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Agenda Ecuatoriana de Investigaciones Antárticas (2019-2023) 

Introducción 

El Ecuador ha ejecutado hasta la presente fecha 22 Campañas Antárticas y alrededor de 170 proyectos 
de investigación científica, lo que ha permitido generar ciencia básica sobre temas antárticos, así como 
importantes conocimientos aplicados que han sido un aporte para la producción  e  intercambio  de  
información científica en el marco del Sistema del Tratado Antártico. 

Sin embargo, se ha visto la necesidad de contar con un documento orientador, en el cual los objetivos 
y acciones en el campo de investigación científica antártica se alineen a exigencias contemporáneas de 
la ciencia polar, a nuevos procesos de producción del conocimiento, y a políticas públicas articuladas a 
los planes de desarrollo nacional. 

Desarrollo 

Considerando como referencia el Plan Estratégico del SCAR 2017-2022 y la línea base compuesta por 
los resultados y alcances de los proyectos ejecutados desde 1987 hasta la presente fecha, se encuentra 
en elaboración la Agenda de Investigaciones Antárticas del Ecuador (2019-2023) que constituye un 
esfuerzo institucional para invitar y motivar a investigadores y gestores del conocimiento a aunar 
esfuerzos para fortalecer la investigación en el Continente Antártico. Se espera plasmar en el 
contenido de esta agenda los objetivos,  metas y directrices vinculados tanto a las áreas de 
investigación del SCAR como a los ejes de investigación del INAE, con estrategias que  orienten y 
promuevan la participación del Estado, Academia e Industria en la investigación polar. 

La elaboración de la  Agenda  de Investigaciones Antárticas del Ecuador, contará con la colaboración 
de la Academia e Institutos de investigación públicos y privados; adicionalmente en su momento de 
validación se solicitará el asesoramiento del SCAR. 

La perspectiva de esta Agenda, contempla en primer lugar hacer una evaluación de los procesos y 
proyectos de investigación científica ejecutados hasta la presente fecha a través de las diferentes 
Campañas Antárticas, y en base a estos resultados establecer una línea base y formular estrategias para 
el fortalecimiento de actividades científicas en el marco del Sistema del Tratado Antártico, 
promoviendo la generación de nuevos conocimientos, innovación tecnológica y cooperación 
internacional. 

Esta Agenda permitirá actualizar y consolidar los ejes o líneas de investigación establecidas por el 
INAE, de tal manera que estas áreas temáticas contribuyan  a  generar  conocimiento,  que  respalde  la  
toma  de  decisiones estratégicas y generación de políticas de carácter nacional. Adicionalmente se 
articulará a través de esta Agenda los objetivos y visión del SCAR con el Sistema Nacional de 
Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimientos Ancestrales del país, lo que será 
clave para reconocer el valor estratégico de la investigación antártica. 

Finalmente, esta Agenda incluirá un Plan de Acción, el cual establecerá claramente las acciones o 
cambios necesarios a realizar en materia de investigación antártica, reconocerá los actores y 
generadores de dichos cambios, y  la forma en la que se canalizarán los recursos necesarios por parte 
de los entes Estatales, aplicando principios de gobernanza y gobernabilidad. 

Se espera que esta Agenda sea lanzada no más allá del mes de Diciembre del 2018 y sea auspiciada 
por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 
La Agenda será evaluada, revisada y actualizada cada 5 años. 

1. Conclusiones 

La Agenda Ecuatoriana de Investigaciones Antárticas, se constituirá en una herramienta actualizada 
para el desarrollo del país en las diferentes áreas de la investigación polar, brindando soporte a la 
planificación, ejecución y fortalecimiento de actividades científicas dentro de las futuras Campañas 
Antárticas Ecuatorianas. 


