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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 
iniciativa original de investigación, 
peritaje, capacitación y de intercambio de 
conocimientos con los territorios y países 
que hacen de la ciencia y de la innovación, 

Presente en Ecuador y Colombia 
desde los años 1970, 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, de los riesgos naturales y 
antrópicos, de los cambios 
climáticos, los vínculos entre medio 
ambiente y salud, las enfermedades 
tropicales, las dinámicas urbanas y 
también la arqueología.

los principales motores de su desarrollo. 
Su propósito es proponer soluciones 
concretas y sostenibles a los desafíos de 
nuestra época, a través de la ciencia de la 
sostenibilidad, que se construye desde el 
conocimiento transdisciplinar producido 
conjuntamente por los científicos y los 
actores de la sociedad. 

Ecuador
Colombia



POLINIZADORES 
E INSECTOS 
AL RESCATE 
DEL PLANETA

#WorldBeeDay

La polinización es un servicio ecosistémico vital para la humanidad, ya que mejora 
la producción del 75% de los cultivos de importancia mundial y permite la super-
vivencia de casi el 90% de las plantas con flores. Reconociendo y agradeciendo la 
contribución de las abejas y otros polinizadores en nuestro ecosistema, el IRD se 
junta con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) y la Universi-
dad de los Andes (Colombia), para celebrar el 20 de mayo el Día Mundial de las 
Abejas, lanzado en el 2018 por la FAO.

En esta ocasión, investigadores ecuatorianos, colombianos y franceses organizan 
una serie de conferencias y actividades en Ecuador y Colombia entre el 10 y el 28 
de mayo de 2022 para celebrar las abejas, los polinizadores y los insectos.





DETALLES DE
PROGRAMA
CAFÉ CIENTÍFICO

ALIANZA
FRANCESA
QUIT0

7:00
PM

10
MAYO

DE LA PALMA AL BOTÓN: UNA HISTORIA ECONÓMICA DE LA TAGUA
Participantes: Rommel Montúfar (PUCE), Ignacio Maya (Trafino), Max Lascano 
(Fundación Paisajes Sostenibles)
Moderación: Mayra Coro

En este café científico hablaremos de: biología y ecología de la tagua, emprendi-
miento de Trafino en la fabricación de botones sostenibles, cadena de valor de la 
tagua, usos y mercados de la tagua, la tagua en su sistema forestal (manejo e 
impactos de la cosecha), limitaciones y estrategias para la promoción y exporta-
ción de productos sostenibles, comunidades y artesanos involucrados en el 
manejo de la tagua.

LA MIEL EN LAS FALDAS DEL COTOPAXI. LA EXPERIENCIA DE UNA MICROEM-
PRESA FAMILIAR DE PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA.
Participantes: Willington Valencia (agricultor AMIGO), Italo Espinoza (apicultor 
Los Cerros), Mayra Coro (Investigadora AMIGO) y Diego Mina (IRD)
Moderacion:  Anne-Gaël Bilhaut (IRD)

La agricultura es una actividad ancestral en las zonas rurales de Ecuador. Una 
actividad dentro de esta es la apicultura, que se beneficia del trabajo, productos y 
subproductos que se obtienen con la ayuda de las abejas melíferas. En este 
conversatorio tendremos el testimonio de un apicultor artesanal y de un experto 
en la rama de la apicultura. Ellos nos contarán sus experiencias y los innovadores 
productos que han obtenido a partir del trabajo que realizan con las abejas de 
miel. Además expondremos los principales obstáculos que tienen las abejas para 
llevar a cabo sus trabajos, mencionando aspectos de biología y ecología que son 
de suma importancia para entender el contexto de esta actividad..

CAFÉ CIENTÍFICO
ALIANZA
FRANCESA
QUIT0

7:00
PM

17
MAYO



CAFÉ CIENTÍFICO

CENTRO 
CULTURAL PUCE
QUITO7:00

PM

LOS INSECTOS AL RESCATE DEL PLANETA. MIRADAS 
CRUZADAS.
Participantes: Rafael Cardenas (PUCE, Ecologo), Adriana Argoti 
(Reserva Tesoro, Entomóloga), Fernando Espinoza (Apicultor y 
Meliponicultor)
Moderadora: Tatiana Cardenas (IRD)

Conversaremos sobre la diversidad de insectos polinizadores, sus 
relaciones con las plantas y los riesgos que pesan sobre la 
polinización a nivel global y en Ecuador. Para terminar, 
abordaremos las acciones que pueden favorecer a los 
polinizadores, mitigar los riesgos y contribuir a su protección.

TALLER

CENTRO 
DE EDUCACION
AMBIENTAL
OTONGACHI

9 AM
- 1 PM

19
MAYO

TALLER DE DESCUBRIMIENTO DE LA POLINIZACIÓN DE LA 
PALMA TAGUA.
Responsables: Thomas Auffray, Galilea Orellana.

Como la mayoría de las plantas, las palmas son polinizadas por 
insectos. A través del ejemplo de una palma endémica de 
Ecuador, este taller en la reserva ecológica de Otongachi 
pretende concientizar sobre el papel y la importancia de la 
polinización para las plantas, dar una visión general de las 
estrategias de las plantas para atraer a los insectos y descubrir la 
diversidad de polinizadores.

19
MAYO
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FACEBOOK LIVE
FACEBOOK
LIVE 
UNIANDES

10:00
AM

20
MAYO

INSECTOS AL RESCATE DE COLOMBIA
Apertura: Silvia Restrepo (UNIANDES)
Participantes: Guiomar Nates-Parra, Argenis Bonilla, Rodulfo Ospina Torres,  
Catalina Gutierrez, Claudia Lopéz, Stéphane Dupas, Laura Manrique, Juan Camilo 
Dorado.

Profesores y estudiantes presentarán resultados sobre la importancia de los 
insectos como polinizadores y su papel en la protección de la biodiversidad y la 
producción de alimentos. Se presentarán programas de la diferentes instituciones 
presentes y una plataforma común para conocer y actuar para los polinizadores en 
nuestra región norte andina.

FACEBOOK LIVE
FACEBOOK
LIVE 
PUCE

20
MAYO

3:00
PM

POLINIZACIÓN DE LA TAGUA: ¡LAS PALMAS SE CALIENTAN! 
Participante: Thomas Auffray, IRD
Moderador: Rommel Montúfar, PUCE

La tagua es una palma endémica del litoral de Ecuador y con una de las flores más 
grandes y llamativas del reino vegetal. En la tagua hay individuos con flores 
masculinas y otros con flores femeninas; las cuales difieren significativamente en su 
morfología. Adicionalmente, las estructuras florales de la tagua generan calor y un 
fuerte olor a anís. ¿Cuál es el rol de estas características florales en la polinización 
de la tagua y cómo afectan a la atracción de insectos polinizadores? En esta 
presentación daremos las primeras respuestas a este sorprendente sistema de 
polinización.
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VUELO DE LOS INSECTOS - CONSTRUCCIÓN DE ROBOT ABEJA
Responsable: Paola Santacruz - IRD PUCE
Público objetivo: niños y niñas entre 7-9 años.
Costo: 15 usd. Cada uno/una se lleva su mecanismo robótico.
Aliado Estratégico: Robotic minds

Se inicia con una presentación acerca del vuelo y los diferentes 
tipos de alas que tienen los insectos, así como su importancia. 
Finalizaremos con las aplicaciones tecnológicas que se han desar-
rollado a partir del conocimiento del vuelo de este grupo de 
animales. Después se elabora de manera conjunta un mecanismo 
robótico con forma de abeja.

Información y registro: santacruz.pg@gmail.com

TALLER

ROBOTIC 
MINDS
CUMBAYÁ

21
MAYO

QUITO19 - 27
MAYO

10:00
AM

19-20 MAYO
LANZAMIENTO BIOBLITZ

•  Ciencia ciudadana y la 
importancia de los polinizadores

•  Uso de iNaturalist (tips para 
hacer fotos, como cargar los 
registros en la app)

•  Cómo usar tu celular para 
hacer las mejores fotos con 
iNaturalist

•  Bioblitz + TikTok: Términos y 
condiciones del concurso 

20-23 MAYO
CONCURSO BIOBLITZ TIKTOK

•  Mejor foto de polinizador
•  5 Mejores videos TikTok 
•  Foto polinizador más extraño 
•  Mayor cantidad de especies de
   polinizadores observados

24 MAYO - Facebook Live INABIO
PREMIACIÓN Y ENTREGA DE 
RESULTADOS

27 MAYO - INABIO
ENTREGA DE PREMIOS 

TALLER

BIOBLITZ iNATURALIST
#SCHOOLCHALLENGE
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CAFÉ CIENTÍFICO
ALIANZA
FRANCESA
QUIT0

7:00
PM

24
MAYO

FEST’INSECTOS PARA EL PLANETA: UN FESTIVAL DE VIDEOS SOBRE LOS 
POLINIZADORES
Participantes: Diego Mina, Mayra Coro, Tatiana Cárdenas, agricultores AMIGO

En este festival de vídeos de insectos, hombres y mujeres agricultores nos 
explican cómo los polinizadores participan en la biodiversidad y ofrecen 
servicios al planeta.
La presentación de los videos será seguida por un diálogo con los investiga-
dores del IRD y agricultores del proyecto AMIGO.

EXPOSICIÓN
CENTRO 
CULTURAL
PUCE

19 - 28
MAYO

LOS INSECTOS AL RESCATE DEL PLANETA: UNA EXPOSICIÓN DEL IRD

Fascinantes, insignificantes, repulsivos, temibles… Los insectos están por 
todas partes ¡y son indispensables! A lo largo de 400 millones de años de 
evolución, han desarrollado una extraordinaria diversidad y colonizado todos 
los medios ambientes, incluyendo los polos y los océanos.

Esta exposición, que se apoya en los últimos avances de la investigación 
científica y en testimonios de investigadores, le invita a descubrir los insec-
tos desde un prisma original, el de las ciencias al servicio de un mundo más 
sostenible.

LUNES 
A VIERNES
9AM - 7PM
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Anne-Gaël BILHAUT 
Representante del IRD en Ecuador y Colombia
Contacto: +593 99 274 45 27
Mail: equateur@ird.fr 

SOCIOS DEL EVENTO:




