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SETECI presentó el Informe de gestión de la Cooperación 

Internacional 2010 – 2011 

 

En un foro lleno, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, presentó el 
Informe de gestión de la Cooperación Internacional 2010 – 2011 en Quito. La tónica de 
reflexión y análisis a través del Foro: “La cooperación internacional en tiempo de crisis” 
interesó a 138 participantes entre representantes de la cooperación internacional, 
organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, delegados de 
embajadas del exterior en el Ecuador, estudiantes, académicos y público en general el 
20 de marzo de 2012 en el salón Hemiciclo de Flacso – Ecuador. 

Abrió el foro la coordinadora del programa de relaciones internacionales de FLACSO, 
Beatriz Zepeda, quien expuso sobre el contexto de crisis mundial en el cual se 
desarrollan las relaciones internacionales y sobre las particularidades que éste presenta 
para Ecuador y cómo ha sido su relacionamiento con la cooperación internacional a 
partir de los datos obtenidos a través del Informe de Cooperación de la SETECI. Datos 
que a pesar de la crisis, que amenaza con la disminución de recursos de cooperación 
para países como el nuestro considerados como de renta media, curiosamente se 
mantienen los montos asignados a variadas y distintas áreas de cooperación en estos dos 
últimos años. Asimismo, reparo sobre la coyuntura internacional que resulta interesante 
para investigar y que estos esfuerzos acompañen los procesos de construcción de una 
política pública  estratégica para la cooperación en Ecuador. 

Por parte de la UE, Dominique Wauters, presentó las líneas prioritarias de la 
cooperación europea para el período 2014 – 2020 con relación a Ecuador y a la región 
latinoamericana, en la que resaltó la continuidad de los compromisos de cooperación 
adquiridos y el apoyo a temas como: comercio y finanzas, cambio climático, seguridad 
alimentaria, migración, y seguridad. Es decir, se va a mantener el apoyo a nivel de la 
subregión y a nivel temático como apoyos a la sociedad civil como actores no estatales 
y autoridades locales para el desarrollo. “Existe una voluntad de parte de la UE que las 
dificultades financieras no afecten a los países socios”, explicó. 

Javier Surasky, destacó el papel de los países de la región en su histórica lucha por tener 
a la cooperación como una herramienta de reivindicación política cuando las lógicas de 
cooperación han venido afectando el desarrollo de la región. Explicó lo que representa 



la Cooperación Sur – Sur para Ecuador, Latinoamérica y el Caribe en un esfuerzo por 
valorar los componentes de solidaridad, intercambio de prácticas exitosas y partir de 
una realidad y necesidades comunes para los países de la región.  Puso varias 
interrogantes sobre el papel de la cooperación en tiempo de crisis, reparó sobre una 
especie de esquizofrenia en el accionar de la cooperación frente a una realidad 
cambiante que parece estar ciega frente a ésta, pues propone prácticas anacrónicas y que 
en definitiva ponen en el escenario los retos para los gestores y actores de la 
cooperación a nivel mundial. 

Finalmente, Gabriela Rosero, secretaria técnica de cooperación internacional, reveló los 
avances en políticas de cooperación desde el Ecuador, las cuales apuestan por la 
integración regional a través de la Cooperación Sur – Sur como respuesta a la crisis 
económica y financiera y como una herramienta eficaz para impulsar el proceso de 
integración de América Latina y el Caribe. Enfatizó que “este contexto es favorable 
para fortalecer el rol del Ecuador y la región en el contexto internacional”. Además, 
invitó a usar el Informe como una herramienta de información que ofrece estadísticas 
sobre montos, áreas de intervención, las provincias en donde se ha ejecutado la 
cooperación internacional, entre otras particularidades que ha intervenido la 
cooperación  durante estos dos años de gestión.  

 

 
 

 
Mayor información: Unidad de comunicación de SETECI, telf.: 222 3661 ext. 40, 
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