re-
gión centro occidental del país (vía Pana-
mericana), Maracaibo y resto del estado
Zulia y con la República de Colombia, a
través del Puente Unión sobre el Río
Zulia, que le confieren singular impor-
tancia geoeconómica al facilitar los inter-
cambios y relaciones socio-económicas
al interior del país y con el exterior. Tal
potencialidad se vería reforzada al con-
cretarse proyectos de infraestructura ta-
les como la Carretera Binacional La Chi-
na-La Fría y las vías ferrocarrileras
Cúcuta-La Fría-Maracaibo y La Fría-La
Ceiba-Barquisimeto.

Otra de las grandes ventajas de la zona
norte fronteriza del estado Táchira, en
materia de infraestructura y respecto a
otras zonas fronterizas de la región y del
país, es la de contar con una significativa
infraestructura vial, industrial, aeropor-
tuaria y de generación de electricidad, que
aprovechadas eficientemente pueden con-
tribuir a impulsar el desarrollo integral de
la misma.

De igual manera, se incluye entre las
ventajas, un sistema urbano bien confor-
mado y relativamente funcional, lide-ri-
zado por La Fría y Colón, apoyado en
Coloncito, Las Mesas y otros centros.

Otra de las ventajas que se agrega es
la existencia del Tratado de Libre Comer-
cio con Colombia y los acuerdos en el
marco del Pacto Subregional Andino y
con el Grupo de los Tres, así como la
tendencia a la conformación de bloques
regionales, en el marco de los procesos de
apertura comercial y de globalización.
Estos procesos, incentivarían los flujos
de bienes, servicios y personas, lo que
impulsaría, de manera directa, la dinámi-
ca de las zonas fronterizas.

Perfiles de proyectos
El documento incluye entre los per-

files de proyectos:  un proyecto para el
Desarrollo Comunitario de Guaramito
Nuevo, el proyecto de disposición final
de desechos sólidos de la mancomunidad
de la zona norte, un proyecto frutícola-
industrial, un proyecto de construcción
del mercado cubierto de Coloncito, un
proyecto de acueducto para Coloncito,
un proyecto de centro de servicios
agropecuarios y un proyecto de mercado
artesanal en La Fría.

En el equipo de trabajo para la elabo-
ración de este documento participaron

representantes de IICA, Universidad
Nacional Experimental Ezequiel Zamora,
la Corporación Venezolana del Suroeste,
el Ministerio de Desarrollo Urbano, el
Consejo Nacional de Fronteras, la Uni-
versidad Pedagógica Libertador, el Cen-
tro de Estudios de Fronteras e Integra-
ción de la Universidad de Los Andes, el
Ministerio del Ambiente y de los Recur-
sos Naturales Renovables y la Comisión
Tachirense de Fronteras (Cotadef).

Por el Centro de Estudios de Fronte-
ras e Integración de la ULA, participaron
los investigadores Raquel Alvarez de Flo-
res y Ronald Blanco.

NOTICIAS DEL CEFI

Entre el 26 y 28 de noviembre,
el CEFI organizó el seminario
"Globalización y Regionalización,
su impacto en las soberanías na-
cionales".

En esta importante actividad
participaron panelistas de Co-
lombia, México, España y Vene-
zuela, como fueron los doctores:
Gustavo Palomares, Juan Manuel
Sandoval, Rita Giacalone, Miguel
Angel Hernández, Carlos Abreu,
Luis Caraballo, Jorge Peña, Mar-
leny Cardona, Claudia Salcedo y
Andrés Eloy León.

Por el Centro de Estudios de
Fronteras e Integración participa-
ron los investigadores Marleny
Bustamante, Raquel Alvarez de
Flores, Ronald Blanco y Francis-
co Simancas.

El doctor Gustavo Palomares,
quien es coordinador del Docto-
rado en Ciencias Políticas de la
Universidad  de Educación a Dis-
tancia de España, UNED, ofreció
una conferencia inaugural titula-
da "La actual situación de la
Unión Europea y su cooperación
con América Latina".

Palomares expresó que la
Unión Europea tiene que admi-
nistrar un cambio profundo res-
pecto a la otra Europa (países del
Este); de allí la necesidad de con-
ciliar intereses de Europa del este
y central. En esa misma dirección,
afirmó que actualmente se libra
un intenso debate en torno a la
ampliación o profundización de la
Unión.

Indicó que hasta el momento
de la firma del Tratado  de Maas-
tricht no existía una constitución
política europea que armonizara
los principios, objetivos y valores
comunes que unen a los esta-
dos. De igual manera, no existía
la identificación de la base social
con el proceso de integración.

CEFI impulsó
seminario sobre

Globalización
y Regionalización

Las personas interesadas en las
ponencias presentadas en este
evento, pueden adquirir la com-
pilación realizada por las profe-
soras Raquel Alvarez de Flores y
Marleny Bustamante, editada por
el Consejo de Publicaciones de la
ULA, en la sede del CEFI, ULA
Táchira, Paramillo.


