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PRESENTACUlN

n el permanente esfuerzo de la Sede Ecuador de FLACSO por difundir
la abundante produccion academlca de sus profesores, estudiantes e
investigadores, Ie es grato presentar el primer numero de la Colecclon de pu
b1icaciones en Ciencias Sociales, con una seleccion de extractos de los traba
jos de tesis elaborados por los estudiantes de la Maestrfa en Ciencias Sociales
con Mencion en Estudios Arnazonlcos, en sus ediciones 1991-1993 y 1993
1995.

E

A esto se suma el aporte de un trabajo eJaborado por Frederica Barclay,
gracias al apoyo de la Fundaclon Ford, yel segmento de un trabajo de tesis
elaborado en la Maestrfa de Ciencias Polfticas que analiza, desde esta perspec
tiva, procesos sociopolfticos de actualidad en la Cuenca Arnazonlca. Estudios
que reafirman el enfoque comparativo y multidisciplinario de la labor acade
mica e investigativa de FLACSO.
En una presentaclon disei'iada de manera que permita una lectura f1uida de
los textos, los autores abordan desde diferentes perspectivas, ejes ternaticos
de trascendencia para la Cuenca Amazonica, tales como el desarrollo susten
table, la ocupaclon econornka y los pueblos lndtgenas amazonlcos. Produc
cion enriquecida con la extensa informacion recibida en la Sede por sus estu
diantes, y los amplios debates con destacados profesores visitantes y de plan
ta, provenientes de todos los parses que integran la Cuenca.
FLACSO Sede Ecuador aspira a que el presente texto realizado gracias al
auspicio de la Fundaclon Ford, constituya un aporte para mejorar fa cornpren
slon de la region, y proporcione elementos de anallsis que contribuyan a pro
fundizar la discusi6n sobre temas de gran vigencia, en el contexto de reflexlon
acerca del desenvolvimiento de una region cuyas problernatlcas a1canzan nl
veles de globalidad como la Arnazonta.
Arq. Fernando Carlon
Director, FLACSO Sede Ecuador.

