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Desde las instalaciones del INIAP, en la 
provincia de Portoviejo y hasta el 
Puerto Marítimo de Tinsa en 
Guayaquil, fueron enviados 15 mil 
litros de aceite puro de piñón. El 2 de 
agosto zarpó el buque Floreana 
llevando este cargamento a las islas 
Galápagos.

Energía para Galápagos

15
mil

LITROS DE ACEITE DE PIÑÓN SE 
ENVIARON A LA ISLA FLOREANA
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 El pasado jueves 7 de agosto, en el marco del programa AEA �nanciado con 
recursos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y avanzando con el 

proyecto: “Articulación energética territorial para poblaciones indígenas de la 
Región Amazónica Ecuatoriana” ejecutado por FEDETA (Fundación Ecuato-

riana de Tecnología Apropiada), se realizó el taller: “Modelos de gestión 
para sistemas energéticos aislados”. El encuentro se dio en la ciudad 

de Macas y su objetivo fue socializar a los integrantes del Observatorio 
Energético de Morona Santiago una propuesta de modelo de 

gestión de sistemas energéticos aislados para que los bene�ciarios 
�nales y las empresas de distribución eléctrica de la Región 

Amazónica Ecuatoriana puedan contar con un conocimiento 
más profundo de lo que signi�ca poseer este tipo de sistemas 

para generación de energía eléctrica. Se planteó además 
lineamientos que ayudarán a mejorar la sostenibilidad de 

los sistemas con energías renovables que se instalen en la 
Región.

Articulación Energética Territorial
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Inclusión productiva de
A LA

PORTADA

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas (GADPE) en el 
marco de sus estrategias, han de�nido como prioridad la identi�cación e implementa-
ción de mecanismos para promover la inclusión productiva de los agricultores familiares 
campesinos (AFC) de los territorios de la provincia, así como la mejora y el potenciamien-
to de las cadenas agroproductivas prioritarias como la ganadería. Estas prioridades se 
enmarcan en los procesos de descentralización y sobre todo en el principio de subsidiari-
dad (gestión más cercana a la población) que está impulsando la prefecta provincial Ing. 
Lucía Sosa. 

En lo operativo, el GADPE y su Dirección de Fomento Productivo, requiere la identi�ca-
ción de acciones concretas para avanzar en dos puntos clave: El desarrollo e implemen-
tación de una estrategia de inclusión productiva, que contribuya a la seguridad y sobera-
nía alimentaria en la provincia y el Fortalecimiento del sector ganadero provincial. En 
todos los casos se buscan que las acciones sean de carácter integral y que contribuyan al 
desarrollo del territorio a partir de su vocación natural y productiva, aportando en forma 
paulatina a alcanzar los objetivos de desarrollo provincial. 

En este esfuerzo se ha enfatizado en el fortalecimiento de las capacidades del equipo 
técnico provincial para la gestión de las actividades y tareas asociadas a la gestión de 
actividades productivas y procesos de gobernanza territorial; para de esta manera 
contribuir a la mejora en la calidad de vida de los habitantes del territorio.

En este contexto se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica con el IICA (O�cina en 
Ecuador), con el �n de mejorar las condiciones sociales y económicas de los agricultores 
familiares de los principales rubros de la provincia. La cooperación técnica a través de los 
proyectos insignia en el caso ecuatoriano y para la cooperación con el GADPE serán: 
Fortalecimiento del sector ganadero provincial y la Identi�cación de una estrategia 
de inclusión socio - productiva que contribuyan a la seguridad y soberanía alimenta-
ria en la provincia.

La cooperación en el territorio del norte del país, iniciará a partir del mes de septiembre 
de 2014 e involucrará a los diferentes especialistas temáticos nacionales del IICA, 
quienes serán apoyados en esta cooperación por especialistas internacionales moviliza-
dos desde la Sede Central.

Agricultores 
familiares campesinos



 

Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura 
y Pesca del Ecuador
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Fortaleciendo capacidades de AGROCALIDAD

El pasado lunes 1 de septiembre de 2014 en el Laborato-
rio de Biología Molecular de AGROCALIDAD, se mantuvo 
una reunión entre autoridades y profesionales de esa 
entidad, del Ministerio del Ambiente y del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con 
el �n de presentar o�cialmente a la experta internacional 
recientemente contratada para fortalecer las capaciades 
de AGROCALIDAD en detección de Organismos Genéti-
camente Modi�cados, OGM. Este proceso forma parte 
del convenio de cooperación técnica para el “Fortaleci-
miento de capacidades en biotecnología, organismos 
genéticamente modi�cados y bioseguridad” entre el 
Ministerio del Ambiente y la o�cina del IICA en Ecuador. 
AGROCALIDAD, institución adscrita al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, 
tiene entre sus competencias la detercción de OGMs en 
productos primarios, y ha iniciado acciones para contar 
con capacidades adecuadas para la realización de estos 
trabajos en sus laboratorios.

Parte de este fortalecimiento de capacidades se realizará 

sigue
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con el soporte de la Dra. Marjorie Santamaría, bióloga de 
profesión con doctorado en genética de plantas, experta 
en biología molecular de plantas y una amplia trayectoria 
en la materia. Con el apoyo de la Dra. Santamaría se 
busca ampliar los conocimientos y fortalecer las capaci-
dades en detección de OGMs al equipo técnico del 
laboratorio de biología molecular de AGROCALIDAD, 
recientemente inaugurado en el mes de junio del presen-
te año. El laboratorio cuenta con instalaciones aptas para 
el trabajo, con estrictas medidas de seguridad, zonas 
destinadas a procedimientos especí�cos y todos los 
equipos e insumos necesarios. AGROCALIDAD contará 
con el soporte técnico de la Dra. Santamaría para varias 
actividades a realizarse, entre las que se destacan capaci-
taciones y cursos que se dictarán por parte de la experta 
en detección y monitoreo de OGMs, los cuales bene�cia-
rán no solo a los funcionarios del laboratorio y de otras 
unidades de AGROCALIDAD, sino también a técnicos de 
instituciones nacionales competentes y relacionadas con 
biotecnología y OGMs.
 
Estos trabajos desencadenan el inicio del fortalecimiento 
de las capacidades técnicas del Ecuador para el manejo 
adecuado del tema de biotecnología y organismos 
genéticamente modi�cados. Por medio de esta gestión, 
el convenio de cooperación técnica entre MAE y la o�cina 
del IICA en Ecuador continúa aportando con el objetivo 
de fortalecer las capacidades en biotecnología, organis-
mos genéticamente modi�cados y bioseguridad, como 
aporte para crear un país preparado y competente para 
ampliar la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas en 
bene�cio del sector agrícola e industrial del Ecuador. 
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 

VALORACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES

Del 7 al 18 de julio del 2014 en el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza – CATIE, Turrialba - Costa Rica, 
Diego Naranjo Mejía, profesional de IICA Ecuador, quien se 
desempeña como Técnico Forestal del Programa Manejo 
Forestal Sostenible en la Región Andina (�nanciado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores  de Finlandia), participó en 
el XV curso internacional “Bases Económicas para la Gestión y 
la Valoración de Servicios Ambientales”.

Este curso enfatizó en el desarrollo de esquemas de Pagos por
Servicios Ambientales de los Ecosistemas, donde además se 
trató temas relacionados a métodos para valorar el ambiente 
desde una perspectiva económica, estrategias para incluir los 
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resultados de la valoración económica del ambiente en los 
procesos de toma de decisiones a distintos niveles y el análisis 
del rol de las instituciones en la generación de incentivos para 
el manejo sostenible de los recursos naturales.

Esta participación fortalece las capacidades técnicas de la 
O�cina IICA Ecuador y del Programa MFS para atender las 
demandas técnicas de Ecuador en esa materia. 

Para mayor información sobre este evento y su relación con 
los proyectos en ejecucióndentro del Programa MFS, favor 
escribir a diego.naranjo@iica.int

A LA
PORTADA



AGOSTO

iica ecuador
Síganos

Cortos en Ecuador

Boletín informativo Año 2014

La Representación en diferentes eventos

VIDEOCONFERENCIA HEMISFÉRICA

 Sobre el nuevo marco de reglamentación 
canadiense para la inspección federal de alimentos

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA
Av. 12 de Octubre N24-584 y Francisco Salazar (esq.), edif. Torre Sol Verde, piso 2 

Telfs: 294 5104 / 294 5046   iica.ec@iica.int

A LA
PORTADA

EntreLíneas 
     

Ecuador

El área de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
de los Alimentos del IICA en coordinación con 
expertos de la Agencia Canadiense de Inspección 
de Alimentos (CFIA por sus siglas en inglés) llevó a 
cabo el día miércoles 13 de agosto la segunda video 
conferencia sobre “El nuevo marco de Reglamentación 
canadiense para la Inspección Federal de alimentos”, la 
cual se denominó: “Alimentos seguros para canadienses, 
propuesta de regulación con énfasis en comercio”, el objeti-
vo de esta conferencia es ofrecer a los países de América 
Latina y el Caribe una visión general de la modernización de la 
CFIA donde se exponen los mecanismos implementados para 
reforzar su sistema de seguridad alimentaria de clase mundial, 
sus regulaciones y bases legislativas.
En nuestro país participaron miembros del MSP, AGROCALIDAD, 
ARCSA, INP, MCE e INEN.

El día 04 de agosto, a  las 9:30, la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica 

(CIAO), en colaboración con el IICA realizaron la 
“Videoconferencia Hemisférica de Fomento de la 

Producción Orgánica”, con el �n de que los países 
del hemisferio tengan la oportunidad de 

intercambiar experiencias en este tema y 
de�nir, si las condiciones lo permiten, el 

establecimiento de una agenda de trabajo 
conjunta. En esta video conferencia 

participaron autoridades y técnicos del 
área de Inocuidad de la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de 
Calidad del Agro.
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El 27 de agosto de 2014, el Instituto Nacional e Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP)  y el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) en Ecuador, �rmaron un nuevo convenio 
de cooperación técnica para continuar con la investigación sobre la 
producción del Piñón, los usos de la torta como fertilizante y el 
manejo en sistemas asociados en diferentes lugares de la provincia 
de Manabí, además se �rmaron dos adendas para prolongar la 
ocupación de las o�cinas y del área donde se encuentra la planta 
extractora hasta el año 2017. 
Por el INIAP suscribió su director general, Ph.D. Juan Manuel Domín-
guez y por el IICA el Dr. Víctor Arrúa, Representante en Ecuador.
Se dialogó sobre la posibilidad de que le INIAP realice un convenio 
con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP de México), con el �n de intercambiar material 
genético de Jatropha curcas de alta productividad.

El 21 y 22 de agosto el Instituto Tecnológico de la Productividad de 
Perú, ITP, celebró el XV aniversario de su existencia en Perú, para lo 
cual organizó un evento técnico internacional  al cual fue invitado el 
IICA Ecuador. En el marco de este evento se expuso la importancia 
de la agroindustria rural y los sistemas agroalimentarios localizados 
en el desarrollo de los territorios. Durante la visita la Especialista en 
Agronegocios  y Comercialización de Ecuador, Margarita Baquero; 
aprovechó para presentar los avances del nuevo diagnóstico 
agroindustrial del Ecuador con el personal de IICA Perú y dar a cono-
cer el proyecto piñon entre los participantes.

Convenio IICA - INIAP 
para continuar con la investigación 
de la producción de Piñón
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Identificación de espacios para  
trabajar en conjunto con la FAO

El día viernes 22 de agosto el señor Representante del IICA en Ecuador; Dr. Victor Arrúa Maidana 
mantuvo una reunión de trabajo con el Representante de la FAO; Dr. Pedro Pablo Peña, el propósito 
fue la identi�cación de espacios de trabajo conjunto y/o complementación de acciones en el marco 
de las agendas o estrategias de  cooperación en Ecuador. Los primeros elementos de interés 
común, constituyeron la coordinación de acciones en ganadería sostenible a partir de las estrate-
gias que están siendo implementadas por el MAGAP desde la  Subsecretaría Ganadera. La idea 
fundamental es homologar acciones en los territorios en donde tienen intervenciones las dos 
instituciones, aprovechando los avances y experiencia que tiene cada organización.
 
En forma adicional y como mecanismo para profundizar el conocimiento del quehacer del IICA y 
FAO en Ecuador, se ha programado para la segunda quincena del mes de septiembre, una reunión 
de trabajo entre los equipos técnicos de las dos instituciones, cuyo resultado será la identi�cación 
de temas concretos para el trabajo en conjunto hacia adelante.
 


