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OCP apoya la integración energética





Los 11–11 y un poco de constataciones
En los 11 años que he trabajado, siempre existieron cosas nuevas, es una empresa 
innovadora, nunca se ha quedado quieta. El testimonio es de una de las 11 
personas que han laborado en OCP durante los 11 años que tiene 
esta empresa desde que inició sus actividades. Usted, amable lector, 
podrá constatar en esta edición que lo dicho calza perfectamente 
con uno de los emprendimientos más notables que se ha trazado 
OCP en los últimos tiempos: la posibilidad de transportar a través 
de su oleoducto el crudo colombiano, dado que al país vecino le falta 
infraestructura para sacar a puertos de exportación todo el volumen 
que extrae. Ese afán de OCP de asumir retos, de no quedarse quieta, 
beneficiará a nuestro país y a Colombia si dicho proyecto se convier
te en realidad.

Entre las 11 personas hay quien dice que le gusta trabajar en la 
empresa porque siempre está en la punta de la tecnología. Si gusta, 
lea usted en estas páginas cómo el proceso de carga a un buque 
amarrado a las boyas del sistema OCP alcanzó los 60 mil barriles 
por hora, todo un récord desde que empezaron las operaciones. La 
fórmula para semejante rendimiento no puede ser otra que la tec
nología. Y también, el trabajo en equipo. Aquí nos enseñan a trabajar en 
equipo –confirma alguien más–. 

Otro de los 11–11 señala que en OCP hay amor a lo nuestro, sobre 
todo a nuestra naturaleza y a nuestro país. Esto concuerda con la inversión 
en acciones de Responsabilidad Social, especialmente relacionadas 
con la comunidad y el ambiente, que sobrepasa los 38 millones de 
dólares. En este sentido, otro afirma que en OCP hay congruencia entre 
el discurso y la acción.

Cuando se generan los espacios sí te dan la oportunidad, dice una funcio
naria, lo que se confirma, no solo con las promociones internas de 
gente que asciende gracias a su trabajo y tesón, sino con el caso que 
reseñamos acerca de un compañero de OCP que fue elegido parte 
del directorio de la organización encargada de establecer estándares 
de integridad y corrosión a nivel mundial. Esta es la primera ocasión 
en la historia que un representante de Ecuador llega a ser miembro 
de dicho directorio compuesto solo por 12 personas.

En OCP todo se escribe, eso marca la diferencia. Lo ponemos por escrito y 
lo llevamos a la práctica: vivimos lo que decimos. Lo que dice esta persona 
no solo tiene que ver con las operaciones para transportar el crudo 
desde la Amazonia hasta la Costa, sino, también, con lo humano. 
Le invitamos a leer acerca de la ayuda directa que OCP brindó a 
ocho familias de escasos recursos para que sus hijos se realizaran las 
intervenciones necesarias para recuperar su vista. Constatará que 
lo dicho por el funcionario de OCP refleja la parte vivencial que 
desarrolla la empresa.

Y si se trata de la parte humana, los testimonios siguen: nadie 
abusa del poder… mis jefes son mis compañeros y mi equipo de trabajo… OCP 
es una familia… hay estabilidad y buen ambiente… 

A mi familia le enorgullece que yo trabaje aquí… OCP ha crecido en este 
tiempo como he crecido yo y mi familia, aseveran categóricamente estas 
11 personas. Los funcionarios que están desde el principio en la 
empresa saben que la excelencia técnica, humana y ambiental es 
nuestro derrotero.
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Integración: Ecuador
transportará crudo colombiano
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El país tendrá una nueva 
oportunidad para gene
rar ingresos. Desde al año 

pasado se negocia la posibilidad 
de transportar crudo de produc
tores privados colombianos.

La iniciativa ecuatoriana con
tribuirá directamente con los 
pla nes de integración energética 
entre Colombia y Ecuador.

La razón principal para que 
este servicio se inicie, es la nece
sidad que tienen los productores 
colombianos de evacuar su cru
do; Colombia actualmente tiene 
más producción de la que puede 
transportar. Esta falta de infra
estructura ha obligado a que el 
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crudo colombiano que no puede 
ser enviado por oleoductos, sea 
transportado en algunos tramos 
por tanqueros. 

OCP Ecuador, tiene nueve 
años transportado crudo pesado 
de forma confiable, segura y efi
ciente, por lo que garantiza unos 
estándares de alta calidad para 
brindar su servicio a Colombia.

La primera fase de este pro
yecto tiene como meta utilizar la 
infraestructura ya existente, que 
une a ambos países. Se piensa 
utilizar el oleoducto que va des
de Orito (OTA) hasta San Mi
guel, llamado OSO; desde allí 
el transporte continuaría por el 
OSLA, que tiene 27 kilómetros 
y llega a la estación Lago 1 de 
EP Petroecuador. Desde esa es
tación se haría la interconexión 
necesaria con la primera esta
ción de bombeo de OCP, la es
tación Amazonas.

Para conseguir que esta 
primera fase sea una realidad, 
ambos países conformaron un 
grupo de trabajo binacional. 

Actualmente existe un acuerdo 
entre EP Petroecuador y Eco
petrol para evaluar el estado 
del oleoducto que los une. Lue
go de realizar las inspecciones 

necesarias en mayo y determi
nar que la infraestructura esté 
en buen estado, se proyecta que 
el primer envío desde Colombia 
podría llegar a OCP este año.

Beneficios para el Ecuador

Contribuye a la maximización de la  
infraestructura hidrocarburífera del País:

• Fuente potencial de materia prima para  
la Refinería del Pacífico que procesará 
crudo pesado . 

Asegura una interconexión con Colombia,  
que permitirá ventajas como:

• Se enmarca dentro de la política de  
cooperación binacional expresada  
por el Gobierno del Ecuador .

• Beneficia a la zona fronteriza del País,  
por la mayor cooperación binacional en 
dicho sector .
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En mayo se firmó un con
venio de “Alerta Tempra
na” entre OCP Ecuador 

y la Escuela Politécnica Nacio
nal. Andrés Mendizabal, presi
dente ejecutivo de OCP y Alfon
so Espinosa Ramón, rector de la 
Escuela Polítecnica, subscribie
ron el convenio que permite que 
ambas instituciones participen 
en un programa de prevención 
de sismos y eventos volcánicos en 
la ruta del oleoducto.

De esta forma se podrá vigi
lar la actividad de los volcanes 
que se encuentran en la zona de 
influencia del OCP, que son: El 
Reventador, Cayambe, Antisana, 
Cotacahi, Chacana, Cotopaxi, 
Atacazo, Quilotoa, Guagua Pi
chincha y Pululahua. En los vol
canes Soche y Sumaco se dispon
drá de vigilancia satelital.

El Instituto Geofísico super
visará la instalación de 11 ace

lerógrafos y 1 estación sísmica 
de propiedad de OCP Ecuador, 
desde Nueva Loja hasta la pro
vincia de Esmeraldas, esos equi
pos pasarán a ser propiedad del 
Instituto Geofísico al término 
de 5 años. El Instituto Geofísico 
podrá completar la Red Nacio
nal de Observatorios Volcánicos 
en la ruta del OCP gracias a es
tos equipos.

El acuerdo dará a OCP Ecua
dor información fidedigna y en 
tiempo real, generada por el Insti
tuto Geofísico, sobre la ocurrencia 

de eventos sísmicos y volcánicos. 
La empresa entregará un aporte 
total de 134.000 dólares al Institu
to Geofísico en 5 años.

Ambas instituciones conti
núan con su colaboración que 
empezó en el 2001, al inicio de 
la construcción del OCP y que 
se ha incrementado estos últimos 
años con el apoyo de la empre
sa a las labores de monitoreo del 
Instituto Geofísico, en especial al 
mantenimiento de las estaciones 
sísmicas y el monitoreo del vol
cán El reventador.

OCP y el Instituto Geofísico
firmaron convenio de colaboración

VOLCÁN EL REVENTADOR
Foto: Eduardo Terán . 
Relacionador Comunitario / 
9 años en OCP
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En el 2012 se cumple un 
aniversario especial, ya 
han pasado 11 años des

de que los primeros colaborado
res de OCP iniciaron sus activi
dades en la empresa que, en ese 
momento, tenía el proyecto de 

construir el oleoducto. 
El primer grupo de trabaja

dores tiene decenas de anécdotas 
sobre aquella época pero, sobre 
todo, iniciaron esta a la que lla
man: la familia OCP.

Son once empleados que cele

bran 11 años y cuarenta y dos que 
cumplen 10 años en el 2012. Es 
un momento clave para que al
gunos de ellos puedan compartir
nos lo que diferencia a OCP, qué 
valores comparten diariamente y 
qué les gusta de la empresa.

Los once años se viven día a día

María Augusta Palacios
Asistente de Presidencia / 11 años en OCP

En OCP nos preocupamos del bienestar de nues
tros compañeros, del ambiente, de que todo salga 
bien. Eso marca la diferencia, lo ponemos por es
crito y luego lo llevamos a la práctica: vivimos lo 
que decimos.

OCP Ecuador me gusta por su ambiente de 
trabajo, por mis compañeros, a los cuales aprecio 
enormemente y respeto. Todos somos compañeros, 
en el área que trabajo es más fácil estar al alcance 
de todos; mis jefes también son mis compañeros y mi equipo de trabajo.

Ya han pasado 11 
años desde que los 
primeros colabora
dores de OCP inicia
ron sus actividades  
en la empresa, algu
nos de ellos nos com
parten sus opiniones 
sobre OCP.
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Paola Gavilanes 
Gerente de Finanzas y Contabilidad / 11 años en OCP

Me encanta OCP, es una empresa inno
vadora, en los once años que he estado, 
siem pre existieron cosas nuevas, compa
ñía nunca se ha quedado quieta. Se bus
can formas diferentes de hacer las cosas, 
aquí uno no se aburre.

Yo no veo en otras empresas el cuidado 
que aquí se tiene con la gente, la capaci
tación, programas corporativos, la promo

ción de las personas, el llamado a concurso interno.
En mi caso yo llegué al área de Finanzas a manejar la parte 

contable de activos fijos e inventario y desde ahí he tenido un gran 
desarrollo hasta la Gerencia. Cuando se generan los espacios sí te 
dan la oportunidad.

Somos muy leales, el permanecer tanto tiempo y tantas perso
nas, no solo un par de años, cuando llega aquí la gente se queda. 
Hay estabilidad y un buen ambiente de trabajo.

Cristian Cachaguay 
Asistente de control de  
documentos / 11 años en OCP

OCP es una empresa respon
sable, con grandes valores 
des de sus inicios. De aquí me 
gusta la responsabilidad ha
cia sus trabajadores, el ma ra
villoso ambiente de trabajo, 
en el que nunca se da el abu
so de poder.

Marcelo Estrella
Conductor / 11 años en OCP

OCP es una empresa seria y brinda es
tabilidad. Se le da un buen trato a los 
empleados. 

En la empresa nos han dado la opor
tunidad de recibir cursos en los que nos 
enseñan a trabajar en equipo. También 
hay mucho respeto, tanto de nuestros jefes 
inmediatos, como de los compañeros.

OCP es una de las mejores empresas 
del Ecuador, eso es muy importante para 
mí. Yo me siento orgulloso de estar en 
ella, a mi familia le enorgullece que yo 
trabaje aquí.

Verónica Proaño
Asistente Administrativa de Operaciones / 11 años en OCP

OCP Ecuador es mi ho
gar. Aquí comparto y me 
comparten los buenos y 
malos momentos labora
les y familiares. 

Desde el primer día 
que pisé OCP, el 22 de 
marzo de 2001, me gustó 
el ambiente de trabajo, el 

com pañerismo, el amor, la sinceridad, el compartir 
todo con todos. 

He vivido muchos cambios en la empresa 
(personales y familiares), he crecido como ser 
humano. Ahora, el trabajar con todos mis com
pañeros de estaciones y de las oficinas de Quito 
–quienes son la alegría de mi hogar– me llena 
completamente.

Es por eso que puedo decir sinceramente que el 
trabajo y el personal de OCP son el complemento 
perfecto de mi vida.
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Wagner Carrera 
Supervisor del  
Cuarto de Control /  
10 años en OCP

La infraestructura que 
se construyó desde un 
inicio tuvo tecnología 
de punta y desde en
tonces hasta ahora se 
ha mantenido migran
do los sistemas en software y hardware.

En el trato que se da entre los puestos más 
altos hacia abajo hay un claro respeto a las 
personas.

Freddy Karolys
Superintendente de
Operaciones 
y Mantenimiento /
10 años en OCP

OCP se diferencia de 
otras empresas por la 
congruencia entre la 
misión y los objetivos, 
el discurso y la acción. 
Para no sotros siempre está en primer lugar la 
seguridad industrial, el ambiente, inclusive por 
sobre los in tereses de la operación.

Ramiro Naranjo
Protector / 10 años en OCP

En estos diez años en OCP se ha inculca
do el amor a lo nuestro, sobre todo nues
tra naturaleza y nuestro país. Esto es algo 
que en otras instituciones o empresas no 
se ve, pero aquí sí. 

Se vive a diario la lealtad, es algo que ha 
salido a flote por los retos que hemos tenido.

OCP para mí es una familia, la calidad 
humana que hay aquí no se encuentra en 
otro lugar. Desde la entrada te reciben 
con una sonrisa, un hola sincero, una broma –como una familia– 
yo no cambiaría nada por este ambiente. Esto se ha conseguido 
gracias a la sinceridad que hay desde arriba.

Fabián Sánchez
Gerente de Ingeniería /  
10 años en OCP

Considero que me he forma
do en OCP, he tenido la opor
tunidad de crecer dentro de la 
empresa tanto personal como 
profesionalme nte. Soy muy 
agradecido con Dios y con la 
vida por OCP y por mi fami
lia, cuando entré a OCP mis 
hijos tenían 9 y 4 años (eran 
unos niños), ahora tienen 19 
y 14 y son personas de bien. 
OCP tiene 11 años y ya no es 
un niño, es una de las mejores 
empresas del país.

OCP nos ha acompaña
do en el proceso de creci
miento de mi familia y mi 
familia ha acompañado en 
el proceso de vida de OCP.

Byron Vásconez 
Coordinador de Contabilidad / 10 años en OCP

OCP es indudablemente una empresa 
transparente en su accionar, en todas 
sus obligaciones con sus empleados, con 
los organismos de control y con la co
munidad.

Me gusta de la empresa, la relación 
cordial, amigable, respetuosa y sincera 
que existe en todos los niveles, sin impor
tar la jerarquía. Creo que esto ha genera

do un ambiente de confianza, y por ende una libertad en el desem
peño de las funciones asignadas a cada colaborador.
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Reportaje gráfico

La ruta del OCP vista por nuestros funcionarios

ESTRIBACIONES
DE LA CORDILLERA
Foto: Fabián Sánchez

Gerente de Ingeniería /
10 años en OCP

ARCOIRIS
Foto: Eduardo Terán
Relacionador Comunitario / 
9 años en OCP

PUERTO DE ESMERALDAS
Foto: Francisco Hurtado

Especialista de proyectos de 
responsabilidad social /

9 años en OCP

PUERTO DE ESMERALDAS
Foto: Francisco Hurtado

Especialista de proyectos de 
responsabilidad social /

9 años en OCP

ARCOIRIS
Foto: Eduardo Terán
Relacionador Comunitario / 
9 años en OCP
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ATARDECER EN EL
TERMINAL MARÍTIMO DE OCP
Foto: Paco Velásquez
Operador mecánico del Terminal 
Marítimo / 10 años en OCP

CASCADA DE SAN RAFAEL
Foto: María Camila Carrillo
Abogada / 2 meses en OCP
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Dos reconocimientos por
Responsabilidad Social Corporativa

La filosofía de una respon
sabilidad social corporati
va es uno de los distintivos 

de OCP Ecuador desde sus ini
cios. Es parte de la visión ser una 
empresa con valor social, lo cual 
se cumple día a día. 

En el primer trimestre del 
2012 tanto el Gobierno Provin
cial de Pichincha como la Vi
cepresidencia dela República a 
través de la Fundación General 
Ecuatoriana reconoció la labor 
de OCP Ecuador.

La compañía fue selecciona
da entre las 20 empresas y enti
dades reconocidas por sus prácti
cas corporativas y consiguió tres 
reconocimientos en la premia
ción General Rumiñahui realiza
da por el Gobierno de Pichincha.

La empresa obtuvo un “Me
recimiento de Desempeño a las 
mejoras en las buenas prácticas en 
Responsabilidad Social Corporati
va del 201011”, un “Merecimien
to de Honor a las Buenas prácticas 
justas de operación” y un “Mere

cimiento de Honor a las buenas 
prácticas en participación activa y 
desarrollo de la Comunidad”.

Esa fue la cuarta premiación 
organizada por el Gobierno de 
la Provincia de Pichincha y la se
gunda en la que OCP Ecuador 
S.A. queda entre los finalistas de 
dicho certamen que cuenta con 
la participación de más de 100 
empresas y entidades del país.

En el reconocimiento Gene
ral Rumiñahui se evalúa de for
ma profunda a las instituciones 
ecuatorianas con responsabilidad 
social, económica y ambiental. El 
fin es la difusión de la Responsa
bilidad y Sostenibilidad Corpora
tiva como una práctica cotidiana 
realizada, con actitud positiva, por 
parte de los actores claves (empre
sarios, trabajadores y Estado).

La empresa también fue reco
nocida por sus mejores prácticas en 
“Inserción Sociolaboral de Perso
nas con Discapacidad”, galardón 
que fue otorgado por la Fundación 
General Ecuatoriana (FGE). 

Es la segunda ocasión que la 
FGE da este reconocimiento a 
OCP Ecuador. El evento, que em
pezó en el 2011, tiene como finali
dad el mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
premiando a las empresas e insti
tuciones que se destacan por esto.

Desde el inicio de sus opera
ciones de transporte en el 2003 la 
compañía incluye a personal con 
discapacidad, quienes son valo
rados por su profesionalismo. La 
preocupación por la mejora de la 
calidad de vida de sus colaborado
res promueve equidad y respeto.

OCP Ecuador S.A. es una 
empresa profundamente com
prometida con la Responsabi
lidad Social Corporativa en el 
Ecuador, ejecutando acciones 
concretas y alianzas estratégicas 
con organismos y autoridades 
locales. Hasta el día de hoy la 
empresa ha invertido más de 38 
millones de dólares en obras y 
acciones en Educación, Produc
tividad, Salud e Infraestructura.
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La empresa realizó su tra
dicional encuentro con 
proveedores en marzo. 

Por quinta ocasión seleccionó 
también a sus mejores proveedo
res del año pasado.

Adicionalmente, durante la 
reunión, el elenco de Las Ma
rujitas presentó con humor y de 
una manera didáctica las nuevas 
aspiraciones rectoras de la em
presa. Los colaboradores OCP 
presentaron las políticas de con
trataciones, seguridad industrial, 
salud ocupacional y ambiente.

Los ganadores este año fue
ron: Senapro, Jiménez y Larrea 
J&L, Duragas, Inge niería de Flui
dos Flowseal S.A. y Tecnova S.A. 

Al evento asistieron los prin
cipales contratistas y proveedores 

de la empresa; les permitió cono
cer la planificación y los valores 
dentro de los que se enmarcan 
las actividades, así como oportu
nidades de negocio a futuro.

Se enfatizó en esta ocasión 
la transparencia y el proceso de 
excelencia de OCP en las con
trataciones.

El evento es una iniciativa 
que permite mejorar las rela

ciones entre la empresa y sus 
contratistas, replicar sus con
ceptos y estándares operaciona
les, y convertirlos en sus “socios 
estratégicos”.

Las empresas ganadoras ob
tuvieron el premio por cumplir 
con los parámetros de servicio, 
seguridad, salud y ambiente, 
contrataciones, laborales y fi
nancieros.

OCP premió a sus 
mejores contratistas del 2011
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Al oleoducto de crudos 
pesados no se lo ve en 
su recorrido. Son 485 

kilómetros en los que físicamente 
no se lo puede distinguir debido 
a que su tubería está enterrada, 
pero no ocurre lo mismo con sus 
colaboradores.

La gente de OCP Ecuador 
vive diariamente la realidad de 
su localidad, sea esta una ciu
dad como Nueva Loja o Esme
raldas, o un recinto o parroquia 
de Sucumbíos, Napo, Pichincha 
o Esmeraldas. No es ajeno, es un 
vecino más que diariamente arri
ma el hombro colaborando con 
quién lo necesita.

“Mi hija tenía una verruga 
que le salió debajo del ojo. Yo 
gasté bastante dinero en Quinin
dé haciéndola tratar, pero no le 
solucionaron eso, no le encontra
ban solución. Llegaron los seño
res del OCP, la vieron y detec
taron que tenía una enfermedad 
peligrosa y me pidieron el número 

de teléfono. Me llamaron cuando 
podían operarle y yo me vine con 
ella a Quito”, afirma seriamente 
Rodolfo Zambrano, habitante de 
Tachina en la provincia de Es
meraldas. 

El programa Visión Esperan
za de la Asociación de Damas 
Diplomáticas había realizado 

Una visión que 
involucra a todos

Se realizaron cirugías de catarata, estra
bismo, extirpación de tumores y despren
dimiento de retina a ocho niños de entre  
6 y 13 años del cantón Quinindé, pertene
cientes a familias que provienen de Viche, 
La Poncita, Cupa, Zapotal y Santa Elvira.
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mediciones de vista a los niños de 
las escuelas del cantón Quinindé, 
allí detectaron que la hija de Ro
dolfo tenía un pequeño tumor 
cerca de su ojo. 

OCP Ecuador impulsa esta 
iniciativa de realizar mediciones 
a niños y niñas a lo largo de la 
ruta del Oleoducto, el fin era 
analizar si alguno de ellos nece
sitaba lentes, porque existía casos 
de bajo rendimiento. Visión Es
peranza dio excelentes resultados 
en Napo, en donde cientos de 
chicos recibieron lentes gracias 
al trabajo de otras instituciones 
aliadas que apoyan el trabajo con 
médicos y trabajadoras sociales.

El personal del área de res
ponsabilidad social de OCP se 
encarga de hacer el contacto 
con las escuelas, ayudar con el 
transporte y, luego, la entrega 
de lentes a quienes lo necesiten. 

Sin embargo, en Quinindé hubo 
algo que les llamó la atención, 
había el caso de ocho chicos y 
chicas que necesitan más ayuda.

“Mi hijo tenía un desprendi
miento de retina, le detectaron 
hace unos seis meses cuando les 
fueron a medir la vista, yo no es
taba, no sabía. Cuando recibí la 
noticia me quise enojar pero al 
conversar con mi señora, su ma
drastra, me puse a pensar. 

La maestra me llamó por telé
fono y me dijo que tenía que ha
cerle una operación de emergencia 
al niño. Mi señora estaba a punto 
de dar a luz, luego me llamó por 
teléfono el señor Francisco Hurta
do de OCP, fue a mi casa, habló 
conmigo y acepté la venida para 
Quito después de su explicación.

No hubiese tenido nunca la 
oportunidad de operarle en Quito, 
no tenemos dinero, me dedico a la 

agricultura solamente, le ayudo 
a mi papá en la finca”, nos con
tó Daniel Falconí Moncayo, del 
Zapotal.

Los colaboradores de OCP se 
unieron al conocer de estos casos 
de sus vecinos, se involucraron 

“Nunca hubiese te 
nido la oportuni
dad de operarle en 
Quito, no tenemos 
dinero, me dedico 
a la agricultura so
lamente, le ayudo 
a mi papá en la fin

ca. No se ni que decir en este momento. 
Es como para que mi hijo siga adelante, 
que tenga mejor aprovechamiento, con 
lo que nos ayudaron, no hubiese tenido 
nunca esa oportunidad” .

Daniel Falconí Moncayo
Padre de Familia
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directamente y no los dejaron so
los. Fue así como buscaron un lu
gar para realizar los procedimien
to quirúrgicos, fueron a recoger 
a estos 8 niños y sus padres hasta 
Quinindé, los trasladaron a Qui
to y buscaron un hospedaje para 
ellos en la fundación FUDIS. 

Mientras estaban a la espera 
de las operaciones los visitaron, 
compartieron con ellos almuer
zos, alegrías y temores. Hubo 
quién puedo llevarlos a todos 
a visitar el museo de la Fuerza 
Aérea, para que los niños cono
cieran por primera vez un avión. 
Otros los llenaron de atenciones 
y presentes para sus familias.

El compás de espera terminó 
y la Vista para ciegos realizó con 
éxito las 8 cirugías. Pero, la pru
dencia determinó que las familias 
pasen 15 días o más en Quito. 

Los colaboradores de OCP 
viven su Visión y creen en el va
lor social que pueden aportar no 
solo como empresa, sino como 
personas que se involucran en 

un proceso de responsabilidad 
corporativa. Velaron para que 
estas familias puedan continuar 
con su vida normalmente, les 
dieron su apoyo.

Verónica Sarcos, del recinto 
Cupa, nos comenta: “he visto 
una mejora para la niña, con 
eso ella puede seguir adelante 
con su vista normal. Estoy muy 
agradecida con OCP y con to
dos, porque ha sido una mara

villa para todos los niños que se 
han operado. Ella se siente con
tenta, antes se sentía mal por lo 
que tenía ‘las vistas’ así, no po
día ver muy bien”.

Fue así como estas ocho fami
lias de Quinindé regresaron con 
bien a sus casas, con unos niños 
y niñas felices por lo sucedido y 
unos nuevos amigos, amigos que 
se juntaron y unieron fuerzas 
para lograrlo.

“La operación fue un éxito, 
se siente feliz, ahí está saltan
do. Se ve todos los días en el 
espejo y se ve bien, antes se 
sentía mal porque la bolita le 
afeaba. Está tranquila, le lla
ma a la mamá todos los días 
para decir que la operaron, 
que está feliz, contenta”.

Rodolfo Zambrano 
Padre de Familia
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El EcoFondo se fortalece

La Fundación EcoFondo 
fortaleció sus acciones en 
los últimos meses gracias 

a la formación de un equipo sóli
do, la firma de un convenio mar
co con el Ministerio de Ambiente 
y la inauguración de sus nuevas 
oficinas en Quito.

Un programa  
para Guardaparques 
Con el Centro de Educación y 
Promoción Popular (CEPP) se 
está afinando la estrategia para 
crear la “Escuela de Formación 
de Funcionarios para la Conser
vación” del Ministerio de Am
biente. El CEPP está realizando 
en este momento un diagnóstico 
en las áreas protegidas del país so
bre las capacidades educativas de 
los funcionarios y de esta forma 
crear el programa y pensum de la 

escuela. A la final los funcionarios 
capacitados tendrán una certifica
ción del Ministerio del Ambiente.

El programa está destinado 
en un inicio para 400 funciona
rios del Ministerio, se está exa
minando un incremento gracias 
a que se está contratando más 
guardaparques que podría dupli
car la cifra con el tiempo.

Textos para profesores
La Fundación Botánica de los An
des, que actualmente administra 
el Jardín Botánico de Quito, es la 
encargada ahora de la elaboración 
de un Manual de la Biodiversidad 
del Ecuador que será entregado a 
los maestros del Ecuador. El Ma
nual será un texto de referencia 
de los profesores de ciencias de las 
escuelas y colegios del país. La pri
mera publicación del manual ten

drá un tiraje de 15.000 ejemplares 
y será entregado gratuitamente a 
las escuelas y colegios fiscales.

Conservación  
para el Antisana
El EcoFondo también apoya a 
la Reserva Antisana. La Reserva 
Ecológica queda en la provin
cia de Napo a solo 45 km desde 
Quito y tiene una extensión de 
120.000 hectáreas.

La conservación del parque 
protegen las vertientes que dan 
agua potable a Quito y al cóndor 
andino que allí habita. El Eco
Fondo firmó un convenio para in
vertir 150.000 dólares anuales en 
esta reserva.

El dinero será utilizado en con
trol y monitoreo, en investigación 
científica y en equipos de moviliza
ción y comunicación.

Firma del convenio entre el EcoFondo y el Ministerio de Ambiente en diciembre de 2011. Andrés Mendizábal, presidente eje
cutivo de OCP, como testigo de honor; Marcela Aguiñaga, ministra de Ambiente y Raúl Samaniego, presidente del EcoFondo.
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Llegan buques 
de gran calado

Desde el año 2011, el siste
ma OCP está recibiendo 
buques con mayor capa

cidad de carga.
Antes de que OCP inicie sus 

operaciones, la capacidad de en

trega del Ecuador era para barcos 
de aproximadamente 719.000 
barriles de crudo pesado, frente 
a la capacidad aproximada de 

buques como el Front Falcon de 
2’075.640 barriles, el Genmar 
Spartiate de 1’106.878 barriles, el 
Genmar Horn de 1’099.613 ba
rriles, entre otros barcos recibidos 
en las boyas del OCP en el 2011. 

Los embarques se realizaron 
frente al Terminal Marítimo de 
OCP en Esmeraldas, donde se 
almacena el crudo pesado en
viado desde la ciudad de Nueva 
Loja, en un recorrido de 485 ki
lómetros. El año pasado se car
garon en total 96 buques.

ALGUNOS BUQUES CON GRAN CAPACIDAD 
RECIBIDOS EN EL 2011

BUQUE CAPACIDAD

Front Falcon 2’075 .640 barriles

Genmar Spartiate 1’106 .878 barriles

Genmar Horn 1’099 .613 barriles
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El buque tanque Front Falcon tiene un largo (eslora) de 333 metros, 
que equivalen a 10 metros más que el alto de la Torre Eiffel.
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El 12 de abril se inauguró 
en Nueva Loja el pro
yecto “Educación em

prendedora para el progreso de 
mi región”, el cual cuenta con el 
auspicio de OCP Ecuador, entre 
otras organizaciones. El progra
ma fue inaugurado oficialmente 
en las instalaciones del parque 

PERLA con la presencia de las 
autoridades de la provincia.

El programa consiste en la 
capacitación a 60 docentes de 
12 establecimientos educativos 
de las provincias de Sucumbíos 
y Orellana.

El programa durará tres años, 
el primero será dedicado a la 

capacitación de los docentes, el 
segundo y tercer año será para 
la capacitación a los alumnos de 
los doce establecimientos educa
tivos que están cursando desde 
el noveno al tercer año de ba
chillerato. Los alumnos recibi
rán programas impartidos por 
voluntarios de la comunidad y 
de sus Colegios.

Educación emprendedora
para Sucumbíos

Fabián
Sánchez
dirige NACE

La Asociación Nacional de 
Ingenieros en Corrosión 
(NACE según sus siglas 

en inglés) eligió su nueva directi
va. Por primera vez en la historia 
de esta organización mundial, 
encargada de establecer están
dares de integridad y corrosión a 
nivel mundial, un representante 
del Ecuador fue elegido como 
miembro del directorio, confor
mado por 12 personas. 

El ingeniero Fabián Sánchez, 
actual presidente de NACE para 
América Latina y gerente de In
geniería de OCP Ecuador S.A., 
fue elegido director para el pe
ríodo del 2013 al 2016. NACE es 
una sociedad internacional que 
aglutina a todos los ingenieros de 

control de corrosión industrial a 
nivel mundial.

OCP Ecuador S.A. al iniciar
se en el 2001 vio la necesidad de 
que en el país exista una sección 
de esta importante organización 
mundial, es así que junto a otras 
cuatro reconocidas empresas del 
área apoyaron la fundación de 
NACEEcuador, la misma que se 
cristalizó en el año 2003. 

NACEEcuador ha realiza
do desde entonces 50 cursos de 
especialización con certificación 
para los profesionales ecuatoria
nos interesados en prevenir la 
corrosión en las instalaciones in
dustriales. Actualmente, existen 
más de 700 personas con certi
ficación en control de corrosión.
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