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1. Objetivo de la Reunión de Trabajo y Capacitación 

1.1 Antecedentes 

El proyecto INNOVACT tiene por objetivo: “Difundir en América Latina la experiencia 
y las buenas prácticas de la política regional de la Unión Europea; así como, 
desarrollar una mayor cooperación entre las autoridades regionales y los 
organismos especializados en la toma de decisiones en materia de política de 
innovación y la gobernanza de las regiones fronterizas de la Unión Europea y de 
América Latina”.  

La sesión de trabajo binacional que tuvo lugar en Ipales-Tulcán 04-05 octubre 20171, 
en el marco del evento “Encuentro de Actores motivados por la Sociedad Civil para 

articular acciones y generar desarrollo binacional”, contó con la participación de 
130 asistentes. INNOVACT fue presentado y socializado. Junto con los asistentes, se 
acuerda realizar esta reunión de trabajo en Putumayo los días 04-05 de diciembre de 
2017.  

Fruto de los compromisos de la primera sesión de trabajo binacional del 04-05 octubre 2017, 
surge la primera reunión de trabajo en Mocoa, Putumayo el 04 y 05 de diciembre. 
Dentro de la metodología general INNOVACT, esta reunión, tuvo como principal objetivo 
socializar el proyecto INNOVACT ante los principales actores de Ecuador y Colombia. La 
socialización se centró, en destacar los principios que orientan el proyecto alrededor de la 
noción de cohesión territorial: la importancia para el desarrollo transfronterizo, el 
perfeccionamiento de mecanismos adecuados de gobernanza, el fortalecimiento de 
capacidades institucionales en los niveles regional y local; así como, el compromiso de los 
actores en la promoción de la innovación como factor esencial de crecimiento económico y 
social en las regiones de frontera.  

A partir de esta reunión se forma un Petit comité, integrado por Cancillería, la Hermandad 
Colombia-Ecuador, la Mancomunidad del Norte del Ecuador y el punto focal de INNOVACT 
Tecnalia. A partir del Petit comité, se consolida un grupo base para dinamizar los procesos 
de INNOVACT. Este grupo está conformado por actores de las cadenas de cacao y turismo. El 
grupo base recibirá asistencia técnica adecuada por parte de INNOVACT en forma de 
capacitaciones e intercambio de experiencias.  

En este contexto, la primera capacitación para el grupo base según las recomendaciones 
del Petit comité es el de Introducción a la metodología de Iniciativas de Refuerzo 
Competitivo (IRC) y herramientas de análisis estratégico. El mismo, que se canalizó 
a través de la plataforma de INNOVACT, para que COMPETITIVENESS lo pueda realizar en 
Ecuador del 28 de febrero al 01 de marzo de 2018.  

De manera adicional a esta capacitación se utilizará el espacio para reflexionar sobre los 
conocimientos adquiridos en el refuerzo de las cadenas priorizadas de cacao y turismo, así 
como definir los representantes que participarán de la visita a los estudios de caso en la región 
europea. 

Posteriormente, un grupo reducido de 8 personas de la frontera participaron en la visita a 
Europa del 4-8 de junio de 2018. Los participantes tuvieron la oportunidad de participar 
en las sesiones plenarias del evento realizado en Bruselas, intercambiar buenas prácticas entre 

                                                             
1 Para más información, consultar el Acta de la reunión. 



 

 

los participantes y participar en las visitas de estudio específicas a regiones fronterizas de la 
UE. 

Fruto de este aprendizaje e intercambio de experiencias se elabora el Plan de Acción para las 
cadenas de valor priorizadas de Cacao y Turismo. 

1.2 Objetivo  

Dentro de la metodología general INNOVACT, la última reunión de trabajo binacional tiene 
como principal objetivo presentar los logros del proyecto ante los principales actores 
regionales, generar un compromiso entre las partes interesadas regionales para la 
colaboración transfronteriza, fortaleciendo la capacidad local y el compromiso con el 
crecimiento impulsado por la innovación.  

La última reunión de trabajo binacional y conferencia de clausura tienen como 
principal objetivo la difusión final de los resultados del proyecto, y los posibles 
mecanismos para su implementación en colaboración, así como validar el compromiso entre 
las partes interesadas regionales para la colaboración transfronteriza, fortaleciendo las 
capacidades locales y el compromiso con el crecimiento impulsado por la innovación y los 
próximos pasos. 

Más en detalle, esta conferencia de clausura pretende consolidar el trabajo realizado en 
el proyecto INNOVACT y concretamente: 

•  La presentación del proyecto INNOVACT: resultados y próximos pasos. 

•  Sensibilizar y transferir conocimientos; partiendo de la experiencia europea, 
sobre el apoyo a la innovación y la planificación estratégica para la innovación, 
sobre los modos de cooperación, incluida la presentación de ejemplos exitosos. 

•  Presentar el análisis estratégico para la cooperación en innovación en 
cadenas de valor prioritarias junto con las partes interesadas relevantes. Las 
cadenas de valor priorizadas para la frontera Ecuador-Colombia son Cacao -de fino 
aroma- y turismo. 

•  Trabajar con los participantes.  

•  Acordar con los participantes los próximos pasos. 

•  Capacitar a los participantes, gracias a la información que compartirán expertos 
europeos. 

La socialización de INNOVACT se ha centrado y se centrará en destacar los principios que 
orientan el proyecto alrededor de la noción de cohesión territorial, en especial la importancia 
que para la cooperación transfronteriza tiene el desarrollo de mecanismos adecuados de 
gobernanza, el fortalecimiento de capacidades institucionales en los niveles regional y local, 
así como el compromiso de los actores en la promoción de la innovación como factor esencial 
de crecimiento económico y social en las regiones de frontera.  

Este evento combinará presentaciones magistrales y sesiones plenarias (presentación de 
resúmenes de las estrategias temáticas) con grupos de trabajo interactivos, donde los grupos 
de trabajo temáticos presentarán su estrategia y propuestas en detalle para su discusión con 
los delegados a fin de validar, ajustar y dónde posible generar un compromiso de mayor apoyo 
y posiblemente financiamiento. 



 

 

Este evento da continuidad a los eventos realizados anteriormente. La Reunión tendrá lugar 
durante dos días 30-31 de octubre en Lago Agrio Ecuador. El evento contará con la 
colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado de Sucumbíos, el mismo que, promueve 
eventos equitativos y con participación de las economías populares y solidarias. En este 
sentido, el evento se llevará a cabo en, el Centro de Atención Ciudadana de Lago Agrio, 
espacio público para la participación de la sociedad civil, que ofrece salas adecuadas; además 
de, un servicio de catering manejado por la Asociación de Mujeres Chef de Sucumbíos y puestos 
para exponer el resultado de los emprendimientos locales.  

Este evento contará con la participación de expertos transfronterizos de la UE así coo 
nacionales, con el objetivo de reforzar la creación de capacidades regionales y la transferencia 
de conocimiento, por un lado, e identificar potenciales proyectos conjuntos de desarrollo de 
cadenas de valor UE-LATAM, por otro. 

2 Público Objetivo  

Todas las reuniones de trabajo y eventos del proyecto INNOVACT, se dirigen a los principales 
interesados (individuos y organizaciones) que forman parte del ecosistema 
regional de innovación: representantes de asociaciones empresariales, asociaciones de 
productores, productores, cámaras de comercio, centros de investigación, universidades, 
instituciones facilitadoras de transferencia de tecnología y prestadoras de asistencia técnica 
que buscan colaborar con el otro lado de la frontera, directivos de los organismos de desarrollo 
regional y funcionarios de las áreas vinculadas a los programas de desarrollo socio-económico 
que tales organismos ejecutan, autoridades locales y funcionarios  regionales y municipales 
responsables de los programas de desarrollo, así como directivos y funcionarios de organismos 
de nivel nacional que tienen una representación y actuación en los departamentos colombianos 
de Nariño y Putumayo y provincias ecuatorianos de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e 
Imbabura. 

El objetivo es lograr al menos un público de 50 personas para las actividades de socialización 
y capacitación.  

Primer día: 30 de octubre 

El programa del día uno, consistirá en una apertura oficial, seguida de una presentación de los resultados 
del proyecto y próximos pasos, dando continuidad a la visita de estudio a Europa que se llevó a cabo en 
junio de 2018. En esta visita participaron ocho personas como representantes de ZIFEC. Posteriormente 
habrá una Presentación magistral sobre modalidades en la cooperación transfronteriza en la Unión 
Europea. Tras el almuerzo habrá dos ponencias paralelas sobre las cadenas de valor fronterizas 
priorizadas: Cacao y turismo, con el objetivo de profundizar el intercambio de conocimientos. 

Segundo día: 31 de octubre 

En este día se trabajará hasta las 14:00, La primera parte del día se dedicará a ponencias de temas 
transversales, dirigidos a públicos específicos. De manera seguida, se dedicará a revisar el resultado 
grupal del día anterior de ambas cadenas en plenaria. La segunda parte, estará direccionada por los 
especialistas de turismo y la especialista de cacao, para aterrizar los mensajes finales. Estos mensajes se 
trabajarán en plenaria para transformarlos en acuerdos mínimos ZIFEC, los mismos que, serán 
recogidos con la ayuda de cuerpo de secretariado del Consejo Provincial, quienes elaborarán el acta final, 
para aprobación y firma de los presentes. Se entregarán certificados de asistencia, según sugerencia del 
evento pasado. El cierre será protocolario y contará con la presencia del Sr. Prefecto y otras autoridades 
locales. La foto oficial estará a cargo del Departamento de Comunicación de la Prefectura de Sucumbíos. 



 

 

Facilitación y dinámica de reuniones 

Para el evento, el equipo del proyecto estará representado por expertos principales de la UE 
(cooperación transfronteriza e innovación regional, etc.), expertos de ambos países y expertos 
del equipo INNOVACT. 

La reunión estará también apoyada por dinamizadores que permitirán hacer más efectivos los 
trabajos en grupo y obtener los resultados previstos inicialmente.  

A lo largo del día, se brindarán dos espacios de networking llamados de Cohesión Social 

Binacional; los cuales, estarán a cargo de la Dirección de Cultura de la Prefectura de 
Sucumbíos. Así mismo, se tendrán dos salas para el trabajo paralelo de grupos y una sala para 
reuniones de Petit Comité. 

2.1 Resultados previstos 

•  El proceso de gobernabilidad transfronteriza iniciado por INNOVACT se consolida a 
través de la firma de acuerdos mínimos para la presentación del Plan de Acción 
conjunto a la Unión Europea. 

•  Un grupo de actores de la ZIFEC, acoplan herramientas innovadoras de planeación y 
toma de decisiones para cambiar paradigmas en sus territorios, utilizando ejemplos de 
fronteras europeas competitivas en las cadenas de turismo y cacao.  

•  Un evento que posiciona a la ZIFEC en las agendas locales, nacionales y binacionales 
en los temas de innovación y emprendimiento productivo de turismo y cacao.  

 

 

Hora Actividad 

Día 28 octubre 
Responsables 

17:30 Llegada a Quito 

Traslado a Papallacta 

HOTEL   

Elena Mejía  

Tel. contacto: + 593995228180 

 

*Al Sr. Valerià Paúl se le recogerá en el aeropuerto de Quito el 29/10, 7:20 para unirse a la Delegación 
en Papallacta. 

 

Hora Actividad 

Día 29 octubre 
Responsables 

9:00 am Recogida de Delegación Europa desde 
Papallacta a Lago Agrio 

GAD Provincial 

 

Hora Actividad 

Día 29- Octubre 

15:00-15:30 Rueda de Prensa  

 

  



 

 

2.2 Agenda de la Reunión de Trabajo frontera Ecuador-Colombia: 30-31 de 
octubre 2018, Lago Agrio, Ecuador 

 

“INNOVACT - Innovación y la Cooperación en Áreas Fronterizas” 
Día 30 de octubre 

Hora Actividad Responsables 

Tipo de evento 
Abierto al público 
Cerrado  

9:00-09:30 Registro  Dirección de 
Comunicación  

Cerrado  

09:30-10:00 

Apertura oficial y 
Bienvenida  
-Sr. Guido Vargas. Prefecto 
de la provincia de 
Sucumbíos y Secretario 
Técnico de la Hermandad 
Binacional 
-Sra. Sorrel Arroca. 
Gobernadora de Putumayo 
y Presidenta de la 
Hermandad 
-Sra. Marianne Van Steen 
Embajadora de la UE (por 
confirmar) 

Maestro de 
Ceremonias de la 
Dirección de 
Comunicación de la 
Prefectura de 
Sucumbíos 

Cerrado 

10:00-10:30 
Presentación INNOVACT y 
próximos pasos 

Silke Haarich, 
Directora Proyecto 
UE- INNOVACT 

Cerrado 

10:30-11:00 
Presentación del Evento y 
del proceso INNOVACT 
Colombia-Ecuador 

Elena Mejia, 
INNOVACT 

Cerrado 

11:00-11:30 

Refrigerio y primer espacio 
de cohesión social 
binacional 
 

Catering Plataforma 
del CAC. Asociación 
de Mujeres Ecolago. 
Dirección de 
Turismo, Arte y 
Cultura 

Abierto 
Exposición de arte 
local y despliegue de 
artesanías 

11:30-12:00 

Presentación Magistral: 
Modalidades en la 
Cooperación 
Transfronteriza en la 
Unión Europea 

Silke Haarich, 
Directora Proyecto 
UE- INNOVACT 

Abierto 
 

 
 
 
 
 



 

 

“INNOVACT - Innovación y la Cooperación en Áreas Fronterizas” 
Día 30 de octubre 

Hora Actividad Responsables 
Tipo de evento 
Abierto al público 
Cerrado  

12:00-13:30 
Ponencias 
Paralelas: Cacao 
SALA 1: Cadenas 
de valor 
fronterizas 
exitosas desde 
Perspectiva 
práctica: Cacao. 

PONENCIA EUROPA 
Cristian Marlín, Francia 
  
PONENCIA LOCAL 
(10min):  
Antonio Portocarrero, 
Prefectura de Esmeraldas 
 
PONENTE LOCAL 
(10min): 
 Mauricio Guerrero, 
Prefectura de Sucumbíos-
Corposucumbios 

Pedro Sáenz, 
CONGOPE 

Abierto 
Estudiantes 
Dirigentes de 
Gremios 
Academia 
Público interesado 

12:00-13:30 
Ponencias 
Paralelas: 
Turismo 
SALA 1: Cadenas 
de valor 
fronterizas 
exitosas desde 
perspectiva 
práctica: 
Turismo 

PONENCIA EUROPA: 
Antonio Retamero, España 
PONENCIA LOCAL: 
Liliana Burbano, 
Departamento Nariño 
PONENCIA LOCAL: 
Carlos Merizalde, 
Prefectura de Ibarra 

Juan Camilo 
Fajardo, 
Departamento de 
Putumayo 

Abierto 
Estudiantes 
Dirigentes de 
Gremios 
Academia 
Público interesado 

13.30-14:30 Almuerzo 

Catering Plataforma 
del CAC. Asociación 
de Mujeres Ecolago. 
Planta Baja del 
CAC. 

Abierto 

14:30-17:00 

Trabajo en grupos 
paralelos de turismo y 
cacao, mismas salas. 

Pedro Sáenz, 
CONGOPE 
Juan Camilo 
Fajardo, 
Departamento de 
Putumayo 

Cerrado 

17:00-17:30 
Cierre del primer día 
Coctel y danza típica 

Dirección de 
Turismo Arte y 
Cultura 

Cerrado 

17:30 
Recogida de buses Dirección de 

Cooperación 
Internacional 

Cerrado 

19:00-20:30 
Cena  Hotel Arazá 

 
Cerrado 



 

 

 

“INNOVACT - Innovación y la Cooperación en Áreas Fronterizas” 
Día 31 de octubre 

Hora Actividad Responsable 

Tipo de 
evento 
Abierto al 
público 
Cerrado  

09:00-10:30 
 

PONENCIAS PARALELAS  
SALA 1:  
Modalidades y experiencias 
de la cooperación 
transfronteriza en la UE:  
CONSOLIDACIÓN 
ACADEMIA EN PROCESOS 
FRONTERIZOS 
 

Valerià Paül  
Director CEER-Centro de 
Estudios Euroregionales, 
Galicia, España 
 
 

Abierto  

09:00-10:30  
 

PONENCIAS PARALELAS  
SALA 2 
Modalidades y experiencias 
de la cooperación 
transfronteriza en la UE:  
REDES DE INNOVACIÓN 
TRANSFRONTERIZAS 
 

Francisco Vigalondo  
Aragón Exterior 

Abierto 

10:30 -11:00 Refrigerio 
Catering Plataforma del 
CAC. Asociación de 
Mujeres Ecolago 

Abierto  

Inicio del acto 
de Alta Gerencia 
11:00-11:30 

Presentación de resultados 
de las jornadas INNOVACT 
a: 
-Hermandad Colombo 
Ecuatoriana 
 -Delegados de Ministerios 
Sectoriales Colombia 
Ecuador 
 

Silke Haarich, Directora 
Proyecto UE- 
INNOVACT 

Abierto 

11:30-12:00 

Entrega protocolaria de los 
Planes de Acción a las 
Delegaciones de la Unión 
Europea por parte de la 
Hermandad Colombia-
Ecuador 
-Sra. Marianne Van Steen 
Embajadora de la UE (por 
confirmar) 

Prefecto Guido Vargas, 
Sucumbíos 
Gobernadora Sorrel 
Aroca, Putumayo 

Abierto 

12:30-13:00 
Lectura y firma del Acta 

 
Secretaria de la 
Prefectura de Sucumbíos 

Abierto 



 

 

13:00-13:30 
Acto simbólico ancestral de 
las nacionalidades 

Catering Plataforma del 
CAC. Asociación de 
Mujeres Ecolago. 

Abierto 

13:30-14:00 Almuerzo  
Catering Plataforma del 
CAC. Asociación de 
Mujeres Ecolago 

Abierto 

14:00-15:00 
Transporte al hotel Arazá 
Salida de las delegaciones 

Dirección de 
Cooperación 
Internacional 

Cerrado 

 

  



 

 

2.3 Currículos expertos europeos 

 

 

SILKE HAARICH (ALEMANIA) 

La Dra. Silke N. Haarich es consultora senior 
en Spatial Foresight desde 2012. Estudió 
planificación espacial (Dortmund, Alemania) y 
economía (Universidad del País Vasco / Bilbao, 
España). Se especializa en diseño y evaluación 
de estrategias y programas de desarrollo 
regional, especialmente en el campo de la 
política de cohesión, estrategias de innovación 
y apoyo empresarial. 

• Gerente de proyecto en la plataforma 
de innovación 

• Consultor Senior Desarrollo Regional 

• Diseño de Programas y Políticas 
Regionales. 

• Implementación y Seguimiento de 
Programas, Chile. 

• Análisis de impacto 

• Evaluación de políticas de desarrollo 
regional  

 Primera Estrategia Regional de Innovación de 
Aysén / Estrategia Regional de Innovación 
Aysén 2014-2020. 

Apoyo al Gobierno Regional de Aysén en la 
elaboración de la primera Estrategia Regional 
de Innovación (ERI Aysén). Desarrollo de 
Capacidades. Capacitación. Sensibilización. 
Para: FUNDECYT - Parque Científico y 
Tecnológico de Extremadura (FUNDECYT-
PCTEX). 

Estrategia Regional de Innovación de 
O'Higgins / Estrategia de Innovación Regional 
O'Higgins 2012-2015, Ubicación Rancagua, 
Chile. 

Apoyo a FUNDECYT en el diseño e 
implementación de la Estrategia de Innovación 
Regional de la Región del Libertador O'Higgins 
dentro del PROYECTO RED, con el apoyo del 
Gobierno de Chile, Subdere y la Comisión 
Europea. 

 

 



 

 

 

ANTONIO RETAMERO (ESPAÑA) 

Comencé mi andadura profesional en el 
desarrollo local hace treinta años, trabajando 
en el programa de Escuelas-Taller del 
Ministerio de Trabajo, y siendo coordinador de 
la Unidad de Promoción y Desarrollo del OAL 
de Antequera.  
La siguiente etapa profesional comenzó en 
1994 en la Comarca del Guadalteba. Fui 
contratado para poner en marcha el Consorcio 
de Municipios Guadalteba, que fue creado con 
el fin de prestar servicios públicos 
mancomunados a los ciudadanos de la comarca 
y promover el desarrollo socioeconómico del 
territorio.� Se crearon servicios de juventud, 
mujer, formación, atención social, patrimonio, 
urbanismo, gestión de residuos. 
Con la dirección de los equipos técnicos de 
estas dos instituciones y la financiación de 
proyectos se ha promovido un desarrollo 
integrado del territorio.� En esta etapa 
profesional, que ha durado casi veinte años, 
también he tenido la oportunidad de colaborar 
o participar activamente en proyectos de 
cooperación al desarrollo en Marruecos, 
Ecuador, Chile, Uruguay y República 
Dominicana y participar en proyectos de 
cooperación a nivel europeo para intercambiar 
experiencias en desarrollo rural con Portugal, 
Italia, Francia, Finlandia, Irlanda, Reino Unido 
y Alemania. 

Actualmente, con la experiencia, 
conocimientos y formación continua 
adquiridos a lo largo de treinta años, he 
enfocado mi actividad profesional hacia la 
consultoría, con el fin de prestar servicios a 
otras organizaciones y territorios. Sigo 
desarrollando mi actividad profesional en el 
ámbito del Desarrollo Rural, trabajando en 
proyectos en Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana, Ecuador, Castilla la Mancha, 
Extremadura o Andalucía. 

 



 

 

 

CHRISTIAN MARLIN (FRANCIA) 

Logros relevantes: 
 
A nivel regional (latino América) 

2006-2012: Co-creador y líder regional del 
concepto de Negocios Inclusivos y fomento de 
una dinámica regional para la Inclusión 
Económica en alianza con un consorcio de 160 
empresas multinacionales: WBCSD (Word 
Business Council for Sustainable 
Developement).  

 

2005-2007: Consolidación organizativa de los 
principales actores de la cadena cafetalera a 
nivel de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) 

 

Febrero 2018- hasta la fecha: Unión Europea 
(consorcio AGRER-TYPSA): Experto principal 
del Proyecto de Reactivación Productiva Post-
Terremoto (convenio DUE-SENPLADES) a 
cargo de: 

Formulación de políticas e instrumentos de 
reactivación productiva 
Contratación de Asistencia Técnica de corto 
plazo sobre los siguientes temas: 

 
Desarrollo de capacidades a autoridades de 
SENPLADES, Secretaria Técnica de 
Reconstrucción y Reactivación Productiva, 
MAG, MIPRO, MAP, etc: 
 
Formulación de modelos de Gestión para 7 
Facilidades Pesqueras 
Plan de Mejora Competitiva del Cacao y 
Chocolate en el Ecuador 
Creación de un Think Tank Cacao 
Formulación de Políticas e instrumentos de 
fomento a la asociatividad 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

VALERIA PAUL CARRIL (ESPAÑA-) 

Valerià Paül Carril es desde 2015 profesor interino 
de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), 
con la acreditación nacional del Ministerio de 
Educación para concurrir a concursos de acceso a 
Profesor Titular de Universidad (2014), después de 
un período como Ass/Professor en la University of 
Western Australia (2014-2015). Licenciado en 
Geografía (Universitat de Barcelona, 2001), con 
Premio Extraordinario de Licenciatura (2002) y 
Premio Nacional Fin de Carrera de Educación 
Universitaria (2002) por el Ministerio de Educación. 
Doctor en Planificación Territorial y Desarrollo 
Regional por la Universitat de Barcelona (2006), 
Premio Extraordinario de Doctorado (2007). 
Sus principales líneas de investigación son la 
ordenación y la gestión territoriales; el desarrollo de 
áreas protegidas y de montaña; la geografía política, 
en especial en y alrededor de las fronteras; la 
geografía cultural e histórica de los paisajes; la 
agricultura, la alimentación y los estudios rurales; y 
el turismo, particularmente los tipos cultural, 
natural y rural, y en áreas protegidas. 
En el ámbito de la cooperación, ha trabajado para 
dos proyectos financiados por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y Desarrollo en 
Salvador (Brasil, en 2009) y las municipalidades de 
Avellaneda y Florencio Varela (Argentina, en 2008). 
Financiado por el Sistema General de Regalías del 
Gobierno de Colombia, en 2016 formó parte del 
desarrollo del proyecto de investigación y desarrollo 
de la planificación urbana sostenible en el Cauca, 
ejecutado por el Centro de Estudios Urbanos del 
Colegio Mayor del Cauca (Popayán).  
Dentro de Europa, y a partir de un primer trabajo 
sobre la frontera gallegoportuguesa publicado en 
2004 con S. Labraña y E. Pais, ha investigado 
cuestiones fronterizas y de cooperación territorial 
entre Galicia y el Norte de Portugal. Destacan los 
trabajos publicados al respecto en revistas 
prestigiosas como Geopolitics, Land Use 
Policy o Geographical Research, co-autorizados con 
Juan M. Trillo, así como una síntesis con más 
autores sobre «La participación española en la 
cooperación transfronteriza y territorial europea» 
publicada en un manual de Geografía de España 
(2017). Desde inicios de 2018 dirige el Centro de 
Estudos Euroreg/xionais Galicia-Norte de Portugal, 
conformado por las seis universidades públicas del 
territorio y que participa en el desarrollo de 
varios proyectos europeos INTERREG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FRANCISCO VIGALONDO (ESPAÑA) 

Responsable de Proyectos Europeos de Aragón 
Exterior en Bruselas. 

Nacido en Zaragoza (España) en 1965. 
Economista, post-grados en Comercio 
Exterior, Sociología y Relaciones 
Internacionales. Máster en Estudios europeos 
por el Real Instituto de Estudios europeos. 
Desde 2009 desempeño el puesto de 
representante en Bruselas de Aragón Exterior, 
la agencia de internacionalización del Gobierno 
de Aragón. Soy experto en programas europeos 
de cooperación interregional (Interreg), apoyo 
a las PYMES (COSME) e I+D (Programa 
Marco).  
Miembro del Consejo de Administración de la 
red europea para la innovación regional ERRIN 
(www.errin.eu) y co-líder de los grupos de 
trabajo de Transporte y de Innovación 
turística. Desde mi posición he apoyado la 
creación del Clúster de Logística de Aragón 
(www.aliaaragon.es) y la internacionalización 
de los clústeres de Agroalimentación 
(http://www.aragonalimentacion.com/), 
Eficiencia en Agua (http://zinnae.org/), 
Automoción (www.caararagon.com) y Salud 
(www.arahealth.com). En la actualidad 
participó en la coordinación de la nueva área 
especializada en movilidad segura y sostenible 
de la Plataforma S3 de Modernización 
Industrial  
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mobility)  
en el impulso de una futura área dedicada a la 
Economía de Experiencia. 

 

 

 

  



 

 

2.4 Información práctica 

Lugar del Evento 

Auditorio del Centro de Atención Ciudadana (CAC). Lago Agrio.  

Dirección: Av. Circumbalación y Av. Río Aguarico. Teléfono: (06) 2991 - 964 

Salón 1 y 2 

Tel. contacto: + 5939-95228180 

Personas Contacto: Elena Mejía 

Tel. contacto: + 593-980564081 

Personas Contacto: Fernando Villarreal 

Lugar de Hospedaje 

 

Hotel Arazá 

Avenida Quito y Narváez, Lago Agrio, Ecuador 

Teléfono: +593-6-2830223 | 099786179 

Nei Valero +593 0989303142 Cruz Roja para llamar en caso de una infección o 
emergencia. 

http://araza-hotel.com/ 

Persona de contacto:  

Fecha: 30-31 octubre 2018  

Confirmación de asistencia 

Los cupos son limitados, por lo tanto, se solicita confirmar asistencia a la oficina de Cooperación 
Internacional de la Prefectura de Sucumbíos. 

Mapa Guía 

 


