
FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

DATOS GENERALES 

Objetivo PND: 16. Promover la integración regional, la inserción estratégica del Ecuador en el mundo y 
garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. 

Política del PND: 16.1 Impulsar las relaciones exteriores de la nación con los países de la región y del mundo y 
salvaguardar los intereses nacionales en temas de soberanía. 

Indicador: 16.1.2. Porcentaje de avance en la inserción estratégica del Ecuador en la Antártida 

Meta al 2025: Incrementar el porcentaje de avance en la inserción estratégica del país en la Antártida del 
47% al 55%. 

Institución que 
reporta: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META 

Descripción: 

La meta fue establecida a fin de impulsar la participación y permanencia del 
Ecuador en la Antártida, en el marco del Tratado Antártico en el que el Ecuador 
es Miembro Consultivo; a través de la permenencia ecuatoriana en al Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado, la intervención de personal de científicos 
ecuatorianos y los proyectos que se ejecutan durante estas expediciones del 
Ecuador.  

Supuestos: 

Aprobación de la Política Antártica 
Reinstauración del Instituto Antártico Ecuatoriano 
Asignación presupuestaria que permita  realización de proyectos, participación 
internacional y ejecución de expediciones 
Plataforma de investigación polar 

Limitaciones técnicas: 

Los procesos que se llevan a cabo durante las expediciones antárticas tiene 
limitaciones como las relacionadas a la logistica para el arribo y salida de la 
Estación Científica, el traslado de personal y material científico, y el 
relacionado a los riesgos que tiene este tipo de investigación en condiciones 
extremas, el que se sujeta a las limitaciones de los equipos y los que 
establezca el clima antártico. 
 
Otra limitación a mencionar es la capacidad máxima que tiene la Estación 
Científica para poder albergar al personal científico y logistico, lo que siempre 
establecerá junto con las limitaciones antes mecionadas, un máximo de 
investigadores y proyectos a ejecutarse durante la expedición. 

METAS PROYECTADAS 
 

Año  Meta del indicador(*) 
2020 (año base) 47,00% 

2021 48.00% 
2022 51.00% 
2023 51,00% 
2024 54,00% 
2025 55,00% 

* Datos con 2 decimales 
VARIABLES DE INCIDENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYEN AL INDICADOR DEL PND 
Variable identificada: Presencia ecuatoriana en la Antártida 

Institución responsable de la fuente de información: Dirección General de Intereses Marítimos 
Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 

Fuente de datos utilizada: Informe de Expedición 
Periodicidad de la actualización de la información: Anual 
Fecha última de homologación o de actualización 
de la ficha metodológica de la variable: No aplica 

 
Variable identificada: Investigadores antárticos 
Institución responsable de la fuente de 
información: 

Dirección General de Intereses Marítimos 
Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 

Fuente de datos utilizada: Informe de expedicionarios antárticos 



Periodicidad de la actualización de la información: Anual 
Fecha última de homologación o de actualización 
de la ficha metodológica de la variable: No aplica 

 
Variable identificada: Proyectos de investigación antártica 
Institución responsable de la fuente de 
información: 

Dirección General de Intereses Marítimos 
Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 

Fuente de datos utilizada: Informe de proyectos de investigación 
Periodicidad de la actualización de la información: Anual 
Fecha última de homologación o de actualización 
de la ficha metodológica de la variable: No aplica 

ANEXOS 
 

- Estadisticas de las últimas expediciones ecuatorianas a la Antártida. 
 

NOMBRE Y FIRMA DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE 
Elaborado por: Revisado por: 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Nombre: CPCB. David Carranza Rueda 

Cargo: Director de Desarrollo Marítimo de la DIGEIM 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Nombre: Emb. María Gabriela Troya Rodríguez 

Cargo: Subsecretaria de Soberanía y Relaciones Vecinales 

 
               
 

Aprobado por: 
 

 
 

_____________________________________ 
Nombre: Emb. Mauricio Montalvo Samaniego 

Cargo: Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
Fecha de aprobación 13/09/2021 
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