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INTRODUCCION 

 

 

 Hoy en día los países a nivel de la Subregión Andina y al igual que los del 

resto del mundo, se encuentran inmersos dentro del procesos de Integración y 

Globalización, fenómenos que se reflejan por los cambios vertiginosos en el 

campo de la informática, las telecomunicaciones, el transporte y la electrónica, los 

cuales marcan nuevas pautas para el desarrollo económico y social de los 

pueblos; frente a este nuevo escenario internacional se debe señalar que  

"mientras el proceso de globalización económica tiende a desdibujar las fronteras, 

la cooperación técnica entre países se convierte en un instrumento de política 

exterior y de reafirmación de la propia identidad nacional, independiente de la 

dimensión o el estadio de desarrollo. 

 

 Ante esta nueva coyuntura se debe tener presente que el nuevo orden 

internacional, trae consigo cambios y modos de relacionarse entre los países de 

diferente grado de desarrollo, situación que conlleva a cambios en el contexto de 

las relaciones internacionales frente a la demanda y oferta de Cooperación 

Internacional; observando que se configura como una oportunidad para quien la 

requiera, sea esta a través de la asistencia técnica, la financiera reembolsable no 

reembolsable que es promovida por las Agencias especializadas del Sistema de 

Naciones Unidas, a través de las modalidades de Cooperación Bilateral, 

Horizontal u Cooperación Sur – Sur, la Multilateral y la de tipo Triangular.   



 

 Dentro de este nuevo escenario internacional, no cabe duda que el 

Ecuador, apegado al mandato Constitucional, la suscripción de Convenios 

Internacionales, la adhesión a Convenciones y Declaraciones derivadas de 

Naciones Unidas y sobre todo en el marco de las prioridades establecidas como 

parte de la Política Exterior, se observa que se confiere en determinado grado 

importancia a la Cooperación Internacional y sobre todo, por las prioridades 

establecidas en el Plan Plurianual de Gobierno 2003 – 2007, donde se establece 

la prioridad y orientaciones estratégicas para que el país promueva para hacer 

efectiva la Cooperación Internacional. 

 

 Desde inicios de la presente década y con la configuración de prioridades 

globales, con la adopción del compromiso mundial de trabajar los Estados por un 

mundo de mayor equidad social y sin pobreza, se puede establecer que es la 

fuerza motriz de para la definición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), que a su vez orientan y dirige la Agenda de Cooperación Internacional, 

sustentada en la Ayuda al Desarrollo y que es implementada desde las alianzas 

público – privadas desde la Cooperación Técnica entre Países y las iniciativas de 

integración subregional son distintas formas de expresión de la Cooperación 

Internacional y que se aborda a lo largo de sus Capítulos.. 

 

 Sin duda que el Ecuador como país miembro del Sistema de Naciones 

Unidas, en el marco de las declaraciones internacionales adopta como suyas las 

orientaciones estratégicas mundiales como la Declaración del Milenio; toda vez, 

que se configuran como mandatos internacionales y que se constituyen como 

parte de la Agenda Nacional a ser promovida desde el ámbito de la Ayuda y la 



 

Cooperación Internacional; de manera objetiva se observa que se viabiliza bajo 

las formas de cooperación descritas, las cuales se efectivizan a través de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo y sobro todo con la participación de las Agencias 

especializadas del Sistema de Naciones Unidas que son las que promueven 

dentro del Ecuador la Cooperación Internacional y que de manera oficial es 

canalizada por el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI). 

 

 Se debe mencionar que en determinado casos las orientaciones 

estratégicas en materia de cooperación internacional como resultado de las 

Relaciones Diplomáticas, se ha concentrado en ámbitos relacionados con la 

Reforma del Estado, la descentralización, la competitividad, la integración 

mundial, regional y subregional. 

 

 Dado las tendencias y la clasificación de la cooperación Internacional, su 

estudio será  visualizado con respecto a las ventajas y desventajas que significa 

para el país canalizar la asistencia técnica y la cooperación internacional, que 

para el caso que nos asiste es aquella promovida entre países de igual grado de 

desarrollo y sobre todo, por las Agencias del Sistema de Naciones Unidas y entre 

otros, por los Organismos Multilaterales los cuales promueven la Cooperación 

Internacional bajo la modalidad de asistencia técnica y financiera.     

 

 Dentro del nuevo proceso de integración regional y con énfasis en lo 

económico, hoy en día se piensa en función de un nuevo enfoque ampliado, 

entendiendo por ello a espacios donde convergen la cooperación política, social, 

cultural y de preferencia la económica; observando que frente a cada uno de 



 

estos espacios, la cooperación se constituye en un elemento decisivo, toda vez, 

que "la promoción de la cooperación considera el respeto a las normas y 

principios del derecho internacional y se persigue el desarrollo de una normativa 

de alcance internacional. Hay que señalar que bajo determinada manera de 

cooperación, ésta juega un papel importante según su nivel de intervención en la 

que converge. 

 

 Se debe anotar que los recursos financieros así como la asistencia técnica 

con la que apoyan las agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas 

como: la OMS, UNICEF, PENUMA, FAO y entre otras es significativa para el país 

y si se la analiza desde la asignación de los recursos financieros no 

reembolsables; los cuales se constituyen como complemento a los recursos 

asignados por el Estado para el financiamiento de proyectos sociales. 

  

 Finalmente se estudia las principales Declaraciones derivadas en materia 

de Cooperación Internacional, desde la Declaración de Argentina de 1978, la 

Declaración de Monterrey, la Declaración de París del año 2005 con el Programa 

de Accra que contemplan la alineación de la cooperación y su eficacia, con el fin 

de llegar a finales del año 2011 a la próxima reunión de Dusan que permitirán 

evaluar la Cooperación Internacional. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES  Y LEGALES QUE RIGEN LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES 

SUSCRITOS POR EL ECUADOR. 

 

5. Aspectos conceptuales que sustentan la Cooperación Internacional. 

 Orígenes de la cooperación  

El origen de la cooperación internacional se atribuye que nace después 

de la II Guerra Mundial1 como resultado de las necesidades de reconstrucción, 

organización política, económica y social de Europa, Estados Unidos y las 

nuevas naciones independientes. 

Desde sus comienzos ha estado marcada por dos hechos claves, por un 

lado la Guerra Fría y las relaciones bilaterales que a partir de ésta, Estados 

Unidos asume con terceros países para atraerlos a su esfera de influencia 

política y económica; así como también por el impulso de las políticas oficiales 

de cooperación bilateral que Europa orientó principalmente hacia sus ex 

colonias. Como parte de estos hechos, a partir de los años 60, se destaca una 

                                                 
1
  Los orígenes de la cooperación para el desarrollo nace después de la II Guerra Mundial, 

como resultado de las necesidades de reconstrucción, organización política, económica y 
social de Europa, EE.UU y las nuevas naciones independientes. Desde sus comienzos ha 
estado marcada por dos hechos clave, por un lado la Guerra Fría y las relaciones bilaterales 
que a partir de ésta, EEUU asume con terceros países para atraerlos a su esfera de influencia 
política y económica; y por otro lado, el impulso de las políticas oficiales de cooperación 
bilateral que Europa basó y orientó principalmente hacia sus ex colonias. Como parte de estos 
hechos, a partir de los años 60, destaca una expansión también de la cooperación multilateral, 
con la creación de Bancos Regionales de Desarrollo. 
 



 

expansión de la denominada cooperación multilateral, con la creación de los 

Bancos Regionales de Desarrollo.  

 

 Concepto  

El término cooperación para el desarrollo no tiene una definición única, 

que sea válida para todo tiempo y lugar. Como concepto, ha experimentado 

siempre cambios, en función del pensamiento, políticas y valores presentes en 

las relaciones Norte - Sur y los acontecimientos históricos que han influido 

decisivamente en su interpretación y expresión práctica.  

 En términos generales la cooperación para el desarrollo la podemos 

entender como un conjunto de actuaciones de carácter internacional orientadas 

al intercambio de experiencias y recursos entre países del Norte y del Sur para 

alcanzar metas comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, 

interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad. 

El fin primordial de la cooperación para el desarrollo es la erradicación 

de la pobreza, el desempleo, la exclusión social y buscar el aumento 

permanente de los niveles de desarrollo económico, político, social  y cultural 

en los países del Sur.   

La cooperación internacional más allá del concepto considera los 

siguientes ejes transversales o valores que están presentes para promover el 

desarrollo entre los países cooperantes y son los siguientes ejes: 



 

 Respeto de los Derechos Humanos 

 Participación y Democratización 

 Equidad de Género 

 Protección y Conservación del Medio Ambiente.  

Hoy en día, la cooperación internacional tiene que ser visualizada dentro 

del contexto de la globalización, toda vez que se convierte en un elemento 

imprescindible dentro de la configuración del orden mundial del futuro y en la 

construcción de un entorno que favorezca el crecimiento económico de los 

países y su incorporación en el mundo globalizado y que promueva el 

desarrollo sostenible e impulse el bienestar social con justicia, equidad y 

respeto a los derechos humanos; siendo estas metas reconocidas con un 

amplio respaldo y compromiso internacional.2 

 

La cooperación internacional para una mejor comprensión se abordará 

desde cinco enfoques o tipos que son los siguientes:   

 La Cooperación Bilateral, 

 La Cooperación Multilateral  

 La Cooperación Triangular 

 La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) y 

 La Cooperación en Cifras vista como ayuda oficial para el desarrollo. 

 

                                                 
2
  BARUCH G. Noemy J, Directora de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto,   Memoria de la Cooperación Internacional.1998-1999 Ministerio de Relaciones 

Exteriores,  , Costa Rica, Pág. 8. 

  

 



 

 Propósito de la cooperación 

 

  El propósito de la cooperación es resolver los problemas internacionales 

de carácter económico, social, cultural o humanitario3 y aporta para la 

configuración de la Declaración de los Objetivos del  Milenio (ODM) definidos 

en año 2002 por los Estados signatarios, los cuales sustentan su propósito bajo 

principios que permiten viabilizar el manejo de las relaciones internacionales en 

el siglo XXI y se sustentan en los siguientes:  

 

 La libertad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a 

criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la 

violencia, la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar esos 

derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos  

basados en la voluntad popular. 

 La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la 

posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad 

de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. 

 La solidaridad. Los problemas mundiales deben abordarse de manera 

tal que los costos y las cargas se distribuyan con  justicia, conforme a los 

principios fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que 

sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más 

beneficiados. 

                                                 
3
  Naciones Unidas, A/res/55/2*. Declaración del Milenio  -  Resolución aprobada por la Asamblea 

General,  Publicado nuevamente por razones técnicas*  0055954, Pág. 1-5.   



 

 La tolerancia. Los seres humanos se deben respetar mutuamente, en 

toda su diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben temer 

ni reprimir las diferencias dentro de las sociedades ni entre éstas; antes 

bien, deben apreciarse como preciados bienes de la humanidad. Se 

debe promover activamente una cultura de paz y diálogo entre todas las 

civilizaciones 

 El respeto de la naturaleza. Es necesario actuar con prudencia en la 

gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos 

naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así 

podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las 

inconmensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso 

modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo en 

interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes. 

 Responsabilidad común. La responsabilidad de la gestión del 

desarrollo económico y social en el mundo, lo mismo que en lo que hace 

a las amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad internacionales, 

debe ser compartida por las naciones del mundo y ejercerse 

multilateralmente. Por ser la organización más universal y más 

representativa de todo el mundo, las Naciones Unidas deben 

desempeñar un papel central a ese respecto. 

 

Los principios que rigen la cooperación internacional se han convertido 

en directrices orientadas a la consecución de la paz, la seguridad y el desarme;  

se han fijado objetivos que en primera instancia buscan consolidar el respeto 

del imperio de la ley en los asuntos internacionales y nacionales, en particular, 



 

dichos principios propugnan para que los Estados Miembros cumplan las 

decisiones derivadas de cumbres internacionales derivadas de organismos 

oficiales o instrumentos que rigen a los países a través de la Carta de las 

Naciones Unidas como Sujetos del Derecho Internacional. 

1.2 Ámbito de los Convenios y los Instrumentos 

Internacional para promover el Desarrollo y la 

Cooperación entre Países.  

 

La cooperación internacional en el marco de los convenios se deriva de 

las prioridades definidas por los Estados dentro del Sistema de Naciones 

Unidas y del cual forman parte la mayoría de los países; para tal efecto su 

accionar se circunscribe a nivel de los países, las organizaciones regionales y 

subregionales para definir prioridades sobre que trabajar y como promover la 

cooperación internacional. 

 

Un elemento que se debe tener presente con el fin de visualizar el 

alcance de la cooperación y su grado de cumplimiento de conformidad con las 

disposiciones del Capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas, se puede 

señalar que propugna porque los Estados Partes apliquen los Tratados como 

por ejemplo, del Derecho Internacional Humanitario  y el relativo a los Derechos 

Humanos; así como pedir a los Estados la posibilidad de suscribir y ratificar el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entre los más relevantes.   

  

 Hoy en día, se puede mencionar que la cooperación internacional se 

considera en ciertos casos como una estrategia efectiva para el desarrollo y la 



 

erradicación de la pobreza; para tal propósito y logro de esos objetivos entre 

otras cosas, dependerá de la buena gestión de los asuntos públicos en cada 

país en el plano internacional y de la transparencia de los sistemas financieros, 

monetarios y comerciales basados en normas claras no discriminatorias. 

 Otro elemento que debe ser tomado en cuenta para visualizar de mejor 

manera la cooperación, es lo relativo a la Declaración del Milenio; toda vez, que 

dentro de la dinámica y ha pedido de los países donantes bajo la estrategia 

bilateral y multilateral demandan mayor aumento y asignación de recursos, 

asistencia técnica y financiera de preferencia hacia países sin litoral; situación 

que sin querer desconocer su condición podría hacerse extensivo hacia países 

continentales de similar desarrollo. 

 

La importancia de la cooperación internacional deviene en situaciones 

en las que la población civil sufre de manera desproporcionada las 

consecuencias de los desastres naturales, el genocidio, los conflictos armados 

y otras situaciones de emergencia humanitaria para que reciban toda la 

asistencia y la protección que necesiten para reanudar cuanto antes una vida 

normal; estos esfuerzos expresados a través de la cooperación deben estar 

encaminados a garantizara bienestar a la protección civil de conformidad con 

las normas del Derecho Internacional Humanitario. 

 

En consideración a lo expresado se debe indicar que el desarrollo de la 

cooperación internacional y su fortalecimiento dependerá del impulso que 

promuevan los Estados en el marco de los Convenios que estos suscriban a 

nivel internacional; iniciativa que independientemente de aquello se viabiliza en 



 

el mejor de los casos desde y a través de la Ayuda Humanitaria, la cual con 

seguridad busca orientar todo el apoyo necesario a los países que tienen 

población desplazada y de aquellos receptores de población refugiada en 

casos de emergencias y que pueden ser motivos de desastres naturales y 

antrópicos. 

 

La  Cooperación Internacional para que se haga efectiva a través de las 

diferentes modalidades4 y la asistencia técnica, la humanitaria, la financiera y 

no financiera; necesita ser abalizada por cada Estado a través del órgano 

oficial de hacer efectiva la cooperación internacional y de las instancias que 

tienen la rectoría y conducción de la Política Exterior desde las respectivas 

Cancillerías de cada Estado y que en el caso del Ecuador, es definida por el 

Presidente de la República y ejecutada por el Ministro de Relaciones 

Exteriores. 

 

Teniendo presente que a nivel internacional se han emanado directrices 

a nivel mundial y compromisos que asumen los Estados frente a temas de 

interés ligados con la cooperación y el desarrollo, las cuales no son ajenas para 

ser canalizadas desde las diferentes modalidades y tipos de asistencia para el 

desarrollo; en el caso del Ecuador es importante tener presente la atención que 

confiere el país para su cumplimiento en el marco de la adopción y adhesión 

ante las Convenciones y Declaraciones Internacionales de las cuales pasa a 

ser signatario en determinado momento. 

 

                                                 
4
  Como modalidades de cooperación se referirá a la de tipo bilateral, horizontal o cooperación sur 

-  sur, multilateral, descentralizada y triangular como las más usuales.       



 

 Se debe indicar que al adherirse el país ciertos instrumentos 

internacionales, de antemano está expresando su voluntad de dar 

cumplimiento en vista de su ratificación y que a futuro, con toda seguridad 

demandará del apoyo político del gobierno y la asignación de fondos públicos 

lo que permitirá demostrar ante los oferentes de cooperación su voluntad por 

cumplir lo asumido, a través de las modalidades de cooperación a ser 

adoptadas. Para tal efecto y con el fin que se haga efectiva la cooperación 

internacional, es importante que su coordinación oficial pase a ser liderada bajo 

la rectoría de una Agencia Oficial encargada de de canalizar la cooperación.   

 

Para tal efecto y en consideración con los acuerdos a los que llega el 

país como receptor cooperación para el desarrollo, en primer lugar se debe 

tener presente algunos términos que forman parte del léxico especializado  en 

materia de cooperación a ser adoptado y que comprende los siguientes 

ámbitos: 

  

 Acuerdo de Cooperación 

En el acuerdo de cooperación se debe recabar el máximo temas de 

interés relacionados con la misma a fin de evitar ambigüedades durante su 

desarrollo y tomando en cuenta que como parte del acuerdo, existen objetivos 

concretos que están presentes entre los socios cooperantes; sobre todo, 

cuando estos objetivos se constituyen en las motivaciones reales que llevan a 

los suscriptores de convenios de cooperación a establecer un acuerdo sobre 

ámbitos o áreas ayuda y cooperación plenamente definidas.  



 

Dentro de los elementos que están asociados con la cooperación que 

promueve el Ecuador se debe tener en cuenta los compromisos que el país 

adopta, en vista que su cumplimento en materia de cooperación dependerá de 

la contribución a ser conferida; dado que será vital definir los recursos que 

debe aportar cada país cooperante durante la vigencia del convenio suscrito 

como resultado de la estrategia de cooperación acordada y los mecanismos a 

ser adoptados. 

En materia de cooperación conviene también hacer mención a los tipos que 

están estrechamente ligadas desde las orientaciones estratégicas que persigue 

la demanda de cooperación a través desde la iniciativa privada y en el mejor de 

los casos, considerar si se apega a las prioridades definidas para este sector 

desde las orientaciones gubernamentales; siendo necesario para el sector 

privado concentrar sus esfuerzos en ámbitos que respondan a exigencias 

directas derivadas de la cooperación tecnológica y que se conoce bajo la forma 

de contratos de asociación que es la manera cómo opera este sector y que 

exige también considerar los siguientes elementos:  

 Identificación de las partes y habilitación de los signatarios 

 Definición precisa del marco y el objeto de la asociación 

 Detalle de los derechos otorgados por las partes en un ámbito preciso 

de explotación definición de las prestaciones de las partes. 

 Definición de las obligaciones de los asociados. 

 Cláusulas de exclusividad. 

 Disposiciones contra la infracción en materia de propiedad intelectual 

 Cláusulas financieras 



 

 Constitución de garantías 

 Definición de la duración y condiciones de la prórroga 

 Cláusulas de rescisión 

 Otras.  

 Los desembolsos 

Los desembolsos se constituyen en uno de requerimientos fundamentales 

para que funcione y se haga efectiva la cooperación internacional y para ello, 

bajo la figura la actual transferencia internacional de recursos financieros, de 

bienes o servicios valorados al costo en el cual incurre el donante. En el caso 

de las actividades que se llevan a cabo en el país donante, tales como 

cooperación técnica donde el desembolso es considerado en el momento en 

que los fondos son transferidos al proveedor de servicios o al receptor, 

logrando así beneficiarse el país de la cooperación internacional 

 

1.3 Marco Legal que rige en el país para orientar la Política Exterior  

y Promover la Cooperación Internacional desde el nivel 

Gubernamental. 

 

La Cooperación Internacional se asume que no es ajena a las 

orientaciones y la política exterior que adopta el Estado a través de los 

gobiernos de turno, con este propósito amerita señalar lo expuesto por el 

Embajador. Francisco Carrión, Ex Ministro de Relaciones Exteriores del 



 

Ecuador, quien sostiene5 que con  la suscripción de los Acuerdos de Paz con el 

Perú en 1998, se superó uno de los principales obstáculos en la formulación y 

ejecución de la política Exterior ecuatoriana desde su nacimiento como 

República, en vista que el diferendo territorial había condicionado y 

distorsionado la conducta internacional del Ecuador. 

 

Una vez superada la crisis limítrofe y a decir del Ex Canciller Carrión, se 

puede manifestar que aquello permitió que el país defina e implemente  el  

nuevo diseño de una política exterior, la cual debe estar acorde con los 

cambios que se dan dentro del contexto de la globalización y sobre todo,  

dentro del proceso de integración a nivel regional y subregional; situación que 

trae consigo la exigencia de nuevas formas de relacionamiento del país con los 

demás Estados. 

 

Lo expresado por el Ex Canciller, se puede atribuir que se enmarca 

dentro de las nuevas relaciones geopolíticas que se dan como parte de una 

política exterior que asume el país en los últimos años y que es decisiva para el 

tratamiento e importancia que confiera a la Cooperación internacional. 

 

De conformidad con las disposiciones legales que permiten hacer 

efectiva la política exterior mediante la suscripción de convenios a promoverse 

a nivel bilateral entre países de desarrollo similar, se encuentra que las 

modalidades y tipos de cooperación que adopte el país en este campo, son 

                                                 
5
   Ponencia presentada sobre Cooperación Internacional, Ministro de Relaciones 

Exteriores, Quito, 2005. 
 



 

determinantes para la gestión de la cooperación, la cual busca recursos no 

reembolsables en el mejor de los casos; respondiendo así a su carácter de 

complementariedad y que trata de apoyar a través de los respectivas instancias 

encargadas de gestionar la cooperación internacional en el Ecuador. 

 

Asumiendo la importancia de los convenios y de la cooperación 

internacional, se derivan de estos ciertas actividades a ser ejecutadas de 

manera complementaria entre los gobiernos y organismos multilaterales, se 

encuentra que en la actualidad y bajo una nueva política exterior, ésta 

dimensión  busca responder a los intereses y aspiraciones de los más amplios 

sectores de la población ecuatoriana; de allí que a decir del  Embajador 

Francisco Carrión, se entendería la necesidad de su abordaje sustentado en la 

transparencia y a través de procedimientos que permitan el intercambio franco 

de opiniones. 

 

En la actualidad, se puede mencionar la necesidad de contar en el país 

con una nueva política exterior que ponga énfasis en la importancia de 

promover la cooperación internacional con apego a los preceptos 

Constitucionales previstos en la Norma Suprema de la República6 que aborda 

la supremacía de las normas y la jerarquía de los Convenios y Tratados 

internacionales; los cuales, una vez suscritos forman parte de nuestra 

legislación y reordenamiento jurídico después de la Constitución y que por 

ende amerita su cumplimiento respectivo. 

 

                                                 
6
  La Constitución de la República del Ecuador fue  publicada mediante Registro Oficial 449, de 

fecha 20 de octubre de 2008.   



 

 Hay que señalar que los convenios de cooperación una vez suscritos y 

con apego a las disposiciones legales vigentes en el Ecuador, se espera que 

bajo las modalidad a ser adoptada, estos se hagan efectivos mediante la 

asistencia técnica, el intercambio de experiencias, la ayuda mutua de tipo 

humanitario en casos de desastres y ejecución de proyectos que sean de 

interés como resultado de las áreas de cooperación identificadas como 

prioritarias. 

 

Las acciones de cooperación promovidas en el país se ven fortalecidas a 

medida que el Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del año de 2005, 

viene promoviendo una política exterior que se sustenta en la búsqueda de 

estabilidad encaminada a lograr mayor sostenibilidad y que se proyecte más 

allá de los gobiernos de turno y oriente su accionar a largo plazo  frente a la 

comunidad internacional; logrando así que las relaciones con los gobiernos 

amigos, los organismos multilaterales y otros nuevos actores que promueven la 

cooperación internacional, se traduzcan en beneficios concretos mediante la 

ejecución de proyectos de interés nacional. 

 

Entre uno de los logros importantes que vale resaltar es que el Ministro 

de Relaciones Exteriores Francisco Carrión, lanza públicamente al debate la 

formulación de un Plan Nacional de Política Exterior7, para los próximos quince 

años; observando que para su elaboración se sustentó en el deseo de 

establecer consensos entre los principales actores políticos, sociales y 

                                                 
7
  La iniciativa promovida durante siete meses conllevó a la organización de seminarios, 

talleres y mesas redondas sobre temas de política exterior, espacio de debate en el que 
participaron representantes de los partidos políticos, autoridades seccionales, organizaciones 
de la sociedad civil, medios de comunicación y centros académicos.  



 

económicos del Ecuador sobre los aspectos cruciales en materia de relaciones 

internacionales.. 

 

Como resultado de las iniciativas que se han venido gestando desde el 

Ministerio de  Relaciones Exteriores , se observa que las iniciativas se ven 

materializadas  durante ese proceso democrático en la elaboración del Plan 

Nacional de Política Externa  2020;  el cual, resume y sintetiza los consensos a 

los que fue llegando luego de los diversos encuentros, de allí, que para el Ex 

Ministro su importancia conferida radicaba en la necesidad de que participen 

varios sectores de la sociedad ecuatoriana de modo activo en la ejecución de la 

política exterior que ellos mismos contribuyeron a elaborar.  

 

Además, reconoce que la contribución de los sectores convocados es 

importante para que la acción externa a ser establecida se convierta en una 

herramienta al servicio de los objetivos centrales de la agenda interna del país; 

los cuales son la consolidación de la democracia, el respeto y promoción de los 

derechos humanos, el desarrollo sustentable y la construcción de una sociedad 

más justa y equitativa. 

 

Según el Ex - Canciller del Ecuador atribuye que la palabra clave de este 

proceso ha sido ―escuchar‖. Escuchar a esos nuevos y diferentes actores 

sociales, a todos los que componen esta fragmentada pero necesaria sociedad 

que forma parte del Estado ecuatoriano, escuchar a especialistas y 

académicos, escuchar a quienes no han tenido tradicionalmente opción de 

expresar sus ideas y pensamientos; escuchar, en suma, a quienes el Estado, a 



 

través de su política exterior8, representa en este mundo interdependiente, 

complejo e injusto. Porque el referente de toda política es únicamente ese 

pueblo al que se debe el Estado en su conjunto. 

 

Por lo tanto teniendo presente los principios que sustentan la 

cooperación internacional y luego de la vigencia de la actual Constitución de la 

República del Ecuador, se encuentra que con el nuevo marco jurídico que rige 

a los ecuatorianos y sobre el cual se sustenta el Plan Nacional de Desarrollo9  y 

Del Buen Vivir (2009 – 2013), busca construir la nueva organización del Estado 

y consolidar los cambios dentro del orden económico, político y social, lo que 

permitirá de manera paralela desarrollar el nuevo enfoque que persigue la 

política exterior y a través de ella, la Cooperación Internacional. 

 

El nuevo concepto que ha sido incorporado con la Constitución vigente y 

sobre  todo, con la orientación que persigue el Gobierno de turno del 

Presidente Rafael Correa, quien orienta desde la política exterior hacia la 

búsqueda de un nuevo paradigma de la Cooperación Internacional, se puede 

expresar que esta nueva orientación se sustenta bajo los principios 

constitucionales que ponen énfasis en la paz y soberanía; lo que significa el 

inicio de una nueva política exterior y el manejo de las relaciones 

internacionales, en el marco de las nuevas orientaciones que le permitan 

desarrollar y reafirmar la posición del Ecuador como país soberano y de paz, 

                                                 
8
  La definición de una Política Exterior es clave para el país y más aún, si esta pone énfasis en la 

importancia de la cooperación internacional, sustentada en soberanía y no condicionada.      
9
  Constitución de la República del Ecuador, Art. 280, El Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos- 



 

con vocación de integración latinoamericana y sobre todo, con apego y respeto 

a los principios que persigue el Derecho Internacional Público.  

          

Cabe recalcar  que bajo una nueva lógica de reordenamiento jurídico del 

Estado y en el marco de la Constitución vigente, también ha significado que en 

determinado momento la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional  

(AGECI), asuma un cambio de paradigma que se oriente hacia una nueva 

gestión soberana de la Cooperación Internacional al incorporar el concepto 

desde una concepción integral, que supera el enfoque tradicional y defensivo, 

para pasar a entender a la soberanía en la actualidad a partir de sus 

implicaciones políticas, territoriales, alimenticias, energéticas, económicas y 

culturales que exige se tenga presente hoy en día bajo un nuevo enfoque y que 

podría reafirmarse bajo el principio de la igualdad jurídica de los Estados. 

 

En resumen, como parte de la nueva construcción de una agenda 

soberana de la cooperación internacional enmarcada en el repudio de toda 

forma de imperialismo, colonialismo y neocolonialismo y en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales inherentes del sistema nacional de 

planificación, una visión soberana de desarrollo nacional y territorial y una 

visión estratégica del contexto internacional10 exige hoy en día se tenga 

presente.       

 

Complementario a lo indicado se puede mencionar como otro de los 

principios que pueden ser enunciados como parte de la política exterior, lo 

                                                 
10

  AGECI, Informe de Cooperación Internacional no Reembolsable en el Ecuador, 2007-2009, 

Quito, Primera Edición, mayo, 2010, Pág. 25.  



 

expresado por Presidente Rafael Correa, para quien, la ―verdadera cooperación 

para el desarrollo tiene como punto central una apuesta clara al desarrollo de 

capacidades locales así como el fortalecimiento de la institucionalidad pública 

ecuatoriana como rectores de la política y agendas sectoriales en el país.11   

 

Finalmente y una vez que se aproximó sobre la importancia de los 

principios de la cooperación internacional, se manifiesta sobre la importancia 

que significó la Adhesión del Ecuador a la Declaración de París, producida en 

octubre del año 2009 y que le permitió al país avanzar decididamente en la 

implementación de los  principios orientadores, generando las condiciones para 

una mejor gestión de cooperación. 

 

 En tal sentido, se puede señalar que con la Declaración de Paris12, con 

esta adhesión el Estado confirma su voluntad política que tiene el Ecuador con 

la comunidad internacional; logrando así, orientar los esfuerzos hacia la 

búsqueda de la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos a través de 

la aplicación de los principios de apropiación, gestión por resultados y  mutuas 

responsabilidades. 

 

 

 

 

                                                 
11

  Ob, cit, Pág. 10. 
12

  Con la adhesión del Ecuador a La Declaración de París, expresa su voluntad política frente a la 

comunidad internacional, para aumentar la eficacia y eficiencia en la utilización de recursos a través de la 

aplicación de los principios de: apropiación, gestión por resultados, mutua responsabilidad y alineación de 

la cooperación.         



 

1.4       Mecanismos y modalidades de Cooperación Internacional  

que adopta el Ecuador para promover la Ayuda Oficial para         

el Desarrollo  

  

Entre los mecanismos que adopta la cooperación internacional para su 

implementación lo hace a través de la adopción de las modalidades de tipo 

bilateral, multilateral y triangular, sumándose a estas la cooperación Sur – Sur, 

la denominada cooperación descentralizada que por lo general es promovida 

desde los gobiernos locales y la privada de tipo no gubernamental. 

 

Por su tipo la cooperación internacional puede ser técnica, financiera 

reembolsable y no reembolsable; para tal efecto, se hace efectiva mediante 

proyectos de desarrollo que se ejecutan en áreas orientados al desarrollo 

como: salud, educación y medio ambiente entre las más importantes en el país 

receptor de cooperación.  

Entre otras modalidades de cooperación y a diferencia de las m{as 

usuales y que son de gobierno a gobierno, también en lo que de los últimos 

años ha venido cobrando importancia la promovida por las Organizaciones no 

gubernamentales y que es promovida para el sector público y privado. Donde 

sobre todo, el rol del Estado y de los organismos no gubernamentales en la 

cooperación para el desarrollo es relevante dado el apoyo financiero no 

reembolsable que estas reciben. 

 



 

 La Cooperación Horizontal 

 

Esta modalidad de cooperación conocida también como bilateral, se 

manifiesta a través de la participación del país oferente y del receptor, donde el 

denominado dador de cooperación internacional instrumenta la canalización de 

recursos bajo la figura que adopten los receptores; modalidad que por lo 

general significa asumir costos compartidos y se entre países de igual o similar 

grado de desarrollo y se hace efectiva mediante el intercambio de experiencias, 

pasantías y otras formas afines. 

 La Cooperación Multilateral. 

Por su naturaleza la cooperación multilateral es aquella promovida por 

diferentes organismos crediticios como el Banco Mundial entre los más 

importantes bajo la modalidad de préstamos reembolsables y dado su 

condición con la que se conducen los recursos hacia los países que demandan 

cooperación; también se encuentra dentro de este grupo los organismos 

multilaterales del Sistema de Naciones Unidas a través de sus Agencias 

especializadas. De allí, que la cooperación multilateral difiere mucho de la 

denominada horizontal o bilateral, en la medida que asumen los costos 

compartidos que exigencia de este tipo de cooperación y a la cual se la 

denomina también entre otras prácticas como cooperación solidaria por el 50% 

que implica para cada beneficiario asumir los costos de manera directa. 

 

Entre otras modalidades y oportunidades de Cooperación Internacional 

que se presentan, figura la de tipo triangular en la que interactúan un país 



 

donante y un receptor de cooperación, sumándose a estos un organismo 

multilateral, lo que permite triangular la cooperación y que por lo general  es 

para compartir logros importantes alcanzados a través de la ejecución de 

proyectos y que buscan hacerse extensivos más allá del país original de la 

cooperación. 

 

Finalmente se observa también que en el país empieza a tomar fuerza la 

denominada cooperación Sur Sur y que consiste en promover la Ayuda Técnica 

entre Países en Desarrollo a través de la conocida CTPD y que en nuestro 

medio se da entre países del nivel regional y subregional, los cuales comparten 

experiencias de interés nacional para los dos países que opten por esta 

modalidad y que generalmente, consiste en asistencia técnica y el intercambio 

de experiencia.  

 

Una vez que se ha hecho mención a las principales modalidades de 

cooperación y sus tipos, las cuales corresponde entre las importantes y usuales 

por el Ecuador, se trata de ampliar su ámbito de acción luego que se explica su 

relación en cuanto a los instrumentos, actores, destinos y recursos empleados 

en la Cooperación para el Desarrollo y que se explica a continuación en el 

cuadro Nro.1. 

 

 

 

 

 



 

Gráfico Nro. 1 

Instrumentos, actores, destinos y recursos empleados  

de Cooperación para el Desarrollo 

Origen Pública Administraciones nacionales, 

regionales y locales de países 

donantes 

Privada Recursos propios de particulares, 

empresas y/o asociaciones, etc. 

Tipos de 

Cooperación y 

Actores 

Implicados 

Multilateral Agencias, instituciones u 

organizaciones gubernamentales 

autónomas 

Bilateral Administraciones Públicas y/o 

Organizaciones de Desarrollo sin 

carácter oficial 

Descentralizada Administraciones Regionales y Locales 

Públicas 

No 

Gubernamental 

Organizaciones No Gubernamentales 

de Desarrollo (ONGD) 

Empresarial Empresas que brindan asistencia 

técnica y transferencia de tecnología 

Características 

de los fondos 

Reembolsable La cooperación debe ser devuelta en 

forma de dinero o en especie 

No 

reembolsable 

La cooperación se hace a fondo 

perdido 



 

Grado de 

Concesionalid

ad 

Ayuda Ligada Condiciona al receptor a la compra 

exclusiva de bienes y servicios del país 

donante 

Ayuda 

No Ligada 

No condiciona al receptor a la compra 

exclusiva de bienes y servicios del país 

donante 

Naturaleza de 

la Cooperación 

Financiera Transferencia real de los fondos al 

receptor 

No Financiera Transferencia de conocimientos, 

tecnología, materiales, intercambios 

culturales, deportivos, etc. 

 

Instrumentos y destinos 

Cooperación 

Económica 

Fortalecimiento del sector productivo, infraestructura 

institucional, desarrollo de servicios.  

Preferencias 

Comerciales 

Eliminación total y parcial de las barreras comerciales a las 

exportaciones de los países del Sur. 

Ayuda 

Financiera 

Facilitar el acceso a capitales, inversiones productivas, 

líneas de crédito preferencial para la importación, canje, 

recompra o condonación de deuda.  

Asistencia 

Técnica 

Fortalecimiento de las habilidades y capacidades técnicas 

presentes en los países del Sur, intercambio de 

experiencias y conocimientos entre países.  



 

 

Acción 

Humanitaria 

Ayuda Alimentaria, Socorro, Protección de Derechos 

Humanos, acompañamiento a las víctimas, presión política, 

denuncia, Preparación, prevención y mitigación de 

desastres naturales, epidemias, conflictos armados y 

guerras.  

Cooperación 

Científica y 

Tecnológica 

Transferencia e intercambio de tecnologías aplicadas a 

servicios básicos de educación, salud y saneamiento. 

Investigaciones compartidas.  

 

Fuente: PEREZ, Carlos, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, 
Universidad del País Vasco. (2000) Diccionario de Acción Humanitaria, Editorial, Icaria, 
Cooperación Española- 2001-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.2 Tipos de Cooperación Financiera Reembolsable y No Reembolsable 

 

 Cooperación Financiera no Reembolsable 

 

  Es una forma de cooperación financiera de gobierno a gobierno o a 

través de organismos multilaterales, la cual permite financiar proyectos bajo la 

modalidad de donación y juega también un papel importante la cooperación 

técnica en el esquema de donación bilateral de la Asistencia Oficial para el 

Desarrollo.  

 

  Bajo esta modalidad se provee los fondos necesarios para la 

construcción de infraestructura y la adquisición de equipos en relación con la 

ejecución de los proyectos para el desarrollo socio-económico de los países en 

vías de desarrollo; de allí, que la Cooperación Financiera no Reembolsable 

tiene una estrecha relación con la Cooperación Técnica que es promovida por 

los gobiernos a través de sus Agencias u Organismos de Cooperación, por citar 

un ejemplo en el caso de  Japón, a través de la Agencia de Cooperación 

Japonesa JICA que ofrece servicios de promoción, coordinación y conexión 

necesarios con las entidades del Japón y el país receptor. 

  

  Bajo este tipo de cooperación y mediante los diferentes tipos de 

Programas que se implementan, se observa que por lo general se viabiliza a 

través de diferentes tipos de proyectos como: 

 

 Proyectos para el Desarrollo Socio-Económico General; 



 

 Proyectos de Acuacultura y Pesca; 

 Proyectos para el Aumento de la Producción de Alimentos; 

 Proyectos Culturales; 

 Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios. 

 

  La Cooperación Financiera no Reembolsable13 tiene una estrecha 

relación con la Cooperación Técnica realizada por determinado gobierno, en 

vista que orientan a las prioridades establecidas entre el donante y el país 

receptor de cooperación no reembolsable.  

  La cooperación por lo general, está dirigida hacia los sectores más 

vulnerables que demanda de mayores recursos como: salud, educación, medio 

ambiente, desarrollo agrícola y rural, principalmente sectores que no pueden 

ser atendidos de manera efectiva con recursos propios y que demandan 

ingentes recursos de la ayuda internacional no reembolsable. 

  Con el fin de ejemplarizar de mejor manera lo que ha significado la 

evolución y canalización de recursos de cooperación a través de esta 

modalidad y desde sus inicios hace más de cuatro décadas, se puede expresar  

que para el Ecuador, la cooperación internacional14 para el año de 1960 fue 

inferior a los $.6,2 millones de dólares; mientras que para el año 2008 la 

cooperación en todas sus modalidades alcanza un total de $.303,02 millones 

de dólares, lo que demuestra la importancia que va alcanzando la cooperación 

con el aporte de recursos externos. 

                                                 
13

  Ibíd., PEREZ, Carlos 
14

  AGECI, Informe de la Cooperación no reembolsable en el Ecuador- 2007 – 2009, Pág. 44. 



 

  Entre otros tipos de aportes figuran los destinados por la cooperación 

internacional para cuestiones de la denominada Ayuda Humanitaria, los cuales 

de preferencia direccionan sus recursos cuando determinado país experimenta 

o atraviesa algún tipo de desastre natural o antrópico; financiamiento que de 

preferencia permite destinar los recursos para solventar de mejor manera, a los 

países y regiones que ven que se ven amenazados por desastres naturales 

que afectan o destruyen carreteras, puentes, sistemas de suministro de agua, 

escuelas, edificios públicos y propiedades privadas. 

  De allí que se puede concluir que la Cooperación Financiera no 

Reembolsable15, hoy en día se observa que está siendo usada para la 

restauración de la infraestructura básica, la  

construcción de caminos, puentes y sistemas de suministro de agua, edificios 

públicos, escuelas, centros de salud, bibliotecas, maquinaria y equipos 

requeridos para la reparación de caminos, puentes, etc. 

  Al comparar la cooperación Financiera no Reembolsable y la 

Cooperación Financiera Reembolsable, se constata que por lo general esta 

última, se aplica mediante la provisión de préstamos en condiciones 

concesionales destinados a financiar proyectos de gran envergadura que 

contribuyan al desarrollo económico y social de los países receptores que por 

                                                 

15
  En determinados casos es utilizada también para el emprendimiento de proyectos 

semilla o son utilizados en la obtención de fertilizantes, necesarios para el incremento de la 

producción agrícola, así como par la adquisición de medicinas para mejorar la salud de la 

población infantil. 

 



 

lo general son de menos crecimiento económico y desarrollo social. El objetivo 

principal de la cooperación reembolsable, es la de asistir los esfuerzos 

autónomos y avanzar hacia un desarrollo económico sostenido a largo plazo e 

intereses bajos para la construcción de infraestructura social y económica. 

 La Cooperación y la Asistencia Técnica    

 

  La cooperación técnica consiste en la provisión de recursos con el 

propósito fundamental de aumentar el nivel de conocimientos, habilidades y 

técnicas productivas (capital humano) de la población de los países en desarrollo 

y su clasificación se encuentra que la cooperación técnica se concentra en dos 

tipos que son: la independiente y la relacionada con la inversión, modalidades 

que a ser desarrolladas comprende cada una de ellas los siguientes campos: 

 

 Cooperación técnica independiente  

 

  Consiste en la facilitación de recursos para la transferencia de 

conocimientos técnicos y de gestión o de tecnologías para establecer una 

capacidad de emprender actividades de desarrollo, sin referencia a la ejecución 

de un proyecto de inversión específico. La cooperación técnica independiente 

incluye las actividades de pre inversión, tales como los estudios de viabilidad, 

cuando la inversión todavía no ha sido aprobada o no se han conseguido los 

fondos. 

 

 



 

 Cooperación técnica relacionada con la inversión 

 

  Es la provisión de recursos, como una actividad separada claramente 

identificable, directamente encaminada a reforzar la capacidad de ejecutar.  Se 

incluyen en este tipo de asistencia las actividades de pre inversión directamente 

relacionadas con la ejecución del proyecto de inversión aprobado. Por definición 

la cooperación técnica relacionada con la inversión precisa la existencia de un 

proyecto de inversión paralelo. 

 

 Asistencia ligada  

 

  Comprende la ayuda vinculada a la compra de bienes y servicios, tanto en 

el país donante como casi en la totalidad de países en desarrollo. La asistencia 

ligada está sujeta a ciertas disciplinas concernientes a sus niveles de concesión 

(países a los cuales podrán dirigirse). Y su relevancia en el desarrollo ,tales como 

evitar el uso sobre los proyectos que sería comercialmente viable con el 

financiamiento de mercado para asegurar que los países receptores reciban un 

buen valor. 

 

 Asistencia no ligada  

 

  Asistencia Oficial para el Desarrollo, para cuyos bienes y servicios 

asociados serían completa y libremente conseguidos en prácticamente todos los 

países. 

 



 

 Una vez que se ha revisado los aspecto conceptuales en los que sustenta 

la Cooperación Internacional  y la denominada Ayuda Oficial para el Desarrollo, 

se puede manifestar que se hace efectiva a través de diferentes modalidades, 

siendo estas entre las más importantes: la de tipo bilateral16 o también llamada 

horizontal, multilateral y la triangular; las cuales se complementan con la 

asistencia técnica y financiera reembolsable y no reembolsable; de igual manera 

se encuentra a la  Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo  (CTPD) y 

que está ligada con la Cooperación Sur – Sur, que es promovida  por países de 

desarrollo similar.  

 

 En resumen se puede concluir que las modalidades y los tipos de 

cooperación que han sido adoptados por el Ecuador, están apegadas a los 

preceptos de orden general y que responden a las directrices emanadas por el 

país en materia de política exterior y una cooperación no condicionada.  
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  La Cooperación Bilateral se la conoce también como Horizontal o cooperación Sur – Sur, que 

por lo general corresponde entre países de igual grado de desarrollo, mientras que la de tipo multilateral 

se da entre el Gobierno y un Organismo Multilateral como el Banco Mundial, la Unión Europea, la 

Cooperación bajo la modalidad Triangular, es aquella que es promovida entre países y con la 

participación de un organismo multilateral; es decir aquí están presentes tres cooperantes a la vez, los 

cuales buscan canalizar ingentes recursos para grandes proyectos de desarrollo.    



 

CAPITULO II 

 

6. ORGANISMOS OFICIALES RESPONSABLES DE GESTIONAR 

 LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL ECUADOR  

 

2.1.  El Estado y la Organización del Sistema Nacional de 

 Cooperación Internacional 

 

 Como parte de los aspectos históricos referidos a la Cooperación 

Internacional, se puede manifestar que el 14 de abril de 1986 se dispone 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1757 que la cooperación técnica y económica 

que requieran las entidades del sector público deberán ser sometidas a 

consideración de la Secretaria General de Planificación del Consejo Nacional 

de Desarrollo (CONADE).  El 9 de agosto de 1993 se pone en vigencia el 

Reglamento Orgánico Funcional del CONADE, en el que se establece una 

Agencia de Cooperación Externa, como una unidad administrativa encargada 

del diseño, mantenimiento y administración del Sistema Nacional de 

Cooperación. 

 A partir del año 1998 desaparece CONADE y la cooperación 

internacional pasa a ser tratada por la Dirección de Cooperación Externa del 

Ministerio de Economía y Finanzas; en el mes de abril de 1999 se expide el 

Reglamento de Cooperación Técnica y Asistencia Económica Internacional, se 

constituye el Consejo Asesor de Cooperación Internacional (CACI) y se crea la 

Agencia Ecuatoriana de Cooperación Externa (AGECE) adscrita al Ministerio 

de Economía. (Decreto Ejecutivo No. 812 R.O. No. 173 de 20 de abril de 1999).  



 

 

 Mediante Decreto Ejecutivo No. 611 R.O. No. 134 de 3 de agosto del 

2000 se suprime la AGECE y se crea el Instituto Ecuatoriano de Cooperación 

Internacional (INECI)17 adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se 

reforma la composición de los miembros del CACI en el que se elimina como 

miembro a un representante de la sociedad civil.  

 

 Con el propósito de explicar de mejor manera la estructura de los entes 

gubernamentales que intervienen dentro del esquema de la Cooperación 

Internacional no reembolsable, según se demuestra en el Gráfico Nro. 2 está 

integrado por el Consejo Nacional de Cooperación Internacional, el Instituto 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la Subsecretaria de Planificación y Desarrollo, así como también el 

Ministerio de Economía y Finanzas; estructura que permite observar la 

organización de los Entes Reguladores de la Cooperación Internacional.  
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  En el Art, 6 establece la creación del Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional 
como una dependencia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de 
coordinar, administrar y supervisar la cooperación externa y asistencia económica sobre la 
base de las políticas y estrategias establecidas por el Consejo Asesor de Cooperación 
Internacional. 
El Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional dependerá de la Secretaria General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y contará con un Director Ejecutivo para el cumplimiento de 
sus funciones técnicas. 
j) Dar seguimiento a las actividades desarrolladas a través de fondos de cooperación que se 
ejecutan con recursos no reembolsables de fuentes bilaterales, multilaterales u organismos no 
gubernamentales; y, 
k) Coordinar la gestión de la oferta de cooperación técnica no reembolsables que pueda 
otorgar el Ecuador a países amigos. 

 

 



 

Grafico Nro. 2 

Estructura de los Entes Reguladores de la Cooperación Reembolsable

 

Fuente:  www.mmrree.gov.ec/ineci/ 



 

 De la estructura descrita se observa que dentro de los entes 

Reguladores de la Cooperación Internacional No Reembolsable al año 2005, 

en un nivel superior aparece el Consejo Asesor de Cooperación Internacional 

(CACI), el cual es un órgano colegiado que tiene a su cargo el diseño y 

formulación de las políticas nacionales en materia de cooperación técnica y 

asistencia económica no reembolsable. 

 

 Como ente ejecutor aparece el Instituto Ecuatoriano de Cooperación 

Internacional (INECI), que es una entidad adscrita al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, encargada de coordinar, administrar y supervisar la cooperación 

externa y asistencia económica sobre la base de las políticas y estrategias 

establecidas por el CACI.  

 

 El Consejo Asesor de Cooperación Internacional  

 

El Consejo estará conformado por los siguientes miembros: 

 

 Ministro de Relaciones Exteriores, quien lo presidirá; 

 El Secretario General de la Presidencia de la República, o su delegado; 

 Ministro de Economía y Finanzas, o su delegado; 

 Ministro de Bienestar Social, o su delegado; 

 Ministro de Turismo, o su delegado; 

 Presidente del Consejo Nacional de Modernización, o su delegado y, 

 Director de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, o su 

delegado.  



 

 

 Una vez que se ha indicado quienes integran el Consejo de Cooperación 

Internacional, es importante dar a conocer las funciones18 que le han sido 

asignadas. 

 

 Entre otras instancias gubernamentales que forman parte de los 

estamentos reguladores de la Cooperación Internacional no Reembolsable, se 

encuentran el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual es el órgano rector 

del manejo de las relaciones internacionales y acuerda los términos de la 

cooperación  internacional porque representa al Ecuador a nivel internacional y 

es la máxima instancia del Estado encargada de ejecutar la Política Exterior 

definida para el país. 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Entre las funciones más importantes del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en materia de cooperación Internacional no reembolsable, le 

corresponde identificar las posibilidades de cooperación técnica y asistencia 

económica de gobiernos extranjeros, organismos internacionales y 

organizaciones no gubernamentales y así como oficializar a los donantes los 

convenios, acuerdos, programas y proyectos de cooperación técnica y 

asistencia económica no reembolsables. 
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  En el Art. 3, establece que el CASI, es un ente asesor de Cooperación Internacional  

como un órgano colegiado que tendrá a su cargo el diseño y formulación de las políticas 
nacionales en materia de cooperación técnica y asistencia económica no reembolsable, 
proveniente de gobiernos extranjeros, organismos internacionales y, en general, de fuentes 
bilaterales y multilaterales de cooperación técnica y asistencia económica de carácter 
gubernamental y no gubernamental. Igualmente definirá políticas en relación con la 
cooperación que brinda Ecuador a países amigos 



 

 También es ámbito de su competencia negociar los convenios y 

acuerdos de cooperación que celebre el Gobierno del Ecuador con los 

donantes; suscribir a nombre del Gobierno Nacional  los convenios, acuerdos, 

programas y proyectos relacionados con la cooperación externa, en los casos y 

condiciones previstos en la ley. 

 El Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 Respecto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta Cartera de 

Estado es el órgano responsable de la política fiscal, tributario, presupuestario 

y de financiamiento interno y externo del Ecuador y a través del cual en los 

casos de otorgar alguna contraparte presupuestaria en representación del 

Estado en materia de Cooperación Internacional Reembolsable o de préstamos 

conferidos al país, le corresponde asignar los recursos comprometidos y no así 

para este caso de Cooperación no Reembolsable, donde el país no se obliga 

financieramente. 

 

 La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

 

 Entre otro de los entes que forman parte de la Regulación del Sistema 

de Cooperación no Reembolsable, figura la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), es la entidad responsable del diseño, 

implementación, integración y dirección del Sistema Nacional de Planificación 

en todos sus niveles, así como también debe establecer las áreas de interés 

nacional que demandan se canalice los recursos de Cooperación Internacional 



 

no reembolsable para determinados proyectos a ser ejecutados con recursos 

complementarios. 

 

Del esquema descrito se puede concluir manifestando que en el Ecuador para 

esta época a través del Consejo Asesor de Cooperación Internacional como 

una instancia u órgano colegiado, es el que tiene a su cargo el diseño y 

formulación de políticas nacionales en materia de cooperación técnica y 

asistencia económica no reembolsable, proveniente de gobiernos extranjeros, 

organismos internacionales y, en general, de fuentes bilaterales y multilaterales 

de cooperación técnica y asistencia económica de carácter gubernamental y no 

gubernamental, el cual de igual manera se constituye como la entidad 

responsable de definir políticas en relación con la cooperación que brinda 

Ecuador a países amigos.  

 

2.2       El Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI)  

 

 El Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional19 (INECI) se 

constituye en el eje central del sistema, entidad que es responsable de orientar 

y utilizar de manera eficiente y productiva los recursos de cooperación técnica y 

asistencia económica no reembolsable; este organismos es una entidad 
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  Las políticas de cooperación Internacional desde el año 2007, con la transición del 
INECI a la AGECI, esta última viene liderado el desarrollo de una propuesta de políticas para la 
cooperación internacional, articuladas primero al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, y 
luego al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, las mismas que se consolidarán en 2010 
mediante procesos de debate y aprobación inter-institucional; tales políticas, establecen 
lineamientos importantes que permitirán orientar la gestión y negociación de la cooperación 
internacional en el país. 



 

adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y actúa Como Secretaria 

General del Consejo Asesor de Cooperación Internacional. 

 

 Entre las funciones asignadas se destaca la coordinación, aprobación, la 

supervisión de los planes, programas, proyectos y demás acciones de 

cooperación internacional reembolsable y no reembolsable20 de acuerdo a las 

prioridades nacionales y a las políticas de inversión; le compete ejecutar en el 

ámbito técnico a nivel nacional las políticas y estrategias de cooperación 

técnica y financiera no reembolsable definidas por el Consejo Asesor de 

cooperación Internacional. 

 

 La política de cooperación Internacional que ha venido promoviendo el 

INECI, se observa que buscó incrementar los recursos externos reembolsables 

y utilizarlos de forma eficiente; lo cual le permitiría consolidar las políticas 

estratégicas y lineamientos de la cooperación internacional adoptados; así 

como también, fortalecer los mecanismos de negociación, seguimiento y 

coordinación ante las instancias cooperantes y de preferencia con los 

principales donantes. 

 El marco legal e institucional que regula la cooperación no 

reembolsable21 se establece a través del Reglamento de Cooperación Técnica 

                                                 
20

  La Cooperación Internacional No Reembolsable se halla contextualizada como un 
complemento a los esfuerzos del Gobierno Nacional, marcándose una clara diferencia con 
tiempos pasados en los que el apoyo de los países amigos se caracterizaba por ser 
desorganizado, atomizado e incoherente con las verdaderas necesidades de desarrollo de la 
población, en una demostración perfecta de la ausencia de políticas de planificación para el 
desarrollo nacional, regional y territorial. 
21

  http//:www.ciudad.org. observatorio/2 

http://www.ciudad.org.ec/observatorio2/images/Documentos_Legales/Decreto_611_Reglamento_de_Cooperacion_Tecnica_y_Asistencia_Economica.doc


 

y Asistencia Económica Internacional expedido en abril de 1999 y modificado 

en agosto de 200022.  

 En el reglamento se dispone que los fondos provenientes de la 

cooperación técnica internacional y la asistencia económica se destinen a los 

siguientes propósitos:  

 La creación y operación de fondos que destinen recursos no 

reembolsables para financiar proyectos de desarrollo y actividades 

análogas;  

 Las investigaciones y la elaboración de estudios de diversa índole; 

 El intercambio de conocimientos e información técnica y científica, entre 

otras;  

 La cooperación para la formación y capacitación de recursos humanos 

mediante cursos, seminarios, simposios, talleres, comités y otros 

servicios en el país o en el exterior; 

 La dotación de equipos, laboratorios y en general de bienes fungibles y 

no fungibles necesarios para la ejecución de proyectos de desarrollo.  

                                                 
22

       El Gobierno del Presidente Gustavo Noboa,  mediante Decreto Ejecutivo No. 611, 

expedido el 26 de julio del 2000, publicado en el Registro Oficial No. 134 de 3 de agosto de 
2000, se expide el Reglamento de Cooperación Técnica y Asistencia Económica, considerando 
que es necesario establecer mecanismos adecuados para captar, orientar y utilizar de manera 
más eficiente y productiva los recursos de cooperación técnica internacional y asistencia 
económica; mediante Decreto Ejecutivo número 812 de 16 de abril de 1999, publicado en el 
Registro Oficial número 173, Suplemento, del 20 de abril de 1999, se expidió el Reglamento de 
Cooperación Técnica y Asistencia Económica Internacional, a través del cual se creó la 
Agencia Ecuatoriana de Cooperación Externa - AGECE - , la misma que no alcanzó los 
objetivos propuestos; el sistema de cooperación técnica debe reestructurarse con el fin de 
lograr una mayor captación y mejor utilización de recursos, para lo cual se debe racionalizar la 
información sobre la oferta y la demanda de cooperación; revisar los procedimientos e 
instrumentos utilizados a fin de tornarlos más operativos y fortalecer la capacidad de gestión de 
las entidades nacionales.  
 



 

 El Reglamento dispone que la Cooperación Técnica Internacional y la 

asistencia económica podrán ser canalizadas a través de las siguientes 

fuentes: 

a)  Cooperación bilateral;  

b)  Cooperación de organismos internacionales; 

c) Cooperación de organizaciones no - gubernamentales; y, 

d)  Cooperación horizontal entre países en desarrollo (CTPD). 

  

2.2.1 Principales programas y proyectos canalizados por el INECI y 

 financiados por préstamos no reembolsables. 

 

 Para identificar los principales programas y proyectos que ha canalizado 

el INECI, a través de la Cooperación para el Desarrollo en el Ecuador23 en los 

últimos 10 años, se parte del informe del INECI (2004-2005)  que se refiere a 

variadas fuentes de la cooperación como la de tipo bilateral y multilateral; para 

lo cual, se toma como referencia la ponencia expuesto por Pablo Martínez, 

quien sostiene que debe prefigurarse una Política Nacional de Cooperación; 

punto de vista que de alguna manera y según el ponente, lo propuesto  

responde porque no ha habido hasta ahora una perspectiva mínimamente 

articulada desde el Estado, Gobiernos y Sociedad; de allí, la pregunta para ver 

si la cooperación internacional ha cumplido su rol como ayuda para el 

desarrollo, o ha cumplido parcialmente desde la perspectiva del país receptor. 
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  MARTINEZ, Pablo A, Cooperación Internacional al Ecuador 1995 – 2005, Quito, 

Ecuador, Pág. 57.  
 



 

 Según Martínez, al realizar un balance de la Cooperación al Desarrollo, 

manifiesta que se conoce poco de sus propias evaluaciones o conclusiones 

para tener un panorama articulado de lo que consideran sus logros y por 

llamarlo de una manera, sus limitaciones; atribuye que ello se deba quizá a que 

no creen prudente debilitar su agenda y a que actúan con acciones u proyectos 

más focalizados geográfica, social y temáticamente, con menos recursos y con 

incidencia sobre todo local o en ―redes‖. 

 

 Entre las principales iniciativas de cooperación internacional que han 

sido apoyadas a través de las modalidades de tipo bilateral, se encuentra la de 

cooperación técnica y de los organismos multilaterales que operan en el 

Ecuador, las cuales se concentran en las siguientes áreas: 

 Pobreza Crítica  

 Gobernabilidad Democrática y Descentralización 

 Promoción del Tejido Económico 

 Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria 

 Ambiente 

 El INECI incorpora algunos criterios que le permitan proceder con cierta 

elegibilidad de los proyectos para ser presentados a través de la Cooperación 

Internacional; para tal efecto el Gobierno nacional ha declarado como Política 

de Estado el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Milenio de la 

Organización de Naciones Unidas y ha creado la Secretaría Nacional de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM), como el organismo de 

coordinación de los Ministerios y demás instituciones del Estado que tienen a 

http://www.mmrree.gov.ec/ineci/mesas/goberna.asp
http://www.mmrree.gov.ec/ineci/mesas/tejido.asp
http://www.mmrree.gov.ec/ineci/mesas/desarrollo.asp
http://www.mmrree.gov.ec/ineci/mesas/ambiente.asp


 

su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos del milenio, para articular 

políticas públicas en la materia y definir una agenda que permita el 

cumplimiento de esta obligación asumida por el Estado ecuatoriano. 

 En el marco institucional de entidades que tienen competencias 

relacionadas con la aprobación de convenios de cooperación internacional, al 

INECI le corresponde receptar las solicitudes de cooperación bajo el formato 

establecido para el efecto y determinar si el mismo es viable y se enmarca en 

términos generales en las políticas y objetivos del Estado ecuatoriano. 

En conformidad con el marco legal vigente, los proyectos elaborados a nivel de 

factibilidad que han sido presentados al INECI por el sector público, deberán 

contar con el informe de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES, en cuanto a la prioridad del proyecto de inversión.  

 De la misma forma, se requiere el criterio favorable del Ministerio de 

Economía y Finanzas, previa la presentación de los programas o proyectos a la 

cooperación internacional tanto en el caso de que se trate de proyectos de 

cooperación financiera no reembolsable proveniente de los organismos 

financieros internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Reconstrucción y Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación 

Andina de Fomento, etc., como cuando se trate de asignar recursos del 

presupuesto del Gobierno Central para cubrir los compromisos de contrapartida 

en los proyectos de cooperación técnica y asistencia económica.  

 El alcance de un  proyecto a ser financiado con recursos de cooperación 

internacional se espera que este permita contribuir a reducir la pobreza, el 



 

hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación ambiental y la 

discriminación contra la mujer. Así mismo los proyectos pueden contemplar 

entre sus finalidades el fortalecimiento de la democracia, la promoción del 

respeto a los derechos humanos, el buen gobierno, la convivencia pacífica 

entre pueblos y comunidades, la tolerancia racial y nacional y el entendimiento 

intercultural y en general la promoción de aquellos valores que contribuyan a 

una convivencia armoniosa entre los ecuatorianos. 

 

Según el informe de cooperación del INECI, para el año de referencia se 

encuentra que los programas o proyectos deberían estar enfocados y tener 

como objetivo realizar una contribución significativa al cumplimiento de los 

Objetivos y Metas del Milenio, con los cuales el Ecuador, al igual que todos 

países miembros de las Naciones Unidas está comprometido.  

 

 Con el fin de dar cuenta de la relación que existe entre la Gestión de la 

Cooperación Internacional, entendida esta como una nueva prioridad que se 

empieza a visualizar como política de Estado, se puede decir que en los que va 

del Gobierno de turno, se sustenta hoy en día con más fuerza, toda vez, que se 

enmarca como política de Estado, en la media que responde al Plan de 

gobierno y Plan de Desarrollo Nacional. 

 Según el informe de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el 

Ecuador para el año 2005‖, según el Ministerio de  Relaciones Exteriores y al 

ser analizada por primera vez se desprende que entre la cooperación 

internacional (reembolsable y no reembolsable) y el gasto social en el Ecuador, 



 

significó  para el para el año referido casi el 34% del presupuesto del Gobierno 

Central en los sectores de ambiente, educación, salud, vivienda, bienestar 

social y trabajo, tanto en su dimensión de los gastos corrientes como de 

inversión. 

 De igual manera según el reporte del INECI, se observa que la 

distribución geográfica de la cooperación internacional no coincide del todo con 

el mapa de pobreza del país, toda vez que la información contenida en este 

informe ha sido proporcionada a esta entidad del Estado, por las Misiones 

Diplomáticas, Representaciones de Agencias de Cooperación, Organismos 

Internacionales y Organizaciones no Gubernamentales acreditados en el 

Ecuador. 

 En términos de recursos transferidos a través de la Cooperación 

Internacional y canalizados por el INECI, se encuentra que los montos son 

considerables y han venido creciendo en el tiempo; los cuales han pasado 

alrededor de 60 millones de dólares hacia fines de la década de los noventa a 

montos que llegaron a 230 millones en el 2002 y que se estiman en 180 

millones en el 2004. Debe anotarse, sin embargo, que la participación 

porcentual del Ecuador en los volúmenes de la ayuda al desarrollo (AOD) y de 

preferencia aquella que proviene de hacia a América del Sur ha sido 

decreciente. 

 Si se toma en cuenta la cooperación bilateral que ha sido canalizada, se 

encuentra que de preferencia proviene de gobiernos y es la más elevada con 

100 millones de dólares, seguida de lejos por la que proporcionan las ONG´s 



 

internacionales 40 millones y  la ofertada por organismos multilaterales que 

alcanzó cerca de 40 millones para los años de referencia. 

 Respecto a la Cooperación canalizada por los Organismos no 

Gubernamentales Internacionales, esta viene reduciéndose de manera 

significativa dado otras prioridades y lugares a los que se ha concentrado su 

apoyo. En cuanto al aporte de los países, debe hacerse mención la promovida 

por los Gobiernos, la cual en los últimos años ha venido ganando mayor 

protagonismo y frente al país, se encuentra que la cooperación del Gobierno de 

los Estados Unidos en el caso de Ecuador, se ha concentrado de preferencia 

en apoyar el desarrollo fronterizo, la lucha contra el narcotráfico; mientras que 

entre país que ha contribuido con el país, figura la ayuda de la cooperación 

proveniente de España, mientras que con se ha experimentado un 

decrecimiento con aquella que era canalizada por cooperantes como es el caso 

de Holanda. Alemania e Italia. 

 Al tratar de dar cuenta de la relevancia que puede tener la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, se observa que esta pese a que ha traído 

consigo importantes aportes y decir de Boris Cornejo24
 que sostiene que debe 

señalarse al mismo tiempo las agudas críticas de que ha sido objeto la 

Cooperación al Desarrollo no solo en el Ecuador sino en la mayoría de países 

de América Latina, en el sentido de su limitada contribución a resolver los 

problemas de la pobreza, el crecimiento económico, la exclusión, la corrupción, 

el deterioro ambiental, etc. Problemas que, en muchos casos, antes de irse 

arreglando se han agudizado. 

                                                 
24

  BORIS, Cornejo, Cooperación al Desarrollo en Ecuador, Fundación Esquel, Quito, Pág. 293 



 

2.3 La Política de Estado frente a la Cooperación Internacional 

 

 Previo al abordaje de  la  Cooperación Internacional en el Ecuador y 

como parte de la dimensión de la Política de Estado, exige  se observe la 

prioridad conferida desde la Política Exterior; toda vez que para tratar de 

comprender de mejor manera lo que pasa en nuestro país, conviene mencionar 

la tesis expresada por Benjamín Carrión hace más de cincuenta años, quien 

consideraba que Ecuador debía sustentar su presencia internacional en la 

riqueza de su cultura dado que nuestra acción externa ha otorgado papel de 

relieve a la difusión de las manifestaciones artísticas. 

 

 Lo expuesto por Benjamín Carrión ha conllevado  a  que el país 

confiriera la atención en distinguidos ciudadanos del las letras, los cuales 

representaron al Ecuador en el exterior, con personalidades de la calidad de 

Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero, Jorge Icaza, Demetrio Aguilera 

Malta, Alfredo Pareja Diezcanseco, Leopoldo Benítez Vinuesa, Jorge 

Fernández y Adalberto Ortiz, así como otros destacados intelectuales que 

enriquecieron nuestra presencia externa dentro de la Carrera Diplomática. 

 

 

  Ante lo expuesto, conviene resaltar que en función de las relaciones 

diplomáticas que promueva el Ecuador, de manera paralela la cooperación 

internacional  pasa a formar  parte de la relación entre países y de la política 



 

exterior25; la misma que no debe restringirse con el flujo o accesos de recursos 

conferidos por los donantes; en vista que la cooperación para que funcione 

debe enmarcarse como parte de las orientaciones estratégicas y proyección 

geopolítica, la misma que de cuenta  de un claro interés con quienes se va a 

promover relaciones internacionales y por ende canalizar la demanda y oferta 

de cooperación de acuerdo al interés nacional. 

 

 Lo configuración de una política de Estado en materia de cooperación  

internacional en el Ecuador, se puede manifestar que inicia luego de los 

cambios que se han dado en el país, con el fin de fortalecer la Cooperación 

Internacional  No Reembolsable; situación que fue posible una vez que se 

transfirió las responsabilidades del Instituto Ecuatoriano de Cooperación 

Internacional (INECI) a la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional 

(AGECI), a través de la expedición del Decreto Ejecutivo 699 del mes de 

octubre 2007. 

 

 Hay tener en mente que la cooperación internacional es un componente 

de la política exterior ecuatoriana y que la creación de la AGECI responde a la 

necesidad de articular la cooperación con la planificación nacional para el 

desarrollo, armonizar los programas y proyectos con las prioridades de 

desarrollo del Estado y la sociedad ecuatoriana, incrementando la eficacia y la 

sostenibilidad; aseveración que tiene plena vigencia en el contexto actual y 
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  ESPINOZA, María Fernanda, Comentario a la Ponencia la cooperación al desarrollo  

Directora Regional UICN, Quito, Ecuador, Pág., 51 



 

más aun, si se armoniza con los lineamientos de la denominada Declaración de 

París.  

  

 Con la creación de la Agencia Ecuatoriana de Cooperación  

Internacional se encuentra que el país cuenta con una entidad interlocutora 

ante los países y organismos multilaterales que promueven cooperación 

internacional; la cual, de conformidad con las funciones asignadas puede  

negociar y suscribir a nombre del Estado ecuatoriano26 nuevos acuerdos de 

cooperación y mediar ante otras instancias del Estado. Por lo tanto, se puede 

expresar que la Agencia de Cooperación pasa a tener la misión de proponer y 

ejecutar las políticas y estrategias para la cooperación internacional en base al 

Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010) y que responde con el mandato 

previsto en la Constitución de la República. 

 

 Con la nueva política promovida desde el Estado en materia de 

cooperación, se busca facilitar, armonizar el uso de los procedimientos y 

sistemas de gestión financiera y administrativos de la cooperación internacional 

con la normativa del Estado, a fin de mejorar la eficiencia y la transparencia de 

las intervenciones de la cooperación internacional en Ecuador, rendir cuentas 

ante la sociedad civil y el Estado sobre los avances en la gestión de los 

programas y desarrollados con recursos de cooperación internacional no 

reembolsable. 

 

                                                 
26

  Las facultades conferidas a la AGECI, a partir del 2008, estaría dando cuenta de la importancia 

de ir definiendo una política exterior sustentada en la soberanía en materia soberana de demandar y 

canalizar la cooperación internacional no reembolsable.  



 

 La Cooperación para el Desarrollo es un elemento dinamizador de los 

procesos nacionales y para esto se debe  construir una agenda clara, acorde 

con los grandes objetivos del país para lograr un desarrollo sostenible e 

incluyente y que permita ubicar al Ecuador en el contexto internacional, a 

medida deje de ser un país receptor de cooperación y pase a ser un oferente a 

través de la cooperación Sur - Sur. 

 

 Hay que definir por ejemplo las condiciones en que se negocian los 

canjes de deuda bilateral y las prioridades de inversión, así como también los 

temas de sustentabilidad ambiental que son claves para el desarrollo humano y 

por lo general no son vistos como prioritarios en la actualidad. 

 

 Como resultado de las políticas que viene promoviendo el país a partir 

del último quinquenio, se observa que según datos de la entidad oficial, la 

cooperación y la ayuda oficial de programas para el desarrollo, para el año  

2005  ascendió a 106.000 millones de dólares, lo que significa un crecimiento 

del 8.7% con relación al año 2004. 

 

 La captación de fondos debe considerarse que responde a las 

prioridades definidas por cada gobierno y ante la importancia que se confiera 

dentro de la política exterior; situación que en el contexto de las relaciones 

internacionales, se puede decir que se enmarca como parte del compromiso 

que asumen los países desarrollados frente a la Declaración de Monterrey, 

aprobada en el año 2002 en México. 

 



 

 Con la Declaración citada se buscaba que la captación de fondos para la  

cooperación internacional alcance los $. 130.000 millones de dólares anuales; 

monto que de alguna manera y en función de las prioridades conferidas a 

países como el nuestro, se atribuye pudo haber generado un impacto 

significativo si se canalizaban ingentes recursos. 

 

 El horizonte de la política de Estado y el alcance hacia la Cooperación 

Internacional se puede manifestar que se ve expresado a través de la 

aprobación del Plan Nacional de Política Exterior al 2020, el cual recoge a nivel 

del país las principales ponencias presentadas y derivadas del debate de  

varios encuentros nacionales promovidos con el fin de avanzar hacia la 

construcción de una  Agenda Nacional en materia de cooperación internacional 

de largo alcance y que vaya más allá de la coyuntura del Gobierno de turno y 

se plasme como política de Estado. 

 

2.4  La Agencia de Cooperación Internacional (AGECI)  

La Creación de la Agencia de Cooperación Internacional (AGECI) y su ámbito 

de acción, no puede ser comprendido si de antemano no se visualiza de 

manera clara los principales problemas que ha experimentado el país con 

respecto a la gestión de la cooperación internacional, esto es tomando en 

cuenta desde su inicio que data entre 1970 y 1973; época desde la cual el país 

ha tratado de organizar un Sistema Nacional de  Cooperación Internacional y 

que no que no significa desconocer los avances logrados por el Instituto 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional en su debido momento. 



 

 Entre las principales causas relacionada con la ausencia de un 

verdadero Sistema de Cooperación Internacional desde el Estado, se atribuye 

a la inestabilidad política ecuatoriana la cual ha generado factores de 

incertidumbre y sucesivos cambios que han determinado que el sistema no 

haya podido ser debidamente estructurado y haya migrado, con distintos 

nombres desde la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, 

al Consejo Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y hoy la gestión de la cooperación internacional ante la 

Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo (SENPLADES). 

 

  En el año 2005, se realizó en el país el Encuentro de Cooperación para 

el Desarrollo, evento que permitió analizar la problemática sobre este tema en  

vista que se desprende que por más de 30 años el país, no ha tenido la 

capacidad  de  organizar un Sistema  Nacional de Cooperación al Desarrollo 

que sea sostenido en el tiempo como un instrumento eficaz y eficiente en la 

colocación de los recursos que han venido al país para apoyar la atención de 

las prioridades nacionales ancladas en sus objetivos y metas de desarrollo de 

mediano y largo plazo.  

 

 La inestabilidad y los sucesivos cambios de orientación o simplemente la 

ausencia de orientación por parte de los gobiernos nacionales y locales han 

determinado que no se den señales claras de qué es lo que se quiere atender 

primero y para que sirve la cooperación internacional; entendiendo por principio 

es complementaria a la disponibilidad de recursos corrientes que son de 

responsabilidad del Estado y que de alguna manera buscan ser 



 

complementarios y orientados los recursos hacia proyectos sociales que no 

logran ser cubiertos de manera suficiente con presupuesto propio del Estado. 

 

 No obstante a los logros a ser descritos bajo la gestión de la AGECI, se 

encuentra que dentro de las iniciativas derivadas de las propuestas para 

mejorar la cooperación, esta ha partido en la última década desde los 

esfuerzos que ha promovido el Consejo Nacional de Cooperación Internacional 

(CASI)27, lo cual ha permitido que el Ministerio de Relaciones Exteriores como 

parte del proceso de elaboración del Plan Nacional de Política Exterior 2006-

2020, organice el Seminario sobre ―La Cooperación Internacional para 

Ecuador‖: evento que permite alcanzar importantes contribuciones en torno a 

diversos aspectos de la cooperación internacional referidos tanto a tendencias, 

evaluaciones de los comportamientos de las distintas formas de cooperación, 

balances de resultados y propuestas de mejoramiento. 

 

 En el país, con la organización del evento sobre Cooperación 

Internacional se puede señalar que permitió visualizar el abordaje sobre 

aspectos relacionados con juicios valorativos sobre la importancia y la forma 

como funciona la cooperación internacional en el Ecuador, sobre todo cuando 

se analiza los principales problemas relacionados con la gestión de la 

                                                 
27

  En el Sistema intervienen tres grupos de actores: a) Gestores: compuesto por el 

Consejo Nacional de Cooperación Internacional – CACI, Instituto Ecuatoriano de Cooperación 
Internacional – INECI, Ministerio de Finanzas y Crédito Público – MEF, Ministerio de 
Relaciones Exteriores – MRREE, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – 
SENPLADES, y otras carteras de Estado. b) Cooperantes: compuesto por donantes 
multilaterales, bilaterales, cooperantes Sur-Sur, y Organizaciones No Gubernamentales 
Internacionales – ONGs,  
 
 



 

cooperación internacional y de manera particular con la denominada 

cooperación no reembolsable. 

 

 La Cooperación para el Desarrollo en Ecuador, según Boris Cornejo de 

la Fundación Esquel, señala que ésta constituye uno de los instrumentos más 

valiosos con los que ha contado el país para avanzar en su proceso de 

desarrollo de la cooperación internacional; toda vez, que se registra su accionar 

en el país por organizarla desde el Estado; lo que ha permitido favorecer el 

desarrollo de sus instituciones y normas, para  apoyar el desarrollo regional, 

productivo y social, promover la aplicación de los derechos humanos, crear 

capital social, atender catástrofes naturales, transferir tecnología y capacitar a 

sus recursos humanos, demostrando así con claridad el rol jugado por la 

cooperación internacional. 

 

 Otro elemento de análisis que debe ser tomado en cuenta, corresponde 

a los mecanismos y entidades que participan en la ejecución de la cooperación 

internacional antes de la presencia de la AGECI; esto es que como 

beneficiarios y ejecutores aparecen en determinado momento los gobiernos 

locales y seccionales, ONGs locales y organizaciones de base del país, 

sectores que sin duda se benefician en vista  de la definición de las Políticas 

Nacionales de Cooperación  establecidas por el Consejo Asesor de 

Cooperación Internacional y ejecutadas por el INECI; entidad que a futuro 

pasaría a constituirse en la  AGECI, como la entidad responsable de coordinar, 

administrar y supervisar que la relación entre oferta y demanda de la 

cooperación. 



 

 Según el Informe de Cooperación Internacional No Reembolsable en el 

Ecuador, para el período comprendido entre el 2007 – 2009 y de acuerdo con 

el informe de la AGECI, se desprende que la propuesta de cambio de este 

organismo se sustenta en los grandes lineamientos esbozados dentro de una 

agenda alternativa para el Ecuador en materia de política social y económica, 

la cual se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2010 y que fuera , 

actualizado posteriormente como el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013. 

 

 Con el establecimiento de nuevas bases que orienten las directrices de 

la Cooperación Internacional como prioridad derivada de la Política Exterior, se 

encuentra que ello obedece a que dentro del Estado ecuatoriano, se incorpora 

nuevos elementos y referentes para la Cooperación Internacional, los mismos 

que se centran en la búsqueda de la equidad política, económica y social; la 

conformación de un orden nacional y global multipolar, con la participación 

activa de bloques económicos y políticos regionales; los cuales ponen énfasis 

en el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un 

mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural, como lo establece 

la Constitución de la República28  

 

 Bajo la nueva conceptualización encaminada por el Gobierno de turno y 

las prioridades esbozadas hacia la búsqueda de un modelo de desarrollo, se 

puede decir que se constituye en los referentes en los que ha incursionado el 

Ecuador y que sin duda, con apego a las nuevas orientaciones de la política 

exterior se tornó inminente la creación del Sistema Ecuatoriano de Cooperación 
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  AGECI, Informe de Cooperación Internacional 2007 – 2010, Quito, Ecuador, Primera Edición 

2010, Pág. 9.   



 

Internacional y la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI), 

la cual con toda seguridad ha venido liderando y armonizando la Cooperación 

Internacional con los objetivos nacionales y el Plan de Desarrollo – Plan del 

Buen Vivir y que buscan articular todos los esfuerzos nacionales bajo las 

directrices del Sistema Nacional de Planificación. 

 

 Como parte de los principales logros de la AGECI y a decir de la Eco. 

Gabriela Rosero, Directora Ejecutiva de la Agencia Ecuatoriana de 

Cooperación Internacional, expresa que ello tiene que ver con la recuperación 

de la capacidad planificadora de la Cooperación internacional en el Ecuador; 

con su articulación a procesos de negociación, bajo principios de soberanía y 

dignidad  acordes a la visión  del país y con una adecuada 

―complementariedad‖ con los procesos y visión de desarrollo y justicia 

distributiva de los territorios. 

 

 Entre otras consideraciones relevantes en materia de cooperación que 

han sido citados por la Directora Ejecutiva de la AGECI, tiene que ver con la 

adhesión del Ecuador a la Declaración de París y que a través de la cual, el 

país expresa su compromiso y voluntad política que tiene con la comunidad 

internacional, para aumentar la eficacia y eficiencia en la utilización de sus 

recursos a través de la aplicación de los principios de apropiación, gestión por 

resultados y mutua responsabilidad. 

 

 Según Cornejo de la Fundación Esquel, sostiene que de acuerdo con 

varios estudios que se han hecho sobre el desarrollo institucional del INECI, se 



 

observan algunas deficiencias en los procedimientos administrativos, 

operacionales y técnicos, especialmente en cuanto a la gestión de 

planificación, coordinación y evaluación de los proyectos; toda vez que el INECI 

carecía de mecanismos de promoción, información y comunicación de su 

gestión frente a los distintos actores del sistema y a la población, aspecto que 

ha sido superado luego que esta entidad pone en marcha una página web de 

fácil acceso y con información relevante sobre cooperación. 

 

 Una vez que se ha descrito la evolución de lo que ha constituido la 

configuración de las instancias técnicas y organismos encargados de definir 

políticas y gestionar la Cooperación Internacional en el Ecuador de acuerdo 

con el ordenamiento  jurídico que ha estado vigente29 se observa que ésta se 

hace efectiva a través de la asistencia económica y técnica, la cual por lo 

general es canalizada mediante varios tipos y modalidades30 de cooperación 

que están presentes en todos los países y de manera particular en el Ecuador, 

según se demuestra en la siguiente tabla.  

 

 

                                                 
29

  En el Reglamento de Cooperación, en el Artículo 12 establece que la Demandas de 

Cooperación Internacional podrán ser formuladas por instituciones, entidades, dependencias, 
órganos y organismos públicos, semipúblicos o por personas jurídicas del sector privado que 
tengan finalidad social o pública. Las peticiones serán presentadas al Instituto Ecuatoriano de 
Cooperación Internacional. La documentación necesaria para tener acceso a la cooperación o 
asistencia se establecerá en el Reglamento Orgánico Funcional. 
 
30

  OPERTTI, Didier, Palabras dadas en el XV reunión de Directores de Cooperación Internacional 

de América Latina y el Caribe - Ministro de Relaciones exteriores de la República Oriental del Uruguay; 

expresa que hablar de Cooperación es en definitiva hablar de espacios que todavía no están cubiertos por 

lo que debe constituir el modo habitual de relacionamiento entre los Estados, entre las Naciones, que es el 

vínculo del funcionamiento del comercio internacional, del desarrollo de las relaciones internacionales en 

los terrenos de equivalencia de ese comercio y el acceso al mercado. Es decir hablar de cooperación 

internacional en muchos aspectos, no en todos lógicamente, significa cubrir vacíos, colmar lagunas que el 

propio funcionamiento de la sociedad internacional no es capaz de solucionar por si misma, Uruguay, 13 

de marzo de 2002..  



 

Gráfico Nro. 3 

TIPOS Y FORMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL,  
SEGÚN SU MODALIDAD DE INTERVENCION 

FORMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL MODALIDAD DE INTERVENCION 
 

Acuerdo y / o Convenio Instrumento jurídico que delimita las responsabilidades de las partes 
involucradas. 

Acuerdo de Ejecución / Acuerdo Subsidiario / Convenio 

de Donación / Documento de Proyecto 

 

Instrumento jurídico que define las características de los 

compromisos de las 

partes en relación a la ejecución de programas, proyectos o 
actividades. 

Canje de Notas / Nota Reversal 

 
Intercambio de comunicaciones oficiales ente gobiernos en relación a 

programas, proyectos o actividades. 

Comisión Mixta Reunión de negociación entre dos gobiernos para concretar acciones 

de cooperación que se acuerda en un Acta. 

Acuerdo de Ejecución / Acuerdo Subsidiario / Convenio 

de Donación / Documento de Proyecto 
Instrumento jurídico que define las características de los 

compromisos de las partes en relación a la ejecución de programas, 
proyectos o actividades. 

Cooperación Bilateral 

 
Cooperación oficial directa entre dos países a través de organismos 

gubernamentales autónomos. 

Cooperación Horizontal 

 
Movilización e intercambio de recursos humanos, técnicos, 
financieros y materiales, de experiencias y tecnologías apropiadas 

entre países con realidades nacionales similares. También se conoce 

como Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) o 
Cooperación Sur - Sur. 

Cooperación  Multilateral 

 
Cooperación oficial que brindan las agencias, instituciones, 

organizaciones u organismos multilaterales autónomos a los 
Gobiernos 

Organismo No Gubernamental Extranjero Entidad que ejecuta actividades y proyectos de Cooperación para el 

Desarrollo mediante los fondos y recursos que recibe 

voluntariamente de la sociedad civil o del gobierno de su país de 

origen. 

Cooperación Técnica  Cooperación dirigida a fortalecer las habilidades y capacidades 

técnicas de los países en vías de desarrollo así como a promover el 
intercambio de experiencias y conocimientos entre países. Su 

objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en 

materia de desarrollo. 

Cooperación   Compartidos 

 
Compromiso entre las partes de un proyecto para financiar 
conjuntamente las actividades de éste. Cost sharing Ver Costos 

Compartidos. 

Cooperación Financiera Cooperación que, mediante la transferencia monetaria real de fondos 
al receptor, permite desarrollar proyectos o actividades que 

beneficien a una institución o país. Puede ser de fondos 

reembolsables o no reembolsables, dependiendo si la transferencia 
debe devuelta al país emisor o si la transferencia ha sido efectuada a 

fondo perdido. 

Cooperación Científica Cooperación destinada a transferir e intercambiar tecnologías 

aplicadas a servicios básicos de educación, salud y saneamiento y a 
fomentar las investigaciones compartidas. 

Cooperación Cultural Cooperación que favorece la difusión y el intercambio de las 

expresiones culturales propias de cada país. Comprende arte, pintura, 
teatro, patrimonio histórico, entre otros. 

Cooperación Educativa 

 
 

Cooperación que promueve el intercambio de conocimientos entre 

los países mediante la formación y capacitación de sus recursos 
humanos. Habitualmente ofrece cursos y seminarios en el extranjero 

para el perfeccionamiento y/o adquisición de nuevos conocimientos 

que apoyen áreas específicas de desarrollo. 

 Cooperación Empresarial / Comercial 
 

 

 

Cooperación entre gobiernos y/o organismos multilaterales que 
favorecen el acercamiento entre empresas, y empresas que brindan 

asistencia técnica y transferencia de tecnología a sus equivalentes en 

los países en vías de desarrollo. 

Partnership 

 
Ejecución conjunta de los programas, proyectos y actividades de 

cooperación para el desarrollo acordadas entre dos gobiernos, uno, 

emisor de ayuda y otro, receptor de la misma. 

Fuente: Ministro de Relaciones exteriores de la República Oriental del Uruguay 
Elaborado: Ramírez, Gabriel, Quito, Agosto, 2010 



 

 Como se puede desprender de la tabla descrita, la Cooperación 

Internacional por lo general se viabiliza entre las modalidades más usuales bajo 

las siguientes características:   

a) Cooperación Bilateral - Horizontal31; 

b)  Cooperación de Organismos Internacionales; 

c)  Cooperación de Organizaciones No - Gubernamentales; y, 

d)  Cooperación Horizontal entre Países en Desarrollo (CTPD). 

e) Cooperación de tipo multilateral32 

 

 Estas modalidades de Cooperación Internacional, sin duda se puede 

señalar  son las más importantes33 y que se han venido promoviendo en el país 

en determinado momento desde el Instituto Ecuatoriano de Cooperación 

Internacional; entidad  responsable de canalizar la Cooperación Internacional 

No Reembolsable desde  el año 2007; situación que con base a la prioridad e 

importancia conferida  por el Gobierno de turno ha dado lugar para que se 

constituya en la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) 

como una instancia que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

                                                 
31

  La Cooperación Horizontal es aquella que está orientada a la movilización e intercambio de 

recursos humanos, técnicos, financieros y materiales, de experiencias y tecnologías apropiadas entre 

países con realidades nacionales similares. También se conoce como Cooperación Técnica entre Países en 

Desarrollo (CTPD) o Cooperación Sur - Sur. 
32

  Cooperación entre gobiernos y/o organismos multilaterales que favorecen el transferencia de 

tecnología a sus equivalentes en los países en vías de desarrollo. 

 
33

  Para conocer prioridad de demanda de Cooperación Internacional por lo general se identifica 

entre el país que demanda y oferta cooperación, a través de la Comisiones Mixtas que son reuniones de 

trabajo, entre Cancillería-Organismo/Agencia de Cooperación e instituciones del sector público con el 

objetivo de definir las áreas de Cooperación, los criterios, plazos y mecanismos operativos para presentar 

solicitudes de Cooperación (proyectos). Las Reuniones de programación Son reuniones que se llevan a 

cabo con las fuentes de cooperación y tienen como objetivo la identificación, orientación, programación y 

seguimiento de la cooperación internacional. Reuniones de identificación Son reuniones en las cuales el 

objetivo es identificar ideas de proyecto y propuestas que no hayan sido programadas con anterioridad y 

existan recursos disponibles para su ejecución. 

 



 

 De lo anotado se desprende que desde el INECI han estado presentes 

esfuerzos orientados a lograr el fortalecimiento del Sistema de Cooperación; 

para lo cual, se asume que esta entidad del Estado como la instancia 

responsable de captar y canalizar los recursos externos promovidos a través de 

los diferentes Organismos oferentes de la Cooperación Internacional, ha 

demandado de un liderazgo institucional hasta ser reemplazado por la AGECI y 

que se constituye  como la nueva entidad del Estado como responsable de 

hacer efectiva la Cooperación Internacional en sus diferentes tipos y 

modalidades, las cuales permiten canalizar los recursos provenientes de las 

fuentes de financiamiento34 complementarias que aportarán al desarrollo del  

país. 

 

 Para tal efecto y como parte del proceso de fortalecimiento 

institucional35, se puede manifestar que ello demanda de una fuerte presencia y 

apoyo de parte del gobierno de turno, lo que conllevaría a que estas instancias 

creadas alcancen  su reconocimiento como secretarías del Estado como las 

                                                 
34

  La Fuente de financiamiento es un ente gubernamental o privado que voluntariamente 
cede fondos de asistencia para el desarrollo, también se conoce como Donante. El 
financiamiento puede hacerse efectivo mediante la modalidad de donación o transferencia a 
título gratuito, de dinero, bienes o servicios, a favor del gobierno central, regional y/o local, así 
como de entidades e instituciones 
extranjeras de cooperación técnica internacional y organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo receptoras de cooperación técnica internacional, destinados a complementar la 
realización de un proyecto de desarrollo.  
 
35  Para lograr el proceso de fortalecimientos se recomienda a partir de un diagnóstico 

institucional sobre procedimientos, capacidad de gestión y dotación de recursos de todo tipo y 
se defina un Plan Estratégico para el INECI, a partir del cual se elaboren los Planes Operativos 
Anuales y que la dirección debería estar a cargo de un profesional especializado en el tema, un 
gerente moderno para una de las empresas más importantes del país, que a partir de los 
mandatos del Plan y con el apoyo del CACI pueda cumplir con las metas, rendir cuentas sobre 
la gestión, evaluar resultados, dar seguimiento a los proyectos. En definitiva se propone tener 
una entidad de alta capacidad técnica, con funcionarios capaces, altamente motivados, bien 
remunerados y con estabilidad en sus cargos. 
 



 

responsables de promover y canalizar la Cooperación Internacional en su 

debido momento; situación que demanda se le dote de los recursos que le 

permitan convertirse en una institución moderna y eficiente, lo que le permitirá 

contribuir a través de las instancias que demandan financiamiento externo, 

ejecutar los programas y proyectos priorizados en materia de salud, educación 

y otros. 

 

 Una vez asignados los recursos derivados de la Cooperación 

Internacional, es importante que sus beneficiarios para la ejecución lo hagan de 

manera adecuada y sin que responda a la gestión de una cooperación 

condicionada, sustente su accionar a través de la implementación de un Plan 

Estratégico y Operativo  Anual (POA) de Cooperación desde las instituciones 

públicas y privadas beneficiadas de la Cooperación No Reembolsable, lo que 

permitirá gozar de credibilidad por los cooperantes.  

 

2.5 Situación actual y perspectivas de la Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo (CTPD) 

 Los orígenes de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo36 

(CTPD) se atribuye que se institucionalizó a partir de la adopción del Plan de 
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  El término cooperación para el desarrollo no tiene una definición única, que sea válida para todo 

tiempo y lugar. Como concepto, ha experimentado siempre cambios, en función del pensamiento, 

políticas y valores presentes en las relaciones Norte-Sur y los acontecimientos históricos que han influido 

decisivamente en su interpretación y expresión práctica. En términos generales la cooperación para el 

desarrollo la podemos entender como un conjunto de actuaciones de carácter internacional orientadas al 

intercambio de experiencias y recursos entre países del Norte y del Sur para alcanzar metas comunes 

basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad. 

El fin primordial de la Cooperación para el Desarrollo debe ser la erradicación de la pobreza, el 

desempleo y la exclusión social; buscar la sostenibilidad y el aumento permanente de los niveles de 

desarrollo político, social, económico y cultural en los países en desarrollo (PED). 

 

http://www.mmrree.gov.ec/ineci/ctpd/declara_argentina.asp


 

Acción de Buenos Aires en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

CTPD, realizada en 1978 con la participación de 138 países, Plan que fue 

acogido posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 Ante los cambios que se han dado en el sistema económico 

internacional surgió la necesidad de adecuar la CTPD al nuevo escenario 

caracterizado por la globalización de la economía. Por tal motivo, la junta 

Ejecutiva del  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 

1995 aprobó el documento de ―Nuevas Orientaciones de la CTPD‖. 

 En este contexto, los países en desarrollo han venido adelantando 

diversas acciones de CTPD que aunque han experimentado dificultades, 

especialmente en su financiación, auguran un futuro promisorio para esta 

modalidad de cooperación técnica.  

 La Cooperación Internacional para el Desarrollo37 surge como una 

opción de la comunidad internacional para asumir el desarrollo con 

responsabilidad global; toda vez que en el marco de las resoluciones 

adoptadas por los países frente a las Naciones Unidas, los donantes se han 

comprometido a que su ayuda alcance el 0,7% de su respectivo Producto 
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  Fuente: Glosario de términos y definiciones comúnmente utilizados en cooperación 
internacional. El término cooperación para el desarrollo no tiene una definición única, que sea 
válida para todo tiempo y lugar. Como concepto, ha experimentado siempre cambios, en 
función del pensamiento, políticas y valores presentes en las relaciones Norte-Sur y los 
acontecimientos históricos que han influido decisivamente en su interpretación y expresión 
práctica. En términos generales y sencillos, la cooperación para el desarrollo la podemos 
entender como un conjunto de actuaciones de carácter internacional orientadas al intercambio 
de experiencias y recursos entre países del Norte y del Sur para alcanzar metas comunes 
basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y 
corresponsabilidad. 
El fin primordial de la Cooperación para el Desarrollo debe ser la erradicación de la pobreza, el 
desempleo y la exclusión social; buscar la sostenibilidad y el aumento permanente de los 
niveles de desarrollo político, social, económico y cultural en los países en desarrollo (PED). 



 

Interno Bruto (PIB); decisión se pone en ejecución en el mediano plazo y aún 

falta mucho por hacer, dado que muy pocos países han realizado esfuerzos 

importantes para cumplir con ese acuerdo voluntario asumido, ya que las 

expectativas creadas por el Consenso de Monterrey aún no se han 

materializado. 

 También se debe tener presente que el compromiso asumido por los 

países donantes, ha significado que se vean limitados para hacerlo en vista 

que se han presentado en algunas regiones desastres naturales y otros 

factores han incidido para que la cooperación se oriente a la atención de temas 

específicos que demandan atención prioritaria aún dentro de los propios 

donantes. 

 Sin embargo, ante las dificultadas que trae consigo la presencia de 

desastres naturales para los países receptores de cooperación y generalmente 

los considerados de renta media, significa que sean los primeros en verse 

afectados; situación que ante estas condiciones y en el caso del Ecuador, 

gracias a la gestión Diplomática, se atribuye que las cifras evidencian un leve 

incremento de la cooperación internacional para el desarrollo en el transcurso 

del año 2005, tanto a nivel bilateral y multilateral. 

 En general, es previsible que las tendencias existentes en los países 

industrializados sobre la financiación de la cooperación para el desarrollo se 

mantengan en el plazo de ejecución del presente Plan, de modo que los fondos 

destinados a la cooperación al desarrollo disminuyan y la cooperación se 

concentre en la atención de crisis humanitarias derivas por conflictos armados, 



 

hambrunas, entre otras y que ello hace que países que se encuentran bajo 

estas condiciones sean considerados como potencialmente prioritarios para la 

cooperación internacional. 

 Una vez que se ha realizado u breve análisis de las principales 

implicaciones que ponen en riesgo a la cooperación internacional hacia los 

países considerados de renta media, en el caso del Ecuador se puede expresar 

que la que la cooperación ha presentado el siguiente comportamiento en lo que 

va de los últimos cinco años y que se caracteriza por lo siguiente: 

a)  El porcentaje de cooperación no reembolsable no ha crecido en la 

misma medida que la cooperación reembolsable. 

b)  Se ha incrementado la contratación de créditos con los organismos 

multilaterales38 al tiempo que ha disminuido el porcentaje de los 

contraídos con gobiernos amigos. 

c)  El sector público recibe un flujo de cooperación no reembolsable  en 

 sectores tales como salud, ambiente y mejora a la productividad que en 

 gran medida se dirige a la sociedad civil. 

d)  En el pasado, el destino de la cooperación estaba determinado por las 

 orientaciones de los donantes. Ello ha venido evolucionando con una 

 mayor participación del país en la reorientación de la cooperación hacia 

 sus prioridades de desarrollo39. 
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  Generalmente los créditos contraídos con organismos financieros multilaterales son de carácter 

reembolsable o implican cierto condicionamiento para el país para poder acceder a ellos.   
39

  En la actualidad se habla de Soberanía de la Cooperación Internacional, es decir que no se acepta 

una cooperación condicionada.    



 

e) De modo creciente, las organizaciones de la sociedad civil de los países 

 industrializados reciben con fines de gestión, fondos de cooperación de 

 sus gobiernos y que antes se destinaban en forma directa a 

 instituciones de los países receptores. 

f)  Los costos de administración de los fondos de cooperación por parte de 

 Organizaciones no Gubernamentales de algunos países donantes 

 pueden absorber más del 50% de esos fondos. 

 Ante el análisis realizado sobre las principales problemas que afectan en 

determinado momento el destino de la cooperación, es fundamental considerar 

otros factores que han sido atribuidos por el INECI durante  su administración y 

que señalan que estos presentan dificultades para cumplir a cabalidad su 

cometido de canalizar la cooperación internacional debido a cuestiones de 

inestabilidad política y administrativa, procedimientos cambiantes para la 

cooperación internacional, interferencias políticas, renuencia de ciertos 

oferentes de entidades públicas y privadas a sujetarse a los procesos 

establecidos dentro de la gestión de la cooperación y los donantes. 

 Entre los lineamientos estratégicos en materia de cooperación 

internacional que se han venido dando desde el Instituto Ecuatoriano de 

Cooperación Internacional , hasta la transición a la denomina Agencia 

Ecuatoriana de Cooperación Internacional, se puede decir que más allá del 

cambio de denominaciones, se puede observar que los esfuerzos han buscado 

lograr la consecución de un Plan Nacional de Cooperación Internacional; 

iniciativa que busca establecer una Agenda Nacional en esta materia, la misma 



 

que se apega a los lineamientos previstos como parte de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

2.5.1 La Gestión de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 

 (CTPD) promovida en el país.  

 La Cooperación Técnica es una modalidad que consiste en el 

intercambio de experiencias, conocimientos y habilidades entre países en 

desarrollo, como apoyo al logro de sus objetivos económicos y sociales; 

modalidad que en el Ecuador, en el marco de los Convenios Internacionales 

vigentes sean de Gobierno a Gobierno y a través de las Agencias y 

Organismos Internacionales es promovida de manera oficial.  

 Se debe sostener que está modalidad está ligada dentro de la horizontal, 

a la cual se la considera como innovadora en vista que consiste básicamente 

en la asociación de una fuente tradicional sea de tipo bilateral o multilateral y la 

participación de un país con un grado de desarrollo medio, los cuales 

concurren conjuntamente en acciones a favor de una tercera nación en 

desarrollo; pasando a ser de está manara una cooperación que adquiere la 

figura de triangular. 

 Entre las situaciones que están ligadas con este tipo de cooperación, 

amerita se tenga como referencia el volumen significativo de los recursos que 

son destinados para la implementación de proyectos de desarrollo a mediano y 

largo plazo, en función de las actividades ligadas entre las tres partes si 

adquieren ese carácter de triangular y que al actuar busca que su impacto sea 

medible. 



 

 En cuanto a los mecanismos de contribución o aportes ligados con la 

cooperación de tipo  triangular y al formar parte de ésta en ciertos casos la 

(CTPD), se observa por lo general que la asignación de la Cooperación, se 

encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 75%  Entregada por el país tradicionalmente donante 

 20%  Asignada  por el país otorgante de la cooperación horizontal 

 5%    Estimada por el país donde se ejecuta el proyecto 

 Respecto con los objetivos que busca esta modalidad de cooperación, 

se puede manifestar que trata de promover y reforzar entre los países en 

desarrollo, la posibilidad de utilizar sus propias experiencias y capacidades; así 

como también, busca fortalecer la capacidad de estos países para la 

identificación de los principales problemas que afectan su desarrollo. 

 Entre otros objetivos que están ligados con la cooperación, se observa 

que busca fomentar la capacidad para encontrar soluciones a sus problemas 

comunes de desarrollo que experimentan por lo general los países receptores; 

así como también, trata de fomentar el intercambio y mejorar la calidad de la 

cooperación internacional; así como también, promueve la eficacia de la 

aplicación de los recursos destinados a ella y fortalecer la capacidad técnica 

existente en los países en desarrollo.  

 Una de las principales características de está modalidad de Cooperación 

Internacional consiste en que permite compartir experiencias más homogéneas 

en cuanto al nivel de desarrollo de su pertenencia regional e idiosincrasia; 

pudiendo observar, que los países en desarrollo pueden ser simultáneamente 



 

oferentes y demandantes de cooperación técnica. Se debe señalar que la 

cooperación es concertada entre los países y los oferentes, así como también 

permite compartir los costos  y a su vez, permite realizar ajustes durante la 

ejecución de los proyectos. 

 Las modalidades que adopta la Cooperación Técnica entre Países en 

Desarrollo (CTPD)40 y que por lo general se presenta bajo mecanismos de 

corta duración, figuran o se hace efectiva a través de las siguientes actividades 

consideradas las más usuales: 

 Organización de seminarios de tipo nacional y regionales 

 Las pasantías y cursos que pueden ser realizados entre los países 

interesados de grado de desarrollo similar  

 La asesoría y consultoría sobre temas de gran interés  

 El envío de expertos, el intercambio de información y experiencias 

 Una vez que se ha revisado de manera breve los aspectos ligados con la 

Cooperación de tipo Bilateral, se puede mencionar que por lo general se hace 

efectiva a través del mecanismo que promueven las Misiones de Asistencia 

Técnica41, la misma que se viabiliza mediante el envío de expertos de un país a 

otro por intermedio de misiones de corta duración; las mismas que establecen 

por lo general un tiempo de duración comprendido entre una o dos semanas, 
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  Generalmente adopta la figura de costos compartidos en igualdad de condiciones de 50% cada 

uno de los beneficiarios de la (CTPD).. 
41

  Las Misiones Técnicas, en el mejor de los casos está vinculada con el envió de personal 

especializado y altamente calificado, con el fin de trasmitir conocimiento de información especializada, 

para dar mayo sostenibilidad a las áreas de interés derivadas de los Convenios de Cooperación entre 

países, bajo la figura o modalidad que adopten        



 

con el fin de realizar un aporte específico sobre un tema determinado y que de 

preferencia sea de interés del país receptor de la cooperación internacional. 

 Se debe tener presente que las misiones de asistencia técnica por lo 

general, tratan de canalizar la transferencia del conocimiento y su experticia, 

acorde a sus necesidades puntuales, la cual contribuirá a corto plazo al 

reforzamiento de sus requerimientos de tipo nacional, regional y local; donde la 

asistencia técnica busca beneficiar por principio a las diferentes actividades 

económicas y servicios, entre los que se destacan el nivel gubernamental. 

 Como se explico, la modalidad de financiamiento cubre el 

desplazamiento de los expertos beneficiarios de la CTPD; para lo cual, se 

observa que cubre rubros relacionados con el financiamiento de los pasajes 

aéreos que pasan a ser cubiertos por el país que envía el experto y los gastos 

de estadía por el país receptor de la asistencia técnica o corresponde su 

financiamiento al anfitrión de la asistencia técnica o del lugar donde se realizará  

la misión. 

 Entre otras modalidades derivadas de la Cooperación Internacional, está 

presente las pasantías; actividades que sin duda implica trasladarse al país 

oferente con el propósito de realizar una visita de trabajo u observación; la 

misma que es de una duración de corto plazo, debiendo indicar que por lo 

general entre los beneficiarios de está modalidad de cooperación y asistencia 

técnica se encuentran los profesionales y expertos en determinadas áreas. 

 Sobre la forma de financiamiento, se encuentra que en lo relacionado 

con los costos, estos son compartidos por los países y se encuentra que el país 



 

que envía los pasantes financia los pasajes y el país que recibe se hace cargo 

de sus gastos durante la estadía de las personas que se acogen durante el 

proceso de cooperación a través de la modalidad de asistencia que fue 

asumida.  

 Se debe tener presente que en el contexto de la cooperación 

internacional, las actividades que se derivan de la asistencia técnica, el 

intercambio de experiencias y las pasantías que pueden llevarse a efecto, se 

constituyen en actividades que pueden dar origen a la implementación de 

programas y proyectos a ser ejecutados con recursos de cooperación 

internacional. 

 Una vez promovida la CTPD, su implementación con seguridad 

demandará ingentes recursos que pueden ser canalizados a través de la  

asignación  de una contraparte financiera y técnica con recursos del Estado, 

sea a través de la asignación de recursos propios vía proyectos bilaterales, 

regionales o ciertos casos dado su particularidad y exigencia financiera, con 

recursos provenientes de terceros países mediante la cooperación de tipo 

triangular como se explicó. 

 El financiamiento de la (CTPD) se rige por el principio de costos 

compartidos, donde los países en desarrollo que intervienen en un proyecto 

acuerdan cubrir conjuntamente los costos que demande la ejecución; 

asumiendo que como resultado de la práctica de la Cooperación y asistencia 

técnica, tradicionalmente se entiende que el país que envía a sus personeros, 

les cubre los costos de transporte internacional y el país que los recibe sufraga 



 

lo correspondiente a alimentación, alojamiento, transporte nacional y tasa 

aeroportuaria, beneficios que son de tipo bilateral o también llamados costos 

compartidos. 

 Entre los beneficiarios de la cooperación internacional a través de la 

asistencia técnica y financiera, se encuentra que se hace efectiva mediante el 

mecanismo de formulación de proyectos y figuran las instituciones, entidades, 

dependencias, órganos y organismos públicos o personas jurídicas del sector 

privado que tengan finalidad social o pública, encontrando que por lo general, 

están los Organismos no Gubernamentales. 

2.6  Importancia de la Cooperación Técnica entre Países en 

Desarrollo (CTPD) 

 La cooperación técnica entre países en desarrollo es medible bajo un 

esquema estrictamente financiero, de allí que partiendo de su definición, la 

Cooperación Técnica es ―una opción paralela o complementaria a la 

cooperación vertical tradicional Norte - Sur, la cual es considerada como medio 

o instrumento para facilitar la transmisión de conocimientos en todos los 

campos de la actividad humana, así como el intercambio de capacidades entre 

los países.  

 Las capacidades y conocimientos transmitidos no pueden ser 

correctamente medidos financieramente pues contienen, invariablemente años 

de estudio y esfuerzo acumulados, experiencias y otras cualidades a las que no 

se les puede adjudicar un valor económico. No se puede, tampoco, contabilizar 

el valor de un aporte de la cooperación técnica meramente bajo la razón del 



 

costo de pasajes aéreos, viáticos; pues se estaría despreciando el valor real de 

la colaboración y otras modalidades derivadas de participación técnica y que en 

muchos casos no se la cuantifica adecuadamente como parte de la contraparte 

nacional.  

 Respecto a la situación de la cooperación para el desarrollo, se 

desprende que para contabilizarla se ha tomado en cuenta el número de 

acciones de cooperación realizadas a través de la cooperación financiera 

(reembolsable o no reembolsable) a partir de los montos financieros. Según el 

informe del ente Rector de la Cooperación en el país, se desprende que desde 

una perspectiva estadística, no hay punto de comparación real entre ambos 

esquemas de cooperación; más aún, cuando la cooperación financiera que 

recibe el país, cuenta con un importante componente de cooperación técnica, 

que no se cuantifica pero que se debe resaltar. 

 Otro de los elementos importantes de la cooperación internacional es 

que a través de ella se promueven la asignación de recursos no reembolsables 

y con asistencia técnica, la ejecución de proyectos que pueden tener una 

cobertura nacional, regional y local; iniciativas que también bajo los 

requerimientos y acuerdos entre países para promover la cooperación 

internacional puede ser también de alcance binacional o de tipo regional42: 

 

 Se señalar que se consideran proyectos nacionales aquellos que tienen 

cobertura únicamente dentro del territorio nacional y los de orden regional, 
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  Ronda de Uruguay: Nombre con el que se, conoce la octava reunión del GATT (organización 

antecesora de la OMC), que se inició a finales de 1986 y se clausuró en 1994. Su objetivo era favorecer el 

comercio mundial, mediante la eliminación de trabas y el establecimiento de reglas comunes para todos 

los países miembros. 



 

comprende aquellos que involucran al país beneficiario de la cooperación 

internacional y que involucre al menos dos países más de la Región; esto es a 

decir de nuestro país ya sea integrantes de la Comunidad Andina (CAN) y que 

por lo general, estaría dado entre Ecuador, Colombia y Perú dado la realidad 

que de experimenta. 

 

 Entre otras modalidades que están ligadas con la Cooperación entre 

Países en Desarrollo, sin duda se observa la de tipo Bilateral, Triangular o 

Multilateral; explicando que en el caso de la primera por lo general el donante 

es un país único y no así, con  la cooperación multilateral43 donde cuyo 

donante es un organismo que agrupa a varios países; ya sea a nivel regional o 

internacional vía triangulación. 

 

 Luego que se ha explicado en que consiste la Cooperación Horizontal, 

se hace hincapié en la que se ejecuta mediante proyectos vía cooperación 

trilateral y que comprende aquella donde de por medio, tienen a un país como 

donante de cooperación financiera no reembolsable, otro como donante de la 

cooperación técnica y un tercer país como receptor o beneficiario; de allí, que 

cuando un proyecto es financiado por un país a través de un organismo 

multilateral, la cooperación se considera multilateral y el monto financiero se 

                                                 
43

  En la actualidad, los donantes bilaterales y multilaterales cuentan con una larga lista de 

condicionalidades para la asignación de los recursos provenientes de la ayuda al desarrollo y que 

comprende: la evaluación del impacto social, reducción de la pobreza, promoción del desarrollo, 

protección del medio ambiente, evaluación de la variable riesgo, cumplimiento de las normas laborales, 

compromiso local, la participación y el fomento del sector privado, buen gobierno, reducción del gasto 

militar, el tiempo de ejecución de proyectos, condicionalidades económicas, ingreso per cápita, lucha 

contra el narcotráfico, lucha contra el terrorismo, respecto a los derechos humanos, respeto al medio 

ambiente, a la interculturalidad, entre otras de última generación.            



 

cuantifica bajo ese organismo y no bajo el país receptor de cooperación 

internacional.  

 

 En resumen, se puede afirmar que la Cooperación de tipo horizontal o 

técnica entre países en Desarrollo (CTPD), la cual se expresa bajo la figura de 

cooperación financiera reembolsable y no reembolsable, se justifica según se 

estipula en el proyecto; aspecto donde las acciones de la cooperación técnica 

se consideran no medibles financieramente por lo que se cuantifica como 

acciones realizadas. 

 

 Una vez que se ha revisado de manera general las modalidades ligadas 

con la cooperación internacional y alrededor de está, lo relacionado con la 

Cooperación Horizontal44 o también denominada Sur45 - Sur, la de tipo 

Multilateral46 y Triangular. Es oportuno insistir en la necesidad del abordaje de 

la Cooperación que se promueve entre países en desarrollo y sus perspectivas, 

entendiendo que desde su evolución y los logros de la (CTPD), no se puede 

desconocer su alcance desde la construcción de la dimensión político, 

económico, técnico y administrativo que ello implica. 
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 Las fuentes bilaterales son aquella establecidas por los países a través de sus agencias de 

cooperación o de sus embajadas. 

 

 
45

  SAMER, Srouji- Sobre la Complementariedad y Cooperación Sur – Sur, en la Revista 

Cooperamos, editada por la (SETECI9, expresa que la nueva política de cooperación internacional de 

Ecuador refleja la emergencia de una doctrina  Latinoamericana de eficacia. Ha dejado los conceptos 

tradicionales de ―donante‖ y ―ayuda‖, a favor de  un discurso fundamentado en la complementariedad y 

mutua responsabilidad entre actores del Norte y del Sur frente a los retos del desarrollo, Pág., 6.          
46

  Son organismos multilaterales que otorgan o ejecutan cooperación con sus propios  recursos o 

con fondos entregados por los países miembros para programas concretos. 

 



 

 A la cooperación se la visualiza desde el Estado47 como una política de 

largo aliento a través del establecimiento de una agenda gubernamental que 

permita canalizar de manera efectiva la demanda y la oferta de cooperación 

internacional. 

 

 La cooperación internacional que se promueve entre países en 

desarrollo, en lo que va de los últimos cinco años se ha canalizado bajo un 

alcance de tipo regional y subregional de acuerdo con los convenios marco que 

existen entre gobiernos; mientras que en casos de ayuda humanitaria se hace 

efectiva cuando el país experimentas desastres de tipo natural o entrópicos. 

 Entre otras fuentes de cooperación internacional que se conoce, se 

encuentra la de tipo vertical que se implementa mediante la ejecución de 

proyectos como resultado de la negociación y asignación de recursos que se 

dan entre un país donante y un receptor; modalidad que aplica sus propios 

instrumentos como resultado de las condiciones impuestas por cada fuente o 

donante de cooperación. 

  

 Se entiende como Cooperación Vertical a la que promueve un país 

desarrollado o un organismo multilateral, el cual otorga a países en vías de 

desarrollo su apoyo; sea mediante las modalidades de asistencia técnica y 

cooperación financiera no reembolsable; para lo cual, se puede establecer una 

clara diferencia en la medida que para el caso de la cooperación bilateral, está 
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  En el Gobierno del Presidente Rafael Correa, a la Cooperación internacional se la entiende como 

una prioridad del Estado, entendida desde la Cooperación Soberna o no condicionada.  



 

por lo general está dada por parte de los países desarrollados ante un país 

menos desarrollado o de grado relativo.    

 

 Se debe tener presente al momento de promover la cooperación de tipo 

vertical, que está no tiene que ser considerada como una fuente de recursos 

que busca suplir los medios nacionales insuficientes y que a su vez, por parte 

del gobierno éste se desinterese de sus obligaciones nacionales. 

 

 La cooperación por su naturaleza busca promover la transferencia de 

asistencia técnica, conocimientos y experiencias; donde también en el mejor de 

los casos se incluye la cooperación económica vinculada al desarrollo 

productivo, la innovación tecnológica y la cooperación científica; mientras que 

entre la cooperación no institucional o conocida como no Gubernamental48, se 

encuentra la que es promovida por las (ONGs) Internacionales y nacionales, 

las cuales de alguna manera buscan complementar con algunos proyectos 

puntuales de corta duración al desarrollo de los pueblos. 

 

 Entre los mecanismos más usuales que se usa para promover la 

cooperación internacional de manera oficial internacional y que adoptan los 

gobiernos, corresponde las reuniones de aproximación que son canalizadas vía 

las cancillerías mediante los mecanismos de las llamadas Comisiones Mixtas y 

que se constituyen en el espacio efectivo donde se negocian y definen los 
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  Fuentes no oficiales corresponden a organizaciones internacionales de carácter privado, sin 

ánimo de lucro, más conocidas como Organizaciones No Gubernamentales, ONG’s, o las organizaciones 

internacionales de asistencia no oficial, como por ejemplo las fundaciones. Por lo general ofrecen su 

cooperación a organizaciones similares en países en vía de desarrollo. (Ej: World Wild Foundation -

WWF-, la Asociación Red Nacional de Reservas Naturales de la Sociedad Civil). 



 

proyectos a ejecutados entre los países mediante la asignación de recursos 

financieros renovables y no renovables. 

 

 Luego del acuerdo al que llegan los países a través de las reuniones de 

las Comisiones Mixtas, se observa que la cooperación se efectiviza vía 

proyectos; los cuales dependiendo de la modalidad adoptada y con la 

asignación de recursos las partes interesadas en promover cooperación se 

encargan de negociar los distintos temas que formarán parte de los proyectos a 

ser ejecutados. 

 

 Además, debe centrase la tención en los mecanismos de cooperación a 

ser implementados, la asignación de recursos financieros y de manera objetiva 

poner atención en aspectos relacionados con la duración de los proyectos a ser 

ejecutados, el lugar, los recursos, los involucrados o beneficiarios, la modalidad 

e instrumentos para su seguimiento de la cooperación y el uso adecuado de los 

recursos no reembolsables. 

 

 En el marco de los mecanismos de cooperación adoptados por los 

países y los organismos que promueven la Ayuda Oficial para el Desarrollo 

(AOD), asumiendo que previamente se suscribe un convenio y a través del cual 

se establecen las modalidades de cooperación, se debe poner atención en los 

mecanismos incorporados para asegurar su ejecución vía la 

instrumentalización de la cooperación y que puede considerar los siguientes 

mecanismos:  



 

 Transferencia financiera no reembolsable.  

 Créditos concesionales.  

 Envío de expertos y personas voluntarias en casos de ayuda 

humanitaria. 

 Misiones, asistencias técnicas de expertos y pasantías.  

 Becas de pregrado, postgrado y especialización.  

 Intercambios académicos y científicos.  

 Desarrollo de planes maestros y estudios de factibilidad. 

 Donación de equipamiento básico.  

 Sin duda, que la importancia de la cooperación internacional radica en 

su capacidad de contribuir de manera complementaria a través de la 

asignación recursos renovables y no renovables para promover el desarrollo 

entre países de igual grado de desarrollo o en el mejor de los casos del 

receptor frente a un país donante que cuenta con ingentes recursos y que 

están comprometidos con la Ayuda Oficial para el Desarrollo. 

 Respecto al alcance de la Cooperación Bilateral, se observa que por lo 

general se concentra en campos de acción específicos a través de 

Cooperación Técnica; modalidades en las que tiene como oferentes a las 

principales Agencias u Organismos de Cooperación especializados entre los 

que figuran organismos como la: Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), la 

Agencia de Cooperación Española (AECI) entre las más importantes, las 

cuales tienen presencia en el país y sin que ello signifique desconocer a otras 

que también cooperan con el Ecuador en diferentes áreas.  

 



 

 Dentro de este contexto, se puede señalar que los procedimientos que 

adoptan los países en vías de desarrollo para hacer efectiva la cooperación 

internacional, resulta de las reuniones de aproximación que son promovidas 

por las Cancillerías de los respectivos países, a través de las denominadas 

Comisiones Mixtas, las cuales se constituyen en el mecanismo más efectivo 

para aproximar los temas de interés para ser profundizados y desarrollados por 

las Carteras de Estado que demandan áreas específicas de cooperación y 

asistencia técnica, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación 

suscritos. 

 

 En consideración con las nuevas tendencias por las que se orienta la 

Cooperación internacional hoy en día, se puede indicar que la de tipo bilateral 

empieza a posesionarse bajo la membrecía de la denominada Cooperación 

Descentralizada, la cual no ha logrado hasta la fecha un gran desarrollo en el 

país, en virtud que difiere mucho de la de tipo oficial49 que se concentra a nivel 

de gobiernos centrales o bajo la responsabilidad del Estado; toda vez, que la 

cooperación descentralizada pone énfasis en la participación de los gobiernos 

seccionales, pero que sin lugar a dudas se deriva de la de tipo bilateral como 

modalidad más usual. 

 

2.7  Las Nuevas Perspectivas de la Cooperación Internacional 

 Las nuevas perspectivas de la cooperación internacional se atribuye 

responde al nuevo reordenamiento mundial que experimenta el mundo en un 
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  Fuentes oficiales son aquellas que representan a gobiernos u organismos internacionales de 

carácter estatal. 

 



 

contexto de Globalización, en la medida que el reordenamiento del devenir de 

una nueva geopolítico del mundo, se ve reflejado bajo un nuevo paradigma de 

los procesos de integración económica a través de la configuración de los 

Bloques Comerciales y Procesos Integracionistas que han logrado consolidare 

en los últimos años a nivel regional y subregional. 

 Hoy en día, las nuevas tendencias de la Cooperación se ven marcadas 

por las nuevas corrientes de inversiones privadas y las asignaciones 

presupuestarias de los países desarrollados que son los que continúan 

dominando el financiamiento de la cooperación internacional; situación que 

hace estimar que en los próximos dos decenios surgirán nuevos mecanismos 

financieros50, los cuales incluyen inversiones de tipo privado, préstamos 

multilaterales y bilaterales, donaciones de las fundaciones e individuos y rentas 

de los fondos fiduciarios, los cuales adquirirán una importancia cada vez 

mayor. 

 Entre las nuevas orientaciones en las que se sustenta la Cooperación 

Internacional, se observa que parten de las resoluciones emanadas en  

Marruecos; la cual sirve como referente a los países de América Latina y el 

Caribe para que promuevan una Reunión Regional a ser organizada por en la 

sede del Sistema Económico Latino Americano (SELA)51; donde se adoptó la 

Declaración de Caracas sobre Cooperación Sur-Sur, para después está 

                                                 

50
  Combinados con nuevos arreglos organizacionales y la identificación de grupos de 

temas, estos nuevos planes de movilización de recursos financieros podrían modificar 
radicalmente la configuración de la financiación del desarrollo y la cooperación internacional en 
el curso del siglo XXI.  
 
51

  La Sede del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) se encuentra en la República 

Bolivariana de Venezuela.   



 

organización y el Gobierno de Panamá organizaron la XVI Reunión de 

Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe en 

Ciudad de Panamá.  

 Las recomendaciones que se dieron en las reuniones regionales 

pasaron a ser sometidas en consideración de la XXIX Reunión Ordinaria del 

Consejo Latinoamericano del SELA, con el propósito que sean elevadas a la 

Conferencia de Marrakech para ser aprobadas y que perseguía los siguientes 

ámbitos52:  

1. Concebir la cooperación internacional como una opción estratégica de 

asociación entre gobiernos, sociedad civil y sectores productivos, así 

como orientarla hacia la transferencia del conocimiento científico, 

tecnológico, técnico, educativo y cultural, como base para la obtención 

de los objetivos del desarrollo sustentable, el bienestar y la equidad 

social. 

2. Fortalecer los espacios regionales para la cooperación y la concertación 

de posiciones entre los países de la región sobre los aspectos 

económicos y sociales más importantes de la agenda internacional y con 

mayor impacto en nuestra región.  

3. Fortalecer las políticas nacionales de desarrollo, con el fin de asegurar 

que se ajusten a las necesidades económicas y sociales actuales de 

cada país y perfeccionar los mecanismos nacionales para optimizar el 

empleo de sus recursos internos y los provenientes de la cooperación 

internacional. En ese sentido, elaborar nuevos proyectos para ser 
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  Aprobadas en la XV Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina, en 

la República del Uruguay, en marzo del 2002.    



 

presentados a los países desarrollados y a las agencias especializadas, 

fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, así como a los 

organismos regionales y a las agencias de los países desarrollados, 

tomando en cuenta las diferencias de desarrollo económico relativo. 

4. Propiciar el análisis de modalidades alternativas a los criterios que 

utilizan los países desarrollados para la adjudicación de la cooperación 

internacional, de manera que sean más equitativos y reflejen las 

realidades económicas y sociales de la región, tomando como base no 

sólo elementos cuantitativos sino cualitativos y éticos. 

5. Fortalecer los mecanismos de gestión interna de la cooperación en los 

países receptores, para aumentar los niveles de eficiencia, así como 

garantizar que la Ayuda Oficial al Desarrollo se vincule más 

estrechamente a las metas nacionales del desarrollo. 

6. Promover la presencia de nuevos actores de la cooperación 

internacional en las actividades de la región, en particular el sector 

privado, la sociedad civil y los gobiernos municipales, en apoyo a los 

planes nacionales de desarrollo económico.  

7. Emprender un esfuerzo en los países de América Latina y el Caribe 

tendiente a divulgar entre los sectores involucrados los compromisos 

adquiridos por cada uno de los gobiernos nacionales en la consecución 

de las denominadas Metas del Milenio (MDM)53, y cómo los entes 

gubernamentales, gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad 

civil y sector privado, pueden contribuir al alcance de los mismos.  
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  Corresponde a la Metas del Milenio (MDM). 



 

8. Consagrar mayores recursos a la Cooperación Sur-Sur, a través de la 

colocación de recursos humanos y materiales con el fin de dotar 

programas de intercambio; estudios conjuntos; entrenamiento y 

formación de cuadros; intercambio de experiencias; y alianzas 

estratégicas, en especial en áreas de ciencia y tecnología.  

9. Prestar especial atención y de ser posible, participar en los debates 

sobre iniciativas adelantadas con vistas a garantizar un incremento de la 

AOD, dada la necesidad de insistir en que los actuales niveles son 

insuficientes, en tanto representan menos de un tercio del objetivo de 

0,7 por ciento del PIB que se ha planteado la Organización de Naciones 

Unidas y que debe ser cumplido; reconociendo, sin embargo, los nuevos 

aportes realizados por países industrializados y las propuestas en curso. 

Asimismo, se recomendó explorar enfoques innovadores para 

monitorear públicamente la AOD, identificar los flujos reales y reducir el 

retardo temporal de los desembolsos. En este sentido, se recomendó al 

SELA que realice un monitoreo sistemático de los flujos de AOD 

recibidos y el impacto de los mismos sobre las economías de la región.  

10. Continuar el estudio y perfeccionamiento de las propuestas sobre 

desarrollo y bienestar social hechas por varios gobiernos de la región, 

entre otras, el Fondo Humanitario Internacional; el Fondo Solidario 

Internacional o Fondo contra el Hambre, de Brasil; el Fondo de 

Integración Regional para las Economías más Pequeñas del Perú; y 

realizar los esfuerzos para garantizar la viabilidad política y técnica de 

las mismas en la medida que provean recursos para la consecución de 

las Metas del Milenio.  



 

11. Presentar propuestas en materia de Cooperación Sur-Sur, tomando en 

cuenta la triangulación con países desarrollados y con el sector privado. 

En ese sentido, se recomienda el intercambio entre todos los países de 

las experiencias logradas en proyectos de cooperación triangular y 

aprendizaje de las mejores prácticas. 

12. Aprovechar las capacidades humanas, institucionales y nacionales 

desarrolladas por algunos países de América Latina y el Caribe en la 

promoción de actividades de Cooperación Sur-Sur en temas vinculados 

con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

13. Continuar prestando atención a la propuesta de creación de la figura de 

un Coordinador de Alto Nivel para la Cooperación Sur-Sur con el 

mandato de hacer el seguimiento e impulsar la puesta en práctica de los 

compromisos internacionales vinculados a los objetivos del desarrollo, 

propuesta recientemente respaldada en la Reunión Regional de América 

Latina y el Caribe preparatoria de la Conferencia de Alto Nivel sobre 

Cooperación Sur-Sur, así como de la Reunión de Presidentes de 

Capítulos de los países desarrollados, efectuada en Ginebra en junio de 

2003.  

 Entre los mandados a nivel regional, se preveía que la Secretaría 

Permanente del SELA, haga un seguimiento continuo de estas 

recomendaciones y colabore con los Directores de Cooperación Internacional 

de los países de la región, organismos internacionales y regionales 

competentes para su instrumentación. 

 



 

2.8 Situación actual y beneficiarios de la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo en el Ecuador.  

 

 En el Ecuador la Cooperación Internacional ha tenido un impacto positivo 

en el último quinquenio; para tal efecto y con el fin de demostrar los logros 

alcanzados en materia de Cooperación Internacional, se toma como referencia 

algunos indicadores referidos por la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional (SETECI)54, los cuales son oficiales dado que se trata de una 

entidad que tiene la rectoría de coordinar la Cooperación No Reembolsable y que 

es ejecutada por las entidades y organismos beneficiarios, para tal efecto se 

describe la información correspondiente al año 2010, según la fuente referida.  

Tabla Nro.1 

Distribución de la Cooperación Internacional, Según  

Años y Desembolsos Realizados en Millones de Dólares  

 

Año Desembolsos en Millones % 

2007 251,6 30 

2008 303,0 36 

2009 288.6 34 

Total: 843.2 100 

Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 
Elaborado: Gabriel Ramírez - Ecuador/2011. 

 

 Como se puede observar en la Tabla Nro.1 la distribución de la 

cooperación  según  años y los montos desembolsados, se constata que entre  el 
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  Los datos a ser referido corresponde a la fuente oficial de los datos de la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional/AGECI, al 15/04/2010; con indicadores de gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable al período  

(2007 - 2009), Quito. Ecuador.  

 



 

2007 y el 2009, se ha canalizado un total de $843.2 millones de dólares, mientras 

que según la distribución por años se encuentra que durante el 2007, se captó 

$251,6 millones de dólares que equivale al 30%; en el año  2008 se registra un 

monto de $303.0 millones de dólares que significa un 36% y para el año 2009 se 

ha generado un desembolso por $288,6 millones de dólares que equivale al 34% 

con relación al total; debiendo señalar que la asignación anual para los tres años 

referidos se ha mantenido con un promedio que se ubica sobre el 30% con 

relación al total.   

 

 Una vez que se ha hecho referencia a la distribución de la cooperación 

internacional según desembolsos realizados y estimados estos de manera 

porcentual, para una mejor comprensión se explica los datos sustentados en el 

gráfico Nro.1.   

 

Grafico Nro.1 

Distribución de la Cooperación por Años y Según Desembolsos 

 

Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 
Elaborado: Gabriel Ramírez/- Ecuador 2011. 
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 Una vez que se analizó la distribución de los desembolsos de la 

cooperación realizados entre el año 2007 y el  2009, es necesario citar el número 

de proyectos que se han implementado para el mismo periodo  tomando en 

cuenta el número de cooperantes que han intervenido, las entidades 

internacionales canalizadoras de fondos y las ejecutoras de proyectos; 

información que se corrobora en el siguiente Gráfico Nro.2     

 

Gráfico. Nro. 2  

Distribución de los Proyectos de Cooperación Internacional, según 
número de entidades canalizadoras 

 

Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 
Elaborado: Gabriel Ramírez/- Ecuador 2011. 

 

 

 De la información consignada en el gráfico anterior se observa que 

durante los tres años analizados y según los datos de la fuente citada, se han 

implementado 2027 Proyectos de Cooperación Internacional No 

Reembolsables y han participado  48 Organismos Cooperantes; lo que hace 

ver que entre las Entidades Canalizadoras de Fondos figuran 188 y han 

participado 837 Entidades Ejecutoras, las cuales serían las que se encargan de 

ejecutar los 2027 Proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable.        
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 Sobre la Distribución de la Cooperación Internacional No Reembolsable 

a nivel sectorial y según las entidades ejecutoras, corresponde al Gobierno 

Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las ONGs 

Internacionales, la Sociedad Civil,  las Empresas Privadas  y en ciertos casos, 

figuran como ejecutores por los mismos oferentes55 de cooperación 

internacional; situación que para el caso descrito se puede observar el Gráfico 

Nro. 3.  

 

Gráfico Nro.3 

Distribución de la Cooperación Internacional No Reembolsable a nivel 
sectorial, según las Entidades Ejecutoras  

 

Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 
Elaborado: Gabriel Ramírez/- Ecuador 2011. 

 

 Una vez que se analizó la distribución porcentual de la Cooperación 

Internacional No Reembolsable de acuerdo al puesto que ocupan los diferentes 

estamos gubernamentales y no gubernamentales, se puede indicar que entre los 
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  Cuando la cooperación es implementada y ejecutada por los mismos  Oferentes, se atribuye que 

esta modalidad responde o tiene que ver con lo que se llama con una cooperación internacional 

condicionada para el país, por los mecanismos y políticas condicionantes que exigen con respecto al 

manejo de los fondos, asignación de personal el monitorio y la evaluación de proyectos, donde el Estado 

receptor y beneficiarios de la Cooperación internacional tienen poca capacidad de injerencia.     

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tipo de Organismos 

Gobierno Central

G. Autónomo 
Descentralizados
ONGs Locales 

ONGs Internacionales 

Sociedad Civil 

Empresa Privada 

Organismos 
Internacionales 



 

principales actores y con porcentajes más representativos  figura como ejecutor el 

Gobierno Central con un 44%, seguido por los ONGs Internacionales con un 

28%, los Gobiernos Autónomos Descentralizados con 9%; mientras  que con 

porcentajes inferiores a este valor en su respectivo orden corresponde a los 

recursos ejecutados por las ONGs locales, la Sociedad Civil, los Organismos 

Internacionales y en menor porcentaje la Empresa Privada, la cual ejecuta 

recursos de Cooperación Internacional no Reembolsable que llega solo al uno por 

ciento.           

 

 Una vez que se analizó la distribución de la Cooperación Internacional No 

Reembolsable  según la asignación de recursos canalizados desde la (AGECI) y 

hoy a través de la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional  (SETECI) 

durante los últimos tres años, es importante dar a conocer la participación de los 

principales actores que han venido interactuando en el país y que para tal efecto, 

se explica de mejor manera en el Anexo56 Nro. 1. 

 

 De acuerdo con los datos consignados en el Anexo Nro. 1, se evidencia 

que para el período indicado,  de un total de 186 entidades registradas que 

canalizan cooperación no reembolsable; estas han logrado ejecutar 2027 

proyectos, lo que significa el 100% de la participación total en el país.   

 

 De los 186 beneficiarios que figuran como canalizadores de recursos no 

renovables y considerando el numero de proyectos  ejecutados, se puede 
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  Anexo referido sobre los Gobiernos que promueven Cooperación Horizontal – Bilateral, 

Multilateral, triangular, descentralizada y otras formas promovidas Por ONGs y oferentes de cooperación 

para el desarrollo.   



 

constatar que está presente de manera significativa la contribución promovida por 

la Unión Europea a través de 28 proyectos implementados, seguida  por la 

Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de Norte América 

(USAID) y la Cooperación Española y último lugar aparece la denominada 

Cooperación Horizontal que de preferencia es la conocida Sur – Sur.  

 

 La cooperación ofertada por los Organismos y Agencias del Sistema de 

Naciones Unidas llega cerca del 4% y la de tipo multilateral a nivel general entre 

el 3%, mientras que entre lo que se llamaría como una cooperación internacional 

dispersa entre los diferentes actores que canalizan recursos a través de las 

organizaciones citados anteriormente corresponde  al 60%; debiendo indicar que 

de este total se encuentra repartida con porcentajes inferiores del 2% hasta un 

0.5% en general57. 

 

 Al hacer un análisis comparativo entre los cooperantes que vienen 

interviniendo en el Ecuador  hasta el 15 de abril del 2010 y según datos de la 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, al agruparlos entre según las 

modalidades adoptadas, la que es promovida de Gobierno a Gobierno y sea 

esta de tipo Norte – Sur o la llamada Sur – Sur, así como la de tipo multilateral 

canalizada por organismos regionales, se deduce forman parte de ese total de 

los 2027 proyectos ejecutados auspiciados por los cooperantes que vienen 

interviniendo en el Ecuador. 
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  Según los preceptos establecida  para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), contempla que los 

países desarrollados deber asignar idealmente alrededor del 0.7% del PIB; situación que porcentualmente 

se atribuye que idealmente los países más ricos refieren datos de donación para el desarrollo cerca de un 

3%.    



 

 En cuanto al lugar que ocupan los cooperantes por los montos 

asignados, se encuentra que entre los cinco primeros figuran la Unión Europea 

con  27 Organismos que promueven Cooperación No renovable, los cuales han 

ejecutado noventa proyectos con un monto de $.292,2 millones de dólares, lo 

que significa una participación de un 21,4%; seguido por los Estados Unidos a 

través de 35 entidades canalizadoras y con 482 proyectos, el mismo que ha 

financiado $.201,3 millones de dólares y representa el 14,8%, pudiendo deducir 

en primera instancia  que los cooperantes agrupados en la Unión Europea con 

menos proyectos de intervención le superan  a los Estados Unidos con 7% y 

que representa una inversión más de 90 millones de dólares.   

 

  Entre otro de los actores importante que vienen interviniendo como 

cooperantes en el país, corresponde a la las Organizaciones Especializadas 

del Sistema de Naciones Unidas a través de los diferentes Organismos que 

tienen presencia en el país y mediante la participación de 29 ejecutores 

establecidas por ellos,  los cuales han promovido 242 proyectos  y que significa 

una inversión de $.147.1  millones de dólares,  alcanzando un porcentaje del 

10.8% con relación al  total; cooperación no reembolsable que sin duda es muy 

significativa para el país y que se explicara de mejor manera el aporte y los 

fines de estas Agencias Especializadas del Sistema de Naciones Unidas en el 

capitulo siguiente. 

 

 

 



 

 Entendiendo que  a la Cooperación de la Unión Europea se la puede 

situar bajo una modalidad de tipo multilateral y a través de ésta y por separado, 

también está presente la ayuda que es canalizada bajo la figura de 

Cooperación Norte Sur, las cuales se ubican en un cuarto y quinto lugar 

respectivamente España y Alemania; países europeos que con seguridad 

apegados al mandato que establece la Ayuda Oficial para el Desarrollo, 

contribuyen con un porcentaje promedio que se ubica entre el 10.8% y 10.2% 

del total de la cooperación que percibe el Ecuador. 

 

 De manera general del  Anexo descrito,  se puede deducir que de los 42 

donantes de  Cooperación No reembolsable que tienen presencia en el país, 

mantienen porcentajes inferiores de un 7.1% hasta llegar  al 0,0001%, lo que 

significa que el país pase a ocupar el puesto 42 como beneficiario directo; de 

allí, que el país a la fecha y de acuerdo con los datos oficiales según la fuente 

citada, capta alrededor de $.1362,6 millones de dólares. 

 

 Si se trata establecer una comparación entre los ingresos generados a 

través de la cooperación internacional y los aspirados por el gobierno de turno 

mediante la propuesta de buscar recursos alternativos con el fin de no sacar 

el petróleo y buscar su compensación vía entrega de donaciones de países 

interesados en precautelar la reserva ecológica de la región amazónica del 

llamado (ITT) y al que se atribuye reservas cuantificadas en más de 3.000 

millones de dólares, estaríamos recibiendo al momento cerca del 33% del 

monto estimado; explicando así la importancia de la cooperación si se la  

prioriza como estratégica para el desarrollo del país, se observa que se vuelve 



 

determinante y a diferencia de las expectativas generadas por el gobierno no 

superan los montos estimados por donaciones. 

 

                Luego que se ha realizado una breve descripción de los principales 

actores que intervienen en el Ecuador como donantes de  cooperación  no 

reembolsable, es importante dar a conocer las entidades nacionales ejecutoras 

de proyectos que se ejecutan en el país, en vista que para el mismo año de 

referencia de la fuente citada figuran un total 20 ejecutoras, las mismas que 

han implementado los 2027 proyectos, con una inversión de los $. 1362, 6 

millones dólares y que se encuentra repartidos de la siguiente manera, según 

se puede observar en Tabla Nro. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla Nro.2 
 

Distribución de las Entidades Ejecutoras y proyectos ejecutados, 
 según monto de inversión asignado  

 

EJECUTORAS 

# ENTIDAD EJECUTORA 
# 

PROYECTOS 

MONTO EN 
MILLONES DE 

DÓLARES 

% 
PARTICIPACIÓN 

1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 29 $ 99,5  7,30% 

2 MINISTERIO DEL AMBIENTE 41 $ 90,0  6,60% 

3 MSP 82 $ 87,8  6,44% 

4 SENPLADES 22 $ 83,7  6,14% 

5 MINISTERIO DE AGRICULTURA 46 $ 47,4  3,48% 

6 MINISTERIO DE FINANZAS 11 $ 41,5  3,05% 

7 MTOP 3 $ 32,5  2,38% 

8 OIM 8 $ 28,3  2,07% 

9 
CARE INTERNACIONAL EN 
ECUADOR 

30 $ 26,8  1,97% 

10 PLAN BINACIONAL 14 $ 25,2  1,85% 

11 PLAN INTERNACIONAL INC. 6 $ 22,8  1,68% 

12 PLAN ECUADOR 4 $ 21,4  1,57% 

13 CONCOPE 4 $ 20,5  1,50% 

14 ACNUR 8 $ 17,7  1,30% 

15 
MUNICIPIO DE HUAQUILLAS, 
MUNICIPIO DE ARENILLAS 

1 $ 17,6  1,29% 

16 CAN  27 $ 16,2  1,19% 

17 SENAMI 6 $ 15,3  1,12% 

18 MDMQ 19 $ 14,5  1,07% 

19 
FUNDACIÓN NIÑEZ 
INTERNACIONAL - ECUADOR 

13 $ 14,4  1,05% 

20 OTROS 1653 $ 639,5  46,9% 

TOTAL 2027 $ 1.362,6 100% 

 
 

Fuente: SETECI – Cooperantes - DR/DESE/AGEC 
Fecha: 15/04/2010 
Elaborado por: Gabriel Ramírez  

   
 Del tabla indicada  se desprende que de las 20 entidades ejecutoras 

para el año de referencia se han ejecutado 2027 proyectos, los cuales captan 

$1.362.6 millones de dólares; observando que entre las entidades ejecutoras 

figuran de preferencia las del nivel Gubernamentales, Organismos seccionales 



 

descentralizaos, algunos organismos del sistema de Naciones Unidas y ONGs 

internacionales entre los más importantes. 

 

 Respecto al número de proyectos que han sido ejecutados por las 

entidades gubernamentales figuran entre como beneficiarios los Ministerios de 

Educación, Ambiente y Salud, observando que en el caso del primero, ejecutó 

29 proyectos con una inversión de $99,5 millones de dólares, lo que significa el 

7,30% respecto al total; mientras que entre las entidades que más ha ejecutado 

proyectos figura el Ministerio de Salud Pública, con una inversión de $87,8 

millones de dólares, lo que significa un 6,44% con relación a la participación 

total.  

 

 Teniendo presente que existen varias entidades ejecutoras de proyectos, 

porcentualmente se observa que es muy disperso el grado de participación a 

nivel de las entidades que no forman parte del gobierno central o 

administración pública; mientras que entre otros actores en general que 

ejecutan proyectos con recursos de la cooperación no reembolsables, se puede 

constatar que significa el 46,9% con relación al total y con la ejecución de 1653 

proyectos; los cuales se beneficiaron con una inversión de 635,9 millones de 

dólares. 

 

 

 

 

 



 

2.9  Mecanismos complementarios para hacer efectiva de  

  la Cooperación Internacional entre Países.   

 

 La Cooperación regional 

 

 Como su nombre lo indica es gestionada en diferentes áreas geográficas y 

políticas, como la Unión Europea, el MERCOSUR o Centroamérica, entre otros, 

dentro de este tipo de cooperación las modalidades son diversas puesto que los 

proyectos pueden afectar a un solo país, a un grupo de países o a toda la región. 

Los recursos en esta modalidad pueden ser aportados por una institución regional 

o bien recibir fondos multilaterales (de alguna organización de carácter mundial 

como la (ONU) que luego son canalizados por la organización regional. 

 

 Cooperación Técnica 

 

 La cooperación técnica esta destinada a apoyar a países en desarrollo, 

mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades y 

experiencias, en determinadas áreas donde un país o una fuente tenga mayor 

nivel de desarrollo. 

  

 Por tanto, es la provisión de Recursos con el propósito fundamental de 

aumentar el nivel de conocimientos, habilidades y técnicas productivas (capital 

humano) de la población de los países en desarrollo. 

 

 



 

 Cooperación Técnica Independiente  

 

 La Cooperación Técnica esta ligada a la facilitación de recursos para la 

transferencia de conocimientos técnicos y de gestión o de tecnología para 

establecer una capacidad de emprender actividades de desarrollo, sin referencia 

a la ejecución de un proyecto de inversión específico. 

 

 La cooperación técnica independiente incluye las actividades de pre 

inversión, tales como los estudios de viabilidad, cuando la inversión todavía no ha 

sido aprobada o no se han conseguido los fondos  

 

 Cooperación Técnica relacionada con la Inversión  

 

 Provisión de recurso, como una actividad separada claramente 

identificable, directamente encaminada a reforzar la capacidad de ejecutar 

proyectos de inversión específicos. Se incluyen en este tipo de asistencia las 

actividades de pre inversión directamente relacionadas con la ejecución de un 

proyecto de inversión aprobado. Por definición, la cooperación técnica 

relacionada con la inversión precisa de la existencia de un proyecto de inversión 

paralelo. 

 

 Entre las modalidades de cooperación técnica encontramos el 

asesoramiento, capacitación, servicio de voluntarios, donaciones y fondos de 

contravalor. 

 



 

 Cooperación Financiera 

 

 Es la cooperación ofrecida por las fuentes bilaterales y multilaterales 

mediante la asignación de recursos financieros con el objeto de apoyar proyectos 

de desarrollo, y se divide en reembolsable y no reembolsable. La cooperación 

financiera no reembolsable es aquella en donde no hay reintegro de los recursos 

monetarios. La cooperación financiera reembolsable asume la forma de créditos 

blandos, bajo condiciones de interés y tiempos más favorables. 

 

 Cooperación Sur-Sur Cooperación Horizontal. 

 

 Es un tipo de cooperación técnica, y su especificidad radica en que se da 

entre países de similar o menor nivel de desarrollo. En este tipo de cooperación, 

un país ofrece asistencia técnica en áreas donde hay tenido experiencias 

exitosas o desarrollo de tecnologías especificas, que ameriten ser implementadas 

en otros países. 

 

 Vertiente de cooperación entre países en desarrollo, concebida en el 

marco del movimiento de los No alineados y del Grupo de los 77. Se define como 

cooperación sur-sur, porque se realiza entre países ubicados en América Latina y 

el Caribe, Asia y África. Se excluyen todos los países desarrollados. 

 

 Las actividades realizadas bajo este tipo de cooperación suelen ser envío 

de expertos, seminarios, talleres, y cursos de corta duración. Para la financiación 

se utiliza la modalidad de costos compartidos, en donde el país que envía los 



 

expertos asume el costo de desplazamiento y el país que recibe, asume los 

costos de viáticos y gastos operativos. 

 

 Adicionalmente, este tipo de cooperación puede ser financiado mediante la 

modalidad de triangulación, en donde una tercera fuente bilateral o multilateral 

apoya económicamente la realización de la cooperación entre dos países en 

desarrollo. Es lo que llamamos triangulación es decir una tercera forma de 

cooperación cuya potencialidad es creciente en los ambientes de la cooperación 

internacional por su capacidad de movilizar recursos adicionales, permitiendo 

responder a demandas crecientes de cooperación horizontal entre países en 

desarrollo, contando para ello con el apoyo de las fuentes tradicionales. 

 

 Cooperación científica y tecnológica 

 

Transferencia e intercambio de tecnologías aplicadas a servicios básicos de 

educación, salud y saneamiento. Investigaciones compartidas. 

 

 Ayuda de Emergencia o Humanitaria 

Tiene por finalidad asistir a los afectados por catástrofes humanas o naturales 

mediante el envío de bienes y equipos de primera necesidad. 

 

 Ayuda Alimentaria 

 

 Es el aporte de productos alimenticios a países en desarrollo para 

potenciar el autoabastecimiento y garantizar su seguridad alimentaria. 



 

 Cooperación Descentralizada 

 

 La cooperación descentralizada se está transformando crecientemente en 

un instrumento de apoyo innovativo a los Gobiernos y comunidades locales. A 

través de ella se establecen relaciones directas entre entidades regionales y 

órganos de representación local, buscando estimular sus capacidades de 

proyectar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo participativo, en el marco de 

nuevas funciones y responsabilidades que crecientemente se busca traspasarles. 

 

 Cooperación No Gubernamental 

 

 Es la Cooperación surgida en el seno de la sociedad civil y gestionada por 

las ONGs. Esta Cooperación se ha convertido en los últimos años en un 

elemento esencial  para completar el panorama internacional en la materia. 

 

2.9.1  Otras modalidades de cooperación 

 

 Conversión de Deuda por proyectos/programas de desarrollo sostenible 

(Debt Swaps for Sustainable Development) conocido también cono Canjes de 

deuda por naturaleza Se refiere a la condonación de una parte de la deuda por la 

fuente, a cambio de que el país receptor ejecute proyectos de desarrollo, 

especialmente en el área de medio ambiente. Planes o Programas Estratégicos 

Sectoriales (Sector Wide Approaches-SWAPs), Los enfoques sectoriales están 

dirigidos a apoyar un programa para un sector determinado deforma coherente, 



 

integral y coordinada. Esta modalidad de cooperación es considerada como la 

forma mas adecuada para financiar programas sectoriales. 

 

 Apoyo presupuestario 

 

 La ayuda financiera externa debe estar incluida en el marco del gasto de 

medio plazo del sector. Los recursos externos aplicados en esta modalidad se 

inyectan directamente al presupuesto nacional, y por tanto deben estar reflejados 

en la contabilidad nacional. Esta modalidad es un mecanismo de apalancamiento 

a los presupuestos propios, es decir, es un apoyo financiero al presupuesto 

público del país receptor para apoyar la gestión global del gobierno a través de su 

estrategia de reducción de la pobreza u otro plan de desarrollo. A diferencia de 

los SWAPs, esta modalidad permite tener enfoques intersectoriales que sean 

mas efectivas para la solución de un problema y ofrece a su vez, mas 

posibilidades para llevar adelante políticas horizontales. Pero, los mecanismos de 

gestión del gobierno receptor son más exigentes que para el apoyo sectorial. 

 

 La Armonización 

 

Se trata de mecanismos establecidos por los donantes para alinear la ayuda con 

los planes estratégicos de un país como por ejemplo, planes de reducción de la 

pobreza. Ejemplo de este tipo de mecanismo es el que existe en Nicaragua 

denominado Grupo Nórdico+1 integrado por Dinamarca, Finlandia, Suecia, 

Noruega, Irlanda, Reino Unido y Países Bajos. 

Dicho grupo ha elaborado un documento denominado Plan de Acción Conjunto 



 

(Joint Action Plan -JAP-). A este tipo de mecanismos también se les denomina 

Mesa de Cooperantes. Este tipo de mecanismos está basado en la Declaración 

de Roma sobre la Armonización entre Donantes. 

 

 Cooperación Económica 

 

 Como su nombre lo indica, está destinada a promover proyectos de 

transferencia tecnológica entre agentes económicos, con el requisito de generar 

un ―potencial comercial‖ en etapas superiores de desarrollo del proyecto, como 

una consecuencia directa o indirecta de éstos. En el ámbito público, éste es el 

caso, por ejemplo, de proyectos que tienden a facilitar el comercio, como puede 

ser la asistencia técnica para la unificación de normas aduaneras, los controles 

sanitarios, etc. y en el ámbito privado, asociaciones entre productores para la 

promoción de nuevas tecnologías o negocios conjuntos.  

 

 Este tipo de cooperación se está incorporando de manera creciente en las 

relaciones económicas entre los Estados, apoyando el rol activo que éstos 

asumen en la promoción comercial y apertura de mercados. Como en este caso 

los ―beneficios mutuos‖ de la cooperación son estrictamente económicos, no 

siempre resulta fácil establecer los límites precisos entre cooperación y negocios 

 

 

 

 

 



 

2.10  Instrumentos que utiliza la Cooperación Internacional 

  

Algunos de los instrumentos o mecanismos comúnmente utilizados en la gestión 

de la cooperación internacional son: 

 

 El proyecto 

 

 Es un Conjunto de actividades interrelacionadas para ser llevadas a cabo 

bajo una gerencia unificada, a fin de lograr un objetivo específico de relevancia, 

en un plazo previamente establecido y mediante la utilización de recursos 

predeterminados. 

 

 Programa Nacional de Cooperación Técnica Internacional Es el 

documento que contiene las orientaciones generales de la estrategia de CTI del 

país y la definición de las áreas prioritarias del país durante el periodo de 

gobierno vigente. La función principal es servir de marco de referencia para la 

identificación y jerarquización de las necesidades de cooperación no 

reembolsable, si como las modalidades de cooperación más adecuadas, todo ello 

en concordancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

 

 Comisiones Mixtas 

 

 Son reuniones de trabajo, entre MIDEPLAN-Cancillería-

Organismo/Agencia de Cooperación e instituciones del sector público con el 



 

objetivo de definir las áreas de  Cooperación, los criterios, plazos y mecanismos 

operativos para presentar solicitudes de Cooperación (proyectos). 

 

 Reuniones de programación 

 

Son reuniones que se llevan a cabo con las fuentes de cooperación y tienen 

como objetivo la identificación, orientación, programación y seguimiento de la 

cooperación internacional. 

 

 Reuniones de identificación 

 

Son reuniones en las cuales el objetivo es identificar ideas de proyecto y 

propuestas que no hayan sido programadas con anterioridad y existan recursos 

disponibles para su ejecución. 

 

 Estrategia de país  

 

 Son documentos elaborados por los donantes a partir de los insumos que 

proporcionen los países receptores mediante consultas con diferentes actores, a 

fin de definir la estrategia de cooperación del donante para un país determinado y 

en un tiempo predefinido. En este tipo de documentos se definen los ejes 

principales de cooperación, las modalidades, mecanismos y otros. 

 

 

 



 

CAPITULO III 

 

LAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS Y LOS 

ORGANISMOS MULTILATERALES QUE PROMUEVEN LA COOPERACION 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN EL ECUADOR. 

 

7. Orígenes de la Cooperación Internacional dentro del Sistema de 

Naciones Unidas 

 

 Entre los principales antecedentes que configuran la Cooperación dentro 

del Sistema de Naciones Unidas, se encuentra la creación de la (ONU) en el 

año 1945, la Declaración de los derechos Humanos en 1948, el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Plan de Acción de Buenos Aires 

de 1978, los cuales buscaban promover la Cooperación entre Países en 

Desarrollo y el Fondo Fiduciario Pérez Guerrero de 1983. 

 

 Dentro de la Ayuda de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), son 

los flujos destinados por los países e instituciones multilaterales que proveen 

las Agencias Oficiales, incluyendo al Estado y a los gobiernos locales; estos 

recursos son administrados con el fin de promover el desarrollo económico y el 

bienestar de los países en desarrollo58. 
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  En los países en Desarrollo la Cooperación de hace efectiva a través de un Programa Nacional de 

Cooperación Técnica Internacional Es el documento que contiene las orientaciones generales de la 

estrategia de CTI del país y la definición de las áreas prioritarias del país durante el periodo de gobierno 
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las necesidades de cooperación no reembolsable, si como las modalidades de cooperación más adecuadas, 

todo ello en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

 



 

 La Ayuda Oficial debe tener un carácter de concesión contando con una 

donación de al menos el 25 % (calculado a una tasa de descuento anual del 

10%),  Ayuda que es igual a la AOD, pero destinada para países en transición 

(como por ejemplo, ayuda vinculada a la compra de bienes y servicios, tanto en 

el país donante como en casi la totalidad de países en desarrollo. 

 

 La asistencia ligada está sujeta a ciertas disciplinas concernientes a sus 

niveles de concesión (países a los cuales podrán dirigirse)  y su relevancia en 

el desarrollo, tales como evitar el uso de fondos sobre los proyectos que serían 

comercialmente viables con el financiamiento del mercado  y para asegurar que 

los países receptores reciban un buen valor. 

 

 Para comprender cual es la tendencia actual de las fuentes de 

cooperación internacional se encuentra las denominadas oficiales, las cuales son 

aquellas que representan a gobiernos u organismos internacionales de carácter 

estatal; mientras que por su tipo figuran las llamadas bilaterales que son las 

acordadas por los países a través de sus Agencias de Cooperación o de sus 

Embajadas.  

 

 Las fuentes multilaterales de financiamiento comprende a los distintos 

organismos que cooperación que participan con recursos entregados por los 

países miembros del Sistema de Naciones Unidas para programas de desarrollo 

priorizados en determinados casos; pudiendo establecer que dentro de los 

oferentes de cooperación multilateral se encuentran las Agencias Especializadas 

del Sistema de Naciones Unidas. 



 

 A diferencia de los Organismos Multilaterales que promueven Cooperación 

Internacional, están también las Fuentes no Oficiales que corresponde a las 

organizaciones internacionales de carácter privado y sin ánimo de lucro, más 

conocidas como Organizaciones No Gubernamentales ONG‘s, o las 

organizaciones internacionales de asistencia no oficial, como por ejemplo las 

denominadas fundaciones. Por lo general ofrecen su cooperación a 

organizaciones similares en países en vías de desarrollo. (Ej: World Wild 

Foundation -WWF-, la Asociación Red Nacional de Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil). 

  

 Una vez que se ha revisado de manera general los orígenes de la 

Cooperación Internacional que se ha dado  tras la creación de la Organización de 

las Naciones Unidas y demás declaraciones hasta la presente fecha, también es 

importante relacionarla con la configuración de los nuevos Bloques de Integración 

Regional, sus modalidades y tipos; en vista que para su implementación vía 

oferentes y de manera particular para los beneficiarios de la cooperación 

internacional, resulta que ésta se hace efectiva dependiendo de las prioridades 

de los donantes a través de las diferentes modalidades y tipos de cooperación 

que se han adoptado.  

 

 

 

 

 



 

3.1  Las Organizaciones del Sistema de Naciones Unidas que Promueven 

Cooperación Internacional en Ecuador   

 

 La presencia de los Organismos Especializados del Sistema de 

Naciones Unidas que promueven Cooperación Internacional y Ayuda para 

el Desarrollo en el Ecuador, está normada en el marco de la suscripción de 

los Acuerdos, Convenios y demás Instrumentos Internacionales que 

permiten hacer efectiva la Cooperación Internacional. 

 

 En tal sentido y con apego a los principios constitucionales que se 

refieren al manejo de la política exterior ponen énfasis en la soberanía del 

Estado y del manejo de las relaciones internacionales tal como se explicó 

anteriormente; de allí que se que se enmarca bajo una nueva visión 

apegada en una Diplomacia Ecuatoriana que se presenta especialmente 

más activa en los foros multilaterales universales y regionales59 

 

 Se debe manifestar que al momento de entablar las relaciones 

internacionales y al promover mecanismos de demanda y oferta de 

cooperación, hay que observar las orientaciones previstas en el Plan 

Nacional de Política Exterior; toda vez que se observa que las normas y 

directrices internacionales en él esbozadas, deben servir de base y 

referentes al momento de iniciar mecanismos de negociación  internacional 

a través de diferentes foros y espacios de integración regionales, 

subregionales, multilaterales y bilaterales, espacios que sin duda y sin ceder 
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  Ministerio de Relaciones Exteriores  del Ecuador, Plan Nacional de Política Exterior, 2006-2020, 

Quito, Pág. 67..  



 

soberanía le permitirán al país asociarse con estados y gobiernos que 

promuevan intereses similares, incrementando así su poder de negociación 

en los distintos temas de la agenda internacional. 

 

 Los objetivos y lineamientos estratégicos60 expresados en el Plan 

Nacional de Política Exterior contempla los siguientes aspectos que se 

enuncian a continuación: 

 

 Fortalecer el papel que desempeñan los organismos universales y 

regionales en el desarrollo del derecho internacional, la preservación de 

la paz y la seguridad internacional, la promoción y protección de los 

derechos humanos y el logro del desarrollo sustentable. 

 Robustecer el sistema de seguridad colectiva de la ONU, mediante 

reformas a los procedimientos y a la composición del Consejo de  

Seguridad, a fin de lograr que sus actuaciones respeten el derecho 

internacional y que su integración sea producto de una representación 

geográfica equitativa, tanto entre los miembros permanentes como no 

permanentes. La institución del veto es antidemocrática y deberá ser 

eliminada o, al menos, restringida. 

 Participar activamente en los procesos tendientes a la estructuración y 

reforma de la Asamblea General de la ONU, así como de sus 

organismos especializados, a fin de incrementar su eficacia. 
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  Ibíd.,  Plan Nacional de Política Exterior 



 

 Participar de modo activo en los foros de concertación que agrupan a 

países con intereses similares a los del Ecuador, en la perspectiva de 

mantener posiciones conjuntas en las negociaciones internacionales. 

 Utilizar a plenitud los mecanismos existentes en los foros universales y 

regionales de derechos humanos a fin de lograr su plena vigencia en 

dos los países, promover el desarrollo de sus garantías y asegurar el 

pleno funcionamiento de los procedimientos establecidos para su 

protección; ello incluye acatamiento de las sentencias, opiniones 

consultivas y recomendaciones de los relatores. 

 Impulsar la construcción progresiva de un sistema de seguridad 

cooperativa hemisférica que tenga en cuenta los intereses de todos los 

países del continente y respete de modo irrestricto los principios de 

igualdad soberana61 de los estados y de no intervención. 

 Apoyar a los organismos de integración regional y subregional para 

fortalecer el proceso de integración andina, sudamericana y 

latinoamericana. 

 

 Una vez que se realizó en la parte pertinente un breve preámbulo de lo 

que ha significado los orígenes y evolución de las Naciones Unidas tras su 

creación, es importante referirse al Contenido mismo de la Carta de las Unidas, 

en lo relacionado con sus propósitos y principios contenidos en el Artículo 1 y 

de manera particular y para una mejor comprensión de su accionar y la 

presencia de los Organismos y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
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se desprended que su base se sustenta en el numeral 3 del mencionado 

artículo de la Carta62 enunciada. 

 

 En algunos temas, el rol articulador y de seguimiento ha sido asignado al 

Sistema de Naciones Unidas y a los Organismos Financieros Internacionales63. 

Los países miembros de ambos sistemas (muchos son parte de Directorios o 

miembros de instancias claves de decisión y consejería (incluyendo ONGs 

internacionales con ese estatus), incluyendo a los receptores, tienden 

crecientemente a confiar en la capacidad instalada y bagaje técnico de estas 

entidades. Los usan tanto para definir sus planes, como para tener un balance 

general o específico del estado de desarrollo de las naciones receptoras de 

cooperación, e incluso para ejecutar acciones por encargo. 

 

 Esta tendencia tiende a consolidarse a futuro, especialmente por el retiro 

o disminución de fuentes bilaterales, que optan por reemplazar su apoyo 

directo a países, con asignaciones a fuentes multilaterales, incluyendo la 

Comisión Europea; o por programas regionales intermediados por plataformas 

públicas o privado-públicas. Ese cambio ya se ha iniciado y afecta al portafolio 

y características de la AOD en el Ecuador; bajo estas limitaciones anotadas 

que no son ajenas a nuestra realidad, se aborda la presencia de los 

determinados organismos y Agencias del Sistema de Naciones Unidas que 
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  Ibíd. Martínez 



 

tienen presencia en el Ecuador y que promueven acciones de cooperación 

internacional y ayuda para el desarrollo y que comprende a las siguientes: 

 

El Sistema de las Naciones Unidas 

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-

(ACNUR) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) 

 Fondo de Población (FNUAP) 

 Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 

 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de 

la Salud (OMS/OPS) 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial-

(ONUDI) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 

 

 

 

 



 

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

 LOS REFUGIADOS - ACNUR 

 

 Información General 

 El ACNUR, es un organismo especializado del Sistema de Naciones 

Unidas y fue creado por Resolución de la Asamblea General el 14 de diciembre 

de 1950, inició sus actividades a partir del mes de enero del año de 1951.  

 Esta agencia opera desde el año 2000 en el Ecuador, aunque desde 

1976 mantiene un convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para 

asistir a la recepción de refugiados en el Ecuador. 

 Modalidades de Cooperación  

 El ACNUR apoya al Gobierno Ecuatoriano en el tratamiento y protección 

de los solicitantes de refugio, de acuerdo a los Convenios Internacionales sobre 

Derechos Humanos y Derechos de Refugiados; para ello, busca que los 

beneficiarios disfruten de la protección internacional lo que significa que no 

serán devueltos al país donde su vida, seguridad y libertad están en peligro 

 Como resultado de la iniciativa de concientización conjunta del ACNUR y 

la OMS, el Ministerio de Salud brindó a todas las personas refugiadas acceso a 

los servicios públicos de salud bajo las mismas condiciones que la población 



 

nacional. Asimismo, reafirmó el acceso gratuito de las mujeres refugiadas a los 

servicios básicos de maternidad.  

En respuesta a una petición del ACNUR, el Ministerio de Cultura y Educación 

ordenó a las escuelas aceptar niños y niñas sin constancias de estudios y 

evaluarles para determinar su nivel y grado escolar.  

FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION - FAO 

 

 La Organización fue fundada en el año de 1945 y forma parte del 

Sistema de Naciones Unidas. Su objetivo se concentra en la disminución del 

hambre, la desnutrición y la pobreza. 

 Las primeras actividades de la organización en Ecuador tuvieron lugar 

en 1952. Se trató de misiones relacionadas con nutrición, pesca, ganadería 

ovina, pulpa y papel. Desde entonces, las actividades de la FAO en Ecuador se 

han orientado a la búsqueda de la ―seguridad alimentaria‖. 

 Modalidades de Cooperación  

 El tipo de cooperación que brinda la FAO se concreta en cooperación 

técnica. Este tipo de cooperación puede venir acompañada de suministros de 

apoyo al trabajo técnico.  



 

 Las propuestas de cooperación las realiza cada gobierno de acuerdo 

con las prioridades internas de cada país solicitante; y en concordancia con las 

áreas de interés establecidas por la FAO. 

 Redes de Cooperación Técnica  

 El Sistema de Redes de Cooperación Técnica se creó con el objeto de 

unir esfuerzos y recursos humanos y técnicos para buscar soluciones a los 

problemas comunes a nivel regional en los sectores agropecuario, forestal y 

pesquero.  

 Los miembros de estas redes producen periódicamente documentos y 

publicaciones que permiten un constante intercambio de conocimientos. 

1. Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (REDLAB) 

Objetivo: investigación y diagnóstico laboratorial veterinario. 

2. Manejo de Cuencas Hidrográficas  

3. Objetivo: manejo de las cuencas hidrográficas y promoción del 

desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. 

4. Parques Nacionales, Otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna 

Silvestre  

Objetivo: manejo de áreas protegidas, flora y fauna silvestre. 

Problemática regional. 

5. Sistemas de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN).  

Subredes: Fauna del Cono Sur y Áreas Protegidas del Amazonas  

Objetivo: fomentar el establecimiento y desarrollo de la vigilancia 



 

alimentaria y nutricional vinculada a la política de seguridad alimentaria y 

aumentar progresivamente la capacidad tecnológica en base a la 

adopción del intercambio de experiencias y conocimientos entre países.  

6. Biotecnología Vegetal (REDBIO) 

Objetivo: promover la investigación aplicada a los cultivos alimentarios 

especialmente en el área del mejoramiento genético, conservación in 

vitro, ingeniería genética, genómica, biología molecular, diagnóstico 

molecular, bioplaguicidas, y aspectos avanzados de la biotecnología 

vegetal.  

7. La Red Interamericana de Cítricos (RIAC)  

Objetivo: promover y establecer actividades de cooperación técnica y 

económica entre los países del continente americano en el campo de los 

cítricos. 

8. La Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos 

(RILAA)  

Objetivo: promover el aseguramiento de la inocuidad y calidad de los 

alimentos en la región de las Américas, para prevenir las enfermedades 

transmitidas por los mismos, proteger la salud del consumidor y facilitar 

el comercio, promoviendo y fortaleciendo el desarrollo e interacción de 

los laboratorios analíticos dentro del marco de programas nacionales 

integrados de protección de los alimentos. 

 



 

9. La Red Latinoamericana de Composición de Alimentos 

(LATINFOODS) 

Objetivo: contar con información actualizada sobre la composición de 

alimentos y coordinar esfuerzos para mejorar la calidad y la 

disponibilidad de datos de composición a nivel mundial. 

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - UNFPA 

 

 El UNFPA, comenzó sus operaciones en 1969 bajo la dirección y 

administración del PNUD. En 1994, pasó a ser designado dentro del Sistema 

de Naciones Unidas como organismo rector para el seguimiento y aplicación 

del programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo - CIPD.  

 En la CIPD, 179 países convinieron en que satisfacer las necesidades 

en materia de educación y salud, inclusive salud reproductiva, es una condición 

previa para lograr el desarrollo sostenible en el largo plazo  

 El logro de los objetivo del Programa de Acción también es esencial para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ocho ODM, 

plenamente alineados con el plan de campaña de la CIPD, tienen como 

propósito global reducir a la mitad la extrema pobreza antes de 2015. El 

UNFPA aporta sus conocimientos especializados sobre salud reproductiva y 



 

cuestiones de población a la colaboración mundial para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio.  

 Cooperación en el Ecuador 

 El UNFPA brinda cooperación financiera no reembolsable al Ecuador en 

los sectores de salud sexual y reproductiva, gobernabilidad, desarrollo local, 

educación, ciencia y tecnología, saneamiento y bienestar social. Los proyectos 

desarrollados tienen como contraparte a organismos nacionales tales como el 

Ministerio de Salud, la Asociación de Municipalidades, organismos como el 

Consejo Nacional de Mujeres, fundaciones y organismos no gubernamentales. 

0MS/OPS 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – OPS 

 

 La Organización Panamericana de la Salud64 es un organismo 

especializado, con reconocimiento internacional como parte del Sistema de las 

Naciones Unidas que actúa como Oficina Regional de la Organización Mundial 

de la Salud.  
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  Es una Organización Especializada de la OMS a nivel Regional para as Américas- la OPS.   



 

 La OPS se encuentra trabajando en el Ecuador desde el año de 1951, 

en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública, instituciones de 

salud y afines en los sectores público y privado.  

 Modalidades de Cooperación en el Ecuador 

 Su modalidad de trabajo incluye proyectos de índole técnica y proyectos 

de intervención descentralizada, bajo la conducción técnica, administrativa y 

política del Representante del País. 

 Promueve estrategias de atención primaria y de promoción de la salud 

como una manera de extender los servicios de salud a la comunidad y 

aumentar la eficiencia en el uso de los escasos recursos. Colabora con 

Ecuador en la lucha contra las enfermedades que han reaparecido, tales como: 

el cólera, el dengue y la tuberculosis y, enfermedades nuevas como el SIDA.  

 Presta cooperación técnica que incluye actividades educativas y de 

apoyo a la comunicación social, al tiempo que promueve el trabajo con ONG´s 

y respalda los programas de prevención de enfermedades transmisibles. 

 

 

 

 

 



 

FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER 

– UNIFEM 

 

 En el marco de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, en el año 

1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyo el Fondo de 

Desarrollo para la Mujer. 

La UNIFEM llega al Ecuador en el año de 1990 y crea la Oficina Andina en la 

ciudad de Quito. Su objetivo fundamental es promover la equidad de género y 

el ejercicio pleno de los derechos y la ciudadanía de las mujeres de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 Cooperación en el Ecuador 

 Dentro del Sistema de Naciones Unidas, la oficina de UNIFEM en 

Ecuador preside el Grupo Temático de Género, integrado por organismos de 

cooperación internacional. Brinda cooperación no reembolsable al Ecuador 

mediante acuerdos con el Estado, gobiernos regionales, locales y en especial 

con instancias gubernamentales especializadas en los temas de la mujer.  

Las principales áreas de intervención son: 

•  Reducción de la pobreza y la exclusión de las mujeres.  

•  Erradicación de la violencia contra las mujeres.  



 

•  Reversión de la propagación del VIH/SIDA entre las mujeres y las niñas.  

•  Promoción de la equidad de género en los procesos democráticos y de          

construcción de ciudadanía. 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA – UNICEF 

 

 La UNICEF se creó en 1946 para brindar ayuda de emergencia a los 

niños después de la Segunda Guerra Mundial y luego, en 1953, se convirtió en 

parte permanente de las Naciones Unidas. En octubre de 1949 se firma el 

primer acuerdo entre UNICEF y el gobierno de Ecuador.  

 En 1978 se crea una sub oficina de coordinación en Quito, dependiente 

de la oficina de área de UNICEF y once años después se establece la oficina 

de UNICEF Ecuador con capacidad propia. 

 Cooperación en el Ecuador 

 UNICEF, con la intención de apoyar el crecimiento sostenible a largo 

plazo en las inversiones públicas, especialmente en los servicios sociales 

básicos ha venido contribuyendo en la preparación de los presupuestos 

anuales de los Ministerios de Educación, Salud y Bienestar Social.  

 Actualmente, se llevan a cabo programas en los sectores de educación 

intercultural, salud, nutrición, derechos de la niñez, reforma institucional e 

inversión social. 



 

 Estos programas se llevan a cabo con la participación de otros 

organismos e instituciones nacionales tales como el Ministerio de Educación, 

Bienestar Social, Salud Pública, INNFA, UNESCO, UNDAF, PMA, OPS, entre 

otros.  

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, 

CIENCIA Y CULTURA - UNESCO 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) nació el 16 de noviembre de 1945. El Ecuador ingreso a 

la UNESCO el 22 de enero de 1947. 

 Mediante sus estrategias y sus actividades, la UNESCO actúa a favor de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Su objetivo es construir la paz en la 

mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales 

y sociales y la comunicación.  

 La oficina de la UNESCO en Quito fue establecida el 6 de junio de 1983. 

Funciona como Oficina Regional de Comunicación e Información para América 

Latina y el Caribe y como oficina para la región andina (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú, y Venezuela). 



 

 La Oficina Regional Cultural se encarga de coordinar y promover la 

cooperación cultural. Las actividades se centran fundamentalmente en las 

cuatro áreas siguientes: 

•  Protección de la herencia cultural. 

•  Promoción de la diversidad, pluralismo y diálogo intercultural  

•  Fortalecimiento de los vínculos entre cultura y desarrollo  

•  Promoción de la integración regional  

 Cooperación en el Ecuador 

 Las Comisiones Nacionales son organismos de cooperación instituidos 

por el Estado con el propósito de asociar sus instancias gubernamentales y no 

gubernamentales al trabajo de la UNESCO. Esta Comisión Nacional se 

encuentra presidida pro el Ministerio de Educación y Cultura. 

 Adicionalmente, la UNESCO colabora con organizaciones 

representativas de la sociedad civil, siempre que sean no gubernamentales y 

sin ánimo de lucro. Para gozar de esta colaboración, tales organismos deben 

compartir los ideales de la Organización, ocuparse de asuntos que entren en 

los ámbitos de competencia de ésta y tener el modo y la voluntad de contribuir 

al cumplimiento de sus objetivos. 

 Promueve la cooperación técnica horizontal entre los países de la 

región, a la vez que trata también de fortalecer los recursos humanos y 

financieros en la región por medio de la movilización de recursos y de otras 

actividades.  



 

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD 

 

 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es parte integrante 

del Sistema de las Naciones Unidas cuya misión es promover el desarrollo 

humano sostenible.  

 Trabaja a nivel mundial en 166 países, gestionando la creación de 

empleo y medios de vida sostenibles, la participación de la mujer en la 

sociedad, la promoción de los sistemas idóneos de administración pública y la 

protección y regeneración del medio ambiente. Sus actividades abarcan 

asistencia humanitaria y/o para el desarrollo. 

 Sectores de Cooperación en el Ecuador 

Las acciones del UNDP en el Ecuador se agrupan en tres áreas temáticas que 

son: reducción de pobreza y la inequidad; gobernabilidad y democracia; 

desarrollo sostenible y ambiente. La equidad de género es un eje transversal 

Las actividades encaminadas a la reducción de la pobreza buscan por una 

parte fomentar la producción, empleo y por otra apoyar a la reducción de 

desastres naturales y antrópicos.  

 El área de Gobernabilidad Democrática busca fortalecer la 

gobernabilidad mediante el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y 

rendición de cuentas de la administración pública; la descentralización y 



 

fortalecimiento de gobiernos seccionales y la construcción de acuerdos 

sociales y políticos.  

 El sector de Desarrollo Sostenible busca la disminución de la inequidad, 

uso y manejo de los recursos naturales a través de la gestión y desarrollo de 

patrones de producción y consumo sustentables.  

VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS - UNV 

 

 El Programa de Voluntarios (UNV), fue creado por la Asamblea General 

de Naciones Unidas en 1970 como un organismo subsidiario de las Naciones 

Unidas. El Programa apoya proyectos de desarrollo y procesos de paz. La 

Sede UNV se encuentra en la ciudad de Bonn en Alemania y está administrada 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).  

Modalidades y Cooperación en el Ecuador 

 El Programa trabaja en el Ecuador desde 1991 apoyando las tareas de 

UNDP y generando sus propios proyectos. En la actualidad, los voluntarios en 

todo el país contribuyen al desarrollo humano sostenible a través de su trabajo 

en proyectos y actividades en áreas las siguientes áreas:  

 Apoyo a Refugiados Derechos Humanos 

 Educación y Cultura Fortalecimiento de Municipios  



 

 Gestión Ambiental Gobernabilidad  

 Promoción Empresarial Prevención del SIDA  

Salud Sexual y Reproductiva Tecnologías de la Información  

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS – PMA 

 

 El Programa Mundial de Alimentos fue fundado en 1963 con sede en 

Roma como parte del Sistema de Naciones Unidas. Tiene como objetivo final la 

erradicación del hambre y la pobreza. En el Ecuador el PMA colabora desde 

1969 para dar asistencia a los programas sociales de alimentación y nutrición. 

 En la Declaración de Quito sobre el Hambre y la Desnutrición en la 

Región Andina en el año 2004, se asumió el reto de reducir en forma 

significativa el hambre y la desnutrición en la Región Andina durante la próxima 

década, con el fin de por lo menos alcanzar las Metas de Desarrollo del 

Milenio.  

 El PMA depende de donaciones voluntarias para financiar sus proyectos 

humanitarios, sean estas en efectivo y/o en especies. En su estrategia de 

transición para América Latina y el Caribe, el PMA está trabajando en estrecha 

colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en apoyo a 

las intervenciones alimentarias en la región. 



 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es un 

aliado importante del PMA en la producción de documentos sobre el hambre en 

la región. 

 Modalidades de Cooperación en el Ecuador 

 El PMA trabaja en íntima cooperación con los gobiernos nacionales, ya 

que la participación y el apoyo total de las autoridades nacionales resultan 

esenciales para sus operaciones. La mayoría de las intervenciones del PMA 

requieren una solicitud formal del gobierno en cuestión.  

 En Ecuador, los objetivos del PMA son la ayuda de alimentos a los niños 

más vulnerables y mujeres, que necesitan apoyo de alimentación de escuela, y 

programas de asistencia médica primarios.  

 

3.2 Los Organismos Multilaterales que promueven Cooperación  

Internacional fuera del Sistema de Naciones Unidas   

 

 Las Organizaciones multilaterales conocidos como instituciones 

internacionales de origen público creadas por voluntad de un conjunto de 

países, que se comprometen a su mantenimiento mediante el pago de cuotas. 

El dinero va a un fondo común, en el que desaparece la identidad del donante y 

su contribución a la cooperación es importante porque facilitan la coordinación 

entre donantes, y porque han atesorado, a lo largo de los años, una valiosa 

experiencia técnica y humana en este terreno. 



 

 Teniendo presente dentro de la Estructura del Sistema de Naciones 

Unidas en el cual se establece seis Órganos Principales65, también  se observa 

que figuran entre quince Agencias Especializada66s como las que se citaron, 

las cuales promueven cooperación internacional; sin que esto signifique no 

abordar otras organizaciones de tipo multilateral que no actúan de manera 

directa dentro del Sistema.      

 Al realizar una breve descripción de los Organismos de tipo multilateral 

que estarían fuera del Sistema de naciones Unidas, también hace ver de la 

importancia que cobran hoy en día en el país y sobre los cuales se hace 

mención a continuación; sobretodo, señalando aquellos que de alguna manera 

han logrado demostrar mayor presencia en el país y que canalizado ingentes 

recursos para verdaderos programas de desarrollo social y que comprenden 

los siguientes: 

BANCO MUNDIAL - BIRF 

 

 El Banco Mundial es una institución de desarrollo, cuya misión es luchar 

por un mundo libre de pobreza, promoviendo el crecimiento económico 

sustentable.  
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  Entre los Órganos principales figuran: La Asamblea General,  el Consejo de Seguridad, el 

Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria,, La Corte Internacional y la 

Secretaría.    
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  OIT, ACNUR, PNUD, PMA, UNICEF, UNESCO, OMS, FAO, PNUD, UNIFEM, UNFA, ONUDI, OIM, OIMT, 

ONUSIDA.  



 

 Fundado en 1944, el Grupo del Banco Mundial es uno de los principales 

proveedores de asistencia para el desarrollo en todo el mundo. Colabora con 

organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado 

para elaborar estrategias de asistencia.  

 Cooperación en el Ecuador 

 El Banco Mundial inicio sus operaciones en el país en febrero de 1954, 

con préstamos, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica. Dichos 

préstamos están financiando proyectos principalmente para el fortalecimiento y 

desarrollo de servicios de salud, agua potable y saneamiento, e infraestructura 

productiva y social. Los proyectos incluyen un apoyo importante a las 

comunidades rurales, indígenas y Afro-Ecuatorianas.  

 Además, los proyectos del Banco Mundial están apoyando la 

modernización del Estado, la reforma judicial y el programa macroeconómico 

integral del Gobierno de Ecuador, en colaboración con otros organismos 

internacionales.  

UNIÓN EUROPEA 

 

 El Gobierno del Ecuador suscribió el 4 de junio del 2000 el Convenio 

Marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de la 

cooperación económica en virtud del Reglamento ―ALA‖. Este acuerdo tiene 



 

como antecedentes el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito en 

Copenhague, Dinamarca el 23 de abril de 1993 entre la Comunidad y el 

Acuerdo de Cartagena y los países miembros.  

 Además para la cooperación entre las dos Partes, se considera el 

reglamento (CE) No. 443/92 del Consejo de Comunidades Europeas de fecha 

25 de febrero de 1992, que establece las normas que deben aplicarse para la 

ejecución de los proyectos relativos a la ayuda financiera y técnica y a la 

cooperación económica en los países de desarrollo de América Latina.  

 En la misma fecha se suscribió el ―Memorando de Entendimiento entre la 

Comunidad Europea y la República del Ecuador relativo a las Orientaciones 

Plurianuales para la puesta en práctica de la Cooperación Comunitaria‖ 

 Esquema General de Cooperación 

 La Cooperación financiera y técnica tiene como destino las capas de la 

población menos favorecidas y los países de menor renta, aplicándose a 

diferentes sectores como el rural, seguridad alimentaria, derechos humanos, 

medio ambiente, apoyo a la mujer, protección a la infancia, prevención de 

desastres y rehabilitación.  

 La cooperación económica se orienta a los países de menor desarrollo 

relativo, con la finalidad de facilitar las relaciones económicas y promover los 

intercambios comerciales, favorecer la integración regional, promover la 

transferencia de tecnología y de conocimientos. Bajo este esquema se han 



 

efectuado diversas actividades promocionales en el Ecuador a nivel 

empresarial. 

 La cooperación para el Medio Ambiente (B7-6200) esta orientado a 

proyectos medioambientales en las actividades prioritarias: apoyo a países en 

desarrollo en la definición de sus estrategias y políticas para un desarrollo 

sostenible; gestión de zonas costeras y de los recursos hídricos; protección de 

ecosistemas naturales y conservación de la biodiversidad; procesos 

productivos respetuosos del medio ambiente; transferencia de tecnologías 

(sello ecológico, certificación, etc..) y sistemas agrícolas sostenibles.  

 Igualmente se cuenta con recursos para ―Bosque Tropical‖ (B7-6201) 

destinados la protección, regeneración y gestión de selvas tropicales. Estas 

dos líneas pueden financiar proyectos tanto de ONG´s locales como europeas 

y entidades públicas. 

 En cuanto a Derechos Humanos, la línea de cooperación está orientada 

a la cooperación en derechos humanos, democratización, fortalecimiento de la 

sociedad civil y la buena gobernabilidad y constituye una prioridad en las 

relaciones UE-América Latina. 

 Adicionalmente existen otras líneas de cooperación, entre las que 

encontramos la lucha contra el SIDA, las mujeres y el desarrollo, drogas, 

cooperación descentralizada y demografía y desarrollo. 

 

 



 

Organizaciones No Gubernamentales 

 Cabe mencionar que la UE también coopera a través de ONG´s 

mediante la cooperación descentralizada, a través de una serie de líneas 

presupuestarias horizontales y sectoriales, a cuyos recursos pueden accederse 

mediante aplicación directa por parte de las organizaciones no 

gubernamentales y entidades nacionales.  

 Este tipo de cooperación tiene carácter sobretodo de contenido social, 

orientada a los sectores menos favorecidos de la población (mujeres, niños, 

jóvenes en riesgo, indígenas, etc..) cuyos campos de acción se concentra en el 

desarrollo rural, salud, micro crédito, capacitación, fortalecimiento institucional, 

participación comunitaria, entre otros.  

 La UE financia el 75% del costo del proyecto que normalmente debe 

contemplar entre dos y cinco años para su ejecución, cuya propuesta debe ser 

presentada exclusivamente por una OPNG europea, aunque puede ser 

implementada con colaboración de otras ONG´s del país. Consecuentemente, 

la ONG local debe presentar la propuesta a una ONG de un país de la CE 

como paso previo a una posible financiación. 

 La Ayuda Humanitaria está orientada a responder en forma efectiva a las 

crisis humanitarias y de emergencia. Esta cooperación financia la mayor ayuda 

humanitaria en el mundo a través del socorro alas víctimas de catástrofes 

naturales y de las crisis causadas por la acción del hombre como las guerras. 

Las ayudas son canalizadas por ONG´s europeas que hayan suscrito contrato 

marco con ECHO, organismos especializados de la ONU y de la Cruz Roja. 



 

Contempla igualmente el aporte para prevención y preparación en casos de 

desastres naturales con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de los 

individuos o comunidades de las regiones expuestas a estos eventos, en tal 

sentido existe el subprograma regional para el Pacto Andino DIPECHO 

 Sectores de Cooperación 

En el Memorando de Entendimiento de junio del año 2000 se establece cuatro 

sectores de cooperación: 

a) Apoyo a la política de salud 

b) Apoyo a las políticas medioambientales 

c) Apoyo a la integración física regional 

d) Cooperación Económica 

 Sectores Prioritarios  

Las prioridades actuales de la cooperación de la Unión Europea para nuestro 

país se basan en el documento titulado ―Orientaciones Plurianuales Indicativas 

par la Ayuda Comunitaria con Ecuador (OPIN) presentado por la UE en 1998, 

en el que se establecen 4 ejes esenciales de ayuda humanitaria: a) lucha 

contra la pobreza, apoyo a instituciones; b) fortalecimiento del estado de 

derecho; c) medio ambiente y d) cooperación económica. 

 

 

 



 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - OEA 

 

 El 30 de abril de 1948, 21 naciones del hemisferio se reunieron en 

Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), con la cual confirmaron su respaldo a las metas comunes y 

el respeto a la soberanía de cada uno de los países. Actualmente, se encuentra 

conformada por 35 países independientes de las Américas.  

 Parte de su estructura la conforman los organismos especializados como 

la Organización Panamericana de Salud, Instituto Interamericano del Niño, 

Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia, Instituto Indigenista Interamericano, Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, entre otros. 

 Cooperación en el Ecuador 

 Uno de los principales aportes que brinda la OEA en el país lo constituye 

el alto número de becas para estudios a nivel de postgrado y/o especialización. 

Adicionalmente, el sector indígena, la descentralización, formación de líderes 

democráticos y derechos humanos son áreas prioritarias. 

 

 

 



 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID 

 

 El BID es una institución financiera internacional, establecida en 1959 

con el objetivo de acelerar el progreso económico y social de América Latina y 

el Caribe, así como para la integración regional. Provee préstamos, recursos no 

reembolsables, garantías, asistencia técnica y asesoramiento en materia de 

políticas a sus países miembros.  

 El Banco también ha adoptado los Objetivos de Desarrollo para el 

Milenio de las Naciones Unidas: la erradicación de la pobreza extrema y el 

hambre; la promoción de la igualdad de género y del potencial de las mujeres; 

la reducción de la mortalidad infantil; el mejoramiento de la salud materna; el 

respaldo a la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; la 

promoción de la sostenibilidad ambiental; y la creación de una asociación 

mundial para el desarrollo.  

 La Cooperación que promueve en el Ecuador se da a través de las 

entidades públicas elegibles para obtener préstamos del Banco incluyen los 

gobiernos nacionales, provinciales, estatales y municipales, las instituciones 

públicas autónomas con garantía del gobierno nacional, y ciertas 

organizaciones de la sociedad civil —como cooperativas y fundaciones— que 

tengan garantía del gobierno. Algunas instituciones públicas locales de 

desarrollo y ciertas organizaciones privadas son elegibles para préstamos y 



 

operaciones no reembolsables del Programa de Empresariado Social, sin 

garantía del gobierno. 

La estrategia del BID para Ecuador se enfoca en dos áreas prioritarias: 

1. Consolidar la estructura productiva.  

2 Promover el desarrollo social y la protección de los más vulnerables. 

 Para lograr este objetivo el Banco se enfocará en: 

 Como elemento transversal el BID apoyará el fortalecimiento institucional 

realizando actividades específicas en proyectos para ayudar al gobierno en las 

áreas prioritarias de la estrategia de país. 

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF 

 

 En 1966 con la firma de la Declaración de Bogotá, documento 

considerado la columna vertebral de la CAF y del Grupo Andino, se aprobó un 

programa de acción inmediata para los países andinos, y se propuso la 

creación de una Corporación de Fomento. 

 El 7 de febrero de 1968 los gobiernos de los países miembros 

suscribieron en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, su Convenio Constitutivo, 

concibiendo a la entidad como un banco múltiple y agencia de promoción del 

desarrollo y de la integración andina. Dos años más tarde, el 8 de junio de 

1970, la CAF inició formalmente sus operaciones.  



 

 Cooperación en el Ecuador 

 La CAF financia operaciones que complementan la capacidad técnica 

existente con el fin de impulsar programas innovadores que contribuyan al 

desarrollo sostenible y a la integración regional. Estos fondos pueden ser 

reembolsables, no reembolsables o de recuperación contingente, dependiendo 

de la naturaleza y de los propósitos de la operación. La CAF participa en 

diversos programas estratégicos, a través de los cuales presta servicios 

financieros y no financieros. 

 Los mismos son de alcance regional y abarcan desde el fortalecimiento 

de la integración, la dotación de infraestructura física y el incremento de la 

competitividad, hasta la formación de sociedades más equitativas, conscientes, 

humanas y participativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Otras Modalidades de Cooperación que adoptan los organismos 

multilaterales para promover la cooperación internacional con 

entidades privadas.   

 Como se explicó entre las modalidades de cooperación que adoptan los 

organismos multilaterales figuran de preferencia la Cooperación Técnica, 

Cooperación Técnica Independiente, Cooperación Técnica relacionada con la 

Inversión a través de las modalidades de (Asesoramiento ,Capacitación, 

Servicio de Voluntarios, Donaciones, Fondos de Contravalor, Cooperación 

Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), la Cooperación financiera67y la  

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)68. 

 Recapitulando se encuentra también que una modalidad adoptada 

consiste la de triangulación, en donde una tercera fuente bilateral o multilateral 

apoya económicamente la realización de la cooperación entre dos países en 

desarrollo. 

                                                 
67

  Es la cooperación ofrecida por las fuentes bilaterales y multilaterales mediante la asignación de recursos 

financieros con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo, y se divide en reembolsable y no reembolsable. La 

cooperación financiera no reembolsable es aquella en donde no hay reintegro de los recursos monetarios. La 

cooperación financiera reembolsable asume la forma de créditos blandos, bajo condiciones de interés y tiempos más 

favorables. 

 
68

  Se la conoce también  como Cooperación Sur-Sur  o Cooperación Horizontal, consiste un tipo de cooperación 

técnica, y su especificidad radica en que se da entre países de similar o menor nivel de desarrollo. En este tipo de 

cooperación, un país ofrece asistencia técnica en áreas donde hay tenido experiencias exitosas o desarrollo de 

tecnologías especificas, que ameriten ser implementadas en otros países. Se define como cooperación sur-sur, porque 

se realiza entre países ubicados en América Latina y el Caribe, Asia y África. Se excluyen todos los países 

desarrollados. Las actividades realizadas bajo este tipo de cooperación suelen ser envío de expertos, seminarios, 

talleres, y cursos de corta duración. Para la financiación se utiliza la modalidad de costos compartidos, en donde el país 

que envía los expertos asume el costo de desplazamiento y el país que recibe, asume los costos de viáticos y gastos 

operativos. 

 

 



 

 Respecto a la de tipo triangular que es conocida como una tercera forma 

de cooperación, donde cuya potencialidad es creciente en los ambientes de la 

cooperación internacional por su capacidad de movilizar recursos adicionales, 

permitiendo responder a demandas crecientes de cooperación horizontal entre 

países en desarrollo, contando para ello con el apoyo de las fuentes 

tradicionales.  

3.3.1 Otras Iniciativas y Acuerdos de Cooperación Internacional más 

Comunes Promovidos en el Sector Privado  

  A diferencia de la Cooperación oficial que es promovida entre gobiernos 

a través de las diferentes modalidades tipos enunciados, se observa que 

manera particular y sobre todo bajo mecanismos directos de cooperación, 

también está presente las iniciativas y Acuerdos de Cooperación que son 

promovidos desde el sector Privado. 

 En este sector las Empresas pueden tener un acceso más fácil y rápido 

a mercados o tecnologías de producto o proceso difíciles de obtener por sí 

mismas. Así, la cooperación liderada por el sector privado69 se convierte en la 

vía más efectiva y barata; esto es especialmente importante para empresas 

pequeñas y medianas que no cuentan con los recursos humanos y financieros 

necesarios para afrontar solas la enorme inversión que significa el desarrollar 

nuevas tecnologías y penetrar en mercados grandes, lejanos o culturalmente 

muy diversos.  
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  La Cooperación promovida por el sector privado, aún siendo autónoma por lo general responde  

a las directrices de los Gobiernos, en la medida que los acuerdos y términos de cooperación a los que 

lleguen en el sector privado, estos se apean a las orientaciones a los que lleguen las Comisiones Mixtas 

que se promueven entre países.   



 

 Permiten obtener economías de escala o aprendizaje al ampliar el 

volumen de ventas como resultado de los acuerdos de distribución en nuevos 

mercados; también, les posibilita cumplir con los requisitos que imponen 

algunos gobiernos sobre propiedad de las empresas extranjeras. Por ejemplo, 

las Joint ventures son muy apropiadas para países que exigen al menos un 

50% de propiedad local. Cuando ese porcentaje es mayor, las participaciones 

minoritarias son una buena alternativa y, en el supuesto de que esté prohibida 

la propiedad extranjera y la importación de bienes, las licencias son un medio 

muy efectivo.  

 Posibilitan compartir riesgos. En este sentido, las licencias cruzadas son 

un excelente medio para cubrirse del riesgo de que la propia investigación no 

conduzca a ningún resultado.  

 Por lo general se observa que dos o más empresas tratan de buscar 

mecanismos de cooperación directos tras adoptar las modalidades que les 

resulte más ágiles y desde luego a un bajo costo, debiendo señalar que las 

empresas interesadas en desarrollar cooperación por lo general aportan capital 

en forma de recursos financieros, humanos, tecnológicos u otro tipo de activos 

de manera compartida, lo que les posibilita optimizar los recursos entre estas; 

en este caso las empresas asociadas comparten la propiedad de la nueva 

empresa. 

 Joint-ventures o inversión conjunta.  

 Lo habitual en una joint-venture internacional es que la empresa local 

aporte capital o conocimientos y acceso al mercado; por su parte, la empresa 



 

extranjera aporta capital, imagen de marca o tecnología. Por lo tanto, la local se 

beneficia de recursos financieros del exterior y, sobre todo, de tecnología o de 

imagen de marca, mientras que la extranjera obtiene el acceso a un mercado 

desconocido con menor capital y menor riesgo. 

 Consorcios de Exportación y Cooperativas de Comercio Exterior.  

 Varias empresas de tamaño pequeño o medio aportan capital para crear 

un nueva entidad que canalice sus exportaciones, compartiendo tales 

empresas la propiedad de la nueva sociedad. La diferencia entre los consorcios 

y las cooperativas radica en que tienen un ordenamiento legal diferente y en 

que las últimas tienen un régimen de gobierno igualitario (las cooperativas 

normalmente operan en sectores agrícolas, agroindustriales y ganaderos). 

 Proyectos auspiciados por gobiernos o instituciones internacionales.  

 Estos acuerdos son los menos comunes, pues se crea una nueva 

entidad aunque ésta no es propiedad de los asociados que lo conforman, sino 

del gobierno o de la institución que financia el proyecto. En general, suele 

tratarse de grandes proyectos impulsados por gobiernos de países o 

instituciones internacionales para promover la cooperación entre empresas en 

torno a un tema común. 

 Acuerdos de cooperación en los que no se crea una nueva empresa 

 Son aquellas asociaciones entre empresas que no desembocan en la 

creación de una nueva y que no implican participación en la propiedad por 

parte de los socios.  



 

3..3.1.2 Tipos de acuerdos más comunes más comunes  

 Entre las modalidades y acuerdos de cooperación mas comunes que se 

observa son adoptados de manera por el sector privado, figuran el 

otorgamiento de licencias, franquicias, Contratos de administración, los 

Acuerdos de Manufactura y de Distribución Cruzada entre los más usuales y de 

los cuales a continuación se trata de explicar de manera breve.    

 Licencias  

 Son acuerdos contractuales70 entre empresas de distintos países por los 

que una concede a otras el derecho a usar un proceso productivo, una patente, 

una marca restringida, etc. La que otorga la licencia tiene presencia en el 

mercado sin invertir en él y las licenciatarias acceden a tecnología, marca, 

patente, etc. que les sería difícil de conseguir por sí mismas. 

 El mayor inconveniente es que se reduce el potencial de beneficios para 

el propietario de la licencia y se deja todo en manos del licenciatario, que 

puede hacerla perder prestigio o desarrollarse por su cuenta. 

 Franquicia  

 Es un tipo de acuerdo muy utilizado en el campo internacional, 

generalmente para la distribución y comercialización. Tiene la ventaja de no 

                                                 

70
   Este tipo de acuerdo suele llevarse a cabo cuando existen excesivos costes de transporte, las restricciones  

de divisas son altas, la repatriación de beneficios es complicada, el tamaño del mercado es demasiado pequeño, está 
prohibida la inversión extranjera.  

 



 

incurrir en las fuertes inversiones que la creación de una red de ventas 

originaría. 

 Contratos de administración  

 Se produce un contrato de este tipo cuando una empresa extranjera 

exporta la administración de determinados negocios –vende sus servicios– a 

una empresa local (por ejemplo, es el caso de las cadenas de hoteles). 

 Contratos de manufactura  

 En este caso la empresa internacional paga a otra para que fabrique sus 

productos con su marca. Por ejemplo, es el caso de la fabricación de productos 

manufacturados en países con costes laborales más baratos (marcas 

deportivas, de electrodomésticos, etc.). 

 Acuerdos de distribución cruzada  

 Consisten en el intercambio de productos para ser distribuidos en otros 

países. Así dos compañías se benefician mutuamente al conseguir distribuir 

sus productos en mercados en los que no tenían presencia anteriormente. 

 Existen además otros tipos de acuerdos de cooperación en los que, 

aunque no se crea una nueva empresa, implican la participación en la 

propiedad por parte de los socios: son acuerdos de intercambio de acciones o 

participaciones minoritarias, con el objetivo de consolidar una cierta relación a 

largo plazo y proceder al desarrollo de actividades conjuntas en el ámbito 

internacional 



 

CAPITULO IV 

 

CONTEXTO ACTUAL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL 

ECUADOR, EN EL MARCO DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y 

LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES 

 

8. La Constitución de la República y el ámbito de la Cooperación 

Internacional.      

  

 La Cooperación  Internacional en la presente década, no puede 

entenderse desde el ámbito jurídico si antes no se haga mención a expresas 

disposiciones previstas en la Constitución de la República, que fue aprobada por 

el pueblo ecuatoriano  mediante Referéndum en el año 2008; para ello es 

importante señalar lo expresado en el Título VIII de la Norma Suprema, sobre las 

Relaciones Internacionales contenido en el Capítulo Primero que hace mención a 

los Principios71 de las Relaciones  Internacionales, que se encuentra prescrito en 

el Art. 416, donde manda que las relaciones del Ecuador con la comunidad 

internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que rendirán 

cuenta sus responsables y ejecutores72. 

 

                                                 
71

  Los principios de las relaciones internacionales están contenidos en trece numerales, siendo 

proclamada la cooperación como principio en el numeral uno del Art. 416.      
72

  Como la instancia de ejecución de la política exterior y de las relaciones internacionales con 

otros estados le Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que la Cooperación 

Internacional reembolsable y no reembolsable a través de la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional (antes AGECI).  



 

 El Artículo 425 de la Constitución se refiere al orden jerárquico de 

aplicación de las normas73, tova vez que después de la Constitución  se ubican 

los Tratados y Convenios Internacionales, los cuales luego de ser aprobados  y  

ratificados pasan a formar  parte de la legislación interna del país; es así, que a 

través de estos instrumentos  en el marco de los Convenios que suscriba el país 

y mediante  las diferentes modalidades  de cooperación internacional a ser 

implementadas le permiten  promover  actividades complementarias con recursos 

reembolsables y no reembolsables. 

 

 Entre las modalidades más usuales figuran las de tipo  bilateral, triangular 

o multilateral; las mismas que son adoptadas por el Estado ante diferentes 

Gobiernos amigos, Organismos del Sistema de Naciones Unidas y los 

Multilaterales, entidades que brindan asistencia y ayuda oficial para el desarrollo.    

           

 Asumiendo que  en el país la política exterior es ejecutada a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en consideración a las prioridades 

establecidas en distintos órdenes en el marco de los preceptos y principios del 

Derecho Internacional Público, se puede mencionar que el gobierno del 

Presidente  Rafael Correa pone énfasis en una cooperación en lo que se ha 

denominado no condicionada por los donantes; no obstante es importante tener 

presente que los actuales avances de la Cooperación internacional en el país, no 

están ajenos a los nuevos retos y desafíos de la cooperación internacional, en 

                                                 
73

  El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos.   



 

vista que se ha procedido adhiriéndose  a la Declaración de París74, suscrita 

por 171 representantes de organismos internacionales, cooperantes y países 

receptores de cooperación, entre ellos Ecuador, que forma parte desde el mes 

de septiembre del 2009 

 

 El Ecuador ha pasado a formar parte de la Declaración de París, la cual 

establece nuevos retos en materia de cooperación internacional y para ello, es 

importante tener  presente lo expresado en la Constitución de la República, la 

cual contempla la importancia de poner énfasis en la soberanía del país dentro de 

la adopción de mecanismos e instrumentos internacionales a ser asumidos como 

signatarios, mediante la suscripción de convenios marco entre gobiernos  y los 

Organismos Multilaterales. 

 

 Como parte de las herramientas que permiten hacer efectiva la 

cooperación internacional, se encuentra que están presente las denominadas 

Comisiones Mixtas que son aproximadas a un inicio dese las Cancillerías de los 

respectivos países para tratar los temas de cooperación, de conformidad con los 

instrumentos jurídicos internacionales suscritos y que permitirán identificar y 

priorizar determinadas áreas de interés a se tomadas en cuenta por los oferentes 

y demandantes de cooperación internacional. 

 

 Sin duda que con apego a las disposiciones de orden Constitucional, así 

como a la política exterior definida por el Jefe de Estado y ejecutada  por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, se observa que la Cooperación Internacional 
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  AGECI, Informe de Cooperación Internacional No Reembolsable en el Ecuador 2007-2009, 

Primera Edición, Quito, Ecuador, mayo, 2010, Pág. 35.  .   



 

se promueve en el país de acuerdo a las directrices que establezca en la 

actualidad la Secretaria Técnica de Cooperación internacional (SETECI), la cual 

pone énfasis en la denominada Cooperación no Reembolsable, en vista que la de 

tipo reembolsable exige otro tratamiento dado el tipo de obligaciones que sume el 

Estado como prestamista ante los acreedores internacionales de tipo multilateral. 

 

 En materia de relaciones internacionales y cooperación, con la vigencia de 

la nueva Constitución de la República se puede afirmar que el Estado, a través de 

la instancia responsable de su ejecución  como es la SETECI, se puede asumir 

que ha dado lugar a lo que  han  denominado como la construcción de una nueva  

Arquitectura75de la Cooperación internacional, en función de la  conceptualización 

incorporada  bajo los principios de Cooperación Soberana, la misma que se 

refleja al no estar bajo mecanismos condicionantes a través de sus oferentes, 

sean estos países que promueven cooperación bajo la modalidad  Norte Sur, Sur 

– Sur, la de tipo Triangular  y Multilateral hacia el país en su condición de 

demandante o receptor de Cooperación Internacional no reembolsable. 

 

 Entre otras disposiciones de orden constitucional, se observa que dentro 

del Titulo V, relacionado con la Organización Territorial del Estado, en el Capítulo 

cuarto del Régimen de Competencias, el Art. 261 de la Norma Suprema 

establece que el Estado central tendrá competencias exclusivas como la de las 

relaciones internacionales, previstas en el numeral 2 del artículo indicado. 
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  El terminó de Arquitectura del Sistema de Cooperación Internacional, se incorpora , como 

expresión sustentada  por la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional – Ex ( AGECI ). 



 

 Dentro del régimen de competencias, se encuentra que en el Artículo 262, 

los gobiernos regionales autónomos asumirán  las competencias exclusivas y sin 

perjuicio de otras que determine la ley que regule el sistema nacional de 

competencias; debiendo señalar que en la parte pertinente, también les faculta 

gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.   

 

 La Constitución de la República establece también la gestión de 

Cooperación Internacional para el cumplimiento de sus obligaciones a los 

gobiernos provinciales76, los gobiernos municipales77 y los parroquiales rurales78; 

situación que conlleva a proponer la necesidad de desarrollar en el país una 

cooperación descentralizada que difiere mucho de  las de tipo bilateral, triangular 

y multilateral que son modalidades más oficiales o de tipo gubernamental a nivel 

central. 

 

 En el marco de las disposiciones constitucionales se observa como los 

gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales rurales, los 

gobiernos municipales, los concejos metropolitanos, los gobiernos provinciales y 

los gobiernos regionales también tienen competencia para promover  acciones 

orientadas hacia la demanda de cooperación internacional79 de manera directa 

ante varios acreedores de tipo multilateral y que por lo general lo hacen con 

cooperación bajo la modalidad reembolsable en vista que asumen en calidad de 

préstamos. 
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  Previstas en el Artículo 263, numeral8.de la Constitución. 
77

  Ibid, Art. 264, numeral 14. 
78

  Ibid, Art. 267, numeral 7. 
79

  Puede aplicarse la Cooperación de tipo descentralizada, la cual es afín a los gobiernos 

seccionales.  



 

 La Gobernanza en Cooperación como instrumento del Estado no debe 

realizar lo que puedan hacer los organismos intermedios en vista que las 

decisiones se toman en el espacio mas cercano posible a los beneficiarios; 

propugna la responsabilidad de los colectivos de orden inferior a colaborar en el 

sostenimiento y consecución de los objetivos de las estructuras de orden superior  

 

 Asumiendo que hoy en día la demanda de cooperación internacional de 

acuerdo con la Constitución de la República, se pude decir que ésta ha dejado de 

ser estrictamente como demanda del gobierno central hacia los cooperantes 

internacionales, a través de las modalidades conocidas como la de tipo bilateral, 

triangular y multilateral; en vista que hoy en día, con la presencia de los gobiernos 

descentralizados se puede entender que estos  se constituyen en nuevos actores, 

los cuales  de alguna manera sitúan de manera más real los requerimientos de 

cooperación internacional, entendida ésta como complementaria a la falta de 

presupuestos locales. 

     

 Una vez que se ha revisado algunos artículos de la Constitución de la 

República que hacen mención  al ámbito de las relaciones internacionales y la 

cooperación, se puede afirmar que estos dos aspectos se complementan y 

articulan con el Régimen del Desarrollo previsto en la Constitución, sobre todo 

con el Artículo 276 que se refiere con los objetivos del régimen del desarrollo y 

que se explica en el numeral cinco80 del artículo indicado. 
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  El objetivo numero cinco del régimen del desarrollo busca garantizar la soberanía 
nacional, promover la integración latinoamericana  e impulsar una inserción estratégica en el 
contexto internacional, que contribuya  a la paz y a una sistema democrático y equitativo 
mundial.   



 

4.1.1 Contexto actual de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el Ecuador  

 La denominada  Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)81 es considerada 

de preferencia como aquella que está destinada para países que se encuentra 

en fase de transición82y sea por cuestiones de orden económico, político, social 

y de postguerra y que en casos extremos se constituye como una forma de 

apoyo para mitigar casos de emergencias que experimentan determinados 

países  por efecto desastres naturales o de tipo antrópico. 

 Con relación al financiamiento oficial destinado para el desarrollo se 

puede definir como aquel que  está orientado a los países receptores y que por 

su naturaleza se canaliza mediante la ayuda bilateral y la asignación de 

recursos de fuentes multilaterales; sean estos asignados por la vía 

concesionaria y no concesionaria. Entre otros flujos que deben ser 

considerados están aquellos conocidos como oficiales o de tipo bilateral, los 

cuales de preferencia están relacionados con  el refinanciamiento de préstamos 

externos para  con el país receptor. 

                                                 
81

  Conocida también como Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), es promovida vía 

por los países donantes que ponen énfasis en el papel crucial del apoyo público como 
justificación para mantener los esfuerzos de cooperación, donde el público es descrito, 
entonces como el escrupuloso contribuyente que necesita plena garantía de que el dinero de 
los impuestos ha sido bien gastado – Ponencia presentada por Ida McDonnell, Centro de 
Desarrollo de la (OCDE) París.     
82

  La Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) y la Cooperación Internacional no se 
remonta demasiado en el tiempo, dado que surge de manera sistemática luego de la segunda 
guerra mundial, cuando los países deciden aportar recursos para reconstruir Europa; desde 
entonces existieron programas específicos de cooperación como el Plan Marshall, la Alianza 
para el Progreso y en la última década el denominado Plan Colombia a nivel Subregional. Si 
bien en general se percibe la cooperación internacional como beneficiosa al ser una fuente de 
recursos, estructuralmente presenta un problema gigantesco, pues este tipo de cooperación de 
beneficencia para muchos programas, no es más que una forma eufemística de llamar a cierta 
mendicidad internacional: el país depende de la filantropía de otros países u organizaciones, no 
recibe la cooperación en calidad de igualdad frente al benefactor, ―tu me das yo te doy‖, sino 
que recibe para solucionar problemas puntuales o generales, más bajo el concepto de ―caridad‖ 
que de cooperación. 
 



 

 La Ayuda Oficial para Desarrollo está directamente relacionada con las 

transferencias83 que recibe o realiza el sector oficial, donde cuyo objetivo es 

contribuir a lograr un mayor Indicé de Desarrollo Humano84 o promover el 

apoyo en casos que lo amerite el país receptor. Entre los criterios que toma en 

cuenta este tipo de ayuda, consiste en ver si se califica para ser beneficiario de 

la (AOD), porque el elemento de donación requerido es inferior al 25% del 

monto asignado; de allí que hay que tener presente que dentro de los 

principales flujos que comprenden la Ayuda Oficial para el Desarrollo están las 

transacciones que incluyen los siguientes aspectos:  

 Créditos oficiales para exportaciones. 

 Portafolio de inversiones, 

 Reorganización de deuda. 

 Flujos privados.  

 Los flujos privados se puede considerar que están fuera de la estructura 

y organización de los flujos oficiales destinados al desarrollo, toda vez que son 

flujos de financiamiento en términos de mercado y a su vez, están fuera de los 

recursos del sector privado (cambios en los intereses de los activos de largo 
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  Según el informe de Desarrollo Mundial 2001, el Presidente del Banco Mundial, James 
D. Wolfensohn, llega a declarar que es crucial aumentar la asistencia de los países 
desarrollados de o.22 por ciento del ingreso nacional bruto a 0,7 por ciento. Este consenso 
global pareció haber ganado ímpetu adicional tras los ataques terroristas contra Estados 
Unidos en septiembre de 2001.      
84

  Índice de Desarrollo Humano nace  en 1990 y mide tres elementos que se consideran 
fundamentales para que las personas tengan mejores oportunidades en su vida (desarrollo 
humano): salud, educación e ingreso per cápita. Con el paso del tiempo se han ido creando 
otros índices complementarios, como el índice de Pobreza Humana, el de Desarrollo Relativo 
de Género y el de Potenciación de Género. 
 
 



 

plazo en posesión de los residentes del país reportado) y las donaciones 

privadas (provenientes de ONGs, subsidios netos recibidos del sector oficial. 

Los flujos privados desde el punto de vista de los receptores se dividen en:  

1. Inversión directa. 

2. Préstamos de la banca internacional (Préstamos netos de la banca 

comercial internacional). 

3. Préstamos de bonos. 

4. Otros flujos privados. 

 Desde el punto de vista de los desembolsos se puede señalar que los 

desembolsos de los donantes, se dividen en:  

1. Créditos privados a la exportación. 

2. Portafolio multilateral de inversión. 

3. Portafolio bilateral de inversión y otros.   

 El contexto actual de la cooperación y la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD)85 se encuentra que en varios foros internacionales, algunos países 

desarrollados han realizado cuestionamientos sobre la eficiencia y eficacia de 

la AOD, el desvío de fondos de asistencia externa, y la corrupción, entre otros 
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  La cooperación para el desarrollo se la puede entender como un conjunto de 
actuaciones de carácter internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos 
entre países del Norte y del Sur para alcanzar metas comunes basadas en criterios de 
solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad. En  la 
actualidad se asume que como parte de la Cooperación para el Desarrollo se presenta la 
Cooperación denominada Descentralizada, la cual retomando las experiencias promovidas al 
interior de Unión Europea, la expresión dada se refiere a la cooperación que se concede 
directamente a la sociedad civil de los países beneficiarios. Igualmente, se refiere a aquella 
cooperación realizada por los entes locales descentralizados (ayuntamientos, comunidades 
autónomas, etc.) con los países del Sur; ésta puede ser directa o bien a través de contrapartes 
locales (actores sociales, etc.) del país beneficiario. 
 



 

aspectos, que junto a las disminuciones de los montos de la AOD y los 

denominados Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD)86 han comenzado a crear 

un clima de preocupación entre los países receptores de cooperación 

internacional por considerar que se podría estar frente a nuevos recortes de la 

asistencia, o en el inicio de una decidida reorientación de la cooperación 

internacional. 

 Entre las experiencias que han dejado la cooperación dese la AOD  en 

cuando al volumen que ésta representa, se encuentra que ha caído de 0,33 por 

ciento (en 1992) de los ingresos nacionales brutos combinados de los países 

miembros del Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD) de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a 0,22 por ciento en 

1997 y 2001. 

 

 No obstante, la tendencia dominante en muchos países desarrollados es 

enfatizar públicamente la importancia crucial del apoyo público para sustentar 

los esfuerzos internacionales de cooperación para el desarrollo.  

Con relación a los niveles de la AOD, cabe recordar que en 1971, en el marco 

de la ONU, los países desarrollados asumieron el compromiso de disponer del 

0,7% de su Producto Interno Bruto (PIB) para dedicarlo a la AOD; observando  

que han transcurrido más de 40 años desde la adopción de estos compromisos 
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  Los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) son un tipo de financiamiento que tiene como 
finalidad otorgar ayudas financieras a países en vías de desarrollo o a sus empresas o 
instituciones públicas, son ayudas de carácter concesional, es decir, con condiciones 
financieras más flexibles que las ofrecidas por el mercado; las ayudas están formadas 
principalmente por créditos blandos, aunque también pueden tener el carácter de donaciones o 
aportaciones a fondos multilaterales y constituyen un importante instrumento de política 
comercial al tener como finalidad principal la financiación de proyectos de exportación española 
dirigidos a promover las economías de los países en vías de desarrollo. Los FAD han sido 
cuestionados en repetidas ocasiones desde diversos ámbitos por su negativa incidencia en la 
calidad de la cooperación – caso de España. 



 

y todavía no se vislumbra la posibilidad de cumplir con ese objetivo en el corto 

plazo. De acuerdo con las últimas estadísticas comparadas disponibles sobre 

las contribuciones de los países miembros del CAD de la OCDE, 

 

 La AOD disminuyó significativamente al pasar de US $ 56.428 millones 

en 1999 a US % 51.354 millones en 2000, lo que representa una reducción de 

5.074 millones de dólares, la mayor parte en América Latina y el Caribe.  

 

 Específicamente, los países de la región vieron reducidos los recursos 

provenientes de la AOD al pasar de US $ 4.677 millones en 1999 a US $ 3.761 

millones en el año 2000, lo que representó una reducción de 916 millones de 

dólares. Solamente Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega y Suecia 

alcanzaron la meta del 0,7%, lo cual demuestra la viabilidad de la misma y la 

posibilidad de que otros países puedan alcanzarla sin perjudicar su desarrollo; 

tal situación se observa que para inicios de la presente década estos recursos 

casi se han duplicado pero resultan insignificantes dado la naturaleza y 

exigencias de los recursos a los cuales deberán ser destinados. 

 En el mes de septiembre de 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno, 

así como altas autoridades de 189 países aprobaron la Declaración de las 

Metas de Desarrollo del Milenio en la llamada "Cumbre del Milenio" de las 

Naciones Unidas, compuesta por un conjunto de objetivos con plazos definidos 

para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la 

degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. De ahí en 

adelante, los procesos que se están llevando a cabo en el Sistema de 



 

Naciones Unidas se enmarcan en dichos objetivos, cuyo cumplimiento exige 

intensificar y aumentar los niveles de la cooperación  internacional. 

 Existen dos tipos de coordinación de la cooperación internacional al 

desarrollo; observando que por un lado, se busca la coordinación alrededor de 

consensos políticos a nivel internacional, generalmente producidos en cumbres 

internacionales como las promovidas desde las Naciones Unidas. En este 

orden, tal vez el consenso más global e incluyente constituyen los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) con una agenda de desarrollo no complicada, con 

metas claras e indicadores posibles de verificar.  

 Otro nivel de coordinación tiene que ver más con la implementación de 

programas y proyectos87; constatando que en esta dimensión, entran preguntas 

alrededor de los procedimientos, de la metodología de planificación y de 

evaluaciones, de monitoreo y de seguimiento, de impacto, de la gestión de 

conocimiento, etc. 

 Estos dos niveles no son contradictorios sino constituyen una relación de 

complementariedad; ningún enfoque podría subsistir sin el otro. Parece ser 

comprobado que una efectiva coordinación a nivel de la implementación, no es 

realista sin un respaldo político sobre la base de prioridades bien definidas. Al 

parecer es más fácil encontrar acuerdos a nivel de políticas y de prioridades en 
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  Proyectos de Desarrollo: Acciones que se ejecutan en comunidades del Sur, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes (por ejemplo, la habilitación de pozos 
de agua; la construcción de infraestructuras sanitarias y educativas; el fortalecimiento de la 
estructura productiva por medio de la asignación de microcréditos, etc.). Los proyectos están 
diseñados y ejecutados por las comunidades beneficiarias, de acuerdo con sus prioridades y su 
entorno social y cultural. 



 

la agenda de desarrollo, pero mucho más complicado encontrar coincidencias 

en cuanto a los procedimientos y la implementación. 

 En tal sentido y asumiendo que la AOD, no resulta de un proceso aislado 

se puede manifestar que bajo este mecanismo de ayuda y financiamiento no 

retornable, ha contribuido a través del compromiso internacional y la ayuda 

asumida por los países donantes más ricos a cubrir el financiamiento de 

grandes iniciativas que promueven el desarrollo a nivel mundial como los 

Objetivos del Milenio (ODM) a ser alcanzados hasta el 2015 y que contempla 

los siguiente ámbitos88:  

 El grado de cumplimiento de las Metas del Milenio (MDM)  

 El alcance de las Metas del Milenio a nivel Regional   

 Ámbito de acción de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  

 La suficiente la actual Cooperación Internacional  

 Las nuevas tendencias de la Cooperación Internacional  

 Frente a los nuevos retos del desarrollo que regirán el presente milenio, 

se observa que las nuevas propuestas demandarán de una fuerte presencia de 

la  Cooperación Internacional para viabilizar acciones orientadas al desarrollo 

humano; situación que hace ver que la Sociedad Global se ha preparado para 

afrontar el siglo XXI, mediante la organización de un conjunto de encuentros 

mundiales al más alto nivel, en los cuales se han fijado metas y compromisos, 

los cuales han revisado los avances y deficiencias que se registran en varios 

de los campos del desarrollo. 
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  Htpp//. www.. sela . org /public-html 



 

 Ante un nuevo escenario mundial donde la Globalización toma fuerza día 

a día, se observa que la cooperación internacional se vuelve más dinámica y 

trae consigo la necesidad de transparentar sus intervenciones desde el ámbito 

e la Ayuda Oficial para el Desarrollo, toda vez que ello dependerá de una 

buena coordinación con los donantes desde la modalidad que promuevan en el 

país receptor de la cooperación  no reembolsable. 

 En el marco de las Convenciones89 y Declaraciones que se han dado a 

nivel internacional, no cabe duda que el campo de la Cooperación Internacional 

se ha visto favorecido por foros de gran importancia como los promovidos a 

nivel del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en Uruguay, a finales de 

la década anterior y que permitió convocar a expertos en el tema de 

Cooperación Internacional; espacio que de alguna manera permitió a nivel 

regional discutir aspectos prioritarios orientados a fortalecer la Cooperación 

Técnica entre Países y discutir la importancia de la  Ayuda Oficial. 

 La denominada Ayuda Oficial para el Desarrollo que es promovida a 

nivel internacional  por los países donantes90, se encuentra que se constituye 

en determinante para los países emergentes, puesto que en el caso de los 

primeros de alguna manera el proceso de donación resulta de un consenso 

previo y consulta  a la población de los países donantes sobre la importancia 

de conferir su ayuda y aportes financieros para el desarrollo a ser promovida a 

nivel internacional; lo cual se constituye en requisito fundamental para canalizar 

                                                 
89

  Se debe tener presente que las Convenciones son vinculantes para el país signatario; mientras 

que las Declaraciones no son vinculantes para el país.  
90

  Los países donantes que promueven Ayuda Oficial para el Desarrollo comprende: Australia, 

Austria, Finlandia, Alemania, Irlanda, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, el reino Unido, Bélgica, Francia, 

Canadá y Estados Unidos.,    



 

los recursos a ser asignados vía cooperación  no reembolsable para los países 

receptores. 

 

 En lo que va de la presente década, la (AOD) dependerá de la prioridad 

que confiera la población de los países donantes y que se expresa mediante su 

actitud pública para con los países de bajos ingresos o de renta media como el 

Ecuador; comportamiento que será determinante ante el compromiso social 

que asuman con respecto a la cooperación no reembolsable a nivel 

internacional.  

 

 Los países que han experimentado su interés y apoyo público a la 

asistencia para el desarrollo, se encuentra que son precisamente aquellos que 

tienen un objetivo de reducción de la pobreza, a través de la puesta en marcha 

de un programa de cooperación y expresando así, su interés por los problemas 

internacionales que demandan mejorar la seguridad y bienestar de la población 

a través de la asignación financiera no reembolsable; figurando entre estos 

países los donantes como: Australia, Noruega, Gran Bretaña y sumándose 

también los países que mantienen una larga tradición de comunicación pública 

y de apoyo a la cooperación para el desarrollo como Dinamarca, Suecia y 

Holanda. 

 

 Se puede expresar que la Ayuda Oficial para el Desarrollo dentro del 

contexto internacional y mediante el respaldo que brindan los países donantes 

que la promueven, prestan gran atención a la Asistencia Humanitaria con el fin 

de reducir la pobreza en los países emergentes y en los cuales, les resulta más 



 

viable y si estos cuentan con una sociedad civil activa en los países receptores 

y con apoyo de los medios de comunicación. 

 

 En lo que va de la última década se observa que la orientación que ha 

tomado la Ayuda Oficial al Desarrollo, ha estado orientada a reforzar la 

conciencia pública sobre los problemas globales91 del desarrollo y la reducción 

de la pobreza frente a la búsqueda de consenso sobre la importancia 

estratégica de los bienes públicos, así como de los males públicos globales; lo 

que significa  que se continúe en gran parte restringiendo su accionar a una 

élite burocrática y demande de los gobiernos nacionales un respaldo 

substancial para con los esfuerzos que promueven las Agencias y 

especializadas del Sistema de Naciones Unidas. 

 

 Las perspectivas de la Cooperación a nivel Internacional y por ende en 

el Ecuador, no se puede entender si de antemano no se considera las 

principales iniciativas que se han promovido a nivel mundial  en el marco de las 

declaraciones como la de Argentina de 1978, la de Monterrey en México y la 

denominada Campaña Jubileo 200092; la cual buscaba que el público se 

movilice por acciones en favor de la justicia más que por caridad y por un 

objetivo concreto 

 

 La iniciativa del jubileo ha permitido abrir perspectivas alentadoras para 

la promoción de un enfoque hacia el desarrollo, basado en los derechos 
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  Se reconoce como problemas globales el terrorismo, el cambio climático y la pobreza  entre los  

más graves.  
92

  Que estaba a favor de la cancelación de la deuda del Tercer Mundo.  



 

humanos y tal como han sido los enunciados por determinados Organismos 

Especializadas93 del Sistema de Naciones Unidas a través de las diferentes 

áreas de intervención que estas promueven. 

 

 En lo que va de la última década se observa que se han dado varias 

Declaraciones y Acuerdos Internacionales relacionados con la Cooperación 

Internacional, los mismos que  han buscado lograr su alineación dentro de esta 

materia, pudiendo resaltar entre las más importantes94 las siguientes: 

 

 Consenso de Monterrey (2002) 

 La Declaración de Roma sobre Armonización (2003) 

 La Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda (2005) 

 Agenda de Acción de Accra (2008) 

 Principio de Estambul sobre eficacia (2010) 

 Declaración de Deli sobre Estados Frágiles (2010) 

 Declaración de Colombia sobre Cooperación Sur- Sur (2010) 

 Encuentro de Bussan, prevista del 29 de noviembre al 1 de diciembre 

del (2011). 

 Entre otros foros que se promueven a nivel regional figuran los 

preparativos para el IV Foro Mundial de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda 

para el Desarrollo; para lo cual, en la ciudad de Quito durante el mes de febrero 

del 2011, se realizó el Taller Subregional de Cooperación Internacional y se 
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  Véase la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados 

adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la salud el 17 de julio de 1948 – los denominados 

Organismos y Agencias del Sistema de Naciones Unidas se analizaron en el Capítulo III.     
94

  Véase Taller Subregional de Cooperación Internacional, realizado en Quito, Ecuador durante los 

días 3 y 24 de febrero de 2011.     



 

constituyó en uno de los foros especializados para realizar planteamientos y 

propuestas nuevas con respecto a la situación de la cooperación internacional 

y la Ayuda Oficial para el Desarrollo para los años venideros.  

 Para el caso anotado, se toma como referencia la denominada 

Declaración de París y ante la cual Samer Srouji95, expresa que la Declaración 

requiere que los donantes no solamente alineen sus programas con las 

estrategias del país socio, sino que además, fortalezcan las capacidades 

institucionales y técnicas, según se demuestra en el Grafico;  sin embargo pese 

a que la Declaración fue aprobada en el año 2005, se debe tener presente 

cinco aspectos que se citan a continuación: 

 

 La apropiación y tiene que ver con los países socios. 

 El alineamiento con los socios donantes. 

 La armonización que está asociada con: la adopción de reglas comunes, 

la simplificación de procedimientos y el intercambio de información. 

 La gestión por resultados. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95

  SROUJI, Samer, Revista Cooperamos, Nro. 1, Editado por la (SETECI), Mayo, 2001,  Quito, 

 Ecuador. Pág.6.   
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Grafico No.4 

La Declaración de París (2005)
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Fuente:  SETECI - Taller Sub-Regional de Cooperación Internacional, Quito, Ecuador, 23 y 24 de febrero 

 de 2011 

  

 Entre otras Declaraciones figuran la de Accra96 dada en el año 2008, la 

cual permite la inclusión de más actores como los Parlamentos, Fondos 

Globales, Sector Privado y nuevos donantes; entidades participantes que de 

conformidad con la fuente referida, tratan de optimizar los sistemas nacionales 

como primera opción y busca favorecer los incentivos para implementar la 

Agenda de la eficacia y avanzar en la mutua rendición de cuentas. 
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  La Agenda de Accra insiste que ―sin una capacidad sólida —instituciones, sistemas y 

 conocimientos especializados locales fuertes— los países en desarrollo no pueden hacerse cargo 

 totalmente de sus  procesos de desarrollo y gestionarlos‖. 
 

 



 

 Entre los compromisos de la Cooperación  Internacional sobre eficacia, 

los esfuerzos internacionales están orientados al proceso  preparatorio para 

la reunión de Busan 2011. El Grupo de Trabajo de Eficacia de la Ayuda es 

un foro internacional de discusión y análisis sobre la eficacia de la ayuda. 

 La próxima reunión internacional de cooperación, busca alcanzar la 

participación de representantes de la mayoría de países e instituciones 

vinculadas con la cooperación, en la perspectiva de promover acciones 

orientadas hacia un adecuado proceso de monitoreo e implementación. 

 A la fecha se puede manifestar que la conformación actual se ve 

reflejada con la participación de los siguientes países y entidades 

internacionales que concentran esfuerzos en materia de cooperación 

internacional con el fin de promover el desarrollo:  

 24 Países receptores de (AOD) 

 8  Países simultáneamente donantes y receptores 

 31 Países donantes  

 9 Organismos multilaterales    

 6 Otros actores: Fundaciones, gobiernos locales, parlamentos.   

 Según los resultados del Encuentro de Cooperación Internacional, se 

observa que el Foro previsto para el 2011 y a través de sus objetivos 

previstos, permitirá sacar conclusiones del proceso de París y Accra,  

visualizar el papel que debe jugar la cooperación en la agenda del 

desarrollo y desarrollar un marco de calidad para la cooperación para el 

futuro.  



 

 Entre las prioridades previstas la atención se centra en discutir aspectos 

relacionados con los principios de eficacia y ante lo cual, sostienen falta 

mucho por hacer; de igual manera exige se realice un análisis de la realidad 

actual frente al nuevo entorno internacional cada vez más cambiante y ante 

lo cual la ayuda internacional a través de la cooperación se vuelve decisiva.  

 Sin duda, que la ayuda como elemento catalizador para el desarrollo 

deberá contextualizarse ante diferentes  situaciones con relación a la renta 

que estos perciben; encontrando que dentro una clasificación a ser 

adoptada se puede encontrar países calificados con una Renta baja/Renta 

media97 y otras estados considerados económicamente más vulnerables; 

los cuales están presentes en diferentes regiones del mundo. 

 En la actualidad a la cooperación internacional orientada al desarrollo se la 

puede situar como aquella orientada a complementar a los esfuerzos 

nacionales mediante la asignación de recursos oficiales; condicionante que 

procura alcanzar mayor transparencia, eficacia e impacto de los recursos 

desinados a través de la cooperación, para lo cual deberá responder a las 

políticas nacionales de desarrollo y que sin duda se sustenta bajo los 

principios de la Declaración París98. 
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  Ecuador frente a la Cooperación Internacional está considerado como un país de renta media, lo 

que resulta que frente a los cooperantes y la ayuda internacional, no sea de alta prioridad..  
98

  La Declaración de Paris se dio en el 2009 y contó con el respaldo de 112 Jefes de Estado, la cual  

busca la asignación de recursos orientados a una Cooperación digna. Se observa que en el caso de la 

Unión Europea se procura dar un estricto cumplimiento  en la alineación con la ayuda de las políticas 

nacionales; en el caso de Ecuador se puede destacar que existe un trabajo conjunto en el diseño e 

implementación de la ayuda, en base a un marco de plena ayuda y confianza.     



 

 Cabe destacar que como parte de las nuevas perspectivas de la 

Cooperación, la denominada de Gestión Descentralizada hoy en día se la 

considera como una nueva modalidad que cobra mayor importancia, en la 

medida que se observa que se torna más ágil con respecto a la capacidad de 

respuesta y asignación presupuestaría; sobre todo, por el hecho de responder 

a niveles de demanda local, los cuales dan cuenta de sus necesidades más 

prioritarias; de allí, la necesidad de buscar la efectividad en la asignación de 

recursos con el fin de garantizar el cumplimiento de las contrapartes 

financieras que demanda la cooperación internacional. 

 

 En el caso ecuatoriano se puede atribuir que al momento, la llamada 

Cooperación Descentralizada se constituye en una nueva opción para los 

Gobiernos descentralizados ante los donantes de Cooperación no 

reembolsable y más aún, cuando en el país recientemente en el mes de 

marzo del 2011, se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial de 

Administración Descentralizada (COOTAD), el cual permite o da lugar a la 

nueva organización territorial político administrativa del Ecuador. 

 

 En el marco de esta nueva iniciativa de la cooperación Internacional a nivel 

descentralizado y local, se debe tener presente los preceptos vigentes de la 

actual Constitución de la República, la cual permite dentro del ámbito de sus 

competencias gestionar la Cooperación Internacional a los Gobiernos Locales 

descentralizados en áreas que sean de su interés; situación que hace ver de la 

importancia de promover iniciativas desde el ámbito de la Academia, esto es las  



 

universidades a nivel postgrado para que oferten la formación de profesionales en 

ésta materia. 

 

 Una vez que se ha hecho mención a la importancia que cobra hoy en día 

la Cooperación Internacional Descentralizada99,  se ve la necesidad avanzar en 

una efectiva coordinación y articulación a nivel del país, esto es con apego a la 

nueva política de regionalización territorial y con apego a las directrices de la 

planificación para el desarrollo que deberá estar articulada con el Plan de 

Gobierno o del Buen Vivir, el cual es gestionado desde las directrices de la 

(SENPLADES) y debidamente articulado con las políticas de Cooperación 

Internacional de la (SETECI). 

  

 El ámbito de acción de la Diplomacia en la Cooperación Internacional 

frente a los cooperantes, se entiende que está responde a los lineamientos 

establecidos por el Estado a través de la política exterior, la cual es ejecutada 

desde el nivel de participación y acreditación desde las representaciones 

diplomáticas acreditadas en diferentes países; cuestión que demanda de un 

claro conocimiento de la Cooperación Internacional100 como una estrategia que 

debe ser considera como prioritaria para el país, por los réditos que está puede 

significar. 
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  Es una modalidad de cooperación que permite que una gran variedad de contrapartes ajenas al 

gobierno central  puedan ejecutar directamente recursos de cooperación que en el pasado eran monopolio 

de las agencias de gobierno. En concreto, las instituciones ejecutoras pasaron a ocupar un lugar preferente 

junto al Estado y su agencia de cooperación. 
100

  Se debe tener presente que la cooperación internacional constituye una fuente complementaria de 

recursos humanos, financieros y materiales que ofrece la comunidad internacional en apoyo a programas  

y proyectos prioritarios, en armonía con las políticas y planes nacionales, sectoriales, regionales y locales.  



 

 Hoy en día, se dice que la Cooperación Internacional debe tener 

presente al menos tres hilos conductores101 que le permitan hacer 

efectivo la canalización y asignación de fondos no reembolsables  y 

comprende los siguientes: 

a. Primer hilo conductor: la cooperación internacional oficial y no oficial, 

tienen en si, una concepción clara de desarrollo. Algunos abordan sus 

actividades bajo los lineamientos de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB), del per cápita o la ampliación de las capacidades y las 

libertades humanas; el Índice del Desarrollo Humano, el Capital Humano 

o la Inversión en infraestructura y equipamiento. 

b. Segundo hilo conductor: se aborda siempre un camino de consenso 

entre cooperantes, el cual está signado por los denominados Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM), que permitieron a nivel mundial, 

establecer un compromiso de los países para acabar con la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión. 

  Los objetivos mundiales102 tienen como propósito general los 

siguientes metas: 

1. Erradicar la pobreza y el hambre 

2. Lograr la educación primaria universal 

3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad en la infancia 

5. Mejorar la salud materna 
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  Fuente: Ministerio de Salud del Perú, Formulación de criterios básicos para la evaluación de 

impacto de los proyectos ejecutados con apoyo de la cooperación internacional, Lima, Octubre, 2004.    
102

  Los (ODM) comprende 8 Objetivos, 18 Metas y 48 Indicadores    



 

6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 Tercer hilo conductor: la eficacia de la cooperación internacional, no 

basta sólo conseguir los fondos, sino lo que se pueda hacer con ellos. 

En ese sentido, la eficacia o el mejor logro de los objetivos planteados 

de la cooperación internacional esta en permanentemente revisión, 

según los reportes del Banco Mundial en su Informe del año 2007, el 

cual refiere sobre los programas sociales, los resultados alcanzados.  

 Los cooperantes al realizar la evaluación de la eficacia, encuentran que 

su intervención no es la ideal, primero porque toman como referencia a la 

Declaración de Roma suscrita en Italia el 25 de febrero del 2003 y luego con la 

Declaración de París adoptada por la mayoría de los Estados el 2 de marzo del 

2005; donde evidencian que para los países donantes de cooperación 

internacional, estos consideran que se lograría la eficacia si la cooperación 

internacional no cumple al menos cinco criterios básicos como los siguientes: 

1. Alineación: Una cooperación acorde con los lineamientos prioridades 

del país receptor de la cooperación, donde los donantes basen su apoyo 

en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de 

desarrollo de los propios países (socios). 

2. Armonización: Una cooperación que no se duplique en ámbitos 

geográficos y estrategias. Donde las acciones de los donantes sean 

coordinadas, transparentes y colectivamente eficaces. 



 

3. Apropiación: Una cooperación que no quede institucionalizada. Donde 

los países receptores de la ayuda, ejerzan una autoridad efectiva sobres 

sus políticas de desarrollo y las estrategias y coordinación de sus 

acciones de desarrollo. 

4. Gestión orientada a resultados: Administrar los resultados y 

mejorando las toma de decisiones orientándolas a los resultados 

propuestos. 

 Mutua responsabilidad: En la cual, donantes y receptores sean 

responsables de los resultados del desarrollo 

 

4.2 Diagnóstico Situacional de la Gestión de la Cooperación 

 Internacional No Reembolsable en el Ecuador   

 

 Previo al abordaje de la situación actual de la Cooperación Internacional 

No Reembolsable en el Ecuador,  en primera instancia amerita hacer una breve 

lectura retrospectiva de lo que ha significado la contribución para el país a partir 

de 1960; tiempo desde el cual y según Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), se desprende la presencia de la cooperación 

internacional en el país. 

 

 La canalización de fondos no reembolsables gestionados desde las 

diferentes instancias oficiales del Estado como las responsables de captar la 

cooperación internacional a lo largo de más de cincuenta años y según datos 



 

de la (AGECI)103, se encuentra que dentro del período comprendido ente 1960 

a  1979, la cooperación no reembolsable se ubicó con record de cincuenta 

millones de dólares, experimentando una caída en el período correspondiente 

entre 1980 a 1984 y a partir del año de 1987, se registra un incremento que 

supera los 150 millones de dólares; mientras en la década de los años noventa, 

en el año de 1996 supera los $200,00 millones de dólares, para después de 4 

años experimentar una caída en el año 2000, con un valor inferior al registrado 

en 1987. 

 

 En la última década se observa que la Cooperación Internacional  no 

reembolsable ha venido alcanzando una contribución importante para el país, 

lo que se puede reflejarse  según datos referidos en el año 2005 por el Instituto 

Nacional de Cooperación Internacional (INECI)104; donde se observa que la 

cooperación  ascendió  a  $.230.55 millones de dólares, es decir experimento 

un incremento de un 22.9% con relación al año 2004. 

 

 Al comparar con relación de la distribución del ingreso Per cápita de la 

población ecuatoriana con el año de referencia, se registra que este se sitúa en 

un promedio $.17,45 dólares estimados como ingresos derivados de la 

cooperación no reembolsable por habitante, en relación a la población total 

proyectada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el 

año referido y que correspondió alrededor de 13.215.089 habitantes. 
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  Corresponde a  datos del Informe de Cooperación Internacional no Reembolsable en el Ecuador ¨

 2007 – 2009   
104

  Informe del INECI, Cooperación para el desarrollo 2005, Quito, Ecuador, Pág. 33.   



 

 La cooperación no reembolsable en el año 2002, registra  $.220 millones 

de dólares, para luego experimentar una caída en el año 2004 a  $.160 

millones de dólares, para después recuperarse la cooperación no reembolsable 

en el año 2005 con $280 millones de dólares y observar una caída en el año 

2008 con $250 millones de dólares, en el año 2009 se reporta un monto 

superior a los $300 millones de dólares; valor que de alguna manera se puede 

afirmar que experimenta un breve incremento hasta la presente fecha. 

          

 EL comportamiento de la Cooperación No Reembolsable en el Ecuador 

ha sido fluctuante desde el año de 1960, con un comportamiento variable y 

más pronunciado en la asignación de fondos a partir de la década de los años 

ochenta; mientras que la cooperación experimenta en el año 2008 una caída105, 

la cual de alguna manera incide en la ejecución de proyectos sociales que se 

complementan con recursos de la cooperación internacional. 

 

 Con el fin tener una visión breve de lo que ha significado la presencia de 

la   cooperación en los últimos tres años en el país, se  toma como elementos 

de análisis los desembolsos realizados a través  de gobiernos, organismos del  

Sistema de Naciones Unidas y los Multilaterales; entidades que canalizan 

Cooperación No Reembolsable y que es objeto de estudio. 
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  Según la (AGECI), la caída de la cooperación está relacionada con tres aspectos:   

a).La  ´culminación de ciertos acuerdos y/o cierre de programas y proyectos  de arrastre, lo cual implica 

una dinámica más lenta en la asignación de fondos hasta la negociación y firma de nuevos convenios de 

cooperación.  

b) El impacto de la crisis mundial obligó a ciertos cooperantes a adoptar políticas de austeridad en 

relación a cooperación financiera no reembolsable. 

c).   Priorización de asignación de recursos financieros no reembolsables  países de renta baja, con un 

detrimento en las contribuciones hacia países de renta media – véase información de la (OCDE) que 

sostiene que el Ecuador es considerado país de renta media; lo expresado, significa que no sea el país 

tomado en cuenta como prioritario para la cooperación no reembolsable y se priorice a otros de renta baja.   



 

 De acuerdo con los datos reportados por la (AGECI), en el Informe de 

Cooperación Internacional no Reembolsable correspondientes al período 2007 

- 2009, se constata que a la fecha se registran un total 51 cooperantes 

comprendidos entre gobiernos, organismos del Sistema de Naciones Unidas, 

los organismos multilaterales y la Unión Europea; de estos en el país figuran 

47106 cooperantes como donantes, los cuales han permitido el financiamiento 

de un total de 2027 programas y proyectos, con un monto total que asciende a 

los $1362,64 millones dólares, de estos según la fuente citada 1593 son 

financiados por los 10 principales cooperantes y 437 por los restantes países u 

organismos y 66 corresponden a cooperación técnica Sur-Sur. 

 

 En el Ecuador la presencia de países y organismos multilaterales que 

promueven cooperación  internacional  se puede expresar que tiene gran 

relevancia, lo que permite demostrar su contribución y aporte al desarrollo; de 

allí, con el fin de ejemplarizar se toma como referencia el caso de los los diez 

primeros lugares que ocupan los cooperantes repartidos según los países, 

organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas y los 

multilaterales, los cuales han contribuido de manera significativa tal como se 

demuestra en el siguiente gráfico. 
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  Entre los cooperantes que ocupan los diez primeros lugares figuran la Comunidad Europea (CE), 

Estados Unidos, ONU (Organismos Especializados del Sistema de Naciones Unidas) , España, Alemania, 

Bélgica, Japón, Italia, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Suiza.  



 

Gráfico Nro. 5 

Distribución de los desembolsos de Cooperación Internacional  
No Reembolsable, según países y Organismos Multilaterales,  

 

 

Fuente: AGECI- Informe de Cooperación Internacional No Reembolsable en el Ecuador 2007-2009.   
Elaborado: Gabriel Ramírez – Quito, 2011. 

 

 Del gráfico anterior se desprende que los 10 principales cooperantes, 

durante los años comprendidos entre el 2007 - 2009, canalizaron un total de 

$.702 millones de dólares; rubros que para efecto de análisis se ha tomado en 

cuenta los montos totales, encontrando que de acuerdo al orden anotado a 

través de la Cooperación Internacional No Reembolsable, se constata que 

ocupa el primer lugar la Unión Europea107 con un monto de  174 millones, 

seguido por los Estados Unidos con 159 millones, mientras que dentro de los 

organismos agrupados dentro del Sistema de Naciones Unidas, registran un 
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  Hoy conocida como Unión Europea, es el mayor donante de cooperación no reembolsable en el 

Ecuador. Entre el presupuesto europeo y la Cooperación Internacional de los Estados Miembros se provee 

aproximadamente la mitad de la ayuda que recibe el país. La Cooperación de la Unión Europea tiene 

como objetivo erradicar la pobreza de manera sostenible.    
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monto de 96 millones de dólares y en menor cantidad aparece España con 86 

millones. 

 

 Entre los países donantes con menos contribución figuran Alemania, 

Bélgica, Italia y Suiza con montos inferiores a los $.60 millones  de dólares por 

cada uno; a diferencia de Japón que registra el valor referido a los países 

mencionados, mientras que entre los Organismos Multilaterales aparece el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un valor inferior a todos los 

cooperantes y con un monto de $. 4 millones de dólares, pudiendo encontrar 

que está sería la presencia de los gobiernos, las agencias del Sistema de 

Naciones Unidas y los multilaterales que más han aportado durante los tres 

años analizados. 

 

 Una vez que se analizó la distribución de la cooperación internacional 

según países, los organismos del Sistema de Naciones Unidas y los 

organismos multilaterales que se ubicaron dentro de los diez primeros, es 

importante analizar su contribución de manera porcentual con respecto a los 

montos de cooperación durante cada año; encontrando que para el año 2007 

representó el 31%, en el 2008 corresponde a un 37 % y el año 2009 se registra 

el 32% con relación al total; concluyendo que si bien el año 2008 refleja un 

incremento mayor, la cooperación internacional no reembolsable registra un 

valor medio para los tres años con un monto que oscila entre los 250 millones 

anuales. 

 



 

 Se debe tener presente que en Ecuador, la Cooperación No 

Reembolsable en lo que va de los últimos cinco años se ha canalizado ha 

través de las modalidades de Cooperación Bilateral, Multilateral y la de tipo No 

Gubernamental; según la asignación de recursos y a través de las modalidades 

emprendidas, se encuentra que la cooperación bilateral representa el 14,48%, 

la cooperación multilateral no reembolsable que financió programas y proyectos 

corresponde al equivalente al 46,94% y las ONG´s que canalizan recursos de 

cooperación alcanza alanzan 22,08% y la diferencia se atribuye que 

corresponde a otras modalidades de cooperación fuera de las más usuales. 

 

 En cuanto a la Cooperación Bilateral promovida  por gobiernos amigos, 

se observa que los Estados Unidos, financia  al Ecuador iniciativas destinadas 

a promover el desarrollo local, gobernabilidad, gestión financiera, ambiente y 

conservación de recursos naturales; en cuanto a las regiones geográficos 

beneficiadas por la cooperación se concentra especialmente en 5 provincias de 

la zona norte del país: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Orellana y Sucumbíos. 

 

 El Gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA), canaliza su apoyo hacia sectores relacionados 

con mejoramiento de la vivienda, educación, ciencia y tecnología; 

gobernabilidad y desastres naturales. Alemania, a través de sus agencias 

(GTZ), aporta para el desarrollo de programas en los sectores ambiental y de 

recursos naturales, gobernabilidad, agropecuario y desarrollo de pueblos 

indígenas y afro ecuatorianos, iniciativas de cooperación que apoyan de 

manara significativa para el desarrollo del país, se suman también la ofertada 



 

por países como: Bélgica, Suiza, Holanda y España, los cuales contribuyen al 

desarrollo de áreas de interés social. 

 

 Entre los organismos cooperantes como se señalo corresponde a los 

Multilaterales, los cuales canalizan recursos no reembolsable y que sin duda 

tienen mucha importancia ya que es promovida especialmente a través del 

Sistema de Naciones Unidas y la por la Unión Europea, organismos que han 

venido incrementando paulatinamente sus montos de cooperación desde el 

año 2000 y de manera significativa en los últimos cinco años. 

 

 En consideración a la distribución de los cooperantes multilaterales y de 

acuerdo con los desembolsos que estos han  realizado, tal como se explicó en 

el cuadro anterior se determina que en función de los desembolsos realizados 

para la ejecución de proyectos a partir del año 2005, el mayor cooperante ha 

constituido en la práctica la Comisión Europea, seguido por el Sistema 

Naciones Unidas y siendo los sectores más beneficiados por la cooperación 

multilateral el ligado con el desarrollo local, salud y saneamiento, ambiente y 

recursos naturales, industrias y comercio, bienestar social, agropecuario y 

gobernabilidad. 

Gráfico No. 12: COOPERACIÓN BILATERAL NO REEMBOLSABLE  

 Dentro de los Agencias Especializadas del Sistema Naciones Unidas y 

través de los Programa orientados para el Desarrollo, figuran entre los mejores 

cooperantes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), seguido 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a nivel regional a través de 



 

Organización Panamericana de la Salud (OPS)108; sin duda, otra organización 

que tiene un rol importante en el país es el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados  (ACNUR9, Organización internacional que apoya 

a la población colombiana que ha salido de su país por efecto del conflicto 

armado que vive entre el Estado y la Guerrilla, lo que ha dado lugar que se 

encuentran en calidad de refugiados en el Ecuador. 

 

 Entre otros estamentos no oficiales figuran los denominados fondos que 

ingresan al país y que son de suma importancia, como es el caso del Fondo de 

Población o el Fondo Global, entre otros. Al momento no se establecen 

diferenciados ya que en ciertos casos estos fondos son manejados por otros 

organismos; es importante mencionar la presencia de  Organizaciones No 

Gubernamentales Internacionales registradas para el año 2004 y según datos 

del Ex - INECI superan las 100 y que con relación a su aporte de la 

cooperación contribuye aproximadamente entre un  22.1% con relación al total 

de la Cooperación No Reembolsable. 

 

 Debe ser tomado en cuenta el aporte de la Cooperación No 

Reembolsable y la asignación de recursos a nivel sectorial, tanto en función del 

monto que reciben los beneficiarios y las áreas priorizadas por los cooperantes, 

toda vez que los desembolsos en función de las definiciones de los diferentes 

tipos de asistencia que se encuentran presentes está dada por los mecanismos 

de asistencia de tipo financiera y técnica. 
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  La Organización Panamericana de la Salud corresponde a nivel regional para las Américas.   



 

 En consideración a los principales actores que interactúan frente a la 

cooperación internacional en el país, se encuentra que según datos de la 

(AGECI), en el país están presentes en promedio 16  Organismos 

multilaterales, 17 cooperantes bilaterales y 93 ONGs internacionales y de ellos, 

19 tienen su sede en el Ecuador.  

 

 El sector que más se favorece de los desembolsos por parte de la 

cooperación multilateral es el de Desarrollo Local, con el apoyo de 4 

cooperantes, siendo el mayor de ellos la Unión Europea, seguido por el  sector 

de Salud y Saneamiento en el que colaboran 5 cooperantes, en el que la Unión 

Europea también ocupa el primer lugar; el sector del Ambiente y Recursos 

Naturales ocupa el tercer lugar y en el cooperan 6 organismos multilaterales. 

 

 Entre las prioridades sectoriales identificadas por la cooperación no 

reembolsable para canalizar recursos se encuentra que centran su atención en 

el desarrollo local y ante lo cual, en el país trabajan más de 11 cooperantes en 

este sector que se encuentra encabezado por los Estados Unidos. A 

continuación, está el sector de la Vivienda y Servicios Básicos, cuyo mayor 

cooperante es el Japón y sumado también otros 4 cooperantes que apoyan 

esta área. 

 

 El sector Ambiente y Recursos Naturales se ubica en el tercer lugar, con 

9  cooperantes bilaterales, siendo Alemania el país que mayor asistencia 

brinda. La cooperación proveniente de Organizaciones no Gubernamentales se 



 

orienta a la mayoría de sectores. Se destacan, entre ellos, Bienestar Social, 

Salud y Saneamiento, desarrollo local y educación, Ciencia y Tecnología. 

 

 Hoy en día se observa que  con respecto  a la cooperación internacional 

no reembolsable, la nueva orientación que toma es la de tipo multilateral y del 

apoyo brindado de los países del norte a los del sur.109 En el Ecuador la 

orientación que se ha venido dando a  la Cooperación y la Asistencia Técnica 

promovida por los Organismos Multilaterales a lo largo de la última década ha 

sido relevante en vista que ha permitido captar ingentes recursos no 

reembolsables para implementar determinados proyectos de desarrollo social. 

 

 La nueva línea de acción orientada hacia  la cooperación, sin duda sirve 

como referente para promover la demanda de la cooperación no reembolsable 

y que se constituye en una alternativa para el país; a diferencia de la de tipo 

bilateral o conocida como Cooperación Sur - Sur (CSS)‖; es decir, también la 

cooperación horizontal entre países en desarrollo (CTPD), es una opción válida  

tal como se abordó anteriormente. 

 

 De allí que partiendo de las prioridades establecidas desde los 

cooperantes frente a los países que se beneficiarían de ésta, se debe señalar 

que la visión que se ha desplegado desde su abordaje hacia los denominados 
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 Países del Norte y del Sur: La palabra Sur hace referencia a los países empobrecidos o 

subdesarrollados. El Norte engloba a los enriquecidos o desarrollados,  estos conceptos nacieron cuando 

se constató que, curiosamente, la mayoría de los países ricos se ubican en el hemisferio norte, mientras 

que los pobres se sitúan en el sur. Han sido acuñados para ayudarnos a designar una realidad muy 

compleja, difícil de encontrarse en categorías simples. Por ejemplo, el Sur abarca más de 160 países muy 

distintos entre sí, lo que dificulta asignarles un perfil común; por otro lado, se ha constatado que hay un 

Sur creciente en el Norte y viceversa. En conclusión, son conceptos útiles a efectos didácticos, pero no 

deben tomarse como referencias absolutas para tratar de explicar la situación económica en el mejor de 

los casos.. 



 

Países Menos Adelantados (PMA) y entre los cuales de acuerdo a las 

Naciones Unidas se encuentran catalogados entre unos 49 países como los 

más pobres del mundo, lo anotado hace ver que de preferencia estos se 

constituyen en prioritarios para beneficiarse en un primer momento a través de 

la cooperación. 

 

 Con tal propósito se observa que desde el año de 1971, la Asamblea 

General de la ONU elaboró la primera lista con 25 naciones catalogadas como 

(PMA), posteriormente se amplió el número hasta 49; cabe mencionar que está 

es actualizada cada tres años, después de estudiar el comportamiento de 

distintas variables económicas y sociales, como el ingreso Per cápita, la 

mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, el analfabetismo, la tasa de 

escolarización y la ingestión calórica.  

 

 En cuanto a las principales tendencias de la ayuda internacional110 que 

se han dado, se encuentra que a partir de la conferencia de Finanzas para el 

desarrollo realizada en Monterrey México el año 2002,  permitió que los países 

cooperantes desarrollados se comprometieran a incrementar el volumen de la 

ayudas con el fin de contribuir a la lucha contra la pobreza de acuerdo con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).       

 

 Considerando la importancia que cobra en la actualidad las grandes 

directrices emanadas para la ayuda internacional, se puede decir que es 

prioritario que el país se apegue a estas grandes prioridades establecidas, las 
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  GERMAN, Tony, The Reality of AID ), 2004. 



 

cuales de alguna manera y con conocimiento del país, se puede proyectar su 

alcance de la cooperación en la medida que implica estar debidamente 

informados del compromiso que asumen los donantes hacia los países 

receptores a través de mecanismos de cooperación como la de tipo horizontal 

u también bilateral.   

       

 Bajo esta nueva forma de organización y prioridad conferida a este tipo 

de declaraciones internacionales en materia de cooperación  y  concluyendo 

con la de París, sobre armonización de la Cooperación se debe tener presente 

que el compromiso asumido por los países donantes con respecto a su 

pronunciamiento dado en el año de 1970 en el que asumieron el compromiso a 

incrementar su ayuda externa con un monto equivalente al 0,7% de su 

Producto Nacional Bruto (PNB), se puede manifestar que se constituido en una 

mera declaración dado que no todos cumplen con dicho mandato internacional 

en materia de cooperación para el desarrollo. 

 

 Ante el mandato internacional que fue adoptado por los países ricos para 

cooperar para el desarrollo destinando el 0.7% de su ingreso nacional, se 

observa que la mayoría de los países desarrollados no cumplen; situación que 

daría lugar a ciertas limitaciones para la asignación de recursos a través de las 

modalidades de cooperación a ser implementadas por los países cooperantes. 

 

 Según un informe de los países agrupados en el Comité de Asistencia al 

Desarrollo (CAD) de la organización de la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), en lo que va desde el año de 1960 a la presente fecha, no 



 

se cumple este compromiso internacional con el porcentaje establecido de su 

(PNB), dado que el porcentaje que han venido asignado ha sido del 0,4% en 

1983 como el mas alto y experimentado un descenso progresivo hasta la 

presente fecha que se ubica por debajo del 0,25%. 

 

 Sin embargo, es importante anotar tal como se explicó anteriormente 

que desde el año 2002, solo cinco países cooperantes como Dinamarca, 

Noruega, Luxemburgo, los Países y Suecia habían cumplido; mientras que los 

países más ricos como Japón y Estados Unidos figuraban entre los países que 

asignaban los menos porcentajes de ayuda con relación a su (PNB)111.      

 Una vez que se analizó la situación de la cooperación internacional en el 

país y de acuerdo a los datos referidos, se debe recordar que corresponde a la 

Ex Agencia General de Cooperación Internacional (AGECI), se encuentra que 

hoy en día se la conoce como la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional (SETECI), entidad que es la responsable de la gestión de la 

cooperación internacional en el país y pertenece al Sistema Ecuatoriano de 

Cooperación Internacional (SECI). 

 La SETECI, es una entidad pública desconcentrada con gestión técnica, 

administrativa y financiera propia que depende de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), adscripción de desde nuestro punto 

de vista no es adecuada, dado que la cooperación internacional forma parte y 
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  La observación realizada a Estados Unidos y Japón por la falta de su cumplimiento con respecto 

a la cooperación es a nivel mundial según el porcentaje que les corresponde, sin embargo los dos países 

promueven cooperación internacional no reembolsable con Ecuador con montos significativos como los 

anotados anteriormente, 



 

debe mantener un nivel de coordinación directa con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

4.3 Perspectiva de la Cooperación Internacional para promover el 

 Desarrollo en el Ecuador.  

 

 Los cambios que experimenta el mundo en el contexto de la 

Globalización, se observa que trae consigo un nuevo reordenamiento de las 

relaciones entre estados y por ende en las relaciones internacionales; tales 

cambios sin duda conllevan nuevas formas de cooperación y ayuda entre los 

países a través de diferentes mecanismos a ser adoptados con el fin de 

canalizar recursos no reembolsables. 

 

 La globalización ha introducido cambios en el sistema internacional 

poniendo   en entredicho su capacidad de adaptarse, regenerarse y construirse 

en función de nuevas realidades, las cuales están en continua invención. En 

este contexto, es importante resaltar lo señalado por la (SETECI)112 respecto a 

la Cooperación  Sur – Sur  (CSS) que se inserta como una denuncia de las 

asimetrías del poder político y económico internacional, direccionada a generar 

mayores niveles de cohesión entre los países en desarrollo. 

 

 Como resultado del nuevo reordenamiento mundial, también se observa 

la conformación de bloques regionales y transregionales, que permitan superar 

la unipolaridad del sistema económico y político internacional; asumiendo a la 
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  Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (S ETECI), Revista Cooperamos Nro. 1, Mayo, 

 2011.   



 

vez las riendas de su desarrollo; y demandando la participación en la 

gobernanza de la cooperación internacional. 

 

 En la actualidad el Ecuador asume a la Cooperación Internacional bajo 

un nuevo enfoque en el que confiere su importancia con apego a los preceptos 

constitucionales sustentado en una estrategia de desarrollo soberano; en este 

nuevo marco el papel de la cooperación internacional debe orientarse hacia la 

construcción de un Estado de Derecho y de Justicia, la superación de la 

inequidad, la redistribución de la riqueza y el impulso de las potencialidades del 

país.  

 

 La nueva orientación que lidera el país frente a la cooperación 

internacional se sustenta en los preceptos de la Constitución de la República, la 

cual contempla la conducción de una política exterior y la cooperación no 

condicionada y priorizando su ayuda hacia segmentos de la población 

marginados y en la perspectiva de articularlos al desarrollo nacional. 

 

 El Estado bajo la nueva óptica de reorientar la Cooperación Internacional 

en el marco de la Constitución de la República y de una Política Exterior no 

condicionada a ser promovida en sus relaciones con otros Estados, bajo los 

principios de la igualdad jurídica de los Estados, se evidencia que tras el 

cambio que de la (AGECI) en la actual SETECI, no solo ha significado el 

cambio de nombre, sino que ello ha traído consigo un nuevo enfoque hacia el 

desarrollo endógeno del país, lo cual ha conllevado que el organismo 

responsable de canalizar la cooperación en el país, pase a depender de la 



 

(SENPLADES), cambio tal como indicamos se puede decir que no es 

adecuado para el país, en vista que se distancia como una entidad de 

ejecución directa de la política exterior en materia de cooperación. 

 

 La ex (AGECI), mediante la definición de la Agenda de intervención de la 

Cooperación Internacional en el Ecuador y hoy a través de la (SETECI), busca 

una articulación más estrecha con las agendas sectoriales a ser emprendidas 

desde el sector de la producción, la salud y educación, cooperación que es 

demandada  y gestionado desde el gobierno central desde los diferentes 

ministerios y entidades del sector público. 

 

 Ante el reordenamiento constitucional vigente desde el año 2008, se 

evidenciar que empieza a tomar fuerza un nuevo actor de la cooperación  

internacional  y ello corresponde a los Gobiernos Descentralizados, los mismos 

que pasan a demandar y gestionar la cooperación de manera directa; toda vez 

que frente al Estado Central y según lo dispone el Art. 261 de la Norma 

Suprema, éste tendrá competencia de las relaciones internacionales. 

 

 Cabe indicar que estos últimos actores de la cooperación se ven 

legitimados en su accionar bajo el nuevo reordenamiento constitucional 

mediante la facultad que tienen hoy en día, según lo previsto en el Art. 262, 263 

y 264 que les permite gestionar la cooperación internacional dentro del ámbito 

de su competencia de manera directa, pero coordinando con (SENPLADES) y 

(SETECI). 

 



 

Dentro de la denominada estrategia de desarrollo endógeno que 

promueve en la actualidad la (SETECI), se debe tener presente que le 

cooperación internacional, en cuanto es una herramienta de la política exterior, 

constituye un mecanismo para propiciar relaciones de intercambio justas, 

diversificadas y solidarias que amplíen el panorama de las relaciones 

internacionales, en concordancia con la inserción estratégica y soberana en el 

mundo113                      

 

En la actualidad, cabe destacar que existe la necesidad de reorientar la 

cooperación internacional, en la perspectiva de sacar mayor provecho a está y 

más aún si se presenta a través de la modalidad no reembolsable; de allí, que 

hay que resaltar que en el Gobierno del Presiente Correa, se asume que su  

administración pone énfasis un nuevo modelo de desarrollo, según lo previsto 

en la Constitución de la República en el Titulo VII del Régimen del Buen Vivir, 

en el Capítulo Primero sobre la inclusión y equidad, específicamente lo 

enunciado en el segundo114 inciso del Art. 340 de la Norma Suprema; la cual, 

busca implementar en el país un quiebre a los paradigmas115 de  desarrollo 

neoliberales que han propiciado la desigualdad y la dependencia de nuestros 

pueblos y se han demostrado insostenibles desde una perspectiva ambiental y 

humana.          
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  Ob, Cit, Informe de Cooperación Internacional, Pág.165.  
114

  El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; funcionará  bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

      
115

  El nuevo paradigma constituye un enfoque hacia el Sumak Kawsay que reinterpreta la relación 

entre la naturaleza y los seres humanos, en tanto la actividad humana debe realizar un uso de los recursos 

naturales adaptado a la generación – regeneración natural de los mismos.      



 

Otro elemento de análisis que debe ser tomado en cuenta para 

comprender por donde se orienta en la actualidad las nuevas tendencias de la 

cooperación internacional y sus prioridades, amerita reflexionar ante el contexto 

actual que se viene dado dentro de los procesos de integración a nivel regional 

y subregional; espacio que empieza a visualizarse como una nueva alternativa 

para la construcción y fortalecimiento de la denominada Cooperación Sur- Sur. 

 

Además, se puede constatar que la tendencia de la cooperación 

internacional en los Países de Renta Media (PRM) deja ser una prioridad para 

los donantes a nivel mundial en consideración a que existen países que tienen 

una renta inferior y que se constituyen como prioritarios para los países 

donantes; situación que sin duda hace que Ecuador sea visto como un país de 

renta media y no prioritario para la cooperación no reembolsable en potencia, lo 

significa reorientar la atención hacia la denominada Cooperación Sur – Sur.   

 

Cabe mencionar que el nuevo contexto en que se desarrolla la 

Cooperación Sur – Sur, según el informe de cooperación internacional de la 

(AGECI),  al año 2008 sostiene que deviene de la denominada Conferencia de 

alto nivel, sobre Expo Desarrollo Global Sur – Sur, congregada en Washington 

del 14 al 17 de diciembre del 2009; cabe resaltar que en está Conferencia se 

resaltó la necesidad de coordinar esfuerzos para reforzar la  Cooperación Sur – 

Sur y Triangular, al momento que constituye ―una herramienta importante par la 

diversificación y así mitigar los efectos de la crisis económica global. 

 



 

Ante lo expuesto, la  Economista Gabriela Rosero Secretaria Técnica de 

Cooperación Internacional (SETECI) , afirma  que la Cooperación Sur – Sur 

(CSS)116 es una modalidad de la cooperación enfocada al fortalecimiento de las 

elaciones horizontales entre países, respetuosa de la soberanía, de las 

prioridades y de los sistemas nacionales, apostando por un aporte técnico 

basado en el reconocimiento de las capacidades endógenas y abre la base del 

principio de mínima intervención y de la potenciación de capacidades y 

complementariedades. 

 

Para una mejor comprensión de la Cooperación Sur – Sur desde la 

realidad ecuatoriana, en primera instancia exige hacer una lectura ante la 

nueva prioridad que se confiere desde el Estado y sobre todo, por el gobierno 

de turno con respecto a relaciones internacionales que son priorizadas entre 

Estados y dado que en la actualidad se presenta geopolíticamente como contra 

hegemónica, en la medida que bajo el precepto constitucional previsto en la 

Norma Suprema, se encuentra que de conformidad con lo expresado en el Art. 

275, numeral 5, pone en énfasis en garantizar la soberanía nacional, promover 

la integración latinoamericana e impulsar la inserción estratégica en el contexto 

internacional, que contribuya a la paz ya un sistema democrático y equitativo 

mundial. 

      

En el marco de los nuevos preceptos constitucionales que están 

presentes en el país desde el año 2008, no cabe duda que se sientan las bases 

para asumir en el país la necesidad de demandar de una cooperación 
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  Ob, cit,  Revista Cooperación, Pág. 5.  



 

internacional  no condicionada y que ponga énfasis en la soberanía; cuestión 

que de alguna manera conlleva a que la política exterior asumida por el 

Ecuador y de manera particular la cooperación internacional se enmarque 

dentro de las prioridades y los intereses nacionales para la ejecución de 

programas y proyectos que cuenten con recursos internacionales no 

reembolsables y que llegan al país a través de diferentes modalidades de 

cooperación, sea bajo la de tipo financiero y la asistencia técnica; particular que 

difiere de la cooperación sur – sur, toda vez que se la asume mediante la forma 

de costos compartidos.     

 

En cuanto al alcance de la cooperación internacional que pone énfasis 

en la denominada Sur – Sur, se encuentra que está pone énfasis en países que 

tienen similar grado de desarrollo y que a través de estos, es posible la gestión 

misma de las relaciones internacionales a ser acordadas entre dos Estados, 

canalizar la denominada Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 

(CTPD)117, la cual y sin duda responderá a prioridades y temas que sean de 

interés para los países y que se busque su complementariedad; lo cual hace 

ver, que la cooperación bien direccionada puede ser muy útil para fortalecer 

diferentes de interés social donde los países asuman que no cuentan con las 

fortalezas necesarias dentro de estos. 

  

Entre una de las principales perspectivas que empiezan a darse en la 

construcción de una nueva modalidad para desarrollar la Cooperación – Sur, 
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  La (CTPD) puede constituirse como una herramienta adecuada para promover y dinamizar de  

 manera efectiva la Cooperación Sur – Sur, toda vez que a través de ella se puede complementar 

 bajo la modalidad de costos compartidos y promover la asistencia técnica entre los países en 

 áreas que sean de su interés común.    



 

para el caso ecuatoriano y a través de las instancias responsables de su 

conducción como es desde  la (SETECI), se ve la necesidad de pasar de un 

país eminentemente receptor de cooperación a oferente de asistencia técnica 

en áreas en las que el país asuma que se cuenta con ciertas fortalezas a nivel 

nacional, situación que conllevaría a un mejor posicionamiento del Ecuador 

dentro del concierto internacional y promover  la anhelada Ayuda Oficial para el 

Desarrollo (AOD) y que al momento forma parte de los países donantes o de 

aquellos que asumieron el compromiso de aportar con el 0.7% de su ingreso 

nacional. 

 

En lo que va de la creación de la (SETECI), la cooperación internacional 

que se promueve en el país empieza a sustentarse en nuevas bases que 

devienen de la Constitución de la República vigente;  para lo cual, con el fin de 

conceptualizar de mejor manera su alcance, se revisó el nuevo reordenamiento 

jurídico que tiene que ver con las relaciones internacionales, los procesos de 

integración y el alcance de la cooperación internacional; aspectos jurídicos 

incorporados y que sin duda son relevantes para comprender el alcance y la 

orientación que empieza a cobrar hoy en día. 

 

Es así que para Samer Srouji, Consultor en temas de Cooperación 

Internacional, en el artículo escrito sobre Complementariedad y Cooperación 

Sur – Sur, para la revista Cooperamos de la (SETECI), expresa que la nueva 

política de cooperación  internacional de Ecuador refleja la emergencia de una 

doctrina latinoamericana de eficacia y que ha dejado de lado los conceptos 

tradicionales de ―donante‖,  receptor‖ y ―ayuda‖, a favor de un discurso 



 

fundamentado en la  complementariedad y mutua responsabilidad entre los 

actores del Norte y del Sur frente a los retos del desarrollo. Un aspecto central 

de la doctrina es el posicionamiento de la cooperación sur - sur (CSS) junto a la 

tradicional norte - sur, transformando la arquitectura de la cooperación regional, 

inspirada en la reafirmación de la soberanía en las relaciones internacionales, 

la cual puede servir de la cual puede servir de ejemplo a otras regiones del 

mundo. 

La denominada Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)118 que es 

promovida a nivel internacional  por los países donantes119 y organismos 

multilaterales, se constituye como determinante para los países emergentes, 

toda vez que en el caso de los primeros de alguna manera el proceso de 

donación resulta de un consenso previo y consultada a la población de los 

países donantes, sobre la importancia de conferir su ayuda y aportes 

financieros para el desarrollo a ser promovida a nivel internacional; lo cual se 

constituye en requisito fundamental para canalizar los recursos a ser asignados 

vía cooperación no reembolsable para los países receptores. 

 

En lo que va de la presente década, se observa que las perspectivas de 

la (AOD) dependerá de la prioridad que confiera la población de los países 

donantes y que se expresa a través de su actitud pública para con los países 
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  Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es aquella transferencia de recursos de origen público entregada 

directamente, o a través de las instituciones multilaterales, a favor de los países del Sur, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 1) Que su objetivo principal sea la promoción del desarrollo económico y 
el bienestar de los países receptores (aunque pueden existir otros objetivos secundarios, entre éstos no 
puede estar la ayuda militar) y 2) Que se ofrezcan con un grado de concesionalidad mínima del 35%, o del 
50% para los "países de menor desarrollo" (PMD). 

 
119

  Los países donantes que promueven Ayuda Oficial para el Desarrollo comprende: Australia, 

Austria, Finlandia, Alemania, Irlanda, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, el reino Unido, Bélgica, Francia, 

Canadá y Estados Unidos.,    



 

de bajos ingresos o de renta media como el Ecuador; la cual será determinante 

ante el compromiso social que asuman frente a la cooperación no 

reembolsable a nivel internacional.  

 

Los países que han experimentado su interés y apoyo público a la 

asistencia para el desarrollo, son precisamente aquellos que tienen un objetivo 

de reducción de la pobreza a través de la puesta en marcha de un programa de 

cooperación y expresando así, su interés por los problemas internacionales que 

demandan se mejore su seguridad y bienestar de la población mediante la 

asignación financiera no reembolsable, figurando entre estos países como 

donantes Australia, Noruega y Gran Bretaña, sumándose a estos países con 

una larga tradición de comunicación pública y de apoyo a la cooperación para 

el desarrollo países como Dinamarca, Suecia y Holanda. 

 

Se puede expresar que la Ayuda Oficial para el Desarrollo dentro del 

contexto internacional y por ende para el Ecuador, se avizora que los países 

que prestan gran atención a la Asistencia Humanitaria tienen como objetivo 

reducir la pobreza en los países emergentes y en los cuales, les resulta más 

viable si estos cuentan con una sociedad civil activa en los países receptores y 

con apoyo de los medios de comunicación, a través de los cuales es posible 

desarrollar un enfoque ligado con el desarrollo. 

 

La orientación que ha tomado la Ayuda Oficial al Desarrollo se centra en 

la necesidad de profundizar en el desarrollo de una conciencia pública sobre 



 

los problemas globales120 del desarrollo y la reducción de la pobreza 

enmarcada en la búsqueda de consenso sobre la importancia estratégica de 

los bienes públicos globales, así como de los males públicos globales; 

comportamiento  que exige se continúe en gran parte restringiendo a una élite 

burocrática y ante la demanda de los gobiernos nacionales un respaldo 

substancial para con los esfuerzos que promueven las Agencias y 

especializadas del Sistema de Naciones Unidas. 

 

Las perspectivas de la Cooperación a nivel Internacional y por ende en 

el Ecuador, no se puede entender si de antemano no se considera las 

principales  iniciativas que se han promovido a nivel mundial  en el marco de 

las declaraciones como la de Argentina de 1978, la de Monterrey en México y 

la denominada Campaña Jubileo 2000;121 la cual buscaba que el público se 

movilice por acciones a favor de la justicia más que por caridad y por un 

objetivo concreto; iniciativa última que ha permitido abrir perspectivas 

alentadoras para la promoción de un enfoque hacia el desarrollo, basado en los 

derechos humanos y tal como han sido los enunciados por determinados 

Organismo Especializadas122 del Sistema de Naciones Unidas a través de las 

diferentes áreas de intervención que estas promueven. 

 

 

   

                                                 
120

  Se reconoce como problemas globales el terrorismo, el cambio climático y la pobreza  entre los  

más graves.  
121

  Que estaba a favor de la cancelación de la deuda del Tercer Mundo.  
122

  Véase la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados 

adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la salud el 17 de julio de 1948 – los denominados 

Organismos y Agencias del Sistema de Naciones Unidas se analizaron en el Capítulo III.     



 

4.4 Análisis y perspectivas para el cumplimiento de los instrumentos 

internacionales en atería de cooperación internacional    

 

La  (SETECI) como la instancia técnica encargada de ejecutar la 

cooperación internacional en el Ecuador,  es la entidad del país responsable de 

realizar la coordinación y Monitoreo de la Declaración de París, la cual 

promueve alcanzar la eficacia de la ayuda internacional o cooperación no 

reembolsable. 

 

Respecto a la Declaración123 internacional en materia e Cooperación, se 

puede expresar que a nivel de la Comisión Europea, existe una afectiva 

aceptación respecto al mandato y líneas de acción que persigue. Hay que 

señalar que de alguna manera en Ecuador por primera vez, se ha tratado de 

sistematizar los avances en está materia;  para  lo cual, se ha promovido por 

primera vez una encuesta orientada a conocer la situación actual en el país, 

con respecto a los logros en materia de cooperación bajo el mandato de la 

Declaración de París.  

 

Teniendo presente que se encuentra vigente la Declaración de París124 y 

de la cual, Ecuador es signatario es prioritario que la (SETECI) socialice este 

instrumento internacional a las instancias gubernamentales encargadas de 
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  Se debe tener presente que las Declaraciones como instrumento internacional no tiene ese carácter de 

vinculantes para los estados,  a diferencia de las Convenciones Internacionales que  son de estricto cumplimiento; 
particular que el caso de las primeras hace que la costumbre internacional, a los países en el caso de los instrumentos 
de Derechos Humanos sean cumplidos por todos.      
124

  Declaración contempla la: La  eficacia de la ayuda, en la que todos los elementos son importantes y 

necesarios;  Apropiación - países socios (socios definen agenda); Alineamientos – socios/donantes (Alineamientos con 
las agendas de los socios/Uso de los sistemas nacionales); Armonización - donantes (reglas comunes/simplificación de 
procedimientos/intercambio de información).  

 



 

promover la cooperación internacional; lo cual, implica poner énfasis en los 

lineamentos y armonización de la cooperación internacional. Para tal efecto, es 

necesario para alcanzar los resultados adecuados, existe un consenso ente las 

instancias técnicas encargadas de promover acciones de cooperación no 

reembolsable. 

 

Ante lo expuesto, conviene se tenga presente alguna de las resoluciones 

emanadas en el primer encuentro sobre monitoreo de la Declaración de 

París125, realizado en Quito en diciembre del 2010; espacio que ha permitido 

bajo el liderazgo de la (SETECI) debatir sobre la denominada complejidad del 

monitoreo, proceso en el cual uno de los desafíos iniciales consiste en 

comprender las preguntas realizadas a través del formulario que ha sido 

planteado internacionalmente y el cual, Ecuador deberá responder ante dicho 

requerimiento. 

 

Al hablar de la Declaración de París como un instrumento que ha sido 

ratificado por el Ecuador con el fin de hacer efectiva y alcanzar la eficacia de la 

cooperación internacional, significa tener presente el alcance con el que puede 

contribuir, en vista que contempla directrices respecto a la alineación y 

armonización de la cooperación; sin embargo, amerita tener presente lo 

expuesto por L Helen Conefrey126, delegado de la Unión Europea, quien 

                                                 
125

  Se toma la información del reporte de la reunión informativa sobre la encuesta de monitoreo de la declaración 

de París, realizad en Ecuador en el año 2011. el Ecuador, la  delegación de la Comisión Europea ha sido referido como 
punto focal y ante la cual se ha establecido la necesidad de conformar un equipo de trabajo integrado por un pequeño 
grupo de cooperantes, que estarán bajo el liderazgo de Helen Conefrey (Delegación Unión Europea), cuya función será 
la de entender y difundir las ideas que están detrás de cada pregunta del formulario.  
 
126

  Ibid,  



 

plantea algunas consideraciones generales sobre el monitoreo y que 

comprende las siguientes:  

 

 El tema de la eficacia de la ayuda no es un concepto nuevo, los debates 

datan de los años 70. Uno de los informes fue producido por el Banco 

Mundial. Bajo el título ―Socios en desarrollo‖, las conclusiones 

apuntaban sobre la complejidad de alcanzar resultados.  

 

 El elemento nuevo de la Declaración (marzo 2005) es el hecho de que 

se acompaña un anexo que contiene metas e indicadores, a fin de 

garantizar un compromiso duradero y sostenible en el tiempo.  

 

 Actualmente se ve la necesidad de aumentar la eficacia de la ayuda a 

nivel global, ya que cada cooperante tiene la obligación de responder 

ante sus sedes, contribuyentes y otros actores, sobre la optimización de 

la misma, en este sentido la importancia del monitoreo.  

 

Otros elementos de análisis que complementan lo expuesto por Helen 

Conefrey de la Unión Europea, amerita considerar su punto de vista realizado 

con relación a lo que denomina los ―hitos en la eficacia de la ayuda‖, los cuales 

al ser vistos en contexto se encuentra que confiere la atención en los siguientes 

elementos, los mismos que habría que verificar si desde la ejecución de la 

cooperación internacional en el país, a través del liderazgo y rectoría para su 

conducción y ejecución desde la actual (SETECI), el país está apegado y 



 

procede de acuerdo a las directrices emanadas en los siguientes instrumentos 

internacionales que ponen énfasis en la Cooperación Internacional.       

 

a. Poner atención y vigilar si se pone énfasis en la Declaración del Milenio 

de Objetivos del Milenio127, aprobada por Naciones Unidas en el año 

2000.  

b. El llamado Consenso de Monterrey,  fue aprobado por los países 

signatarios en marzo del año 2002, con el propósito de definir como 

financiar la ayuda al desarrollo. Representó un avance en las 

condiciones actuales, fueron las condiciones mínimas necesarias de la 

comunidad internacional para comenzar a resolver diversas 

problemáticas a nivel mundial; posteriormente se desarrolló el primer 

foro de alto nivel, cuyo principal señalamiento fue la preparación de 

―planes propios de acción‖. Al final del 2005 varios países elaboraron 

sus planes que fueron concertados con la cooperación.  

 

c. La Declaración de París, adoptada en el año 2005, la cual dentro de sus 

principales líneas de acción contempla a más de la alimentación de la 

cooperación internacional la Eficacia de la Ayuda promovida por la 

cooperación internacional. 

d. La denominada Agenda de Acción de (ACCRA, aprobada en septiembre 

del 2008, definió el impacto de las ayudas y la necesidad de mejorar la 

                                                 
127

  La Declaración fue aprobada por 192 Estados y los que expresaron su voluntad de adhesión y 

ratificación de este instrumento internacional, contempla que los objetivos previstos, sus metas y los 

indicadores deben  ser alcanzados hasta el año 2015.  



 

eficacia. Los países desarrollados128 debían mejorar sus capacidades 

para dirigir y optimizar la eficacia de la ayuda, y los países receptores 

debían gestionar apropiadamente la cooperación, así como la 

participación de la sociedad civil.  

 

e. Entre otro de los compromisos internacionales a ser adoptados por los 

países en materia de cooperación internacional, conviene citar a la 

próxima reunión de Busán a finales del 2011; encuentro que permitirá 

dar cuenta de los logros y los indicadores alcanzados según las metas 

previstas. 

 

Una vez que se ha realizado una breve revisión y análisis de los principales 

instrumentos orientados a una consecución efectiva de la cooperación 

internacional, se puede desprender que tras la Declaración de París que fue 

aprobada en el año 2005, busca que se ponga énfasis por parte de los 

gobiernos en un  tratamiento adecuado de la gestión de la cooperación que es 

promovida  a nivel de la ayuda bilateral129 de Gobierno a Gobierno; en este 

sentido, según la fuente referida hace mención al cuestionario aplicado para 

evaluar la cooperación; observando que de antemano, contempla varias áreas 

a ser tomadas en cuenta a nivel de gobierno central, las Oficinas de 

                                                 
128

  Ante los países desarrollados y con el fin de que cumplan con la Agenda de (ACCRA), es 

importante que paso previo asignen su contribución del 0.7% de su ingreso nacional, como compromisos 

para promoveré la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), en vista que no vienen cumplimento la 

mayoría de los países signatarios comprometidos con este aporte internacional.   
129

  Corresponde a una de las modalidades de cooperación más usuales, también se la conoce como 

horizontal; observando modalidades de cooperación como la multilateral y  triangular (comprende la 

participación de dos países que promuevan cooperación bilateral más un tercer cooperante que puede ser 

un país desarrollado y un organismo multilateral), con el fin de promover la cooperación y ayuda mutua 

entre países sobre determinadas áreas de interés.           



 

Cooperación y los organismos y entidades gubernamentales encargadas de 

ejecutar la cooperación internacional. 

 

Del informe emitido de la evaluación de la encuesta realizada sobre 

cooperación en el país y con apego a los instrumentos de cooperación 

internacional enunciados, refieren a la necesidad de que se ponga énfasis en 

los aspectos cuantitativos de tipo financiero; mientras que frente a los actores 

centra la atención en las instancias oficiales que promueven cooperación y en 

el caso de la sociedad civil no se contempla la aplicación del cuestionario, 

mientras que para la evaluación financiera derivada de la cooperación y como 

medida monetaria considera como referencia al dólar a ser tomada en cuenta 

para la cuantificación dentro del año de análisis referido.  

 

Respecto a la encuesta promovida desde la (SETECI) y en coordinación 

con la Unión Europea, quienes han hecho de punto focal desde los 

cooperantes, se puede compartir la idea de que en el Ecuador, es necesario 

contar con este tipo de encuestas como la promovida en materia de 

cooperación, la cual permite conocer de manera más real sobre la situación 

actual de la cooperación y sus logros en base a los avances y metas tras la 

Declaración de París. 

       

Teniendo presente  que desde 1978 con la Declaración de Argentina hasta 

la última de París en el año 2005, se avizora que estos instrumentos 

específicos  demandan se los tenga presentes para conocer el grado de 

cumplimiento por los países signatarios y para ello, es fundamental que sean 



 

revisados detenidamente para conocer su avance y cumplimiento en el marco 

de las directrices previstas y monitorear  el cumplimiento  de las resoluciones  y 

compromisos previstos en la Agenda de (ACCRA) y de la Declaración de París; 

instrumentos que  servirán de base para el 4to Foro de Alto nivel sobre Eficacia 

de la Ayuda a realizarse en Busán a finales del año 2011. 

  

El Ecuador, en el marco de las iniciativas de cooperación que se han venido 

promoviendo es fundamental señalar la importancia de haber promovido el 

Taller Sub Regional sobre Eficacia de la Ayuda que se realizó durante el mes 

de febrero del año del 2011, como parte de las iniciativas regionales como 

Capítulo Sur América y del cual, Ecuador fue el país sede del evento que 

permitió que se discutan los puntos de  análisis previstos en la Declaración de 

París, con miras a tener una posición común en la región para la reunión en 

Busan.  

 

De la reunión promovida en Quito y según el reporte de la SETECI, se 

encuentra que este espacio de análisis de la cooperación centró su atención en 

la necesidad de adoptar una metodología y los indicadores a ser considerados 

para la evaluación; para lo cual, se desprende que han puesto atención en una 

metodología específica del Banco Mundial y que el resto de indicadores 

previstos para el caso referido fueron establecidos por los cooperantes.   

 

De la revisión realizada respecto a la encuesta de evaluación realizada, 

es importante considerar la observación realizada por el representante del 

Servicio Alemán de Cooperación, Lothar Rast, quien hace referencia sobre la 



 

importancia  de ser consultados y de proceder como punto en el cual está 

considerada la participación de la sociedad civil y de los gobiernos 

autónomos130 y cómo se procederá con la convocatoria, en vista que es 

importante que haya un proceso participativo y abierto para aprovechar estos 

insumos.  

 

Con el fin de contribuir de mejor manera con un análisis más objetivo y con 

un criterio técnico más sustentado sobre la gestión de la cooperación 

internacional en el Ecuador, se ve la necesidad  de centrar la atención en los 

artículos de la Revista Cooperamos131 dado que se entenderá desde nuestra 

óptica responde a un análisis de coyuntura sobre está temática expresados en 

el órgano de difusión que es editada por la (SETECI); información que recoge a 

nuestro parecer algunos puntos de vista de algunos personeros que están 

ligados de manera directa con la gestión de la cooperación internacional en el 

país y que para el caso que corresponde, se pone atención en el siguiente 

análisis y las perspectivas abordadas ante la Cooperación Sur – Sur.  

 

 

  

 

                                                 
130

  En el caso de los Gobiernos Autónomos descentralizados dentro del régimen de desarrollo según 

la Constitución de la República les faculta la gestión de la cooperación internacional dentro del ámbito de 

sus competencias;  situación que se recomienda formen parte de la consulta y procesos de gestión de la 

cooperación que se promueva en el país, bajo el liderazgo de la (SETECI) y (SENPLADES).   
131

  Se revisa algunos artículos escritos por especialistas que conocen de Cooperación Internacional y 

que están publicados en la Revista Cooperamos Nro. 1, editada durante el mes de mayo del 2011, por la 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI); se considera muy útil la fuente referida en 

vista que permite profundizar de mejor manera en el análisis de la cooperación internacional, en vista que 

en el país existe poca información al respecto, salvo la de tipo oficial como la disponible en los boletines 

informativos de la Cooperación Internacional publicados por la (AGECI), durante el período 2007 – 

2009.        



 

4.4.1 Análisis y Perspectivas de la Cooperación Sur – Sur 

   

Una vez que se realizó un análisis general de la cooperación internacional y 

de sus perspectivas, demanda se borde de manera desagregada a la 

cooperación Sur - Sur; de allí que se considera importante el punto de vista 

expresado por Carolina Viola, Directora de la (SETECI) quien firma que la 

cooperación  Sur - Sur (CSS) es decir, la cooperación horizontal entre países 

en desarrollo. Se incorporan visiones y posturas diversas, desde la gestión y la 

academia, buscando presentar de manera plural los principales debates que 

ella genera. 

 

A decir de la Funcionaria, la CSS se inserta como una denuncia de las 

asimetrías del poder político y económico internacional, direccionada a generar 

mayores niveles de cohesión entre los países en desarrollo; contribuyendo a la 

conformación de bloques regionales y transregionales, que permitan superar la 

unipolaridad del sistema económico y político internacional; asumiendo a la vez 

las riendas de su desarrollo; y demandando la participación en la gobernanza 

de la cooperación internacional.  

 

Se atribuye que la tendencia de la cooperación internacional en los Países 

de Renta Media (PRM) demuestra un decrecimiento continuo. En este 

panorama, la cooperación Sur – Sur adquiere siempre mayor relevancia; El 

Ecuador reconoce en la cooperación Sur – Sur una herramienta fundamental 

para avanzar en el proceso de integración suramericano; puede contribuir a 

reducir las brechas entre y dentro de los países de la región; en palabras de 



 

Eric Toussaint ―impulsando mecanismos de intercambio compensados y 

solidarios‖, los cuales están enfocados a generar complementariedades para 

superar cooperativamente los problemas del desarrollo. 

 

Otro enfoque que debe ser considerado respecto a la cooperación  Sur – 

Sur, es el expuesto por Javier Surasky, Director del Departamento de 

Cooperación Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de La Plata, quien refiere a este tipo de cooperación y 

llama ―nacer y desarrollarse en tiempos de crisis‖; que nos lleva a un recorrido 

histórico en el proceso de afirmación de la cooperación Sur – Sur, y su 

importante contribución al desarrollo de los (PRM), exponiendo el carácter 

político reivindicativo de la misma. 

 

 La cooperación Sur – Sur solo tiene sentido si puede contribuir a 

cambiar las reglas de juego de un tablero mundial que perpetúa una lógica de 

desigualdad y exclusión‖, aseveración que desde nuestra óptica se puede 

atribuir a la cooperación Sur – Sur como contra hegemónica132 y no tanto con 

capacidad de promover el desarrollo a través de la cooperación hacia los 

países que registran renta media. 

 

Para Johanna Idrobo y Cristina Jarrín, docentes de la Escuela de 

Relaciones Internacionales y Diplomacia, del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, su interpretación  se centra en un análisis profundo del rol de la 

                                                 
132

  La expresión contra hegemónica sustenta el autor de la presente investigación, dado la presencia 

de la unipolaridad que vive el mundo; se debe mencionar que ese carácter contra hegemónico no responde 

tanto a una base ideológica o doctrinaria, considero se restringe o pone énfasis en el contexto de los 

procesos de integración regional y subregional.       



 

cooperación sur – sur en la construcción de nuevos paradigmas ―de una 

consciencia del sur para el sur‖, como respuesta crítica al pensamiento 

hegemónico impuesto desde el Norte Global. En palabras de Boaventura de 

Sousa, ―construyendo una nueva epistemología del sur‖. 

 

El  abordaje de  la Cooperación Sur – Sur, demanda hacerlo y de mejor 

manera desde el punto de vista de las instancias y personeros oficiales que 

vienen trabajando en materia de Cooperación  Internacional; en tal sentido, 

bajo esta consideración se toma en cuenta el punto de vista dado a conocer en 

la revista Cooperamos, por la Eco. Gabriela Rosero, quien es la Secretaria 

Técnica de Cooperación Internacional (SETECI)133 . 

 

Ante el punto de vista expuesto por la Secretaria Técnica de la (SETECI), 

quien considera que la cooperación Sur – Sur pone énfasis  en las relaciones 

horizontales o de tipo bilateral, se puede compartir la idea en la perspectiva 

siempre y cuando está modalidad de cooperación sea promovida a nivel 

regional y subregional con países que sean afines a nosotros y bajo 

consideraciones de orden socioeconómico y cultural que nos identifiquen por 

estar considerados como Países de Renta Medía. 

 

Ante la consideración expuesta, se da a notar en vista que la cooperación 

adecuada es aquella que busca complementar nuestras necesidades y 

                                                 
133

  La cooperación sur – sur (CSS) es una modalidad de la cooperación enfocada al fortalecimiento 

de las relaciones horizontales entre países, respetuosa de la soberanía, de las prioridades y de los sistemas 

nacionales, apostando por un aporte técnico basado en el reconocimiento de las capacidades endógenas 

sobre la base del principio de mínima intervención  y de la potenciación de capacidades y 

complementariedades. 

 



 

compartir a través de la cooperación Sur – Sur nuestras fortalezas; para lo cual, 

visto desde la cooperación significa que como país seamos más proactivos y 

no nos quedemos como meramente demandantes de cooperación internacional 

frente  a los países tradicionalmente denominados donantes y que ello hacia o 

daba lugar a la configuración Norte – Sur.  

 

Hay que tener recalcar que la (SETECI) confiere importancia a la 

cooperación  Sur- Sur,  dado la relevancia que ha adquirido la modalidad de 

Cooperación (CSS) y que responde principalmente para los Países de Renta 

Media134 en los últimos años, no se debe solamente al aporte de recursos 

financieros que se canaliza a través de esta modalidad, sino más bien en vista 

que ello implica un esfuerzo horizontal entre socios, el intercambio mutuo de 

experiencias, conocimientos y valoración del talento humano de nuestro 

países. 

 

Según información de la fuente citada, en los últimos años la (CSS) registró 

un renovado auge y que se ha visto diversificado (en instrumentos y actores); 

se convirtió en un referente a considerar en los foros internacionales sobre 

Cooperación al Desarrollo; y empezó a articular una agenda propia de debate, 

centrada en cómo lograr más y mejor cooperación. América Latina imprimió su 

                                                 
134

  La Renta Medía es un indicador que permite valorar según al (OCDE) y Naciones Unidas, a los 

países que pos su capacidad de ingresos nacionales estimaos por el (PNB) pueden ser o no considerados 

potencialmente como receptores de cooperación internacional; situación que a nivel mundial por las 

prioridades que confieren los cooperantes y por condición socioeconómica de los países, puede ser 

direccionada hacia países que estén fuera de la calificación de renta media y de los cuales, Ecuador es 

considerado como país de renta media. 

  



 

impronta en la evolución de la cooperación sur - sur135, fomentó el debate sobre 

esta modalidad y participó de manera activa en los principales foros de 

cooperación internacional136. Además, impulsó su expansión bajo modalidades 

distintas, entre las que destacaron la cooperación horizontal (bilateral y 

regional) así como la cooperación triangular. 

 

Otro elemento a considerar es la complementariedad de la cooperación Sur 

– Sur, la cual permite configurar una nueva construcción de la política de 

cooperación, la misma que expresada según Samer Srouji137 refleja la 

emergencia de una doctrina Latinoamericana de eficacia y que ha dejado de 

lado los conceptos tradicionales de ―donante‖, ―receptor‖ y ―ayuda‖, a favor de 

un discurso fundamentado en la complementariedad y mutua responsabilidad 

entre los actores del Norte y del Sur frente a los retos del desarrollo. 

 

En la política de complementariedad pone de relieve en el rol del Estado como 

principal contraparte en la negociación y monitoreo de la ayuda oficial al 

desarrollo (AOD); la cual según Samer señala que se constituye en una 

novedad en el sentido que, tradicionalmente, el rol del Estado receptor era 

ambiguo, o peor, se consideraba un obstáculo al desarrollo.  

 

                                                 
135

  El fortalecimiento de la cooperación sur – sur  dentro de América Latina se puede atribuir  que 

responde a la construcción de una nueva respuesta geopolítica que pone énfasis en una posición contra 

hegemónica  frente al Norte, en la medida de promover de mejora manera las alianzas en el orden 

socioeconómico antes de las condiciones de sostenibilidad y disponibilidad de recursos que nos  ubican 

como países que tienen una renta media con respecto a su (PNB). 
136

  Corresponde al de: Monterrey, La Declaración de París y Accra; quedando pendiente el Dussan  

para finales del 2011.   
137

  Especialista en Desarrollo y Economía Política Internacional del Instituto de Estudios Sociales en 

La Haya.  



 

Lo expuesto de acuerdo con la fuente referida indica que se 

complementa con la Declaración de París, que requiere que los donantes no 

solamente alineen sus programas con las estrategias del país socio, sino que 

además, fortalezcan las capacidades institucionales y técnicas de éste. Así, la 

Agenda de Accra138 insiste que ―sin una capacidad sólida de las instituciones, 

sistemas y conocimientos especializados locales fuertes, los países en 

desarrollo no pueden hacerse cargo totalmente de sus procesos de desarrollo y 

gestionarlos. 

 

Una vez que se analizó los aspectos ligados con la complentariedad de 

la cooperación Sur – Sur, también se observa que la asignación de recursos 

desde los donantes es determinante para los países receptores, más aun, si se 

tiene presente la exigencia internacional de la (AOD) que confiere cierta 

prioridad hacia los países receptores considerando su capacidad de ingresos o 

su tipo de renta que posean. 

 

Lo expuesto hace ver que países como el nuestro139 potencialmente no 

seamos considerados prioritarios para los donantes de allí, que frente al nuevo 

posicionamiento de América Latina dentro de la arquitectura global de la ayuda, 

se evidencia  que hace una década atrás la tendencia de asignación  de los 

flujos de la cooperación internacional se haya reorientado hacia  los países de 

                                                 
138

  Corresponde al tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, realizada 

del 2 – 4 de septiembre de 2008, en Accra – Ghana.      
139

  El Ecuador  durante el año 2009, recibió 288 millones de dólares como parte de la  Ayuda Oficial 

al Desarrollo; la cual representa el 0,56% de su Producto Interno Bruto (Estimado en $27.350 millones de 
dólares) y equivale al  2% del Presupuesto General del Estado – son datos estimados. 



 

África subsahariana y zonas de conflicto, y menos a los países de renta media 

como el Ecuador.  

 

4.5 Proyección del Ecuador frente a las Declaraciones de Cooperación 

 Internacional y la Ayuda Oficial para el Desarrollo  

 

El Ecuador en el marco de las Declaraciones adoptadas en materia de 

Cooperación Internacional y la Ayuda Oficial para el Desarrollo, es importante 

que de manera previa se tenga claro el alcance de la disposición Constitucional 

prevista en el Título VIII que se refiere a las Relacione Internacionales, 

contenida en el Capítulo Primero y que trata de los Principios de las relaciones 

internacionales, los cuales se encuentra enunciados en el Art. 416 de la Norma 

Suprema140 y contenidos en 13 numerales. 

 

La disposición constitucional  engloba aspectos vitales sobre los cuales, 

las relaciones internacionales y la cooperación deberán estar enmarcados; de 

allí que la (AOD) deberá canalizarse en el marco de las Declaraciones 

Internacionales en materia de cooperación y con apego estricto a los principios 

consagrados en el artículo referido de la Norma Suprema.     

 

Hoy en día, cuando el mundo experimenta cambios en el escenario 

internacional, se puede mencionar que la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo se proyecto dentro de una nueva dinámica de responsabilidad  

global, toda vez que frente al mandato asumido dentro de Naciones Unidas y 

                                                 
140

  Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del 

pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores.  



 

ante la cual, los donantes se comprometieron con la contribución del 0,7% de 

su respectivo (PIB), se observa que tal decisión no se vuelve viable; más aún, 

cuando se ha dado un tratamiento hacia los países de renta media y a los 

cuales no se les considera como prioritarios por los donantes. 

 

La situación expuesta conlleva a los países del sur a promover la 

cooperación a nivel regional y subregional como una nueva alianza estratégica 

que pone énfasis en lo político, lo que hace ver que las iniciativas 

internacionales de cooperación desde el denominado Consenso de Monterrey 

exigen de un compromiso serio para que se cumpla. 

 

El nuevo escenario de la cooperación internacional en el Ecuador, se 

puede avizorar que se verá fortalecido en la medida que existen varios 

mandatos internacionales141 sobre los cuales han venido trabajando los 

cooperantes, situación que ha conlleva al país para que desde las instancias 

oficiales promuevan acciones desde el Estado con el fin de dar cuenta de 

asumir un claro compromiso ante la comunidad internacional y dando a 

conocer su interés por conferir a la cooperación internacional su importancia 

que ello exige. 

 

                                                 
141

  La Declaración de Roma sobre la armonización (2003), en marzo de 2005 se adoptó un conjunto 

ambicioso de reformas con la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda. En la Declaración de 

Paris, acordaron los cooperantes desarrollar una asociación  genuina, en la que los países en desarrollo 

estuviese claramente a cargo de sus propios procesos de desarrollo. También acordaron que existiera una 

responsabilidad mutua entre los participantes respecto al  logro de resultados de desarrollo concretos. 

Después en el 2008 con la reunión de Accra – Ghana, se constituye en uno de los Foros especializados 

para examinar el progreso y abordar los desafíos que se enfrenta actualmente.       



 

Ante tal situación tal que deviene de la cooperación, es vital que desde 

el país, se confiera la atención que corresponde desde una política de Estado 

ante la cooperación; la cual con seguridad se verá legitimada bajo los principios 

constitucionales en los que se sustenta la política exterior, las relaciones 

internacionales y la aceptación de la cooperación bajo principios de soberanía y 

no condicionada. 

 

Sin embargo y a manera de conclusión como parte del presente trabajo 

se puede ir aproximando en el sentido que el Ecuador al ser signatario de 

varios instrumentos internacionales y al formar parte de nuestra normativa 

después de la Norma Suprema y considerando que están presentes varias 

Declaraciones afines en materia de cooperación internacional, están demandan 

que por parte del Estado y del Gobierno de turno se cumpla. 

 

Considerando que existen al menos las tres declaraciones 

internacionales que coadyuvan al desarrollo de la cooperación, es fundamental 

que el país imprima un fuerte liderazgo desde la instancia técnica encargada de 

canalizar la cooperación y más aun, si para ello, implique hacer algunos 

correctivos que impidan correr el riesgo de no ser favorecidos como país, a 

través de recursos no reembolsables por dos situaciones que pueden ser 

determinantes y que pueden ser, en primer lugar por nuestra condición de país 

catalogado con ingresos de Renta Media. 

 

Entre otra apreciación estratégica a sostener es el desvió de los 

recursos de cooperación internacional por la presencia amenazas derivadas de 



 

los desastres naturales fuera de nuestra región, lo que obliga en la mayoría de 

los casos a reasignar la ayuda para el país, en vista que se prioriza las ayuda 

ante  la presencia de fenómenos adversos y que ello motiva para que los 

cooperantes reasignen la (AOD) hacia otros payeses que no son de renta 

media y que han sido amenazados por fenómenos naturales tal como pasó con 

Haití en el año 2010. 

 

Otro elemento de análisis y que es determinante para hacer efectiva la 

cooperación internacional en los años venideros y con apego a los 

instrumentos internacionales de cooperación mencionados, será vital que el 

país confiera desde el ámbito Diplomático  y dentro de los convenios marco 

entre gobiernos, en consideración a las modalidades y tipos de cooperación a 

ser asumidos iniciativas más proactivas. 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta lo enunciado por los 

Funcionarios de la Cancillería, quienes visualizan y confieren su 

reconocimiento expresado en la Revista Cooperamos al reconocer que gracias 

a la gestión diplomática, las cifras de la cooperación no reembolsable, 

evidencian un leve incremento para el desarrollo en el transcurso del año 2005, 

tanto a nivel multilateral como bilateral. Ello, pese a la calificación que tienen el 

Ecuador al ser catalogado como País de Renta Media, hecho que limita su 

elegibilidad para ciertos recursos y no refleja la realidad de la pobreza ni los 

niveles de exclusión social. 

 



 

La proyección del Ecuador ante el nuevo escenario de la cooperación 

internacional y apoyo desde los cooperantes a través de la Ayuda Oficial para 

el Desarrollo, se puede señalar que responderá a condicionantes directos e 

indirectos que de manera previa, pretendan evaluar el grado de cumplimiento 

alcanzado ante los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en 

vista que según del Programa de la Acción de Accra, establece que los países 

podrán lograr mucho más si estos cumplen con los objetivos a los que se 

comprometieren; de allí, que es necesario se centra la atención en la revisión 

de los logros y las metas alcanzadas, en vista que la asistencia no es más que 

una parte en el panorama general del desarrollo142.  

 

Se atribuye que para lograr el cambio y para mejorar el nivel de vida de 

la población a través de las acciones de cooperación, será posible si desde los 

cooperantes y los países que se benefician de ésta, revisen el mandato de las 

conferencias internacionales afines a las de cooperación como el evento de 

alto nivel de las Naciones Unidas sobre los (ODM) en Nueva York y la reunión 

de seguimiento sobre financiamiento para el desarrollo, en Doha; las cuales sin 

duda marcaron nuevas exigencias en su debido momentos para los países. 

 

Las declaraciones internacionales en materia de cooperación, se puede 

decir que aún siendo importantes por su alcance y el esfuerzo conferido a 
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  Señalan que se puede lograr más, si los países para el cumplimento de los (ODM)  ponen  énfasis 

en la democracia, el crecimiento económico, el progreso social y el cuidado del medio ambiente son los 

factores principales  que impulsan el desarrollo en todos los países. El abordaje de las desigualdades en 

términos de ingreso y de oportunidades que existen dentro de cada país y entre distintos Estados es 

fundamental para el progreso internacional. La igualdad de género, el respeto por los derechos humanos y 

la sostenibilidad ambiental son esenciales para lograr un efecto duradero sobre las vidas y el potencial de 

mujeres, hombre y niños pobres. Es vital que todas las políticas aborden estos temas de manera más 

sistemática y coherente.  

 



 

través de la comunidad internacional, se torna vital que a nivel del país, se 

incorpore ciertas directrices como política de Estado que permita dar cuenta de 

conferir toda su importancia, a mediada que se reconozca la necesidad de 

contar con una agenda nacional tanto de demanda y oferta de cooperación; la 

misma que resulte de una consulta y acuerdo nacional entre el gobierno, el 

sector público, privado y la sociedad civil, en miras a establecer un Plan 

Nacional de Cooperación Internacional. 

 

El Plan de cooperación deberá estar articulado con el mandato 

constitucional que pone énfasis en una cooperación no condicionada y el Plan 

del Buen Vivir y sobre todo, que responda a las Declaraciones emanadas en 

materia de Cooperación Internacional y frente a las cuales, en lo que de los 

últimos años se observa que la actual (SETECI) ha venido confiriendo su 

seguimiento e importancia con miras alcanzar logros importantes para el país. 

 

De los informes oficiales de la instancia técnica responsable de canalizar 

la cooperación internacional en el país, se desprende la necesidad de instituir 

sistemas de evaluación permanentes del impacto de la cooperación 

internacional para que ésta responda al interés nacional y se facilite efectuar 

reajustes periódicos en la cooperación recibida; de igual, manera, confiere 

importancia a la necesidad de desarrollar la cooperación descentralizada.143 
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  La cooperación descentralizada a ser promovida desde los Gobiernos Locales en el país, se 

puede avizora como sectores de grandes interés a ser priorizados a futuro para los cooperantes; más aún, 

si estos responden a las exigencias de tipo ambiental, en materia de género y derechos humanos, los 

cuales se enmarcan dentro de las Declaraciones Internacionales de Cooperación anotadas.     



 

Ante las nuevas exigencias de los donantes de cooperación no 

reembolsables, es importante que el país bajo la construcción de una nueva 

lógica en la que tiene que organizarse la demanda de cooperación y a través 

de la entidad rectora del sistema ecuatoriano de cooperación internacional, 

deberá procesar y sistematizar la demanda generada desde los sectores 

públicos, privados y No Gubernamental, con miras a estructurar un Plan de 

acción en demanda de cooperación y que puede ser presentado en diferentes 

mesas de donantes. 

Del Programa de la Agenda de Accra se toma como referencia a lo que 

se ha denominado de ―De cara al futuro‖, donde ponen énfasis en las reformas 

que se han adoptado en Accra y que según el informe necesitarán un respaldo 

político de alto nivel sostenido, ―presión de los pares‖ y una acción coordinada 

a nivel mundial, regional y nacional; para tal efecto y para lograrlo es necesario 

se renové el compromiso de los países y se sintonicen con la necesidad de 

renovar su compromiso con los principios y metas establecidos en la 

Declaración de París, y se continúe evaluando el progreso respecto de la 

implementación de esos principios.  

Si se tiene presente que el Programa de Accra traza las directrices para 

el futuro para que se viabilice de mejor manera la Cooperación Internacional, 

se deben tener en claro la necesidad de la definición de una política nacional 

con un propósito claro  ante los organismos internacionales; para lo cual, será 

necesario que desde la diplomacia ecuatoriana se mantenga un liderazgo 

activo y con una participación de profesionales formados en temas de 



 

cooperación internacional y ciencias internacionales, para que puedan 

promover iniciativas de demanda de cooperación ante los donantes y sostener 

posiciones con criterio técnico ante los foros multilaterales universales y 

regionales; lo cual permitirá en el marco de la Declaración de  París y de Accra 

desarrollar una cooperación más solidaria y no condicionada. 

Hay que considerar que el programa de Accra ayudará a los países para 

que reorienten sus acciones estratégicas en materia de cooperación bajo los 

principios de la declaración de París; para lo cual, es necesario que los 

compromisos asumidos por el país, éstos se adopten a las necesidades 

internas a las exigencias internacionales que recomiendan una cooperación 

más eficaz y más aún, si ésta se torna difícil de su canalización ante Países de 

Renta Media como el Ecuador. 

Según el Programa de Accra y a lo que se ha denominado de Cara al 

Futuro, alienta a nuestro país para que se vea en una opción  a la Ayuda Oficial 

para el Desarrollo y ante la cual, los países considerados de renta media con el 

apoyo activo de los donantes y sus planes de acción deberán asumir el 

compromiso de hacer efectivo y poner énfasis en las declaraciones emanadas  

para alcanzar una adecuada implementación de la Declaración de París y el 

Programa de Acción de Accra.  

Sin desconocer los esfuerzos promovidos a nivel mundial en procura de 

hacer más efectiva la (AOD), se puede manifestar  que por si sola no será 

posible si de antemano los países y en nuestro caso el Ecuador, no se apega y 

cumple con los  compromisos asumidos respecto de la eficacia de la ayuda  



 

contemplados en la declaración de París y que promueve su cumplimiento el 

Programa de Accra; quedando pendiente la próxima reunión de Dusan para 

finales del año 2011. También, se recomienda a los países y según el 

Programa de Accra la necesidad de evaluar y utilizar las múltiples y valiosas 

ideas e iniciativas que se han expuesto en los Foro de Alto Nivel en materia de 

Cooperación.  

Se debe concluir que con el nuevo horizonte trazado a nivel mundial y 

las perspectivas de la cooperación internacional para hacer efectiva la Ayuda 

Oficial para el Desarrollo desde los países donantes, los cuales exigen a los 

receptores traten de alinear su cooperación y se la ejecute de manera eficiente; 

también es necesario recordar las preocupaciones mundiales que están 

alrededor de los nuevos desafíos asociados con el cambio climático y el 

aumento del precio de los alimentos y los combustibles destacan la importancia 

de aplicar los principios de la eficacia de la ayuda.  

 

Entonces, las perspectivas del Ecuador frente a la cooperación 

internacional se debe recordar que no pueden ser ajenas a los avances y 

logros alcanzados en los últimos años tras el fortalecimiento institucional de la 

actual (SETECI) y  la experiencia acumulada a lo largo de su gestión, así como 

la participación de los beneficiarios de la cooperación internacional; lo cual, 

permite  contar con una experiencia como país en materia de cooperación y 

que amerita no solo darla a conocer, sino que el país puede pasar de ser  

demandante de Cooperación Norte – Sur, a oferente de Cooperación Sur – 

Sur. 



 

Desde la gestión de la cooperación internacional el país ha logrado 

contar con experiencias positivas  en vista que se cuenta con intervenciones 

promovidas frente a la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de la cohesión 

social, la protección del medio ambiente, el fomento de la participación 

ciudadana o cualquier otra esfera relacionada con el bienestar y que ha sido 

posible a través de la Cooperación internacional no reembolsable. 

 

En resumen y una vez que se ha realizado un análisis del contexto 

actual de la cooperación internacional en el Ecuador, no está por demás 

retomar los planteamientos esbozados en el Programa de Acción de Accra y 

que solicitan al Grupo de trabajo sobre la eficacia de la ayuda que continúe con 

el seguimiento del progreso respecto de la implementación de la Declaración 

de París y el Programa de Acción de Accra, y que presente el informe 

correspondiente en el cuarto Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda. 

 

Entre otras cosas que se debe tener claro desde la perspectiva de los 

especialistas de la cooperación y de aquellos profesionales que busquen 

insertarse desde el contexto de las ciencias internacionales, hoy en día las 

acciones y actividades a ser promovidas para el desarrollo, son un opción a ser 

legitimadas desde el alcance y propósito  establecido en el Programa de Accra 

denominado de ―De Cara al Futuro‖ y que amerita se centre la atención en 

procura que a nivel del país y con apego a las directrices de París y Dusan, se 

avance en la construcción de nuevas propuestas locales sustentadas en 

experiencias y metodologías de trabajo a ser desarrollados desde el Sur. 

 



 

Sin duda que  lo expresado a lo largo del presente trabajo de 

investigación, lo que busca es aproximar el interés ante una temática no 

explorada en el país y que se concentra en la importancia de la Cooperación 

Internacional y la bondades que ésta significa para el país a través de la 

asignación de recursos no reembolsables y que son de carácter 

complementarios a los presupuestos oficiales a ser asignados de manera 

directa y bajo la responsabilidad del Estado. 

 

Los esfuerzos derivados de la cooperación internacional a través de las 

diferentes modalidades y tipos de asistencia que ésta adopte, deben ser 

considerados como complementarios para fortalecer las áreas sociales 

descubiertas por el Estado y que pueden ser  atendidas de mejor manera con 

recursos externos no reembolsables; para lo cual, se puede señalar a manera 

de conclusión que sus donaciones no deben ser ajenas y estar distantes de 

prácticas de donación condicionantes para el país receptor como el Ecuador; 

en vista que la Constitución de la República pone énfasis en los ámbitos de 

soberanía que deben ser incorporados frente a la cooperación externa. 

 

En tal sentido y ante las consideraciones sustentadas, el país debe 

centrar sus expectativas en las resoluciones que se deriven de la próxima 

reunión que se llevará a nivel mundial a finales del año 2011 y que se 

constituye en el Foro especializado para abordar los temas de Cooperación 

Internacional y  de la  Ayuda Oficial para el Desarrollo; encuentro que a más de 

poner énfasis en la situación actual de cada país, permitirá asumir ese nuevo 

compromiso denominado de Cara al Futuro y ante lo cual, es necesario que el 



 

Ecuador asuma una presencia proactiva y con capacidad de propuesta en 

materia de cooperación internacional. 

 

En resumen, la práctica actual y los nuevos aportes que traiga consigo  

la preocupación  por la Cooperación  y la Ayuda Oficial para el Desarrollo; así 

como las experiencias y metodologías de trabajo a ser adoptadas, se puede 

afirmar que servirán de base para hacer algunos correctivos a los esfuerzos 

nacionales que se han venido desarrollando en el Ecuador, a través de  la 

definición de políticas y rectoría en materia de cooperación internacional que 

han sido promovidas y ejecutadas por las diferentes instancias creadas desde 

el Estado. 

 

De allí, que la próxima Cumbre Internacional de Cooperación que se 

realizará en Dusan en el año 2011, debe ser considerada como un espacio 

donde  los países a nivel mundial e incluido el Ecuador, permitirá dar a conocer  

si se ha cumplido  o no con las metas acordadas en la Declaración de París en  

el año 2005 y que para ello, exige se creen procesos institucionalizados para 

lograr una asociación equitativa de los países en desarrollo y la intervención de 

las partes interesadas en procura de promover una cooperación más equitativa 

y solidaria.  

 

Se puede concluir expresando que todos los esfuerzos que promuevan 

los países en procura de alcanzar una Ayuda Oficial para el Desarrollo y a 

través de sus programas de financiamiento, en la práctica demandarán de 

acciones conjuntas y de un firme compromiso entre donantes y receptores de 



 

cooperación para canalizar de manera más eficiente los recursos no 

reembolsables y alcanzar los anhelados Objetivos del Milenio (ODM) ante los 

cuales la mayoría de países del mundo se comprometieron a inicios del 

presente siglo.  

 Finalmente se puede expresar que la Cooperación Internacional y la 

Ayuda Oficial que se promueva entre países, permitirá hacer efectivo los 8 

objetivos con sus respectivas metas e indicadores elaborado por la Secretaría 

de la Organización de las Naciones Unidas en base a la Declaración del 

Milenio, que fuera adoptada por los 189 estados miembros el 8 de septiembre 

de 2000, y que recoge los compromisos para "liberar a todos los hombres, 

mujeres y niños de las lamentables e inhumanas condiciones de extrema 

pobreza".  

 Por lo tanto, el Ecuador debe incorporar a la Cooperación Internacional 

dentro de las prioridades a ser definidas como parte de la Política Exterior, la 

misma que ponga énfasis en una Cooperación no condicionada y sustentada 

en la nueva arquitectura de la cooperación soberana, que permita pasar de la 

demanda a la oferta y hacer de la ayuda internacional la posibilidad de captar y 

canalizar fondos no reembolsables de manera complementarios a los que 

deben ser asignados de manera obligatoria por el Estado para la atención de 

las políticas públicas que a veces se presentan más vulnerables y es allí, 

donde cobra mayor importancia la cooperación internacional. 

 

 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Una vez que se ha revisado el alcance de la cooperación internacional, se 

concluye que previo a la definición misma de los que es la cooperación, sus 

orígenes datan después de la Segunda Guerra Mundial y luego de la creación de 

la Organización de las Naciones Unidas; la cual a través de las Agencias 

Especializadas canaliza intervenciones de  Ayuda Humanitaria entre países 

afectados por conflictos armados, desplazamientos masivos e impactos 

generados por fenómenos provocados por desastres naturales.   

  

 Sobre la definición de la cooperación  internacional, se dice que  no existe 

una definición acaba en vista que se sustenta en el conjunto de acciones de 

carácter internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre 

países desarrollados y en vías de desarrollo, con el fin de alcanzar metas 

comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo y 

sostenibilidad; la misma que acorde a sus principios se ejecuta desde diferentes 

modalidades que adopta la cooperación internacional como es la: Bilateral, 

Multilateral, Triangular y que pueden ser implementadas mediante la Cooperación 

Técnica entre Países desde la asistencia técnica, asistencia financiera 

reembolsable y no reembolsable. 

 

  



 

 El Ecuador es suscriptor de varios convenios internacionales entre 

Gobiernos, Agencias Especializadas del Sistema de Naciones Unidas y 

Organismos Multilaterales; los cuales una vez ratificados pasan a formar parte 

de nuestra legislación después de la Constitución de la República y para su 

implementación adoptan las modalidades de cooperación y asistencia 

aceptadas internacionalmente. 

 

 El Ecuador de conformidad con los principios del Derecho Internacional 

Público, se observa que implementa una política exterior y de relaciones 

internacionales que pone énfasis en la igualdad jurídica de los Estados y 

recalca en la necesidad canalizar una cooperación internacional no 

condicionada; bajo el principio de la igualdad jurídica de los Estados. 

 

 El país cuenta con organismos e instituciones gubernamentales, que 

tienen a su cargo la función definir políticas, articular y ejecutar la cooperación 

internacional canalizada por los oferentes a través de las modalidades de 

cooperación bilateral, multilateral y triangular; así como también de 

conformidad con los convenios suscritos, viene participando a través de 

mecanismos alternativos como la Cooperación Técnica entre Países en 

Desarrollo (CTPD), desde la implementación de la Cooperación Sur – Sur y 

que significa asumir los costos compartidos en materia de cooperación. 

 

 El país cuenta con un Consejo Directivo de la Cooperación Internacional, 

el cual tiene como función ejercer la rectoría del Sistema Ecuatoriano de 

Cooperación Internacional  y le corresponde aprobar la política no 



 

reembolsable de cooperación; también se observa que se cuenta con el 

Sistema de Cooperación Internacional, cuyo objetivo es contribuir al logro de 

las prioridades de desarrollo a ser promovidas en el país, mediante la 

implementación de programas y proyectos a ser ejecutados con financiamiento 

externo no reembolsable. 

 

 Existe un Plan de Política Exterior debidamente articulado al Sistema 

Nacional de Cooperación y el Plan del Buen Vivir; los cuales persiguen la 

alienación de la Cooperación Internacional, en el marco de las 

Declaraciones Internacionales y de las cuales el país es signatario, se 

observa que asume el compromiso de cumplir con los mandatos 

establecidos. 

 

 La rectoría de la cooperación internacional ha estado asignada a las 

Agencias de Cooperación que han estado adscritas al Ministerio de 

Relaciones Exteriores como el (INECI) y la (AGECI); las mismas que se han 

caracterizado por una falta de sostenibilidad en su gestión y cambios 

permanentes hasta llegar a las actual (SETECI) que es adscrita a la 

(SENPLADES); cambios que demuestran la falta de consistencia para la 

conducción de la cooperación internacional en el Ecuador, pese a los 

resultados alcanzados. 

 

 El país no cuenta con normas legales específicas en materia de 

cooperación internacional; no obstante la actual Constitución de la 

República  pone énfasis en la importancia de las relaciones internacionales 



 

y la cooperación internacional; lo que significa  que las instancias rectoras 

de la cooperación se enmarquen  dentro de una política de Estado con el fin 

de garantizar mayor sostenibilidad en los procesos de coordinación que 

estas promuevan. 

 

 La cooperación internacional y la ayuda oficial para el desarrollo es 

implementada a través de modalidades de Cooperación Bilateral, 

Multilateral entre las más importantes; sumándose a éstas la de tipo 

Triangular y últimamente desde la Cooperación Sur – Sur, que en el marco 

de la Constitución de la República pone énfasis en los procesos de 

integración a nivel latinoamericano. 

 

  Se observa que de conformidad con la Constitución de la 

Republica, el Ecuador en sus relaciones con la comunidad internacional 

proclama la paz y la cooperación como sistema de convivencia e igualdad 

jurídica de los Estados y que es aplicable a la cooperación internacional, 

bajo el principio de promover una cooperación internacional no 

condicionada. 

 

 La cooperación internacional a través de las modalidades de 

intervención que adopte, se encuentra que contribuye al desarrollo del país 

mediante la asignación de recursos no reembolsables y que cuantificados 

superan los $1200 millones de dólares, recursos no reembolsables que son 

canalizados por Países Donantes, las Agencias Especializadas del Sistema 

de Naciones Unidas y Organismos Multilaterales. 



 

 En el país figuran como los mejores cooperantes la Unión Europea, las 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas, los países que promueven la 

cooperación bilateral canalizada desde la relación Norte – Sur y en menor 

importancia los organismos multilaterales a nivel regional y subregional 

como la Corporación  Andina de Fomento (CAF) y la Comunidad Andina de 

naciones (CAN). 

 

 Existe la presencia de fuentes de Cooperación internacional de tipo 

Bilateral, Multilateral, Triangular y la promovida por las Organizaciones No 

Gubernamentales Internacionales, mecanismos de ayuda que se convierten 

en una opción complementaria para el desarrollo del país, con recursos 

externos no reembolsables que permiten compensar de manera significativa 

el déficit presupuestario de los sectores sociales que se ven beneficiados  a 

través de la ejecución proyectos sociales.  

 

 El Ecuador es signatario de varias Declaraciones e instrumentos 

Internacionales en materia de cooperación y que para su cumplimiento, 

demanda de la ayuda y financiamiento internacional; mecanismo que es 

complementario a la asignación presupuestario que le corresponde al 

Estado de manera obligatoria, toda vez que la asignación de fondos no 

reembolsables no significa endeudamiento externo.   

 

 Con respecto a la asignación de recursos no reembolsables 

provenientes de la cooperación internacional a nivel sectorial y según sus 

beneficiarios, se determina que el sector público recibe un flujo de 



 

cooperación no reembolsable en mayor cantidad; mientras que por las 

áreas de interés priorizadas por los cooperantes, priorizan sectorialmente a 

salud y educación como los más prioritarios. 

 Es importante resaltar lo expresado por las Agencias especializadas de 

Cooperación Internacional con las que ha contado el país, esto es desde el 

(INECI), la (AGECI) y en la actualidad la (SETECI) como las entidades del 

gobierno encargadas de la coordinación y ejecución de la cooperación hacia 

los receptores; quienes visualizan que en los últimos años, los resultados 

alcanzados en materia de cooperación internacional ha sido una tarea del 

Servicio Exterior Ecuatoriano a través de la labor de la Cancillería y de las 

Misiones Diplomáticas acreditadas. 

 

 En la actualidad se observa que existe un esfuerzo del Gobierno por 

articular la cooperación internacional con el Plan del Buen Vivir y una 

adecuada coordinación a nivel sectorial entre las (SENPLADES), la 

(SETECI) y los beneficiarios de la cooperación internacional;  observando 

que en país empieza a incursionar un nuevo actor de la cooperación 

internacional y que compete a los Organismos Locales Descentralizados, 

con apego al mandato constitucional dentro del ámbito de sus 

competencias. 

  

 Es importante reconocer el esfuerzo que viene promoviendo a nivel 

institucional el Gobierno a través de la Universidad del Estado, a nivel de 

Postgrado en el marco de  cooperación entre el Instituto de Altos Estudios 



 

Nacionales (IAEN),  (SENPADES) y la (SETECI), en procura de avanzar en 

procesos de formación sostenida a nivel de Postgrado en materia de 

Cooperación Internacional, en vista que en el país no existen Universidades 

que formen especialistas en está disciplina aun no desarrollada en el país. 

 Considerando que el Ecuador se ha adherido a la Declaración de París y 

el Programa de Accra, con iras a la próxima reunión de Dusan, prevista 

para finales del año 2011, se observa que desde la (SETECI), se viene 

haciendo esfuerzos con miras a dar cumplimento y alcanzar los resultados 

esperados en el marco de los previsto en los instrumentos que ponen 

énfasis en la cooperación internacional. 

  

 A nivel internacional, los países que se comprometieron con el mandato 

de proceder con la donación de La  Ayuda Oficial para el Desarrollo que 

promueve la donación del el 0.7% de su Producto Interno Bruto (PNB); se 

observa que no se viene cumpliendo, en vista que las donaciones son 

inferiores al 0.3%; situación que de alguna manera por la falta de 

cumplimiento del compromiso internacional estaría limitando al Ecuador 

como beneficiario y más aun, cuando es considerado como país catalogado 

con renta media. 

   

 

 

 

 



 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

El Ecuador ha logrado avances importantes en la gestión de la Cooperación 

Internacional a través de la creación de organismos encargados de definir 

políticas en esta materia: sin embargo, se observa cambios frecuentes en la 

denominación de la entidad del Estado como la instancia técnica encargada de 

liderar la cooperación internacional; situación que significa la falta de 

continuidad e importancia a ser conferida desde una política de Estado, en 

vista que en cada Gobierno le otorga denominaciones que van más allá del 

cambio de nombre e influye en la construcción de una política nacional de 

cooperación. 

 

La  Constitución de República en el marco de la importancia que confiere a 

las relaciones internacionales y la cooperación; así como también a los 

procesos de integración regional, subregional y con énfasis a nivel 

latinoamericano,  es importante que el país y a través del gobierno de turno, le 

otorgue su reconocimiento e importancia a la cooperación como política de 

Estado, con el fin de posesionar al país dentro de los procesos de integración a 

nivel regional y subregional; así como también, se vea en la cooperación un 

instrumento de efectivo de la política exterior para desarrollar alianzas 

estratégicas con otros países bajo la lógica de la construcción de nuevas 

relaciones geopolíticas a ser manejadas a nivel internacional. 

    

La Cooperación Internacional debe ser asumida de manera paralela al 

igual que la política exterior; situación que conlleva a recomendar que la 



 

adscripción actual de la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

SETECI, deje de formar parte de la SENPLADES y regrese al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en vista que su accionar es más de relaciones 

internacionales a promover entre países que de planificación, dado que está 

ultima es un insumo para la cooperación.  

 

La Constitución de la República otorga competencia para la gestión de 

cooperación internacional a los Gobiernos Descentralizados, con tal sentido y 

en vista que se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial y 

Administración Descentralizada, se necesita desarrollar cooperación  

descentralizada para que sea gestionada de manera directa desde los 

Gobiernos Locales y no necesariamente de Gobierno a Gobierno, dado que 

pocas experiencias en este modelo de cooperación. 

 

En el Ecuador la demanda de cooperación internacional se observa que no 

está articulada sectorialmente desde sus beneficiarios, puesto que intervienen 

de manera directa varias instituciones públicas y privadas como demandantes 

de financiamiento externo no reembolsable para la ejecución de determinados 

proyectos de desarrollo; situación que da como resultado una cooperación muy 

dispersa y nada articulada a las prioridades establecidas en el Plan de 

Desarrollo; lo cual significa que dentro del Sistema Nacional de Cooperación 

Internacional y en coordinación con la SENPLADES, se evalué a los proyectos 

que demandan recursos de cooperación no reembolsable y que deben formar 

parte de un Banco de Proyectos de interés nacional y según las prioridades no 

resueltas desde las políticas publica y que ameritan ser fortalecidas con 



 

proyectos y recursos no reembolsables provenientes de la operación 

internacional. 

 

Se recomienda que en el país se expedida una Norma Legal que regule la 

cooperación internacional, la misma que esté debidamente armonizada con las 

Declaraciones, Convenciones y demás Instrumentos Internacionales de los 

cuales el país es signatario, con el fin ser incorporada de manera oficial como 

parte de la política exterior y las relaciones internacionales que debe fomentar  

el Ecuador; condición que es importante contar con órganos e instituciones 

oficiales y de carácter peramente como encargadas de la gestión de la 

cooperación internacional. 

 

 La cooperación internacional debe formar parte de las prioridades definidas 

por la política exterior que adopte el Ecuador; para tal efecto, es necesario que 

se delegue en nombre del Estado, la negociación y gestión a través de las 

Misiones Diplomáticas Acreditadas en diferentes países del mundo, lo que 

ayudará a lograr mayor impacto de la cooperación internacional no 

reembolsable; particular que no significa desconocer el liderazgo que le asiste 

e la entidad oficial del país de canalizar la cooperación internacional. 

 

 Se recomienda que el país a través de la SETECI, disponga de un 

inventario de los potenciales donantes de cooperación no reembolsable, el cual 

puede ser dado a conocer sobre las diferente áreas de intervención en las que 

incursionan y las modalidades de cooperación  que promueven los Gobiernos 

amigos, las Agencias Especializadas del Sistema de Naciones Unidas y los 



 

Organismos Multilaterales, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y la 

canalización adecuada de los fondos no reembolsables. 

  

 Se debe contar con una Agenda y un Plan Nacional de demanda de 

Cooperación Internacional no reembolsable identificado a nivel sectorial y por 

áreas de intervención, el mismo que deberá estar debidamente articulado con 

el Plan del Buen Vivir y con la participación del sector público, gobiernos 

seccionales autónomos y el sector privado, con el propósito de generar mayor 

impacto y optimizar los recursos derivados de la cooperación no reembolsable. 

 

 Es importante se proyecte la captación de recursos complementarios 

desde la cooperación no reembolsable, direccionando su asignación hacia 

sectores sociales mas vulnerables y en los cuales las políticas públicas no han 

logrado coberturas importantes y permitan asignar recursos complementarios a 

los asignados por el Estado, para la ejecución de proyectos sociales de 

desarrollo. 

 

 Es importante que el país tenga presente como signatario en el marco 

de los Convenios suscritos, la adhesión a varios convenios y demás 

instrumentos internacionales en materia de Cooperación Internacional, como la 

Declaración de Argentina, Monterey y París entre las más importantes; las 

mismas que buscan una alineación y armonización de la cooperación, en 

procura de alcanzar mayor impacto y eficacia con la asignación de los recursos 

externos, siempre y cuando manteniendo nuestras prioridades de cooperación 



 

y con apego a los principios  constitucionales  que ponen énfasis en la igualdad 

jurídica de los Estados y en una cooperación internacional no condicionada. 

 

 Considerando que la cooperación internacional es importante para el 

país por los ingentes recursos que significan alrededor de 600 y 1200 millones 

de dólares orientados a diferentes áreas a través de las distintas modalidades y 

tipos de cooperación. Se recomienda que está no sea bajo mecanismos 

condicionantes por los donantes y se propugne  por una cooperación que 

responda a los principios de soberanía en el manejo de las relaciones 

internacionales; promoviendo así la importancia de poner énfasis en una 

cooperación no condicionada. 

 

 Se recomienda que el Ecuador ponga mayor énfasis en la suscripción y 

adhesión  de las Convenciones y Declaraciones emanadas en las Conferencias 

de Naciones Unidas y a través de las cuales, se fijan metas  y Objetivos como 

los de Desarrollo del Milenio; ante los cuales la comunidad internacional asume 

un firme compromiso de promover su apoyo a los países emergentes  que 

registren bajo ingresos y  reporten inadecuada atención en sus políticas 

públicas. 

 

 En el marco de la Declaración de París de Marzo 2005, que procura una 

adecuada Eficacia de la Ayuda y así como la promovida en septiembre 2008,  

en la que se establece el Programa de Accra, que definió el impacto de las 

ayudas y la necesidad de mejorar la eficacia de la cooperación, es 

recomendable que los países receptores de Cooperación no reembolsable 



 

como el Ecuador, ponga énfasis en los Foros oficiales de Cooperación 

Internacional, para que se demande de los países desarrollados (donantes) el 

cumplimento de su obligación internacional de donar el 0.07% de su PIB para 

la Ayuda Oficial para el Desarrollo. 

 

 Con el fin de sustentar la Cooperación Internacional bajo los preceptos 

de la Declaración de París, es urgente que la SETECI como la instancia oficial 

encargada de canalizar la Cooperación no Reembolsable; centre su atención 

en los cinco ejes fundamentales para la eficacia de la ayuda internacional y 

ponga énfasis en la llamada Apropiación - países socios (socios definen 

agenda); Alineamientos – socios/donantes (Alineamientos con las agendas de 

los socios/Uso de los sistemas nacionales); Armonización - donantes (reglas 

comunes/simplificación de procedimientos/intercambio de información).  

 

 Se recomienda que el país cuente con un adecuado estudio de una línea 

de base y diagnostico claro de la demanda de cooperación internacional, la 

misma que responda a las aéreas consideradas como prioritarias que deben 

ser fortalecidas través de la Ayuda Oficial para el Desarrollo y que significa 

beneficiarse el Ecuador con ingentes recursos no reembolsables. 

 

 Poner mayor énfasis en  el proceso de integración regional y subregional 

a nivel latinoamericano, con el fin de desarrollar la denominada Cooperación 

Sur – Sur  entre países de igual grado de desarrollo y así como también, 

promover la Cooperación Técnica  entre Países en Desarrollo (CTPD),  bajo la 



 

modalidad de intercambio  de experiencias, pasantías y con la asignación de 

costos compartidos del 50%. 

 

 La gestión de la cooperación internacional es un proceso que demanda 

del conocimiento de las relaciones internacionales y procesos de negociación 

entre gobiernos amigos, con el fin de establecer áreas de interés mutuo para 

promover mecanismos de asistencia técnica y financiera; con tal propósito es 

importante que el Ecuador, direccione su visión con respecto a la cooperación 

internacional,  esto es, dejar de ser estrictamente demandante o receptores 

para pasar a ser más proactivos a través de la Cooperación Sur – Sur como 

oferentes y dar a conocer nuestras fortalezas. 

 

 Se recomienda que la visión a ser desarrollada desde la Política Exterior  

a ser definida  por el Presidente y ejecutada a través de la Cancillería; debe ser 

más proactiva ante los donantes y la comunidad internacional, en vista que 

Ecuador es considerado como País de Renta Media (PRM) y ello significa dejar 

de ser potencialmente considerados como país prioritario para beneficiarse de 

la cooperación no reembolsable, en vista que se priorizará a otros países. 

 

  Se debe tener presente que los recursos provenientes de la Cooperación 

Internacional, siempre deben ser vistos como complementarios a los asignados 

de manera oficial por el Estado; para lo cual, en consideración a las nuevas 

directrices emanadas en la Declaración de París y el Programa de Accra, la 

cooperación debe procurar ser mas técnica y especializada en su gestión. 



 

 Finalmente visto desde la Academia y los Centros de Formación 

Profesional, es importante que nivel de pregrado y de manera particular en 

Postgrado en Carreras de Diplomacia, Ciencias Internacionales, Derechos 

Humanos y otras afines, se incorpore a la Cooperación Internacional como 

parte de los contenidos de la Malla Curricular; particular que sería importante 

que dentro del Postgrado de Ciencias Internacionales se acoja esta 

recomendación. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS144   

Actividades.- Se define como el conjunto de acciones que conducen a la 

obtención de un resultado. Se refiere tanto a las actividades propias del proyecto, 

realizadas con el fin de cumplir con los objetivos específicos planteados, como a 

aquellas actividades de control y seguimiento del proyecto, como lo son los 

informas de avance, reuniones de seguimiento, visitas de campo, entre otras.  

Acción Humanitaria.- Es el conjunto diverso de acciones solidarias enfocadas a 

proteger la vida, la seguridad y la dignidad humana, en aquellas circunstancias en 

que se encuentran amenazadas por catástrofes naturales y/o conflictos armados. 

La acción humanitaria abarca, no sólo las intervenciones inmediatas por ayuda de 

emergencia y socorro propiamente dichas, sino también las actividades de 

rehabilitación o reconstrucción post-desastres, el acompañamiento de las 

víctimas; la prevención y preparación ante desastres, la defensa y protección de 

los derechos humanos, el testimonio, la denuncia y la presión política. 

Agenda de Acción de Accra, programa de Accra.- Acuerdo internacional 

fruto del III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (Accra, 2008) firmado 

por una amplia representación de países donantes y socios, organismos 

multilaterales e instituciones financieras. Da continuidad y profundiza en los 

cinco principios básicos de la eficacia de la ayuda acordados en la Declaración 

de París en 2005.  
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Como evolución con respecto a París, la de Accra es una agenda más política 

que impulsa un cambio en las relaciones entre países socios y países donantes 

y que se caracterizó por una mayor inclusividad y reconocimiento de otros 

actores de desarrollo (sociedad civil y países en desarrollo con larga 

experiencia en Cooperación Sur-Sur, entre otros). En ocasiones aparece por 

sus siglas AAA. 

Agenda de Cooperación Internacional en Salud.-  Documento en el cual se 

define los temas prioritarios para el Sector Salud en el tema de cooperación 

internacional; dichos temas deben están estrechamente relacionados con los 

objetivos generales del Plan Nacional de Salud, los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo relacionados con salud y las Acciones Estratégicas del Plan Nacional 

de Desarrollo relacionadas con salud.  

Ayuda de emergencia.- Consiste en la ayuda proporcionada con un carácter 

de urgencia a las víctimas de desastres desencadenados por catástrofes 

naturales o por conflictos armados, consistente en la provisión gratuita de bienes 

y servicios esenciales para la supervivencia inmediata (agua, alimentos, abrigo, 

medicamentos y atenciones sanitarias). Este tipo de intervención suele tener un 

marco temporal muy limitado, normalmente de hasta 6 0, como máximo, 12 

meses. 

Alineamiento.- Principio de la Declaración de París por el cual los donantes 

basan su apoyo en las estrategias de desarrollo, legislación, instituciones y 

procedimientos nacionales de los países socios. Esto implica para los donantes 

el utilizar los sistemas de gestión de las finanzas públicas, contabilidad, 

auditorías, aprovisionamiento, marcos de resultados y supervisión de los 



 

propios países socios. Íntimamente vinculado al principio de apropiación 

democrática y local, tiene como objetivo facilitar el liderazgo de los gobiernos y 

sociedades de los países socios sobre sus propios procesos de desarrollo, 

reduciendo la dispersión de enfoques, estrategias y recursos. 

 Apoyo de Presupuesto.-  Transferencia de fondos a un país socio para 

apoyar la financiación de sus políticas públicas. Los fondos transferidos forman 

parte del presupuesto general del Estado y son utilizados conforme a los 

sistemas de gestión de las finanzas públicas del país que recibe la ayuda.  

Se denomina apoyo presupuestario general cuando se apoya la financiación de 

la estrategia nacional de desarrollo. El diálogo de políticas y la condicionalidad 

se centran principalmente en cuestiones macroeconómicas e intersectoriales. 

En cambio, en el caso de apoyo presupuestario sectorial, aunque los fondos 

también se transfieran al Tesoro Público, el diálogo de políticas se centra 

exclusivamente en la política de un sector en concreto (con su correspondiente 

marco de gasto a medio plazo). El apoyo presupuestario sectorial normalmente 

tiene lugar en el marco de un enfoque sectorial. 

 Apropiación .- Este principio de la Declaración de París implica que los países 

socios ejercen una autoridad y liderazgo efectivos sobre sus políticas y 

estrategias de desarrollo, que coordinan la ayuda de los donantes y fomentan 

la participación de la sociedad civil, parlamentos y gobiernos locales 

(apropiación democrática y local) en el proceso. 

Armonización .-  Principio de la Declaración de París por el cual las acciones 

de los donantes son más coordinadas, más transparentes y colectivamente 



 

eficaces. Implica dos compromisos básicos: (i) Unificar y simplificar 

procedimientos a escala nacional para la planificación, desembolso, 

supervisión, evaluación, seguimiento e información al gobierno, a efectos de 

reducir los costes de transacción en especial para los países socios y aconseja 

en este sentido incrementar el uso de la ayuda programática, y reducir el 

número de misiones de campo y trabajos analíticos individuales. (ii) Avanzar en 

la complementariedad y la división del trabajo.. 

 Asociación.- Suma de esfuerzos entre actores con diferentes orígenes, 

misiones, competencias, o naturalezas, hacia objetivos y visiones comunes de 

desarrollo humano y erradicación de la pobreza. Alude a un acuerdo de 

colaboración entre una o varias partes para el logro de objetivos compartidos. 

Mediante este acuerdo (i) se comparten el trabajo, la rendición de cuentas, la 

asunción del riesgo y los beneficios, y (ii) se realizan inversiones conjuntas de 

recursos. La Agenda de Acción de Accra aboga por la creación de 

asociaciones inclusivas, que integren a todos los actores de desarrollo 

incluyendo sociedad civil, fondos globales, sector privado y países de renta 

media. 

 Ayuda ligada.- Crédito concesional que el/la beneficiario/a debe utilizar, en 

parte, para satisfacer condiciones previamente establecidas (básicamente, la 

compra de bienes y servicios del país donante). Por ejemplo, si una nación del 

Sur accede a un crédito FAD para equipar sus hospitales, es posible que deba 

adquirir de empresas del país donante parte de los equipos médicos y/o el 

mantenimiento de los mismos. La ONG Transparency International considera que 

la ayuda ligada puede constituir una forma de corrupción. 



 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).-  Es aquella transferencia de recursos de 

origen público entregada directamente, o a través de las instituciones 

multilaterales, a favor de los países del Sur, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones: 1) Que su objetivo principal sea la promoción del 

desarrollo económico y el bienestar de los países receptores (aunque pueden 

existir otros objetivos secundarios, entre éstos no puede estar la ayuda militar) y 

2) Que se ofrezcan con un grado de concesionalidad mínima del 35%, o del 50% 

para los "países de menor desarrollo" (PMD). 

Asociación Latino-Americana de Integración (ALADI).- La Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) se estableció en agosto de 1980 por 

medio del Tratado de Montevideo y entró en operaciones en marzo de 1981. La 

asociación busca promover la cooperación económica entre sus países 

miembros, incluyendo a través de la conclusión de acuerdos comerciales 

regionales y acuerdos sectoriales. Sus miembros (12) son: Argentina; Bolivia; 

Brasil; Chile; Colombia; Cuba; Ecuador; México; Paraguay; Perú; Uruguay; y 

Venezuela. La ALADI reemplazó a la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC), que se había establecido en 1960 con el objetivo de crear un 

mercado común en América Latina. http://www.aladi.org 

Ayuda Bilateral .- O "cooperación bilateral". Conjunto de actividades de 

cooperación para el desarrollo realizadas por las administraciones públicas de 

los países donantes con el país receptor, directamente a través de los 

gobiernos socios u otros actores locales, o indirectamente a través de 

organizaciones de desarrollo no gubernamentales. 

 



 

Ayuda Ligada.- Ayuda financiera que se concede a condición de que el 

receptor la utilice para adquirir bienes y servicios a proveedores del país 

donante. El proceso de desligar la ayuda es un punto sólido en la agenda del 

desarrollo internacional ya que permite una mayor apropiación. Tanto los ODM 

como la Declaración de París incluyen indicadores de progreso en este sentido. 

Ayuda Multilateral Canalizada .- Ayuda canalizada a través de organismos 

internacionales cuyo uso y destino han sido especificados por un donante 

bilateral (marcado sectorial o geográficamente). Según la Agenda de Acción de 

Accra debe limitarse el uso de esta modalidad. Esta ayuda se contabiliza como 

bilateral. 

Ayuda Multilateral.- Asistencia al desarrollo otorgada por medio de 

organismos multilaterales financieros (Bancos multilaterales de desarrollo y 

Fondo Monetario Internacional) y no financieros (Sistema de Naciones Unidas, 

la Unión Europea y fondos globales o multi-donantes entre otros). La asistencia 

financiera se realiza a través de contribuciones obligatorias, destinadas a los 

gastos de funcionamiento de los organismos multilaterales, y contribuciones 

voluntarias que apoyan la ejecución de las estrategias de actuación de los 

organismos. 

Biodiversidad.- Concepto que se comenzó a utilizar en 1985, cuando la 

conservación del medioambiente ganó importancia en el debate internacional. Es 

la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, 

los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 



 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las distintas especies, y entre los diferentes ecosistemas. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).-  Fundado en 1959, el BID 

promueve el desarrollo socioeconómico y la integración regional de América 

Latina y el Caribe, principalmente a través de préstamos a instituciones públicas, 

aunque también otorga financiamiento para algunos proyectos del sector privado, 

generalmente en los sectores de infraestructura y desarrollo de mercados de 

capital. Sus países miembros (46) son: Alemania; Argentina; Austria; las 

Bahamas; Barbados; Bélgica; Belice; Bolivia; Brasil; Canadá; Chile; Colombia; 

Costa Rica; Croacia; Dinamarca; Ecuador; El Salvador; Eslovenia; España; 

Estados Unidos; Finlandia; Francia; Guatemala; Guyana; Haití; Honduras; Israel; 

Italia; Jamaica; Japón; México; Nicaragua; Noruega; Países Bajos; Panamá; 

Paraguay; Perú; Portugal; Reino Unido; República Dominicana; Suecia; Suiza; 

Surinam; Trinidad y Tobago; Uruguay; y Venezuela.  

Comisiones Binacionales.- Son reuniones bipartitas se llevan a cabo de 

gobierno a gobierno, el Área de Cooperación Internacional; y representantes del 

sector público y privado. Por la contraparte generalmente participan las 

autoridades del gobierno homólogas y funcionarios de la representación 

diplomática acreditados ante el país. Su objetivo es negociar las áreas e 

iniciativas de interés de ambas partes tanto en materia de política exterior como 

de Cooperación Internacional. 

 

 

 



 

Comisiones Mixtas.-  Tienen como objetivo principal establecer las áreas e 

iniciativas de interés para las partes, los criterios, los plazos, los mecanismos 

operativos y los recursos necesarios para presentar proyectos en el marco de 

acuerdos y convenios internacionales. Son reuniones técnicas de trabajo en las 

cuales generalmente participan las Cancillerías de los países y las Oficinas de 

Cooperación Internacional que hacen de enlaces; el mecanismo utilizado por las 

Comisiones Mixtas consiste en captar la cooperación científica y tecnológica, la 

transferencia e intercambio de tecnologías aplicadas a servicios básicos de 

educación, salud y saneamiento. Investigaciones compartidas. 

Cooperación Técnica.- 

 Modalidad de ayuda dirigida a la formación de recursos humanos del 

país socio, mejorando sus niveles de instrucción, cualificación y capacidades 

técnicas y productivas en los ámbitos institucional, administrativo, económico, 

sanitario, social, cultural, educativo, científico o tecnológico. La cooperación 

técnica deberá estar alineada con las necesidades y objetivos determinadas 

por el gobierno receptor, y coordinada con los demás donantes.  

Asimismo, y en línea con la Agenda de Acción de Accra, el III Plan Director 

redefine el rol tradicional de la asistencia técnica: del envío puntual de 

profesionales de países donantes, pasa a constituir una asociación a largo 

plazo con el personal profesional de los países socios para su cualificación, 

aprendizaje, acompañamiento o formación continúa. 

 



 

 Cooperación Triangular.- Modalidad de cooperación internacional por el que 

dos o más países- generalmente un donante tradicional (CAD) y un país de 

renta media (aunque no sólo)- asocian sus recursos humanos, tecnológicos y 

financieros en beneficio de un país tercero, pudiendo este último además 

contribuir con sus propios recursos. Esta modalidad actúa como puente entre 

las tradicionales cooperaciones Norte-Sur y Sur-Sur y tiene variantes 

generalmente asociadas con el papel que los organismos multilaterales pueden 

jugar en iniciativas triangulares. 

Cooperación financiera no reembolsable.-  Es la cooperación ofrecida por 

Fuentes Bilaterales y Multilaterales a un país, mediante la asignación de recursos 

financieros que no se reintegran, con el objeto de apoyar y acompañar proyectos 

de desarrollo. 

Cooperación financiera reembolsable.- Es la cooperación ofrecida por Fuentes 

Bilaterales y Multilaterales a un país en forma de préstamos o créditos blandos, 

bajo condiciones de interés y tiempos favorables. 

Cooperación financiera.-  Es la cooperación ofrecida por las fuentes bilaterales y 

multilaterales mediante la asignación de recursos financieros con el objeto de 

apoyar proyectos de desarrollo, y se divide en reembolsable y no reembolsable. 

La cooperación financiera no reembolsable es aquella en donde no hay reintegro 

de los recursos monetarios. La cooperación financiera reembolsable asume la 

forma de créditos blandos, bajo condiciones de interés y tiempos más favorables. 

 

Cooperación Internacional.- Conjunto de acciones de carácter internacional 

orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países desarrollados y 



 

en vías de desarrollo así como entre estos últimos, para alcanzar metas comunes 

de desarrollo basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo 

y sostenibilidad. 

 

Cooperación no gubernamental.- Es la cooperación surgida en el seno de la 

sociedad civil y gestionada por las ONG‘s. Esta cooperación se ha convertido en 

los últimos años en un elemento esencial para completar el panorama 

internacional en la materia. 

Cooperación para el Desarrollo.- En términos generales y sencillos, la 

cooperación para el desarrollo la podemos entender como un conjunto de 

actuaciones de carácter internacional orientadas al intercambio de experiencias y 

recursos entre países del Norte y del Sur para alcanzar metas comunes basadas 

en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y 

corresponsabilidad. El fin primordial de la Cooperación para el Desarrollo debe 

ser la erradicación de la pobreza, el desempleo y la exclusión social; buscar la 

sostenibilidad y el aumento permanente de los niveles de desarrollo político, 

social, económico y cultural en los países en desarrollo (PED). El término 

cooperación para el desarrollo no tiene una definición única, que sea válida para 

todo tiempo y lugar. Como concepto, ha experimentado siempre cambios, en 

función del pensamiento, políticas y valores presentes en las relaciones. 

Compromiso (Commitment).- Es una obligación firme, expresada en un 

acuerdo o contrato equivalente con el apoyo de fondos públicos, asumidos por el 

gobierno donante, una agencia oficial del país reportado o un organismo 

internacional, con la finalidad de proporcionar un monto específico de asistencia, 



 

en virtud de términos y condiciones convenidos para fines concretos, en beneficio 

del país receptor. 

Cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD), cooperación sur – 

sur o cooperación horizontal.-  Es un tipo de cooperación técnica, y su 

especificidad radica en que se da entre países de similar o menor nivel de 

desarrollo. En este tipo de cooperación, un país ofrece asistencia técnica en 

áreas donde haya tenido experiencias exitosas o desarrollo de tecnologías 

especificas, que ameriten ser implementadas en otros países. Las actividades 

realizadas bajo este tipo de cooperación suelen ser envío de expertos, 

seminarios, talleres, y cursos de corta duración.  

Cooperación técnica.- Es la cooperación destinada a apoyar a países en 

desarrollo, mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, 

habilidades y experiencias, en determinadas áreas donde un país o una fuente 

tenga mayor nivel de desarrollo. Por tanto, es la provisión de recursos con el 

propósito fundamental de aumentar el nivel de conocimientos, habilidades y 

técnicas productivas (capital humano) de la población de los países en desarrollo. 

Codesarrollo.-  Aquellas iniciativas impulsadas y llevadas a cabo, para beneficio 

mutuo y mediante ayuda mutua, por dos o más entidades ubicadas en dos o más 

países vinculados por flujos migratorios, las cuales ponen en marcha 

conjuntamente determinadas acciones tanto en el país receptor como en el país 

emisor de migración, y en las cuales juega un papel protagonista, entre otros 

actores, un grupo de migrantes del país receptor. 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).-  Adscrito a la OCDE, fue fundado en 

1961; reúne a los principales países donantes de Ayuda Oficial al Desarrollo. El 

objetivo del Comité es que estos países puedan coordinar sus políticas de 



 

cooperación y mejorar su eficiencia. Entre sus tareas se encuentran: evaluar las 

políticas de cooperación de sus miembros, compilar datos estadísticos 

pertinentes, y trazar las directrices políticas y técnicas que guíen una gestión 

común y más coherente de la cooperación al desarrollo. Condonar: Perdonar la 

deuda, total o parcialmente. 

Consenso de Monterrey.-  El 22 de marzo de 2002, la Conferencia Internacional 

sobre la Financiación para el Desarrollo, acordó este documento, de 73 puntos, 

que hace énfasis en la responsabilidad de los países del Sur sobre su propio 

desarrollo, asignando un papel subsidiario a la cooperación internacional. En 

dicha conferencia se abordó cómo movilizar los recursos necesarios para lograr 

el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, con la premisa básica de considerar 

que los recursos internos son el elemento esencial del desarrollo nacional, pero 

también que es necesario dotar de recursos externos a los países en desarrollo.  

El "Consenso de Monterrey", por otra parte, reitera la exigencia del "buen 

gobierno" y la reforma de las instituciones en los países en desarrollo. Estos 

argumentos contrastan con la ausencia de exigencias para los donantes y la falta 

de iniciativas para reformar un sistema internacional que presenta notables fallas. 

Por un lado, hay que recordar que las exigencias de transparencia, 

responsabilidad y "buen gobierno" no se aplican a los organismos financieros 

internacionales, cuyas reglas de votación aseguran la mayoría a los países 

industrializados. Estados Unidos rechazó la inclusión de compromisos 

cuantitativos precisos en el "Consenso de Monterrey", por lo que estos tuvieron 

que realizarse al margen del texto aprobado: en el Consejo Europeo de 

Barcelona la Unión Europea acordó aumentar su AOD hasta un 0,39% del PIB en 

2006; el propio Presidente Bush anunció un aumento de alrededor del 50% de la 



 

AOD de Estados Unidos, del 0,10% al 0,15% de su PIB, hasta llegar a unos 

15.000 millones de dólares para el año 2006. Estos recursos se canalizarán a 

través de la denominada "Cuenta de Desarrollo del Milenio" (Millennium 

Challenge Account o MCA). 

Consenso de Washington.-  Hace referencia al programa económico que 

durante más de dos décadas (desde inicios de los ‘90, tras producirse la crisis de 

la deuda) ha guiado las acciones de los países de la OCDE y de las instituciones 

financieras internacionales (IFI). Algunos de los elementos más destacados que 

guiaron estas medidas fueron: austeridad fiscal (reducir al máximo los gastos, 

especialmente los sociales); privatización de empresas públicas (para captar de 

forma inmediata recursos económicos); liberalización de los mercados (eliminar la 

intervención estatal). Son medidas de marcado corte economicista que 

produjeron un deterioro del nivel de vida de numerosos países. Su objetivo era 

generar recursos para pagar la deuda externa. Este programa, auspiciado por los 

Estados Unidos, ha tenido entre otras consecuencias un aumento inmenso de los 

costes sociales y de gobernabilidad para los países del Sur. 

Contraparte o coparte.-  Desde el punto de vista del Norte (desde el donante), 

contraparte es el socio local, habitualmente una ONG con quien se comparte la 

responsabilidad de una acción de desarrollo, siendo este socio local quien 

normalmente ejecuta directamente las actividades. Desde el punto de vista del 

Sur, o desde el receptor, contraparte es la ONG del Norte que colabora en el 

impulso de una acción de desarrollo habitualmente a través de la búsqueda de 

financiación externa, aunque también a través de cooperación técnica, 

consultoría o asesoramiento, formación, etc. 



 

Cooperación al desarrollo: En términos generales, la cooperación para el 

desarrollo la podemos entender como un conjunto de actuaciones de carácter 

internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países 

del Norte y del Sur para alcanzar metas comunes basadas en criterios de 

solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad.  

Cooperación descentralizada: En el contexto de la política de cooperación de la 

UE, esta expresión se refiere a la cooperación que se concede directamente a la 

sociedad civil de los países beneficiarios. Igualmente, se refiere a aquella 

cooperación realizada por los entes locales descentralizados (ayuntamientos, 

comunidades autónomas, etc.) con los países del Sur; ésta puede ser directa o 

bien a través de contrapartes locales (actores sociales, etc.) del país beneficiario. 

Créditos FAD.- Los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) son un tipo de 

financiación que presenta las siguientes características: tiene como finalidad 

otorgar ayudas financieras a países en vías de desarrollo o a sus empresas o 

instituciones públicas; son ayudas de carácter concesional, es decir, con 

condiciones financieras más flexibles que las ofrecidas por el mercado; las 

ayudas están formadas principalmente por créditos blandos, aunque también 

pueden tener el carácter de donaciones o aportaciones a fondos multilaterales; 

constituye un importante instrumento de política comercial al tener como finalidad 

principal la financiación de proyectos de exportación española dirigidos a 

promover las economías de los países en vías de desarrollo. Los FAD han sido 

cuestionados en repetidas ocasiones desde diversos ámbitos por su negativa 

incidencia en la calidad de la cooperación española. Se prevé que en 2007 

experimenten en España un incremento de casi un 42% respecto. 



 

Comunidad Andina.-  La Comunidad Andina (CAN), que se estableció en 1969 

con el nombre de Grupo Andino y luego se denominó Mercado Común Andino, es 

una organización subregional con personería jurídica internacional constituida por 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y por los órganos e instituciones 

que componen el Sistema Andino de Integración (SAI). Los principales objetivos 

de la Comunidad Andina son: promover el desarrollo equilibrado y armónico de 

sus países miembros en condiciones de equidad; acelerar el crecimiento por 

medio de la integración y la cooperación económica y social; impulsar la 

participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación 

gradual de un mercado común latinoamericano; y procurar un mejoramiento 

persistente en el nivel de vida de sus habitantes. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD).- Establecida en 1964, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) tiene como objetivo promover la 

integración de los países en vía de desarrollo a la economía mundial. UNCTAD 

es el punto focal dentro de las Naciones Unidas para el tratamiento integrado del 

comercio y el desarrollo y los asuntos interrelacionados en las áreas de finanzas, 

tecnología, inversión y desarrollo sostenible. Los miembros (192) son todos los 

miembros de las Naciones Unidas, más Santa Sé. 

Comité Tripartito (TPC).-  El Comité Tripartito (TPC), constituido por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones 

Unidas (CEPAL), proporciona apoyo analítico, técnico y financiero al proceso del 

ALCA y mantiene la página electrónica oficial del ALCA. Las instituciones del 



 

Comité Tripartito también proveen asistencia técnica relacionada con los asuntos 

del ALCA, especialmente a las economías más pequeñas del Hemisferio. 

Contrapartida.-  El monto que será aportado por la institución que presentó el 

proyecto para su realización. 

Cooperación Bilateral.- Cooperación oficial directa entre dos países a través 

de organismos gubernamentales autónomos. 

Cooperación Científica.-  Cooperación destinada a transferir e intercambiar 

tecnologías aplicadas a servicios básicos de educación, salud y saneamiento y a 

fomentar las investigaciones compartidas. 

Cooperación Cultural.-  Cooperación que favorece la difusión y el intercambio 

de las expresiones culturales propias de cada país. Comprende arte, pintura, 

teatro, patrimonio histórico, entre otros. 

Cooperación Educativa.-  Cooperación que promueve el intercambio de 

conocimientos entre los países mediante la formación y capacitación de sus 

recursos humanos. Habitualmente ofrece cursos y seminarios en el extranjero 

para el perfeccionamiento  / adquisición de nuevos conocimientos que apoyen 

áreas específicas de desarrollo. 

Cooperación Empresarial / Comercial.- Cooperación entre gobiernos y/o 

organismos multilaterales que favorecen el acercamiento entre empresas, y 

empresas que brindan asistencia técnica y 

transferencia de tecnología a sus equivalentes en los países en vías de 

desarrollo.  

 

 



 

Cooperación Financiera.- Cooperación que, mediante la transferencia 

monetaria real de fondos al receptor, permite desarrollar proyectos o actividades 

que beneficien a una institución o país. Puede ser de fondos reembolsables o no 

reembolsables, dependiendo si la transferencia debe devuelta al país emisor o si 

la transferencia ha sido efectuada a fondo perdido. 

Cooperación Horizontal.- Movilización e intercambio de recursos humanos, 

técnicos, financieros y materiales, de experiencias y tecnologías apropiadas entre 

países con realidades nacionales similares. También se conoce como 

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) o Cooperación Sur - 

Sur. 

Cooperación Multilateral.- Cooperación oficial que brindan las agencias, 

instituciones, organizaciones u organismos multilaterales autónomos a los países 

en vías de desarrollo. Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo - CTPD 

Modalidad mediante la cual los países en desarrollo intercambian voluntariamente 

conocimientos, recursos técnicos, pericias y capacidades. También se conoce 

como Cooperación Sur - Sur o Cooperación Horizontal 

Cooperación Sur - Sur Ver Cooperación Horizontal o Cooperación Técnica 

entre Países en Desarrollo. 

Cooperación Técnica.- Cooperación dirigida a fortalecer las habilidades y 

capacidades técnicas de los países en vías de desarrollo así como a promover el 

intercambio de experiencias y conocimientos entre países. Su objetivo es 

complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. 

Costos Compartidos Compromiso entre las partes de un proyecto para financiar 

conjuntamente las actividades de éste. 

 



 

Costos Compartidos. Canje de Deuda Bilateral Mecanismo de condonación de 

deuda, a cambio de ejecución de proyectos en temas pactados. 

Canje de Notas / Nota Reversal.- Intercambio de comunicaciones oficiales ente 

gobiernos en relación a programas, proyectos o actividades. Capacitación Acción 

educativa de perfeccionamiento y/o adquisición de nuevos conocimientos que 

tiene por objeto la especialización de recursos humanos del país en el extranjero 

y de extranjeros en el país, tendiente a lograr su eficiente participación en el 

proceso de desarrollo y es proporcionada mediante cursos y otras modalidades a 

diferentes niveles, se realiza integral y permanente. Certificado de Desinfección 

Certificado otorgado por órgano competente al desinfectar especialmente bienes 

usados.  

Comisión Mixta.-  Reunión de negociación entre dos gobiernos para concretar 

acciones de cooperación que se acuerda en un Acta. 

Contraparte Nacional.-  Funcionario público que actúa como homólogo de un 

experto internacional, en el marco de un programa, proyecto o actividad de 

desarrollo, que recibe financiación externa. La contraparte es financiada por el 

gobierno receptor. Contrapartida Nacional Recursos, en efectivo o especie, que 

aportan las entidades nacionales que ejecutan un proyecto con financiamiento de 

Cooperación para el Desarrollo. 

Convenio y/o Acuerdo Instrumento jurídico.-  Acuerdo que delimita las 

responsabilidades de las partes involucradas. 

Cooperación Bilateral.- Cooperación oficial directa entre dos países a través 

de organismos gubernamentales autónomos. 

Cooperación Científica.-  Cooperación destinada a transferir e intercambiar 

tecnologías aplicadas a servicios básicos de educación, salud y saneamiento y a 



 

fomentar las investigaciones compartidas.  Donación Transferencia a título 

gratuito, de dinero, bienes o servicios, a favor del gobierno central, regional y/o 

local, así como de entidades e instituciones extranjeras de cooperación técnica 

internacional y organizaciones no gubernamentales de desarrollo receptoras de 

cooperación técnica internacional, destinados a complementar la realización de 

un proyecto de desarrollo. 

Costo.-  Es un cálculo estimado de la inversión monetaria que se debe realizar 

para cumplir con lo establecido en el proyecto. Este cálculo estimado se realiza a 

partir del costo de cada una de las actividades que el proyecto contemple. 

Cuadro resumen del proyecto.-  Es un cuadro en el cual se articulan los 

diferentes elementos de un proyecto. Toma en consideración al objetivo general, 

los objetivos específicos, los resultados y las actividades del proyecto. Se rige por 

una lógica vertical a partir de la cual se establecen indicadores verificables, según 

cantidad, calidad, tiempo, grupo social y espacio geográfico, para cada uno de los 

objetivos, actividades y resultados. Estos indicadores tendrán fuentes de 

verificación, las que se elaboran según su fiabilidad, costo y obtención. Esta 

matriz incluye una columna de hipótesis, en la cual se deben plasmar los 

elementos del entorno que son importantes para el proyecto, pero cuya condición 

no se puede asegurar.  

Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda.- Acuerdo internacional 

fruto del II Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (París, 2005) firmado 

por más de 90 países donantes y socios, organismos multilaterales e 

instituciones financieras. Propone los cinco principios básicos de la eficacia de 

la ayuda: apropiación, alineamiento, armonización, gestión para resultados de 



 

desarrollo y rendición de cuentas mutua. Comprende un conjunto de 12 

indicadores para su seguimiento. 

 Se trata de un documento clave en la agenda de la eficacia, pues 

propone una nueva arquitectura del sistema de ayuda, y está asentada en 

varios años de compromisos internacionales en la materia: el Consenso de 

Monterrey sobre financiación para el desarrollo (2002), la Declaración de Roma 

(2003) y las mesas redondas sobre gestión por resultados de Washington 

(2002) Marrakesh (2004) y Hanoi (2007). 

Derechos humanos 

 

 Facultades que todo ser humano posee por el hecho de serlo (nadie los 

otorga ni nadie los puede quitar). Constituyen el código universal de principios y 

normas que compartimos todos, con independencia de nuestro sexo, etnia, 

origen social, cultura, religión, etc. Son producto de un proceso histórico, cuya 

concreción se realizó en 1948 con la firma de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, a la que siguieron otros instrumentos y declaraciones 

regionales. El concepto abarca los derechos de primera generación -derechos 

civiles y políticos (derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, libertad de 

pensamiento, culto, expresión y asociación, derecho a la participación 

democrática, etc.)- y los de segunda generación -derechos sociales, económicos 

y culturales (derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a una vivienda digna, a 

la protección social, etc.)-. En la actualidad se habla ya de "derechos de tercera 

generación" (derechos de solidaridad o de los Pueblos). 

 

 



 

Desarrollo sostenible.-   Concepto acuñado en 1987 por la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el Informe Brundtland, documento también 

conocido como Nuestro Futuro Común. El desarrollo sostenible se define como 

aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para solventar sus propias necesidades. A partir de la 

definición de este concepto, la conservación y sostenibilidad medioambiental, que 

hasta pocos años antes no había sido considerada de interés, se pusieron en 

primera línea de la preocupación internacional. 

Desembolsos.- Representa la actual transferencia internacional de recursos 

financieros, o de bienes o servicios valorados al costo en el cual incurre el 

donante. En el caso de las actividades que se llevan a cabo en el país donante, 

tales como la cooperación técnica, el desembolso es considerado en el momento 

en que los fondos son transferidos al proveedor de servicios o al receptor. 

Dirección de Cooperación Internacional (DCI).-  Instancias técnicas que 

dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores en los respectivos países. 

Donaciones.-  Transferencias en dinero, bienes o servicios, para los cuales no se 

requiere reembolsos. 

Donantes.- La fuente de los fondos de la asistencia para el desarrollo 

(multilateral, bilateral y organizaciones no gubernamentales). 

Educación para el desarrollo.-  Acción que busca incrementar la 

responsabilidad y comprensión de los ciudadanos y ciudadanas del Norte sobre 

los problemas propios del desarrollo, generando nuevas actitudes y valores para 

trabajar por un mundo más justo. Es fundamental que se comprometan con el 

consumo responsable y el comercio justo y que presionen para que sus 

gobiernos dirijan la AOD hacia los problemas fundamentales en el Sur. 



 

Eficacia de la Ayuda .- Medida en la que los recursos dedicados a la 

cooperación al desarrollo contribuyen a la consecución de sus objetivos 

generales: la erradicación de la pobreza, el progreso hacia el desarrollo 

humano sostenible y el ejercicio pleno de los derechos. 

Estrategia de Lucha contra la Pobreza.-  Documentos elaborados por los 

países pobres, en los que se fijan políticas dirigidas a reducir la pobreza, y en 

cuya preparación participan también organizaciones de la sociedad civil. Hasta el 

momento, la elaboración de estas estrategias ha sido un requisito obligatorio para 

aquellas naciones que solicitan una reducción de su deuda externa. Sería 

deseable incorporar esta práctica a todos los programas de cooperación para 

ligar la ayuda con el desarrollo humano y la participación ciudadana 

Experto Internacional.-  Especialista extranjero contratado a largo plazo, para 

ocupar una posición creada o financiada por un donante externo. 

Experto Nacional. - Especialista del país receptor contratado como profesional o 

técnico por un programa o proyecto de desarrollo financiado desde el exterior. 

Este puesto se financia con cargo al programa o proyecto en cuestión. 

Fatiga del donante.-  Con este nombre se designa la percepción que tienen 

algunos grupos del Norte, de que la cooperación no ha sido eficaz y que se ha 

gastado mucho dinero sin obtener resultados importantes. No es compartida por 

todos los actores que participan en el mundo de la cooperación, y tampoco ha 

sido avalada por investigaciones ni evaluaciones. 

Fondo Europeo de Desarrollo (FED).-  Es el principal instrumento de la ayuda 

de la UE destinada a la cooperación al desarrollo con los Estados ACP [3]. El 

FED no forma parte del presupuesto general de la UE, es decir, tiene carácter 



 

extrapresupuestario, por lo que se financia a través de aportaciones directas de 

los Estados. Los FED se acuerdan para un periodo aproximado de unos cinco 

años. En 2004, la contribución de España ascendió a más de 136 millones 660 

mil Euros. 

Fondos de Contravalor.-  Recursos que se originan en la modalidad de 

donación y su monetización, aplicados para financiar actividades, proyectos o 

programas cuyo objetivo es complementar y contribuir al esfuerzo nacional, 

apoyando la ejecución de actividades, programas o proyectos prioritarios para el 

desarrollo del país. 

Eficacia de la Ayuda.- Medida en la que los recursos dedicados a la 

cooperación al desarrollo contribuyen a la consecución de sus objetivos 

generales: la erradicación de la pobreza, el progreso hacia el desarrollo 

humano sostenible y el ejercicio pleno de los derechos. 

Fondo Global.- Para la lucha contra el VIH/SIDA, la Malária y la Tuberculosis : 

En 2000, la comunidad internacional acordó crear este fondo y dotarlo con 10 mil 

millones de dólares, con aportaciones de todos los países según su nivel de 

riqueza. Sin embargo, los países más ricos no están cumpliendo sus 

compromisos. 

Fondo Rotatorio.- Fondo financiado por un país emisor para préstamos 

relacionados con el desarrollo de individuos o instituciones en el país receptor. 

Los préstamos son reembolsados al fondo para ser prestados nuevamente a 

otras propuestas. 

Fundación: Persona jurídica dedicada a la beneficencia y enseñanza que 

cumple con la voluntad y el objetivo de quien la erige. 

 



 

Fuente.- Ente gubernamental o privado que voluntariamente cede fondos de 

asistencia para el desarrollo. También se conoce como Donante. 

Fuentes Bilaterales.-  Son los gobiernos que proveen Cooperación Internacional. 

Se brinda de gobierno a gobierno mediante agencias de cooperación o en virtud 

de convenios, acuerdos u otros mecanismos establecidos. 

Fuentes Multilaterales: Son organismos multilaterales, sujetos de Derecho 

Internacional, que otorgan cooperación con sus propios recursos o con fondos 

provenientes de varias fuentes o diversos países miembros. 

Fuentes no oficiales: corresponden a organizaciones internacionales de carácter 

privado, sin ánimo de lucro, más conocidas como Organizaciones No 

Gubernamentales, ONG‘s, o las organizaciones internacionales de asistencia no 

oficial, como por ejemplo las fundaciones. Por lo general ofrecen su cooperación 

a organizaciones similares en países en vía de desarrollo. 

Fuentes oficiales: son aquellas que representan a gobiernos u organismos 

internacionales de carácter estatal. 

Género: El género comprende las funciones, las actitudes y los valores 

socialmente definidos según el sexo, que las comunidades y sociedades 

atribuyen como propios a las personas de uno y otro sexo. 

G_-8: Grupo de las ocho naciones más poderosas del planeta (Alemania, 

Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia). Se fundó en 1975, 

con siete componentes (Rusia se les unió parcialmente en 1995, y después en 

forma plena en 2002). Es un foro que sirve para que estas naciones coordinen 

sus decisiones económicas, comerciales y políticas. 

 



 

Globalización: A veces llamada mundialización, es un proceso de integración de 

las distintas actividades humanas (sobre todo las que tienen que ver con la 

producción, el comercio, los flujos financieros, las redes de información y las 

corrientes culturales). En teoría, es un fenómeno que facilita el acercamiento de 

los pueblos para beneficiarse mutuamente. Un error a la hora de interpretar la 

globalización es creer que -por sí sola- va a favorecer el desarrollo del Sur. Esta 

opinión es más un deseo que una verdad contrastada.  

Incidencia política: Se entiende por incidencia política el conjunto de acciones 

de estudio, información pública, consulta, diálogo social, presión y/o denuncia, 

propuestas alternativas y de acción que, mediante la movilización social y la 

participación en órganos representativos realizan las ONGD. Estas acciones 

pueden desarrollarse entre las ONGD de forma conjunta o individual, tanto en 

ámbitos regionales, nacionales como internacionales. El objetivo principal es 

actuar positivamente, desde los objetivos transformadores de la cooperación 

internacional y la acción humanitaria, en el hacer institucional público y en 

aquellos colectivos y entidades privadas que ejercen su capacidad de decisión en 

todo aquello que afecta a las poblaciones del Sur. 

Indicadores.- Medida de cumplimiento de un objetivo. Inscripción Matriculación 

de una ONG, 

Índice de Desarrollo Humano: Nace en 1990 y mide tres elementos que se 

consideran fundamentales para que las personas tengan mejores oportunidades 

en su vida (desarrollo humano): salud, educación e ingreso per cápita. Con el 

paso del tiempo se han ido creando otros índices complementarios, como el 

índice de Pobreza Humana, el de Desarrollo Relativo de Género y el de 

Potenciación de Género. 



 

Informe sobre _Desarrollo Humano: Se publica cada año desde 1990 y tiene 

como propósito evaluar la situación del desarrollo humano en todo el mundo. 

Cada edición aborda un tema fundamental para su consolidación, como la 

mundialización (1999),  los derechos humanos (2000), los adelantos tecnológicos 

(2001) o la democracia (2002). 

Intercambio: En el marco de la Cooperación Internacional, es el medio por el 

cual se posibilita el canje de documentación e información especializada de 

interés para quien lo demande, siempre y cuando la otra parte pueda ofrecerla. 

Institución: Contraparte Entidad responsable institucional de un proyecto.  

Instrumento de Cooperación.-  Opciones a través de las cuales la ayuda se 

materializa y ejecuta en un determinado país para apoyar la consecución de los 

objetivos de desarrollo planteados. No se debe confundir con los 

procedimientos administrativos internos. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones 

Unidas (CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones 

Unidas. Fue creada con el propósito de contribuir al desarrollo económico de 

América Latina, coordinar acciones con este objetivo, y fortalecer relaciones 

económicas entre los países y con el resto del mundo. La promoción del 

desarrollo social de la región fue agregada más tarde a sus objetivos principales. 

Los miembros (41) son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, 

Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El 

Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Granada, Guatemala, 

Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Italia, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido de Gran-Bretaña e Irlanda del Norte, 



 

República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y 

Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela; miembros 

asociados – Anguila, Aruba, Bonaire, Islas Vírgenes, Islas Vírgenes Británicas, 

Puerto Rico y Montserrat. http://www.eclac.org 

Marco Lógico.-  Conjunto de conceptos interdependientes que describen de 

manera operativa y en forma de matriz los aspectos más importantes de una 

intervención de Cooperación al Desarrollo. 

Medición de Impacto: Evaluación que mide los cambios ocurridos como 

consecuencia de un programa o proyecto. Se realiza al finalizar el mismo. Ver 

también Evaluación de Impacto. 

Mesa de Cooperación Internacional: Actividad liderada por las Oficinas 

Nacionales encargadas de la Cooperación Internacional y los respectivos 

Ministerios; los cuales tienen como propósito buscar cooperación internacional 

para los proyectos que han sido elaborados a nivel sectorial. 

Memorando de Entendimiento.- Documento jurídico no vinculante, redactado 

de forma consensuada entre varios actores de desarrollo que determina las 

condiciones en las que se desarrollará la ayuda y los compromisos mutuos. En 

los enfoques programáticos, el memorando recoge el consenso entre donantes 

y el gobierno sobre todos los elementos del proceso: principios y compromisos 

básicos, mecanismos de seguimiento, evaluación, y de coordinación entre 

actores, instrumentos de ayuda y mecanismos de financiación. Los 

memorandos multilaterales o generales son acordados entre el gobierno y 

varios donantes, quedando abiertos a la firma de aquellos que se sumen al 

proceso con posterioridad. Los memorandos bilaterales concretan los acuerdos 



 

(especialmente aspectos financieros) entre el gobierno socio y donante, y se 

relacionan con acuerdos más amplios de cooperación bilateral. 

Microcréditos: Pequeños préstamos que se conceden a habitantes de países 

pobres para que puedan crear su propia empresa familiar (por ejemplo, una 

zapatería o una panadería). El dinero se invierte en proyectos productivos para 

que pueda ser devuelto y, de esta forma, recuperar recursos para convertirlos en 

nuevos microcréditos. Los beneficiarios son personas que por su pobreza, no 

pueden acceder a los bancos tradicionales. Los recursos del Fondo de Concesión 

de Microcréditos son administrados por entidades financieras y ONG, a quienes 

se brinda asesoría técnica para que mejoren su gestión. 

Norte-Sur: Tiene que ver con los acontecimientos históricos que han influido 

decisivamente en su interpretación y expresión práctica. 

Organismo internacional: Entidad con personalidad jurídica propia, creada por 

varios Estados en virtud de un Tratado Multilateral (Tratado Constitutivo) con el 

objetivo de realizar fines específicos para los que es creada. 

Organización no gubernamental (ONG’s): Organización sin fines de lucro 

surgida de la sociedad civil con objeto de generar un determinado impacto en la 

sociedad y que usualmente se organiza como asociación, fundación u otra figura 

jurídica. 

 

 

 



 

Organización de Estados Americanos (OEA).- El 30 de abril de 1948, la Carta 

de la Organización de Estados Americanos fue adoptada por 21 países del 

hemisferio. Afirmó su compromiso a objetivos comunes y al respeto a la 

soberanía de cada país. Desde entonces, la OEA se ha expandido para incluir los 

países del Caribe, y también Canadá. A través del proceso de Cumbre de las 

Américas, los Jefes de Estado y Gobierno en el hemisferio le han dado a la OEA 

responsabilidades y mandados importante, incluyendo: derechos humanos, 

participación de la sociedad civil; mejorar la cooperación para tratar con el 

problema de las drogas ilegales; apoyar el proceso para crear un Área de Libre 

Comercio de las Américas; educación; justicia y seguridad. Los miembros (35) 

incluyen: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba (excluida de participación 

formal desde 1962), Dominica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Granada, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 

Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  

 

Organización Mundial de Comercio (OMC).- La Organización Mundial de 

Comercio (OMC) sucede al Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) el 

1° de enero del 1995. Es la única organización multilateral que sirve como foro 

para las negociaciones comerciales para la liberación del comercio, como órgano 

que supervisa la implementación de acuerdos multilaterales y reglas de comercio 

acordadas y como un foro para la solución de controversias de comercio. El 

objetivo de la OMC es promover la liberalización y expansión del comercio 

internacional de bienes y servicios bajo condiciones predecibles y de certeza 



 

legal. La OMC cuenta con 146 países miembros.  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).- La OCDE 

reúne a 30 países en un foro único para el análisis, desarrollo y refinamiento de 

políticas económicas y sociales. Se estableció en diciembre de 1960 y entró en 

operaciones en septiembre de 1961. Sus miembros (30) son: Alemania; Australia; 

Austria; Bélgica; Canadá; España; Estados Unidos; Dinamarca; Finlandia; 

Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Islandia; Japón; Luxemburgo; México; 

Nueva Zelanda; Noruega; Países Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; 

República Checa; República de Corea; República Eslovaca; Suecia; Suiza; y 

Turquía.  

Organismo No Gubernamental Extranjero que ejecuta actividades y proyectos 

de Cooperación para el Desarrollo mediante los fondos y recursos que recibe 

voluntariamente de la sociedad civil o del gobierno de su país de origen. 

Pasantías: son cursos cortos en los cuales la persona seleccionada se traslada a 

otra localidad, en el cual aprenderá sobre distintos aspectos relacionados con el 

proyecto. Los conocimientos asimilados los llevará de vuelta a su comunidad una 

vez que el período de intercambio haya concluido. 

Países Menos Adelantados (PMA): Son los 49 países más pobres del mundo. 

En 1971, la Asamblea General de la ONU elaboró la primera lista con 25 

naciones catalogadas como PMA (posteriormente se amplió el número hasta 49). 

La lista es actualizada cada tres años, después de estudiar el comportamiento de 

distintas variables económicas y sociales, como el ingreso per cápita, la 

mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, el analfabetismo, la tasa de 

escolarización y la ingestión calórica. Los PMA reúnen cerca de 700 millones de 

habitantes y se encuentran principalmente en África. 



 

Países del Norte y del Sur: La palabra Sur hace referencia a los países 

empobrecidos o subdesarrollados. El Norte engloba a los enriquecidos o 

desarrollados. Estos conceptos nacieron cuando se constató que, curiosamente, 

la mayoría de los países ricos se ubican en el hemisferio norte, mientras que los 

pobres se sitúan en el sur. Han sido acuñados para ayudarnos a designar una 

realidad muy compleja, difícil de encorsetar en categorías simples. Por ejemplo, el 

Sur abarca más de 160 países muy distintos entre sí, lo que dificulta asignarles 

un perfil común. Por otro lado, se ha constatado que hay un Sur creciente en el 

Norte y viceversa. En conclusión, son conceptos útiles a efectos didácticos, pero 

no deben tomarse como referencias absolutas. 

Perfil de proyecto: es una propuesta que describe de manera resumida un 

conjunto de acciones, tareas o actividades estructuradas y encadenadas en un 

orden lógico, las cuales se realizan para cumplir un fin específico en un tiempo 

determinado y finito, a partir de una situación actual, lo cual permite articular los 

recursos humanos, materiales y de infraestructura,  mediante un presupuesto que 

grafica el costo de éste. 

PIB per cápita: Se obtiene dividiendo el PIB entre el número de habitantes. Se 

trata de un indicador que no refleja la concentración de la riqueza. Por ejemplo, si 

el PIB fuera de 1.000 dólares y sólo existieran dos habitantes, el PIB per cápita 

indicaría que a cada individuo le corresponden 500, sin señalar cuál es el reparto 

real entre ambos. 

Plan Operativo Anual (POA).- Documento técnico que detalla como se ejecutará 

un proyecto de cooperación, en un determinado período, con unos ciertos 

recursos. 

 



 

Proyectos Multilaterales: Conjunto de acciones que involucran la participación 

directa de tres o más instituciones, organismos o estados. 

Proyectos Regionales.- Proyectos que se ejecutan en el ámbito de una región 

determinada, bien sea dentro de un país, un continente o el mundo. 

Plataforma 0,7%: Movimiento social surgido en España, en 1993, bajo el lema 

"0,7% Ya". Logró que un sector importante de la población se sensibilizara sobre 

la cooperación al desarrollo. Gracias a su trabajo y presión, los partidos políticos 

que concurrieron a las elecciones generales de 1996 se comprometieron a que 

España alcanzaría esta emblemática cifra. Este compromiso no se ha cumplido 

todavía. 

Plataforma de ONG de Acción Social: Es una organización de ámbito estatal 

constituida en 2000, formada por 20 organizaciones que representan a 

numerosas asociaciones y demás entidades del Tercer Sector, implicadas en un 

amplio abanico de actividades a nivel local, autonómico y estatal dirigidas a la 

erradicación de las situaciones de marginación y discriminación social. La 

plataforma desarrolla diversos programas con el objetivo común de contribuir a la 

inclusión y cohesión social, y a trabajar para que la igualdad y libertad de las 

personas y los grupos sociales sea real y efectiva. 

Plataforma de Voluntariado de España: Es una red que agrupa a 

organizaciones de voluntariado de España. Sus fines son: promover, concienciar 

y sensibilizar a la sociedad; propiciar espacios de coordinación e intercambio; 

participar en la elaboración de políticas y programas de Voluntariado; servir de 

marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las entidades de 

Voluntariado; ser portavoz de las ONG ante foros nacionales e internacionales; 

impulsar y consolidar las plataformas territoriales de voluntariado. 



 

Proyectos de Desarrollo: Acciones que se ejecutan en comunidades del Sur, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes (por ejemplo, la 

habilitación de pozos de agua; la construcción de infraestructuras sanitarias y 

educativas; el fortalecimiento de la estructura productiva por medio de la 

asignación de microcréditos, etc.). Los proyectos están diseñados y ejecutados 

por las comunidades beneficiarias, de acuerdo con sus prioridades y su entorno 

social y cultural. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Documento elaborado al inicio de cada 

administración presidencial, en el cual se plasman las prioridades de desarrollo 

para esa administración. Dicho documento comprende objetivos y acciones 

estratégicas definidas para cada sector que será trabajado por el Gobierno. 

Presupuesto: es el resultado de la estimación del costo de todos los insumos del 

proyecto. Se debe elaborar un presupuesto total, con un desglose en los aportes 

de cada institución y/u organización nacional y local y de cada cooperante. Para 

cada tipo de insumo se debe anotar el costo unitario, las cantidades requeridas y 

el costo total. Tanto el aporte nacional como el aporte externo deben ser 

expresados en dólares americanos. 

Producto del proyecto: son los productos individuales que generará el proyecto. 

De cada objetivo específico se desprenderá cierto número de resultados. El 

cumplimiento de todos los productos del proyecto deberá contribuir al logro de 

metas, objetivos específicos y generales. 

Proyecto: es una propuesta que describe un conjunto de acciones, actividades o 

tareas estructuradas y encadenadas en un orden lógico que se realizan, para 

cumplir un fin específico en un tiempo determinado y finito, a partir de una 



 

situación actual, lo cual permite articular los recursos humanos, materiales y de 

infraestructura, mediante un presupuesto que grafica el costo de éste. 

Rehabilitación: La rehabilitación es un proceso de reconstrucción y reforma 

después de un desastre -desencadenados tanto por catástrofes naturales como 

por conflictos armados-, que sirve de puente entre las acciones de emergencia a 

corto plazo y las de desarrollo a largo plazo, con las cuales puede en parte 

solaparse. Su cometido consiste en sentar las bases que permitan el desarrollo, 

aprovechando la experiencia y resultados del trabajo de emergencia previamente 

realizado. 

Remesas: Dinero que envían los inmigrantes periódicamente a sus familiares en 

sus países de origen. 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Es el conjunto de obligaciones 

legales (nacionales e internacionales) y éticas de la empresa como consecuencia 

de la relación con sus grupos de interés y del desarrollo de su actividad, de la que 

se derivan impactos en el ámbito social, medioambiental, laboral y de derechos 

humanos en un contexto global.  

Ronda de Uruguay: Nombre con el que se, conoce la octava reunión del GATT 

(organización antecesora de la OMC), que se i‘n‘ició a finales de 1986 y se 

clausuró en 1994. Su objetivo era favorecer el comercio mundial, mediante la 

eliminación de trabas y el establecimiento de reglas comunes para todos los 

países miembros. 

Reciprocidad: En el marco de la Cooperación Internacional, es cuando dos o 

más Estados asumen compromisos combinando esfuerzos y capacidades de 

forma conjunta, según sus áreas de mayor progreso y excelencia técnica en 

beneficio mutuo 



 

 

Sectores sociales básicos: Según el CAD, son cuatro: 1) Educación Básica 

(educación primaria, capacitación básica de jóvenes y adultos, y educación de la 

primera infancia); 2) Salud Básica (atención sanitaria; infraestructura y nutrición 

básica; control de enfermedades infecciosas; educación y formación de personal 

sanitario); 3) Programas sobre Población y Salud Reproductiva (políticas sobre 

población y gestión administrativa; atención salud reproductiva; planificación 

familiar; y lucha contra enfermedades de transmisión sexual como el SIDA); y 4) 

Depuración y Suministro de Agua (abastecimiento y depuración de agua). 

Seguridad alimentaria: Significa que toda persona debe tener acceso a una 

alimentación adecuada, para desarrollar su vida en las mejores condiciones 

físicas y mentales. Para ello es necesario asegurar la disponibilidad de alimentos 

básicos y el acceso a ellos (por medio de ingresos económicos adecuados y el 

abastecimiento regular de alimentos). Este concepto se formalizó en la 

Conferencia Mundial sobre Alimentación organizada por la FAO en 1974. 

Sello Fairtrade (Fair Labeling Organitations International - FLO): Ofrece 

credibilidad a los Sellos de Comercio Justo, garantizando una certificación 

independiente, transparente y competente de desarrollo social y económico. 

Seguimiento o Monitoreo 

Supervisión de las actividades de un proyecto durante su fase de ejecución. 

Permite la retroalimentación del proyecto para corregir defectos de ejecución y 

alcanzar de forma idónea los resultados establecidos en el POA. 

Servicio de Voluntarios.- Conjunto de profesionales y/o técnicos que, sin 

propósito de lucro, colaboran en la ejecución de programas, proyectos o 

actividades de desarrollo, en los que el país estime conveniente su participación. 



 

Seguimiento y evaluación: el seguimiento implica la definición de criterios, 

parámetros e indicadores de línea base que sirven para ir valorando y ajustando 

el proceso de ejecución y para hacer las evaluaciones del proyecto. Asimismo, 

implica definir los instrumentos y los medios que permitan ir verificando el 

cumplimiento de los resultados, así como la frecuencia y la fase en que se debe 

hacer uso de los mismos..- 

Sostenibilidad: se refiere a los aspectos a través de los cuales se puede 

garantizar la permanencia en el tiempo y las capacidades para independizar la 

gestión del proyecto, una vez que este concluya..- 

Triangulación: Mecanismo de financiamiento para la Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo (CTPD), que consiste en la asociación de una fuente 

tradicional (sea Bilateral o Multilateral) y de un país en vías de desarrollo 

otorgante de cooperación horizontal, para concurrir conjuntamente en acciones 

de cooperación técnica a favor de un tercer país en desarrollo. 

Unión Europea (UE):La Unión Europea (UE) reúne a quince (25) estados 

miembros mediante un conjunto de instituciones comunes en las que se toman 

democráticamente decisiones sobre asuntos específicos de interés común a 

escala europea. Se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, como 

Comunidad Europea, con el objetivo de incrementar la cooperación política, 

económica y social entre sus miembros. El ‗mercado único‘, establecido en 1992 

por medio del Tratado de Maastricht, es la pieza medular de la Unión Europea 

actual. Abarca cuatro pilares de libertad de circulación de bienes, servicios, 

personas y capitales y en una serie de políticas de respaldo. 

 



 

El 1 de enero de 2002 entró en circulación la moneda única europea, el ‗euro‘, 

que ha sustituido a las antiguas monedas nacionales en 12 países de la UE, y al 

mismo tiempo inició sus operaciones un Banco Central Europeo. Los estados 

miembros (15) son: Alemania; Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 

Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos; Portugal; Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y Suecia. Se ha invitado a unirse a la UE, el 

1 de mayo de 2004, a diez nuevos miembros, a saber: Chipre; Eslovenia; Estonia; 

Hungría; Letonia; Lituania; Malta; Polonia; República Checa; y República 

Eslovaca.  

Viabilidad: se refiere al juego de los intereses que se manejan alrededor del 

proyecto y que afectan sus posibilidades de ejecución y de éxito. Implica la 

identificación de los actores y su posición frente al proyecto, vinculándolos a sus 

intereses y a los factores que podrían distorsionar la buena marcha del mismo.  

Vínculo con el Plan Estratégico Institucional: debe señalarse claramente la 

relación del Proyecto con el cumplimiento de las prioridades institucionales 

establecidas en el Plan Estratégico Institucional vigente.  
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