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LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
DEL ECUADOR MUESTRAN SU POTENCIAL 

PRODUCTIVO AL MUNDO 
-FERIA INTERNACIONAL “ECUADOR TERRITORIO DE INVERSIÓN”- 

 
 

En el marco de la Expo Europa 360 que se realizará en Quito, del 10 al 13 de octubre en el nuevo 
Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, los Gobiernos Autónomos Descentralizados-GAD, 
expondrán su potencial económico, productivo y turístico, en la más grande feria del año, denominada 
Feria Internacional “Ecuador Territorio de Inversión”, donde inversionistas nacionales y 
extranjeros conocerán los principales proyectos innovadores que nacen en los Territorios. 
 
El anuncio de este magno evento se realizará a través de una rueda de prensa convocada por los tres 
gremios asociativos: Consorcio de Gobiernos Provinciales -CONGOPE, Asociación de 
Municipalidades del Ecuador -AME, y Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales-CONAGOPARE, 
este martes 02 de octubre de 2018, a las 10:00, en las instalaciones del CONGOPE (Wilson E8-166 y 
Seis de Diciembre). El espacio que convoca a los medios de comunicación, contará con la presencia 
del prefecto de Pichincha y presidente del CONGOPE, Gustavo Baroja, la embajadora de la Unión 
Europea, Marianne Van Steen, el presidente de la Cámara de Industrias y Comercio Alemana en 
Ecuador, Wilfried Meinlschmidt, el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria 
de Quito, Rafaél Roldán, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Franco Ecuatoriana, 
Miguel Angel Puente,  el presidente  de la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Ecuador, 
Giovanni Angioletti, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Británica en Ecuador, 
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Alejandro Echeverri, entidades que brindan apoyo a los GAD para impulsar la proyección internacional 
de los productores del país. 
 
La Feria Internacional “Ecuador Territorio de Inversión”, acogerá a empresarios del resto del mundo, 
entre ellos: Uruguay, Argentina, México, China, Israel, y posiblemente Dubái, lo que garantizará que 
los proyectos de inversión generados en territorio sean conocidos por un mayor número de inversores 
de todo el mundo. En este sentido, y considerando el alto potencial de los tres niveles de gobierno 
subnacionales, el evento presentará 60 proyectos listos para ser negociados, y más de una centena 
de emprendimientos que serán puestos a consideración de los diferentes mercados.  
 
Proyectos Priorizados 

• 30 proyectos de Fomento Productivo (producción bananera, cacaotera, cafetera, 
agroecológica, de celulosa, papel, entre otros). 

• 19 proyectos de Infraestructura (proyectos de riego, señalización, seguridad y mejoramiento 
vial, plataformas logísticas, y otros). 

• 5 proyectos de Medio Ambiente (manejo sostenible de los bosques y territorios indígenas, 
resiliencia frente al cambio climático, restauración y promoción ambiental, tratamiento de 
aguas, y otros). 

• 6 proyectos de Turismo (implementación de destinos turísticos ambientales, turismo 
comunitario, y otros).  

La Feria Internacional “ECUADOR TERRITORIOS DE INVERSIÓN”, es una iniciativa gestionada por 
el CONGOPE, en la que fueron incluidos los gremios de los gobiernos cantonales y parroquiales, con 
el propósito de presentar al mundo el potencial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del 
Ecuador. 
 


