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1. Objetivo, metodología y limitantes de este documento 
Este documento se encuadra dentro del proyecto DESIGN AND SCALE-UP OF CLIMATE RESILIENT 
WASTE MANAGEMENT AND ENERGY CAPTURE TECHNOLOGIES IN SMALL AND MEDIUM 
LIVESTOCK FARMS - REFERENCE NUMBER: 2015000061, financiado por UNIDO, en el contexto 
del Climate Technology Centre & Network (CTCN). El proyecto es coordinado por el CIMNE 
siendo sus socios locales el INIAP y el Instituto de Investigación Geológico y Energético – IIGE 
(Antiguo INER), con colaboración del Ministerio del Ambiente y la Universidad Regional 
Amazónica Ikiam. 

El objetivo del proyecto es proveer de asistencia técnica, para el desarrollo de herramientas que 
promuevan de manera sostenible el sector de biodigestores en Ecuador, permitiendo la 
promoción y la implementación masiva de la tecnología, para aprovechar el potencial de la 
biomasa de la producción pecuaria. 

 
Este documento corresponde al entregable 4.1 "Reporte de los talleres/congresos de 
comunicación de resultados que involucran a las principales figuras en el desarrollo sustentable 
de biodigestores en Ecuador” de la actividad 4 del proyecto. El objetivo es dar a conocer los 
eventos en los que ha sociabilizado los resultados del estudio. 
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2. Taller Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía y 
recursos no renovables 

El día 29 de octubre de 2019, a petición de la Dirección Nacional de Mitigación del Cambio 
Climático del MAE se realizó una presentación de los resultados preliminares del estudio para 
un Plan de desarrollo del programa Nacional de Biodigestores. Además, participó personal de la 
Empresa pública PetroAmazonas, personal del IIGE, y profesores de la Escuela Politécnica 
Nacional.  

Este taller técnico sirvió para presentar los resultados finales, incorporando componentes, 
gobernanza, presupuesto, actividades, emisiones de CO2 evitadas, ritmo de instalaciones de 
biodigestores, etc.  

El personal presente de los ministerios encontró factible el desarrollo del PNB propuesto en su 
forma propuestas (gobernanza, metas, actividades, regiones priorizadas, presupuesto; etc.). 
Durante el taller ya se indicaron posibles fuentes de financiamiento (fondos GEF, Cooperación 
bilateral, etc.) y se decidió esperar a tener el documento final para comenzar una ronda de 
búsqueda de financiamiento. 

Se encontró un error en el cálculo de la estimación del subsidio que aporta el gobierno a cada 
cilindro de GLP, que ya ha sido subsanado.  

Se adjunta lista de asistencia en el anexo (página 8). 
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3. Congreso Internacional de I+D+i Sostenibilidad Energética 
 El día 19 de noviembre se realizó una ponencia plenaria en el congreso Internacional de I+D+i 
de Sostenibilidad Energética en Quito. Este evento es organizado por el IIGE cada año y logra 
generar un espacio de encuentro de todos los actores (políticos, empresariales, académicos y 
sociedad general) entorno a la sostenibilidad y energía. 

Por lo anterior, esta ponencia plenaria 
significó una gran oportunidad de 
sociabilizar a un público más amplio los 
resultados del Plan para un programa 
nacional de Biogás. 

La recepción de los resultados del estudio 
fue satisfactoria, remarcando la necesidad 
de considerar las experiencias sociales 
previas en Ecuador en la democratización 
de biodigestores, y la importancia del 
componente de “asistencia Técnica” para 
el acompañamiento de los usuarios de 
biodigestores. 

Además, varios participantes, mostraron 
como un valor agregado la evaluación 
realizada a los diferentes proveedores de 
tecnología, y poder conocer aquellos que 
han sido validados dentro del estudio 
realizado. 

Se adjunta Agenda en anexo (página 11) 

Se adjunta certificado de participación en anexo (página 12) 

Se adjuntan fotos en anexo (Página 13) 

Se adjunta ponencia (envío por email) 
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4. Taller de cierre “Hacia un sector sostenible de biodigestores en 
Ecuador - Propuesta de Plan de un Programa Nacional de 
Biodigestores.” 

El día 29 de enero de 2020 se realizó un taller de cierre del proyecto para sociabilizar los 
resultados del mismo. La convocatoria principal fue realizada por el MAE principalmente dirigida 
a otros ministerios, instituciones de gobierno y organismos bilaterales de cooperación. De otro 
lado Ikiam, CIMNE, INIAP e IIGE invitaron a personas de universidad y empresas proveedoras de 
tecnología.  

El taller se hizo en el Hotel Quito, y llevo toda la mañana (de 9:00 a 13:00) del día 29 de enero y 
participaron 43 personas de 22 organismos diferentes. 

 

El taller comenzó con presentaciones breves (15-20 minutos) que realizaron los diferentes socios 
de la asistencia técnica para contextualizarla dentro de la propuesta de Programa Nacional de 
Bioenergía del MAE, los biodigestores en el contexto de adaptación y mitigación del cambio 
climático, y alternativas tecnológicas en bioenergía. Las ponencias fueron acompañadas de 
rondas de preguntas del público que principalmente se enfocaron en el rol de biodigestores en 
el contexto del cambio climático.  

 

Tras un descanso en que los participantes pudieron sociabilizar e intercambiar opiniones y 
experiencias, se realizó la presentación final (45 minutos) donde se presentaron los resultados 
principales de la asistencia técnica. La ronda de preguntas y comentarios se prolongó por 30 
minutos, indicando el interés en la propuesta. Además de preguntas técnicas, lo que muestra 
por un lado el interés en los biodigestores y a su vez la existencia de una barrera de 
desconocimiento de la tecnología de biodigestores y su potencial, se realizaron comentarios 
respecto a la necesidad de dar a conocer las experiencias de aumento de producción en lechería 



Plan PNB-Ecuador CTCN-CIMNE-IIGE-INIAP Reporte de sociabilización 

7 

 

por aplicación de biol salido del biodigestor, el coste de oportunidad que supone tener siempre 
disponible biogás frente a la dependencia de suministro de GLP que en zonas alejadas no está 
asegurado, y resaltar el biodigestor como una herramienta eficaz para el tratamiento de 
deshechos agropecuarios que evita sanciones por mal manejo ambiental.  

La propuesta fue recibida de forma satisfactoria por la audiencia, que principalmente venían de 
otros ministerios, y se comentó la viabilidad de desarrollar el programa nacional de 
biodigestores propuesto, indicando que el presupuesto estimado necesario para llevarlo a cabo 
se ajusta a la realidad.  

Se adjunta Agenda en anexo (página 15 ) 

Se adjunto lista de Participante (página 16) 

Se adjuntan fotos en anexo (Página 21) 

Se adjunta ponencia (envío por email) 
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Anexo 1: Lista participantes: Taller Ministerio de Ambiente y 
Ministerio de Energía y recursos no renovables 
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Anexo 2: Presentación en Agenda Congreso Internacional de I+D+i 
Sostenibilidad Energética  
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Anexo 3: Agenda Congreso Internacional de I+D+i Sostenibilidad 
Energética  
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Anexo 4: Certificado de participación en Congreso Internacional de 
I+D+i Sostenibilidad Energética 
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Anexo 5: Registro fotográfico Congreso Internacional de I+D+i 
Sostenibilidad Energética  
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5. Anexo 6: Agenda y convocatoria “Taller de cierre “Hacia un 
sector sostenible de biodigestores en Ecuador - Propuesta de 
Plan de un Programa Nacional de Biodigestores.” 
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Anexo 7: Lista participantes: Taller de cierre “Hacia un sector 
sostenible de biodigestores en Ecuador - Propuesta de Plan de un 
Programa Nacional de Biodigestores.” 
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Anexo 8: Registro fotográfico Taller de cierre “Hacia un sector 
sostenible de biodigestores en Ecuador - Propuesta de Plan de un 
Programa Nacional de Biodigestores.” 
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