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“Diagnostico organizacional participativo de la Agroempresa Chuya Mikuna
2013” para VECCO
“Batería de Evidencias claves en Incidencia Política en Ecuador-ISSAndes
2012” para el Centro Internacional de la Papa.
“Estudio de la demanda de semilla de calidad de papa en el Ecuador 2012”
para el Proyecto ISSAndes liderado por el Centro Internacional de la Papa
(CIP)
“Avances Vías de Impacto: Caso Ecuador 2012” para el Proyecto ISSAndes
liderado por el Centro Internacional de la Papa (CIP)
“Análisis Comparativo Del Programa De Desarrollo De La Cadena de Plátano
En Zamora 2011” para VECO
Levantamiento de línea Base del Valle de Patere, Proyecto fomento de
desarrollo integral de los pequeños productores de cacao en el cantón Eloy
Alfaro de la Provincia de Esmeraldas MCCH.
“Identificación de actores empresariales con poder de mercado hegemónico
para los cinco sectores productivos sujetos de incentivos públicos identificados
por el consejo de la producción”. SENPLADES
“Análisis Comparativo Del Programa De Desarrollo De La Cadena De
Hortalizas En Cañar 2011” para VECO
“Análisis Comparativo Del Programa De Desarrollo De La Cadena Del Café En
Manabí 2011” para VECO
Evaluación externa y proyecciones del trabajo con ICCO – MCCH Ecuador
Estudios de Oferta y Demanda, Mapeo de Actores y Agendas de
Fortalecimiento de las cadenas priorizadas en la provincia del Carchi.
Análisis y Seguimiento Microeconómico de las principales provincias del
Ecuador, con énfasis en sectores Agro productivos.
Apoyo al Diseño consensuado “ Ley de Economía Popular y Solidarias” MIES _
FOES
Coordinador Regional del trabajo de Incidencia Política para el CIAT (Centro
Internacional de Agricultura Tropical) y Alianza para el Cambio Andino 20082011
Estudio de la línea de base para el “Programa de desarrollo de la cadena de
café en la provincia de Manabí 2008” para VECO.
Apoyo al Desarrollo de la visión del sector papa en los países de la zona
Andina según la metodología presentada en el documento titulado “Desarrollo
de una visión nacional y regional del sector papa en la Zona Andina (Bolivia,
Ecuador, y Perú)” 2008
Apoyo al seguimiento del fenómeno inflacionario en el Ecuador desde una
perspectiva Macro y Micro Económica con énfasis en el impacto de las políticas
sectoriales agropecuarias ( SENPLADES, FAO, MAGAP, INEC, SRI, OfiAgro)
Prestación de servicios para consultoría externa sobre el asesoramiento a la
elaboración de una línea base y sistema de seguimiento y evaluación para las
contrapartes de TRIAS (fundación marco y ADEA Andahuaylas) 2008
Apoyo a la elaboración de la Determinación del Marco de Prioridades de
Asistencia de la FAO 2008
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Evaluación Externa de las actividades de la ONG TRIAS que maneja proyectos
de desarrollo local en Perú y Ecuador. Septiembre-Noviembre, 2007.
“Estudio de mercado de productos maderables para los proyectos apoyados
por el Programa FACE de Forestación del Ecuador (PROFAFOR).
Formulación del Programa de Seguridad Alimentaria a nivel nacional, FAO.
Septiembre, 2007
Evaluación de Impacto Socioeconómico de Proyectos de Forestación” para el
Programa Face de Forestación del Ecuador (PROFAFOR).
Calibración de los objetivos estratégicos para el plan estratégico de la
Fundación MCCH, trabajo que incluyó a todas las líneas de productos con las
que trabaja la Fundación: Agroexportadora y agroindustria de cacao,
artesanías, productos básicos y turismo comunitario. La consultoría se realizó
desde Mayo hasta Julio de 2006.
Diagnóstico de la cadena productiva del cacao período (2000-2005),
documento elaborado para la Fundación MCCH. Marzo 2006
Análisis individual de las unidades de negocio de la cadena productiva del
cacao, trabajo preparado para la Fundación MCCH. Enero hasta marzo del
2006
Apoyo en el estudio “Nota sectorial de agricultura y desarrollo rural (EC-P1044)”, desarrollado por el Eco. Rubén Flores, contratado por el BID.
Apoyo en el estudio “Estrategia para avanzar en las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos (EC-P-1026)”, desarrollado
por el Eco. Rubén Flores, contratado por el BID.
Participación en la Formulación del Estudio “Impactos de la no renovación de
las preferencias ATPDEA en productos agrícolas de exportación” desarrollado
por la Eco. Nancy Medina para el Proyecto PACE del MICIP entre los meses
de diciembre de 2006 y enero de 2007.
Participación en la Formulación del Proyecto “Competitividad Agrícola y
Desarrollo Rural Sostenible” (CADERS), a partir de junio del 2006 hasta
septiembre de 2006. Financiado por el Gran Japonés.
Consultoría “Asociatividad de Cadenas en el Agro y Territorios Rurales”, a
partir del 16 de diciembre de 2005. Trabajo que fue entregado para el proyecto
CADERS (Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible)
financiado por el Fondo Gran Japonés.
Elaboración de la Agenda Interna de Implementación del Tratado de Libre
Comercio entre Ecuador y los Estados Unidos de América. Trabajo realizado
para el Proyecto PACE/BID. Noviembre,2005-Abril,2006
Análisis de posibles escenarios frente al TLC con Estados Unidos: Sector
Hortalizas, Noviembre-diciembre 2005. Trabajo entregado al EC. Pablo Lucio
Paredes.
Programación Regional Andina: Capítulo Ecuador, Octubre 2005. Trabajo
entregado al Banco Interamericano de desarrollo (BID).
Estudio “Identificación del Mercado Potencial del Crédito Asociativo Rural y
Características y Necesidades Financieras de Grupos Asociativos Rurales”
desde mayo del 2005. Trabajo desarrollando conjuntamente con la Red
Financiera Rural (RFR).
Asesoría técnica y científica de los aspectos sociales y económicos dentro del
proyecto “Marco de Trabajo Ambiental y Comunal para el diseño de Proyectos
de Reforestación, Forestación y Revegetación bajo el MDL, desarrollo
metodológico y estudio de casos (ENCOFOR)”. Ofiagro se encarga de realizar
y comentar los paquetes de trabajo: Estudio de Capacidad de uso del suelo;
Caracterización Socioeconómica; y, Análisis del Impacto Socioeconómico. La
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empresa contratante de dicho proyecto es el Programa FACE de Forestación
del Ecuador S.A. (PROFAFOR).
Elaboración del estudio: “Política Sectorial Agrícola en el marco del TLC: Plan
de acción para las reformas prioritarias de Política Sectorial”. Octubre 2004 –
Febrero 2005. Trabajo que fue entregado a la Cámara de Agricultura de la I
Zona.
Elaboración del estudio de la situación actual, perspectiva y sensibilidad de
cebolla, espárrago, zanahoria, brócoli, mora, uvilla, fresa, fréjol y arveja en el
marco de la negociación del libre comercio con los Estados Unidos. Febrero –
octubre 2003.
Parte del equipo que conforma Ofiagro colaboró con la coordinación y dirección
de los Proyectos “Apoyo a la Transformación y Comercialización de Productos
Agrícolas” y de “Leguminosa Alimenticias del Ecuador -PLADE-“. Estos se
ejecutaron con el financiamiento de la COSUDE en la Sierra Centro-Sur y
Norte. Agosto del 2000 a Marzo del 2004.
Elaboración del estudio de la situación actual y perspectiva de la leche, queso,
fréjol y brócoli en el marco de la negociación del libre comercio con los Estados
Unidos. Febrero – marzo 2003.
En alianza con Cormadera y Fundación MAJAGUAL, Ofiagro se encuentra
trabajando en la Conformación de Microempresas vinculadas al desarrollo de
Turismo de Conservación del Bosque Manglar en las provincias de Manabí y
Esmeraldas.
Diagnóstico sobre la producción agropecuaria en la provincia del Carchi e
identificación de potenciales productos agropecuarios en la zona, en alianza
con el MCCH y el Consejo Provincial del Carchi. Diciembre 2003 – enero
2004.
Líder del Consorcio Ofiagro – SNV (Cooperación Holandesa) para la ejecución
de la propuesta del proyecto para el mejoramiento de la Competitividad de la
Cadena del Café en la Comunidad Andina de Naciones. Febrero – agosto
2003.
Plan de Negocios de factibilidad para la rehabilitación de centro de acopio para
cacao en el cantón La – Maná, Provincia del Chimborazo. Agosto-octubre
2003.
Evaluación Metodológica y Estrategias para el Fortalecimiento del Proyecto de
Desarrollo dentro del “Plan Esperanza” en el Cantón Río Verde – Esmeraldas.
Septiembre 2003.
Capacitación sobre la realidad del sector agropecuario ecuatoriano y sus
perspectivas frente al contexto de apertura comercial y globalización, esto,
dentro del proceso de Liderazgo Integrador junto a Fundación ESQUEL.
Agosto 2003
Talleres Capacitación a Campesinos en la Sierra, Costa y Amazonía sobre la
agenda de Globalización (ALCA, OMC, Etc.) y los efectos para la agricultura
ecuatoriana en un contexto de Dolarización.
Estudios de Mercados Potenciales de Varios Productos agrícolas a nivel
andino 2002 para el Consorcio IICA (Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura)-MCCH (Fundación Maquita Cushunchic Comercializando
como Hermanos) 2001-2002
Análisis de la Cadena Oleaginosas en el Ecuador en consorcio con
SERVIQUANTY para el Grupo Apoyo en Perú. Abril- Julio 2002.
Taller de identificación de demanda de servicios rurales para la Sierra - Norte
realizado para Fundación Alternativa del Banco Solidario. Abril-Mayo 2002.
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Trabajo de Consultoría mensual para la Federación Nacional de Avicultores de
Colombia (Fenavi) Octubre 2000-Noviembre 2001.
Análisis Financiero Económico de 44 Proyectos Forestales y elaboración de
una metodología para el análisis del impacto ambiental generado por las
plantaciones forestales. Trabajo realizado para el Programa de Forestación
Fase del Ecuador (PROFAFOR) Junio 2000 – Diciembre 2001.
Intercambio Comercial e Identificación de Productos Potenciales de
Exportación hacia Chile y Venezuela, trabajo elaborado para la CORPEI.
Balance de la Evolución de la Agricultura y el Medio Rural en el Ecuador.
Trabajo realizado para el IICA, Agosto del 2000.
Coyuntura Económica y Agrícola del Ecuador 1990 - Documento Técnico.
Plan Estratégico para el Sector Agropecuario elaborado para el Ministro de
Agricultura Emilio Gallardo, donde se planteó la idea de la formación de los
“Consejos Consultivos de las Cadenas Agroalimentarias como instrumento de
concertación entre los actores económicos, los mismos que están funcionando
en la actualidad.
“Identificación de los intereses de la Comunidad Andina en Preparación para la
Negociación Agrícola de la OMC” contratado por el IDS Institute of
Development Studies, at the University of Sussex.
Evaluación del Fondo de Contravalor Ecuatoriano Suizo (FOES): Misión
externa de evaluación intermedia, FOES-COSUDE, Mayo del 2000.
Seminario-Taller “Alternativas de la Socio-Economía Solidaria ante la
Dolarización”
realizado
para
la
Fundación
Maquita
Cushunchic
Comercializando como Hermanos, Marzo del 2000.
Sistema de Indicadores de apoyo a la Agricultura en el Ecuador, consultoría
realizada para la Secretaría General de la Comunidad Andina, julio de 1999.
Sector Agrícola, limitantes a su desarrollo e identificación de las posibles áreas
de acción de la FAO en el Ecuador, consultoría realizada para la FAO, febrero
de 1999.
Asesorías realizadas a la Corporación de Promoción de Exportaciones e
Inversiones (CORPEI)1 en donde se incluyen:
Análisis e Identificación de productos ecuatorianos potenciales de exportación
al Perú, trabajo realizado para la (CORPEI), febrero de 1999.
Análisis e Identificación de productos ecuatorianos potenciales de exportación
a Colombia, trabajo realizado para la (CORPEI), abril de 1999.
Análisis e Identificación de productos ecuatorianos potenciales de exportación
a Bolivia, trabajo realizado para la (CORPEI), mayo de 1999.
Intercambio Comercial e Identificación de productos ecuatorianos potenciales
de exportación a Chile, trabajo realizado para la (CORPEI), julio de 1999.
Intercambio Comercial e Identificación de productos ecuatorianos potenciales
de exportación a Brasil, trabajo realizado para la (CORPEI), julio de 1999.
Intercambio Comercial e Identificación de productos ecuatorianos potenciales
de exportación a la Argentina, trabajo realizado para la (CORPEI), agosto de
1999.
Participación en el equipo de profesionales para elaborar los proyectos de:
Asistencia Técnica para la modernización del sector Riego del país y de
Modernización de Servicios Agropecuarios, IDEA- BANCO MUNDIAL.

OFIAGRO fue contratado por la CORPEI como consultor externo para la realización de estos estudios.
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Asesoría e información comercial sobre negociaciones comerciales del
Ecuador, evaluación de sistemas de preferencias arancelarias otorgadas al
país.
Análisis del Convenio de Aceleración y profundización del libre comercio entre
Ecuador y Perú, junio de 1999.
Negociaciones comerciales entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR, julio
de 1999.
Realización de seminarios y presentaciones conjuntamente con la CORPEI
sobre distintos temas.
Competitividad del Subsector Agrícola en el Ecuador Situación Mundial y
Diagnóstico del Subsector Arrocero en el Ecuador, bajo financiamiento del
IICA, Diciembre de 1998.
Estudio de Mercado de Cuy, por pedido del Centro de Estudios e Investigación
Social (CEDIS), Octubre de 1998.
Análisis del Índice de Apoyo al Sector Agropecuario, bajo financiamiento de la
Junta del Acuerdo de Cartagena, Agosto 1997 - Octubre 1998
Análisis evaluativo de los compromisos comerciales suscritos por el Ecuador,
trabajo realizado para el Programa de Competitividad (PROCOM) bajo
financiamiento de la CAF, Febrero de 1998.
Folleto divulgativo de la Ley de Comercio y la CORPEI.
Estudio de competitividad de la cadena avícola en el ecuador, Agosto de 1997.
Diagnóstico de gremios agropecuarios en el Ecuador, Programa Sectorial
Agrícola MAG/BID.
El Sistema de Intermediación Financiera Agropecuaria en Áreas Rurales del
Ecuador, AID-IDEA, Documento técnico # 62, Enero de 1995.
Evaluación de Proyectos de riego tanto público como privado en el Ecuador:
Algunos estudios de caso. Documento técnico # 64, Marzo de 1995.
Finanzas Rurales en el Ecuador, FAO-IDEA-MAG, documento base para la
realización del Seminario con el mismo nombre y elaborado en conjunto con
otros consultores.
El Ecuador y la posibilidad de inserción en el G-3, sus potencialidades en
mercado agroalimentario.
Estudio de competitividad del cultivo de papa en el Ecuador, con el apoyo del
Centro Internacional de la Papa (CIP) y FORTIPAPA del Ecuador.
Análisis de la inversión sectorial en Riego en el Ecuador, período 1980-1991,
con el financiamiento del BID, Enero de 1993.
Análisis del gasto público sectorial durante el período de 1980-1991, con el
financiamiento del BID, septiembre de 1992.
Análisis de la situación económica de la producción de arroz en unidades de
producción pequeñas y medianas, julio de 1992.

