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200 a 300
HORAS ANUALES DE FORMACIÓN Y 
DECENAS DE ALUMNOS CAPACITADOS

Ecuador

15 a 20
UNIDADES  DE INVESTIGACIÓN
trabajando en Ecuador y Colombia 
cada año

 

3 LABORATORIOS CONJUNTOS 
INTERNACIONALES (LMI)

10 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

MULTIDISCIPLINARIA

90 a 140 
MISIONES AL AÑO
DE INVESTIGADORES
VINIENDO DE FRANCIA

2 OBSERVATORIOS DE

INVESTIGACIÓN DEL CLIMA

Y DEL SISTEMA HÍDRICO

Un actor clave frente a los grandes desafíos del desarrollo
Organismo pluridisciplinario reconocido a nivel internacional, el Instituto de Investigación 
para el Desarrollo es una institución pública francesa bajo la doble tutela del ministerio de 
la enseñanza superior, de la investigación y de la innovación y del ministerio de Europa y 
de asuntos exteriores. 
Lleva a cabo una incitativa original de investigación, peritaje, capacitación y de intercambio 
de conocimientos con los territorios y países que hacen de la ciencia y de la innovación 
uno  de los primeros  motores de su desarrollo.



Presencia del IRD en Ecuador

Presente en Ecuador desde 1974, el IRD ha desarrollado, con sus colaboradores, numerosas 
investigaciones con un fuerte enfoque regional. Con un énfasis sobre los estudios de 
los sistemas de plantas naturales o cultivadas (para la agricultura sostenible y la 
biodiversidad), de los riesgos naturales (seísmos, volcanes, tsunamis, El Niño), 
de los cambios climáticos (efectos sobre los glaciares, los recursos en agua), 
los vínculos entre medio ambiente y salud (petróleo, suelos, metales pesados), las 
enfermedades tropicales, las dinámicas urbanas y también la arqueología. 

  Agricultura sostenible 
Las investigaciones del IRD tienen como objetivo ayudar a responder a los desafíos de una agricultura sostenible y de protección de la biodiversidad. El enfoque es 
integrador y pluridisciplinario (biología, ecología, socioeconomía), con el fin de proponer soluciones de intensificación agroecológica basadas en procesos naturales 
(reducción de los insumos químicos y de los pesticidas, aprovechamiento de las plantas adaptadas al estrés, etc.). Otros estudios se enfocan en la recuperación de los 
suelos agrícolas deteriorados por un uso inapropiado o intensivo. 

  Calidad medioambiental
El IRD Ecuador se interesa en la contaminación del agua, del aire, del suelo y de los alimentos, debido a las actividades humanas y a sus impactos sanitarios y 
socioeconómicos. Se trata de analizar las vulnerabilidades medio ambientales y sociales provocadas por las actividades extractivas. Otras investigaciones examinan los 
contenidos en metales pesados de los productos económicamente esenciales (pescados, cacao, yuca, etc.). Los enfoques son interdisciplinarios para aportar soluciones 
adecuadas a las cuestiones complejas que asocian deterioro del medio ambiente, salud y desarrollo. 

  Evoluciones climáticas y recursos hídricos 
El IRD se dedica a nivel regional a caracterizar los cambios climáticos y sus efectos sobre los eventos 

extremos y los recursos en agua (LMI GREAT ICE, observatorio HYBAM). En Ecuador, las 
investigaciones se enfocan en el fenómeno El Niño, el monitoreo del retroceso de los 

glaciares en las cordilleras (y el impacto sobre la irrigación y el suministro de agua en 
las ciudades y en el campo), así como en el control del caudal de agua y de los 

sedimentos de los grandes ríos amazónicos. La importancia de estos trabajos es 
considerable en términos de seguridad hídrica. 

  Inestabilidades geodinámicas y riesgos
El IRD Ecuador y sus colaboradores analizan la ubicación, la 
frecuencia y la magnitud de los fenómenos peligrosos pasados y 
futuros tales como los seísmos, las erupciones volcánicas, los 
tsunamis etc. Utilizando tecnología de punta de diversas ciencias 
como la sismología, la geodesia, la geocronología, la 
magmatología, así como también la geografía, la economía del 
desarrollo e incluso la psicología de los desastres. El objetivo es 
minimizar el impacto de los fenómenos telúricos y favorecer la 
resiliencia de las comunidades afectadas. 

  Enfermedades tropicales desatendidas 
Las investigaciones sobre enfermedades tropicales transmitidas al hombre por los mosquitos, los chinches etc. permiten conocer 
mejor la ecología de los vectores y los contextos de transmisión de parásitos. En Ecuador, el enfoque se pone sobre la enferme-
dad de Chagas, con investigaciones de genética de las poblaciones de vectores, también sobre sensibilización de las pobla-
ciones humanas para evitar la transmisión en el sector de la costa, igualmente sobre la optimización de una nueva 
molécula para curar la enfermedad, que azota a nivel regional. 

  Ciencias humanas y sociales
Las investigaciones en ciencias humanas y sociales tratan de temáticas muy variadas, tales como 
la arqueología costera, andina y amazónica, la geografía del agua y de la irrigación, las polí-
ticas de desarrollo urbano sostenible, la adaptación y la resiliencia frente a los impactos 
económicos de origen diverso, así como también los patrimonios alimentarios pre-
servados en Ecuador.

Los equipos de investigación del IRD y sus colaboradores en Ecuador aúnan sus esfuerzos en 
aras de una investigación objetiva y de una “ciencia de la sostenibilidad” al servicio de la sociedad 
y de las poblaciones vulnerables. Para alcanzar esta meta, el IRD y sus colaboradores cooperan con 
la ayuda de instrumentos de observación y de investigación conjunta, tales como los equipos jóvenes 
asociados al IRD (JEAI), los laboratorios mixtos internacionales (LMI), los observatorios regionales, o los 
grupos de investigación internacionales (GRI-Sud). 

Temáticas de investigación desarrolladas 

Colaboración

Entender y limitar 
los riesgos naturales 

Desde hace varios años, el IRD Ecuador lleva a 
cabo, con los colaboradores del país, importantes 
investigaciones sobre los aleas y los riesgos 
asociados a los seísmos, a los tsunamis y a las 
erupciones volcánicas. Los resultados ayudan 
a entender mejor los fenómenos peligrosos así 
como las reacciones sociales con el fin de actuar 
de la manera más eficiente posible con los 
colaboradores y las autoridades en las políticas 

de prevención de los desastres naturales. 

Programa sobre biodiversidad

El LMI BIO-INCA constituye una plataforma 
operacional de investigación, basada en el análi-
sis de los sistemas vegetales naturales y cultivados 
en la región andina de Ecuador y de Colombia. Los 
principales objetivos son caracterizar la biodiversi-
dad silvestre pero también la cultivada, analizar di-
versas interacciones biológicas entre las plantas y los 
organismos asociados, y estudiar los servicios ecosis-
témicos para proponer métodos de agricultura soste-
nible inspirados por soluciones naturales. Se trata 
también de implementar herramientas innovadoras de 
investigación, así como programas de docencia, de 
formación y de intercambios con los investigadores 
y estudiantes de Ecuador y Colombia. 


