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EDUCACIÓN 

Título de Economista en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador- Quito. 1998. 

 - Diploma de especialidad en el área de Comercio Exterior. Universidad Nacional Autónoma de 

México- México D.F., 1995. 

 - Maestría en Finanzas Internacionales y Comercio. Barcelona – España. 2005 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Director Ejecutivo del Observatorio de Comercio Exterior. Abril 2019 – a la fecha.  

- Investigadora del Observatorio de Comercio Exterior del Ecuador. Junio 2017 – a la fecha.  

- Subsecretaria de Comercialización. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Junio 18 de 2012 a mayo 23 del 2017.  

- Investigadora del Observatorio de Comercio Exterior del Ecuador. Enero 2007- junio 2012. Temas 

de comercio exterior, desarrollo rural, planificación estratégica y cadenas productivas. 

 - Asesora del Ministro de Agricultura y Ganadería en temas de Negociaciones Internacionales junio 

2005 – hasta septiembre 2006. 

 - Consultora de Comercio Exterior y cadenas productivas en el Proyecto Servicio de Información y 

Censo Agropecuario SICA - Banco Mundial/Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador. 1997 – 

hasta mayo 2005. En esta actividad se asesoraba al Ministro de Agricultura en temas de cadenas 

productivas, comercio exterior y negociaciones internacionales. 

 - Asistente de Consultoría del Programa Sectorial Agropecuario MAG-BID (modernización del sector 

agropecuario). 1993-1994. Quito, Ecuador. 

 

Como Subsecretaria de Comercialización se trabajó en los siguientes temas: 

 •Amplia experiencia en negociaciones comerciales, con énfasis en el sector agropecuario y 

agroindustrial. Representante técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería en las negociaciones 

con la Unión Europea. 

 •Responsable del Proyecto de Semillas de Alto Rendimiento implementado por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería del Ecuador. Incluye apoyo al desarrollo de las cadenas productivas de: 

maíz, arroz, soya, algodón, hortalizas y otros.  

•Desarrollo e implementación de Planes de Mejora Competitiva para varios productos: palma, 

arroz, maíz, quinua, papa, banano, maracuyá, otros.  

•Definición de políticas de comercialización: negocios inclusivos, cadenas cortas de 

comercialización, alianzas estratégicas, ruedas de negocios, entre otras.  

•Definición e implementación de políticas para el sector agropecuario productivo después del 

terremoto del año 2016 en temas de producción y comercialización. 

 •Asesoramiento a gremios y empresas del sector agropecuario y agroindustrial en temáticas de 

fomento productivo, tributario y financiamiento, acceso a mercados: medidas arancelarias y no 

mailto:cchehab@rimisp.org


arancelarias aplicadas en los países de destino, normativa nacional e internacional para acceso a 

mercados.  

•Experiencia en el desarrollo de capacitación y formación al sector público y privado en temas de 

comercio internacional, negociaciones comerciales y acceso a mercados. 

 •Experiencia en la definición y ejecución de políticas de comercialización interna y externa con 

énfasis en el sector agropecuario y agroindustrial. Productos importantes como maíz, arroz, banano, 

quinua, papa, maíz suave, cebolla, fueron asumidos. 

 

________________________________________________________________________ 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

- Profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Maestría en Relaciones Internacionales. 2008, 

2009, 2010, 2017, 2018, 2019  

- Profesora del Diplomado de Relaciones Internacionales de la FLACSO. 2009, 2010.  

- Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra. Postgrado. 2009, 2010.  

- Directora de tesis de maestrantes de la Universidad Católica de Ibarra, de la FLACSO y de la 

Maestría de la UASB.  

- Profesora de la Universidad de las Américas UDLA. 2003. - Profesora particular de Matemáticas. 

 

 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Experiencia en investigaciones dirigidas al comercio y al desarrollo rural. Se han realizado trabajos 

de:  

- Evaluación de la Efectividad del Plan de Manejo del Area Protegida de Galápagos. Trabajo realizado 

como parte del OCE. 

 - Apoyo en la elaboración de la Consultoría para la formulación, desarrollo de las estrategias de 

reactivación económica local propuestas por el Comité Ad hoc conformado por la AME, el CONGOPE 

y el CONAGOPARE. Proyecto realizado para el PNUD.  

- Apoyo en la elaboración de una Propuesta de Reglamento de la Ley de Alimentación Escolar, que 

incorpora la participación de pequeños productores en el abastecimiento de alimentos. Proyecto 

realizado como parte de un equipo para el PMA. 

 - Elaboración del Proyecto en formato Senplades para la sostenibilidad del sector pesquero, 

principalmente lo relacionado con el apoyo a los pescadores para lograr procesos asociativos que le 

permitan manejar y administrar las infraestructuras pesqueras artesanales existentes en Manabí y 

Esmeraldas. Trabajo realizado para el Proyecto de Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas 

de la Unión Europea.  



- Estudio de Benchmarking del sector forestal y maderero a nivel regional. Proyecto elaborado como 

parte del Observatorio de Comercio Exterior.  

- Participación en el levantamiento de información y caracterización de los productores de palma 

en la Amazonía Ecuatoriano con miras a la certificación RSPO jurisdiccional de pequeños 

productores. Trabajo Elaborado como parte del Observatorio de Comercio Exterior para el 

PNUD/Proamazonia. 

 - Elaboración de un Proyecto de articulación de pequeños productores con los programas de 

alimentación escolar a nivel local. Trabajo realizado para el PMA. 

 - Asesorar en temas de negociaciones comerciales del Ecuador con Chile y México en el marco de 

Alianza Pacífico, a los sectores avícola, porcícola y de balanceados. Trabajo realizado para el OCE. 

- Elaboración de la Consultoría “Mecanismos e Instrumentos para la Promoción de la Sostenibilidad 

Económica, Social y Ambiental de las Infraestructuras Pesqueras en el Ecuador” para la Unión 

Europea. - Participar en la elaboración del Proyecto formato SENPLADES: “Proyecto de Integración 

y Fortalecimiento de la Cadena de Producción de Queserías Artesanales de Manabí y Esmeraldas 

con Calidad e Inocuidad” para el Proyecto de Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas de la 

UE. Trabajo realizado para el OCE.  

- Participación en la elaboración del documento “Retos y Oportunidades de una negociación con la 

Alianza del Pacífico” para PRONACA. Trabajo realizado para el OCE.  

- Participación en la evaluación del Proyecto del PMA que integra a los pequeños productores de 

alimentos con la Alimentación Escolar en la Zona Norte del Ecuador. Trabajo realizado como parte 

del OCE para el PMA.  

- Participación en la elaboración del documento: Integración de Insumos para Lineamientos de 

Política Pública de Bioeconomía en Ecuador, que promueva el aprovechamiento sostenible e 

inteligente de la diversidad de los recursos biológicos.  

- Agenda de Competitividad Agroindustrial e Industrial de la Ciudad de Quito. Trabajo Elaborado 

para el Municipio de Quito. - Participar en el trabajo del Plan de Mejora Competitiva de la Leche y 

los Lácteos, para el Proyecto de Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas de la UE. Trabajo 

realizado para el OCE.  

- Trabajo del Plan de Mejora Competitiva del Cacao, para el Proyecto de Reactivación Productiva de 

Manabí y Esmeraldas de la UE. Trabajo realizado para el OCE. - Participación en la elaboración de 

dos documentos referentes a: (1) “Sistematización Cierre del Proyecto de Vinculación de la 

Producción Local de Asociaciones de Pequeños Productores para la Preparación del Almuerzo 

Escolar” y (2) “Lecciones Aprendidas y Recomendaciones de Política respecto del Modelo de 

Complementación de la Alimentación Escolar con inclusión de pequeños productores” para el 

Programa Mundial de Alimentos. Trabajo realizado para el OCE.  

- Sistematización del Encuentro de “Cooperativas de Ahorro y Crédito y su Incidencia en el Desarrollo 

Económico Local: situación actual y perspectivas futuras”. Trabajo realizado para el CONGOPE. - 

Facilitar y Sistematizar un Taller para definir el modelo de gestión del Fondo de Desarrollo Fronterizo 

Ecuador Colombia. Trabajo realizado para el PNUD – SENPLADES. 



- Participación en la reformulación del Proyecto con formato SENPLADES: “Proyecto de Incentivos 

Forestales” para COMAFORS. Trabajo realizado para el OCE.  

- Participar en el desarrollo de una investigación sobre el sector agropecuario, desafíos y 

oportunidades en el largo plazo para PRONACA. Trabajo realizado para el OCE.  

- Investigadora Senior en la Consultoría para Desarrollar Modelos de Gestión de los Puertos 

Artesanales Pesqueros para la Asistencia Técnica del Proyecto de Reactivación Productiva de 

Manabí y Esmeraldas. 

 - Participación en la elaboración del documento Cluster de Productos Forestales para la Industria 

de la Construcción Sostenible en el Distrito Metropolitano de Quito a COMAFORS. Trabajo realizado 

para el OCE.  

- Experiencias de la agricultura familiar campesina: 

 Trabajo realizado para el IICA. - Desarrollo de una iniciativa de laboratorio de riego para políticas 

públicas. Trabajo realizado para el IICA. 

 - Elaboración de una propuesta de educación técnica agropecuaria. Trabajo realizado para RIMISP. 

- Sistematización de experiencias de agricultura familiar en la Comunidad Andina. Trabajo realizado 

para RIMISP. 

 - Diagnóstico y propuesta de políticas para el sector porcícola. Trabajo realizado para ASPE. Trabajo 

realizado como OCE. 

 - Estudio de situación del sector agroindustrial para 10 cadenas agroproductivas. Trabajo realizado 

para el Ministerio de Industrias y Productividad.  

- Estudio de alternativas para sostenibilidad e identificación de instrumentos de política que 

promuevan su sostenibilidad con énfasis en los segmentos vulnerables de la Agricultura Familiar, 

caso Ecuador. Trabajo realizado para IICA.  

- Situación actual del sector avícola. Trabajo realizado para CONAVE, como OCE. 

 - Evaluación del Proyecto de Semillas de Alto Rendimiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. Consultora OCE. 

 - Asesoramiento para FEDAPAL en temas de política pública. Consultora OCE. - Asesoramiento para 

AGSO en temas de impuestos al sector productivo y reducción de aranceles e IVA para insumos y 

bienes de capital del sector. Consultora OCE. 

 - Evaluación del Proyecto del Socio Siembra del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 

Consultora OCE.  

- Evaluación del PRONERI del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a nivel 

operativo. Consultora OCE.  

-Apoyo en la elaboración de los Lineamientos de Desarrollo Territorial Rural para los Países de la 

Comunidad Andina. Trabajo realizado para la Secretaría de la Comunidad Andina bajo contratación 

de RIMISP.  



-Apoyo en la elaboración de la Agenda de Transformación Productiva para el Ministerio de 

Coordinación de la Producción. Proyecto realizado en colaboración con OCE 

 - RIMISP -Situación y perspectivas de la agricultura ecuatoriana. Trabajo realizado para el BID. 

 -Apoyo en la elaboración de las 23 Agendas de Transformación Productiva Provinciales para el 

Ministerio de Coordinación de la Producción. Proyecto realizado en colaboración con OCE  

- RIMISP -Elaboración de estudios sectoriales de desarrollo productivo para las cadenas 

agroindustriales de cacao, forestal, lácteos y oleaginosas.  

- Estudios de caso para determinar la sensibilidad del sector maicero, soyero, avícola y porcícola en 

la negociación Comunidad Andina – Unión Europea. -Participación en la sistematización de talleres 

para la definición de la política de desarrollo productivo a nivel de varios ejes temáticos: desarrollo 

tecnológico, financiamiento, inversión, emprendimientos, comercio interno y externo, facilitación 

del comercio, entre otros.  

-Participación en la elaboración de un Proyecto de Ley de Soberanía Alimentaria conjuntamente con 

un grupo de consultores. Temática de desarrollo productivo, apoyos a la agricultura, servicios para 

la producción, etc.  

- Participación en el estudio para definir la Política de Desarrollo Territorial Rural. Para lo cual se 

partió de un análisis multivariable para relacionar variables económicas y sociales y establecer 

tipologías. En base a las cuales se realizaron visitas de campo en las provincias de Tungurahua y 

Chimborazo para establecer características de ejes de desarrollo.  

- Participación en la elaboración de dos estudios sobre la participación de pequeños productores en 

el esquema de compras del PMA para los programas sociales. Estos estudios se realizaron en base 

a obtención de información primaria en las provincias de Chimborazo, Guaranda, Manabí y Pastaza 

y se estableció esquemas de participación tanto en el área de apoyo a la producción como de 

mejoramiento de la distribución de las raciones alimenticias.  

- Participación en la elaboración del estudio de impacto del incremento de precios de los 

commodities en los pequeños productores de las provincias de Los Ríos, El Oro y Chimborazo, para 

lo cual se realizó el levantamiento de una línea de base en base a encuestas a los agricultores y en 

función de recopilación de precios y costos de producción primaria y secundaria. - Participación en 

el estudio de definición de empresas con responsabilidad social bajo el enfoque de inclusión de la 

base de la pirámide. 

 -Participación en el estudio de definición del cluster forestal – maderero en el Ecuador. 

 - Participación en el estudio de mecanismos de defensa comercial en el sector oleaginoso, avícola 

y porcícola.  

- Participación en el estudio de Agricultura por contrato, análisis específico del caso PRONACA – 

Pequeños productores de Los Ríos, y caso turismo: Tropical Ecological Adventure – Huaoranis. Para 

este trabajo se realizaron encuestas y entrevistas in situ de los pequeños productores de los ríos 

para determinar las ventajas y desventajas del mecanismo de agricultura por contrato. 

 



 - Participación en el estudio de oportunidades comerciales con Colombia y Perú frente a sus TLC’s 

con Estados Unidos.  

- Participación en el estudio de Ventajas del sector agropecuario frente a sus competidores, bajo un 

enfoque de apertura comercial.  

- Participación en el establecimiento de un sistema de información para el sector floricultor que 

involucraba: levantamiento de información primaria de un muestra de florícolas, levantamiento de 

información secundaria y desarrollo del sistema en base a indicadores de resultados.  

- Elaboración del Estudio para la apertura de subpartidas arancelarias del sector avícola: 

reproductoras livianas y pesadas. 

Además: 

Experiencia en asesorar a las Autoridades del Ministerio de Agricultura (MAGAP), en temas de la 

agenda de Negociaciones Internacionales del Ecuador, y en Especial en los temas de Comunidad 

Andina, Acuerdos Bilaterales, Sistemas Generalizados de Preferencias, Can– MERCOSUR, Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos, Acuerdo Comercial con la Unión Europea. 

Temas tratados en el Comexi, mediante el diseño de políticas, estrategias y propuestas de 

negociación, así como el seguimiento de compromisos internacionales. Todo esto durante el trabajo 

realizado en el Proyecto SICA/Banco Mundial que era parte del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

 

CARGOS Y DELEGACIONES RELEVANTES: 

- Representante del Ministerio de Agricultura en temas referentes a Comercio Exterior en el Consejo 

de Comercio Exterior. 

 - Miembro del Equipo Negociador del Ministerio de Agricultura y Ganadería en las negociaciones 

del Tratado de Libre Comercio del Ecuador con la Unión Europea. 

 - Asesor del Ministerio de Agricultura en los temas referentes a Negociaciones Internacionales y 

política de comercio exterior (Comunidad Andina, Acuerdos Bilaterales, Sistemas Generalizados de 

Preferencias, Comexi, otros Acuerdos). 

 - Miembro del Equipo Negociador del Ministerio de Agricultura y Ganadería en las negociaciones 

del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos - Ecuador, en la Mesa de Acceso al Mercado de Bienes 

Agropecuarios. 

 - Miembro del Equipo Negociador del Ministerio de Agricultura en las negociaciones Comunidad 

Andina – MERCOSUR.  

- Miembro del Equipo Negociador del Ministerio de Agricultura en las negociaciones Comunidad 

Andina – Centroamérica.  

- Analista sectorial de la cadena de trigo y representante del Ministerio de Agricultura en el Comité 

Ad Hoc de Cereales de Consumo Humano en la Comunidad Andina.  



- Representante del Ministerio de Agricultura en las reuniones que competen al sector agrícola 

dentro de la Comunidad Andina. 

 - Capacitación al sector público y privado agropecuario para fomentar su participación activa en los 

procesos de toma de decisiones sobre los compromisos adquiridos en los procesos de integración, 

negociaciones comerciales. 

 - Participación en la difusión de información de comercio exterior importante para los agentes 

comerciales, de los acuerdos comerciales suscritos por Ecuador, análisis de coyuntura de la situación 

de los sectores, precios, políticas comerciales, a través del Internet y de talleres de información. 

 

 

PUBLICACIONES  

Carol Chehab. Proyecto de Semillas para cadenas productivas. Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. 2017.  

Manuel Chiriboga y Carol Chehab. La Agricultura de los Países Andinos y los TLC con Estados Unidos 

en Agriculturas andinas, TLC y Globalización Agroalimentaria. CISEPA – Cooperación Regional 

Francesa para los países andinos. Julio 2008.  

Manuel Chiriboga con el apoyo de Carol Chehab y otros. Propuesta de una Política Ecuatoriana de 

Desarrollo Rural Territorial, en Nuevos Campos de Acción del Desarrollo Territorial. Juntos por el 

Desarrollo Territorial. PRODER – MIES, 2008.  

Manuel Chiriboga con el apoyo de Carol Chehab. Innovaciones Empresariales en Quito en Quito. 

Identidad, innovación y competitividad. X Foro Biarritz. Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2009. 

 Manuel Chiriboga (RIMISP), Carol Chehab (OCE) y otros. Mecanismos de Articulación de Pequeños 

Productores Rurales con Empresas Privadas. Capítulo Ecuador. Ruralter. 2007 

________________________________________________________________________ 

IDIOMAS 

Inglés: comprensión (buena), escritura (buena), hablado (regular). Nivel Intermedio en el British 

Council del Ecuador. 


