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INTRODUCCIÓN  
 
En base al producto anterior se evidenció que la cooperación internacional ha contado con 

diversas miradas dentro de las cuales se encontraba la visión Norte – Sur que más allá de 

cooperar buscaba resolver los problemas de las regiones del Sur en base al desarrollo y 

funcionamiento de los países del Norte. En este contexto, inician alternativas a las formas de 

cooperación internacional como la Cooperación Sur – Sur, la cooperación descentralizada y la 

cooperación descentralizada Sur- Sur con la finalidad de romper la visión vertical y proponer 

líneas de trabajo de manera horizontal que permitan gestionar la cooperación internacional 

desde la realidad de cada caso, de cada cooperante y receptor.  

En este documento se abordará después de la revisión conceptual, la aplicación de la 

cooperación internacional a partir de los flujos de cooperación tanto a nivel nacional como a nivel 

local, para entender las estrategias de cooperación internacional en el Ecuador, las líneas 

priorizadas de cooperación, los cooperantes con los que se cuenta en la actualidad una vez el 

país fueron declarado de renta media en medio de la crisis de la Ayuda al Desarrollo, los 

proyectos de cooperación internacional no reembolsable, sur – sur, descentralizada desde la 

revisión de los gobiernos provinciales del Ecuador  

Este abordaje se basa en los datos obtenidos en la revisión del Portal de datos abiertos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Sistema SIGECI de la misma 

institución desde el acceso del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, resultados de 

la CEPAL, el Banco Mundial, Naciones Unidas y OCDE. Al finalizar el documento se incorporan 

un análisis de hallazgos y recomendaciones que permitirán continuar esta serie de estudios en 

un producto posterior de incidencia territorial.  

 

FLUJOS DE COOPERACIÓN A NIVEL NACIONAL  

 
En la cooperación internacional actual se rompe con la visión de la cooperación internacional 
tradicional donde países en desarrollo como Ecuador podrían ser únicamente receptores de 
ayuda al encontrarse en vías de desarrollo. Sin embargo, actualmente las alternativas de 
cooperación regional desde la cooperación sur-sur y la cooperación descentralizada permiten 
incorporar mecanismos de cooperación horizontal donde países en vías de desarrollo o en 
desarrollo pueden intercambiar recursos económicos y humanos para la cooperación entre pares 
internacionales.  
Desde esta línea, se presenta este subcapítulo donde se abordará la situación de Ecuador tanto 
como receptor como cooperante. En la primera sección a nivel de receptor, Ecuador no fue el 
país precisamente priorizado en la cooperación internacional frente a países como Colombia, 
Brasil, Chile. Sin embargo, la cooperación internacional al igual que en los otros casos se dio en 
el país como un posicionamiento internacional con casos de injerencia territorial como las 
agencias norteamericanas como espacios estratégicos políticos y territoriales para mantener el 
control de los países en vías de desarrollo.  
La cooperación internacional tenía la lógica mencionada hasta los 80 y 90s, años en los que la 
cooperación internacional para el desarrollo inició un proceso de desaceleración y cambió su 
modelo de gestión hacia uno basado en el principio del pragmatismo económico, el cual 
involucraba especulación financiera, desconfianza en los principios sociales y priorización de 



 

intereses particulares de los países desarrollados. A finales de la década de los 90, el 
desempeño de la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID), se vio abocada a resolver una 
crisis en torno a su paradigma y modelo de gestión (Nuñez, 2020) 
Desde los años 2000 la cooperación internacional empezó a enfocarse en temáticas 
integradoras como lo fueron los Objetivos de Milenio y posteriormente los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que contienen elementos esenciales a la garantía de derechos y la 
subsistencia humana como la lucha contra la pobreza y la equidad de género. Para alcanzar 
estas medidas integradoras y globales se iniciaron una serie de conferencias acorde cada 
temática de cooperación, planteando la idea de desarrollo sostenible que a diferencia de la 
concepción clásica de desarrollo y de cooperación basada en recursos pasaba al desarrollo y 
cooperación basada en la vida humana, el medio ambiente y la cultura, es decir la inclusión de 
las dimensiones sociales, ambientales y culturales.   
Ecuador, en esa línea del tiempo ha ratificado acuerdos y convenios dentro del marco de la 
cooperación internacional como la Declaración de París, la Nueva Agenda Urbana, Marco 
Sendai, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 como se mencionaron en un 
producto anterior. En ese sentido, desde el poder nacional ejecutivo y legislativo se han ratificado 
acuerdos internacionales y se han establecido áreas prioritarias de trabajo en base a ese marco 
internacional dentro de la planificación nacional. Las áreas definidas como estratégicas para el 
país son:  

 
Ilustración 1: Áreas Estratégicas de Cooperación Internacional 

Fuente: SIGECI (2022) 
 
En Ecuador, la evolución de la cooperación internacional ha estado relacionada con las 
condiciones históricas de la cooperación internacional y también con las voluntades políticas de 
los gobiernos de turno. Entonces, la cooperación internacional en el país ha sido especialmente 
multilateral y no reembolsable con programas y proyectos enfocados de manera particular en 
líneas como el fomento productivo y la gestión ambiental, dentro de las competencias que 
corresponden a los gobiernos provinciales. Actualmente, se han incorporado otras líneas de 
proyectos como la erradicación de las violencias contra las mujeres fruto no solo de las políticas 
públicas de los países (desde las relaciones bilaterales) sino sobre todo de las demandas de la 
acción social por colectivos y nuevos movimientos. Al momento, se cuenta con las siguientes 
posibles fuentes de financiamiento en el Ecuador (2022):  
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Ilustración 2: Fuentes de Cooperación Internacional 

 Fuente: SIGECI (2022)  
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo Creando Oportunidades (2021-2025) se establece en el 
Eje Institucional el fortalecimiento a la cooperación internacional y las alianzas estratégicas sobre 
todo desde la articulación con los gobiernos provinciales. En ese sentido, se planifica como 
sectores estratégicos de trabajo dentro de la planificación nacional y acorde las líneas de 
cooperación internacional a los siguientes sectores, según consta en el Sistema SIGECI del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  
 

 
Ilustración 3Sectores de Planificación vinculados con Competencias Provinciales 

Fuente: SIGECI (2022) 
 
La cooperación internacional en el Ecuador se ordenó administrativamente a partir del 2008 con 
mecanismos de regulación y control, en ese momento principalmente con la cooperación 
internacional no reembolsable por lo que, en este trabajo, la mayoría de los gráficos, tablas y 
anexos consideran los datos a partir del 2008. En ese sentido, es importante señalar que la 
gestión de la cooperación internacional implicó esfuerzos de organización en el estado. Por 
ejemplo, el debate que se da en la descentralización de la competencia hasta resolverla con la 
Resolución 009 del Consejo Nacional de Competencias. Así también, se establecieron algunas 
acciones como establecer los principios rectores de la cooperación internacional, se creó un 
sistema de monitoreo, control y registro de la información para dar cumplimiento a las 
disposiciones constitucionales de descentralización de la competencia, y adoptar acuerdos 
internacionales.  
La adopción de acuerdos internacionales como la Declaración de París se basó en los principios 
de “alineación, apropiación, armonización, gestión basada en resultados y mutua  
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responsabilidad.  Estas disposiciones son  la clave para interpretar la no renovación del 
programa de cooperación con la Agencia Estadounidense de Ayuda Internacional (USAID), 
decisión conocida a finales de 2013, como consecuencia de las resistencias de Washington a 
cumplir con los mismos principios en Ecuador que su gobierno había rubricado en 2005” (Ayllón, 
2014 ) 
De acuerdo con Vázquez (2018) en la revisión de montos de cooperación internacional del 2007 
al 2016 se evidencia que después de las modificaciones normativas en la cooperación 
internacional existió un aumento del 12% al 14% en el 2011 sobre los montos recibidos de 
cooperación internacional. Sin embargo, posteriormente este porcentaje decae hasta llegar en el 
2016 al 1.51% por múltiples elementos como se han señalado en el documento como el cambio 
de renta media del país, las aplicaciones de principios de corresponsabilidad, la crisis de la 
ayuda al desarrollo de los países donantes del norte, y las modificaciones normativas del país. A 
continuación, se presenta el valor total de la cooperación internacional del 2007 al 2016 por 
sectores:  

 
Ilustración 4Valor total de la Cooperación Internacional del 2007 - 2016 por sectores 

Fuente: (Vázquez, 2018) 
 
Actualmente la cooperación internacional no reembolsable ha tomado como prioridad países de 
Asia y África sobre todo en áreas estrategias, de salud y educación. Sin embargo, mientras 
América Latina tenía “prioridad” en la agenda internacional, Ecuador no se ha caracterizado por 
ser el país con mayor captación de recursos. Esto se puede evidenciar en los datos abiertos de 
la OCDE donde se diferencia que los países con mayor captación de cooperación internacional 
no reembolsable son Colombia, Brasil, Bolivia y Perú como se puede ver en el siguiente gráfico 
de clasificación de la renta y porcentajes asignados hasta el 2013.  

 
Ilustración 5AOD que han recibido los países de América Latina 
Fuente: OCDE basado en (Duarte , Gonzalez , & Mesa , 2017) 

 
Con la crisis de la ayuda oficial al desarrollo se dieron cambios de paradigmas, como el destino 
de esta ayuda y los requisitos para acceder a esta. Dentro de los requisitos, se establece 
democracia, respeto a los Derechos Humanos, Estabilidad Política; y aplicación de los consejos 
económicos del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) como 
actualmente cuenta Ecuador respecto a los dos últimos elementos. En el año 2000, la AOD para 
el Ecuador fue de $ 722.9 millones, monto con el cual se realizaron proyectos en áreas como la 
salud, agricultura, desarrollo social, educación y proyectos de inversión. Los principales donantes 



 

de AOD en este año que se mantiene a la actualidad es Japón por medio de su instituto JICA; y, 
anteriormente, con más fuerza, Estados Unidos y Alemania. (Guerrero, 2015) A continuación, se 
presenta el gráfico de recepción de flujos de ayuda al desarrollo recibido por Ecuador, que al 
momento se encuentra en 1,6 un valor menor al que se recibía en 1973 con 3,7.  

 
Fuente: (BancoMundial, 2022) y (OCDE, 2022) 
 
Asimismo, en comparación con otras regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe han 
disminuido su participación en la recepción de flujos de AOD (promediando un 14% del total 
mundial en la década de 1960 y un 7,6% en lo que va de la década actual). La ayuda oficial al 
desarrollo empezó a priorizar pautas como el nivel de ingreso, lo que limito la cooperación 
internacional no reembolsable en Ecuador. Sin embargo, después del 2000 se inicia un 
programa de CI basado en el cumplimiento de los ODM – Objetivos de Desarrollo del Milenio – y 
después del 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS- que se convierten en 
aspectos estratégicos para entender las asignaciones y los sectores de estas. A continuación, se 
presenta, la Ayuda Oficial al Desarrollo en montos entregados a los países de América Latina, 
entre ellos a Ecuador, que cuenta con una disminución considerable en el 2020, año de 
pandemia por COVID 19.  
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

América 
del Sur, 
Total 

3 032.69 3 069.95 2 597.02 3 207.76 3 207.83 2 884.19 1 892.29 3 256,7 2 671.93 3 867.66 

 Argentina 58.01 59.23 26.63 40.3 -19.54 -11.06 -22.19 -40.93 -96.45 45.89 

 Bolivia 395.03 319.44 254.04 270.77 217.85 215.89 356.87 260.94 354.86 192.34 

 Brasil 566.41 1 026.47 809.42 822.9 721.3 626.67 324.33 326.72 278.54 260.22 

 Chile 57.02 97.61 53.4 177.86 34.72 175.57 50.69 .. .. .. 

 Colombia 957.78 719.61 766.57 1 102.44 1 389.19 1 063.43 767.46 1 640.47 759.92 1 699.83 

 Ecuador 126.77 119.79 123.53 138.76 172.55 199.57 143.39 218.27 401.21 256.89 

 Guayana 57.06 30.82 14.71 80.84 17.88 14.74 14.71 13.42 54.65 20.44 

 Paraguay 48 43.8 27.07 19.13 34.8 30.11 43.27 64.04 77.77 161.78 

 Perú 523.12 334.79 294.96 268.72 311.85 263.89 -172.69 355.99 422.7 436.58 

 Surinam 61.53 22.29 18.08 9.27 10.42 7.56 4.39 4.25 7.8 7.09 

 Uruguay 0.6 5.02 19.54 71.41 7.69 5.79 33.72 .. .. .. 

 Venezuela 31.09 30.96 24.92 26.46 25.47 34.24 78.33 110.08 182.41 232.43 

Fuente: Datos Abiertos de OCDE 2022  



 

Entre otras estrategias de financiamiento y flujos están los flujos de Inversión extranjera directa 
que se caracteriza por ser el flujo con mayor magnitud en los financiamientos que recibe América 
Latina. Aun así, dependiendo de las características y objetivos de cada operación de IED, los 
efectos positivos netos de este tipo de inversiones en las economías siguen siendo un tema de 
debate. A continuación, se presenta una ilustración sobre los flujos correspondientes a la IED 
como porcentaje del PIB en los países de América Latina.   

 
Ilustración 6Flujos de Inversión Extranjera Directa IED en América Latina 

Fuente: (Cipoletta, 2015) 
 

A pesar de que en el caso de Ecuador, China ha invertido crecientemente desde 2005 en 
recursos naturales y obras de infraestructura, la prioridad de la IED oficial de Asia en la región y 
en el país es mínima, en 2014 constituyó el 6% del total de las entradas de estos flujos. Además, 
de acuerdo con el SIGECI del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 
actualmente se cuenta con 35 convenios específicos de cooperación internacional y 60 
instrumentos internacionales.  
Para finalizar este capítulo, es importante señalar que Ecuador al momento no solo es receptor 
de cooperación internacional sino también oferente desde el enfoque de Cooperación Sur – Sur. 
La cooperación Sur – Sur en el caso de Ecuador no se da solo como un enfoque o una 
modalidad sino como una estrategia política y territorial de integración para pasar de la lógica 
oferente – demandante a una de socios y amigos que cooperan para resolver problemáticas en 
común, propuesta que hasta el 2008 en Ecuador era una línea estratégica de gobierno. De 
acuerdo con el entonces SETECI (2011) la CSS tenía como lineamientos los siguientes:  

- Promocionar la cooperación SS entre países de nivel de desarrollo similares  

- Posicionar al Ecuador como país oferente de cooperación técnica  

- Visibilizar la cooperación SS  

- Avanzar hacia el conocimiento de la cooperación SS  

- Liderar la cooperación SS  

- Fortalecer la cooperación SS en los espacios de integración regional  

- Contribuir a través de soluciones creativas y novedosas la CSS  

Con estos lineamientos, se ha establecido un catálogo de CSS desde el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, se han reconocido las acciones exitosas de cooperación Sur 
Sur, se ha fomentado otros enfoques como la Cooperación Sur Sur a nivel descentralizado, 



 

resolviendo en parte la disputa nacional y local de la cooperación internacional. En el siguiente 
capítulo, se abordarán los flujos de cooperación a nivel provincial, tomando como punto de 
debate la mirada en los gobiernos provinciales, sus planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial y la lista registrada de proyectos con alcance provincial de acuerdo con SIGECI y el 
portal de datos abiertos del Ministerio rector.  
 

FLUJOS DE COOPERACIÓN A NIVEL PROVINCIAL  

 
Cuando se establece la competencia de cooperación internacional descentralizada a los 
gobiernos locales no significa que los gobiernos locales no realizaban cooperación internacional 
antes de este tiempo, sino que se establecen mecanismos de regulación, seguimiento y control 
para el ejercicio como una competencia exclusiva y a la vez concurrente de todos los Gobiernos 
Locales. En ese sentido, se ha revisado el SIGECI (2022) y se encontraron los siguientes 
proyectos con alcance provincial.  

-         Desarrollo Económico y Productivo de la Provincia

de Sucumbíos y Orellana 

-         Mejorada de la Preparación ante desastres de la

Provincia de Bolivar 

-         Fortalecimiento de la Cadena productiva de la mora

en la Provincia de Bolívar 

-         Modelo de Gestión vinculados a procesos de

desconcentración, descentralización y participación

ciudadana 

-         Cadena del Café en Manabí 
-         Capacitación para el fortalecimiento de Pymes en la

Provincia de Loja 

-         Fortalecimiento Agropecuario y Socio –

Administrativo de las familias, comunidades y

organizaciones de Mujeres Sembrando Esperanza 

-         Agroforestación y recuperación ambiental de la

Provincia de Bolívar 

-         Implementación de Actividades Forestales y

Turísticas de la Provincia de Orellana como Sinergias al

Cambio Climático 

-         Mejorando vidas sostenibles para los páramos de

Cotopaxi 

-         Apoyo a las Familias de Pequeños caficultores de la

Provincia de Manabí 
-         Preparación para desastres en provincia de los ríos 

-         Fortalecimiento de la Red de producción

agropecuaria y artesanal de la Provincia de El Oro 
-         Fortalecimiento de turismo sostenible en Chimborazo 

-         Fortalecimiento Organizativo y Poderes locales

alternativos 
-         Atención de Movilidad Humana en Esmeraldas 

-         Experiencias Locales de Productos Agroecológicos -         Defensa de los derechos ambientales en Esmeraldas 

-         Modernización del Estado, Descentralización, y

fortalecimiento a gobiernos locales 

-         Extensión Agropecuaria y rural de la provincia de

Manabí 

-         Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo

de Tungurahua Pacat 
-         Derechos de las Mujeres Indígenas en Cotopaxi 

-         Proyecto para fortalecer la gestión

descentralizada de la cooperación internacional

desde los gobiernos descentralizados 

-         Fortalecimiento de café y cacao en Orellana 

-         Red vial de la provincia de Pichincha -         Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos en Guayas 

-         Sinchiruna Project: Preparación al desastre en

Chimborazo 
-         Sensibilización del manejo del medio ambiente

-         Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial

del Azuay 

-         Mejoramiento de Productos agrícolas en Imbabura,

Chimborazo y Manabí 

-         Fortalecimiento para derecho al agua en Orellana y

Sucumbíos



 

 
Elaboración Propia en base a (SIGECI, 2022)1 
 
 
De esta lista de proyectos se puede evidenciar que la mayoría de líneas de cooperación 
internacional han estado orientadas a la cooperación para prevención de riesgos y desastres 
considerando que el país enfrenta multi amenazas; derechos de la naturaleza también 
incorporados en la Constitución del 2008 con la priorización en el cuidado del agua para el 
consumo humano y riego como principios de la protección hídrica; fortalecimiento a cadenas 
productivas tradicionales como el café, cacao , maíz y en algunos casos otras cadenas de 
producción como la mora; gestión ambiental; y, fortalecimiento de capacidades para la gestión 
de la cooperación internacional descentralizada y otras competencias, funciones y atribuciones 
como la participación ciudadana.  
En base a esta revisión de proyectos se puede determinar también que la cooperación 
internacional ha centrado los flujos de inversión en algunas provincias en particular como 
Cotopaxi, Tungurahua, Manabí, Orellana, Guayas, Chimborazo, Bolívar, Sucumbíos y Pichincha 
que no responde a la mitad de provincias del Ecuador pero se caracterizan por ser zonas 
estratégicas de recursos naturales y/o con experiencias comerciales, productivas y ambientales 
como ocurre en el caso de la Sierra Centro y la Amazonía.  
De esta revisión se destaca también el programa para fortalecer la cooperación descentralizada 
de los gobiernos locales con la Agencia Belga de Desarrollo que implicó 40992 dólares de 
presupuesto dentro del sector de información que era parte del sector Multisectorial. Este fue de 
los primeros proyectos que se realizaron con la nueva constitución y COOTAD. De acuerdo con 
el Consejo Nacional de Competencias (CNC, 2014-2017)2 este tipo de proyectos permiten el 
fortalecimiento de los gobiernos locales en las siguientes acciones:  
 

 
Ilustración 7: Áreas de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Fuente: CNC (2022) 
 
Para terminar con el análisis de datos encontrado con SIGECI, se puede mencionar respecto a 
los flujos de cooperación internacional a nivel provincial que los montos de cooperación pueden 
abordar desde los 10000 dólares en casos como la atención a emergencias así como montos de 

 
1 De la lista de proyectos de cooperación internacional que se registran en SIGECI se filtró los proyectos de 
cooperación internacional que han finalizado con alcance provincial, los que se encuentran en ejecución a partir del 
2008 y los que se articulan a las competencias de los gobiernos provinciales del país  
2 Este proyecto de fortalecimiento correspondió al sector multisectorial y contempló alrededor de 4142962,90 para 
cuatros años de ejecución  
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hasta 30 millones de dólares con casos como fue el programa REM en Ecuador en las provincias 
de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Zamora Chinchipe, Santa Elena desde 
la Cooperación Alemana con el Ministerio de clima y medio ambiente de Noruega y 
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU – KFW en alrededor de 31370401 dólares.  
Esto se evidencia también revisando el portal de datos abiertos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, en el que se contabilizaron proyectos de cooperación 
internacional con alcance provincial. Algunos de estos proyectos contienen montos superiores a 
los 50000 dólares, alrededor de 161 de los proyectos, los demás se consideran con un monto 
cero, pero implican cooperación técnica a partir del fortalecimiento de capacidades como los que 
se enlistan a continuación:  
 
PAIS / 
COOPERANTE  

PROYECTO  COOPERANTE  COMPETENCI
AS 
PROVINCIALE
S  

PROVINCIAS  

ALEMANIA CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD 

DEUTSCHE 
GESELLSCHAFT FÜR 
INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT - GIZ; 
AGENCIA BRASILERA DE 
COOPERACION 
INTERNACIONAL – ABC 

INNOVACIÓN Y 
GESTIÓN 
AMBIENTAL  

SUCUMBIOS 

BELGICA ASISTENCIA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN 
A PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS 
EN VENEZUELA-COFM2108 

UNION EUROPEA ; UNION 
EUROPEA 

GESTIÓN 
SOCIAL  

AZUAY, 
GUAYAS, 
MANABI, 
SANTO 
DOMINGO 

BRASIL CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD 

DEUTSCHE 
GESELLSCHAFT FÜR 
INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT - GIZ; 
AGENCIA BRASILERA DE 
COOPERACION 
INTERNACIONAL – ABC 

GESTIÓN 
AMBIENTAL  

SUCUMBIOS 

BRASIL ESTUDIO DE LOS ACUIFEROS 
TRANSFRONTERIZOS AMAZÓNICOS 

UNIVERSIDAD FEDERAL 
DE RIO DE JANEIRO 

GESTIÓN 
AMBIENTAL Y 
FOMENTO 
PRODUCTIVO  

MORONA 
SANTIAGO, 
NAPO, 
ZAMORA 
CHINCHIPE, 
SUCUMBIOS, 
ORELLANA 

CANADA GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL ALGODÓN GOSSYPIUM 
HIRSUTUM (MALVACEAE) EN ZONAS DEL 
LITORAL ECUATORIANO 

ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA; 
ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACION – FAO 

INNOVACIÓN Y 
PLANIFICACIÓ
N 
TERRITORIAL  

GUAYAS, 
MANABI 

CORPORACION 
ANDINA DE 
FOMENTO – CAF 

PROYECTO ADAPTACIÓN A LOS IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN RECURSOS 
HÍDRICOS EN LOS ANDES AICCA 

GLOBAL 
ENVIRONMENTAL FUND; 
BANCO DE DESARROLLO 
DE AMERICA LATINA; 
FONDO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
EL AMBIENTE – FMAM 

GESTIÓN 
AMBIENTAL  

AZUAY, NAPO 

ESPAÑA APOYO A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
A TRAVÉS DE LA ESCUELA TALLER DE 
MANABÍ Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE CONSTRUCCIÓN 
CON BAMBÚ 

AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACION PARA EL 
DESARROLLO – AECID 

FOMENTO 
PRODUCTIVO  

MANABI 

ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA DEL LABORATORIO DE 
CALIDAD INTEGRAL DE CACAO DEL INIAP 
PARA LA CONFORMACIÓN DEL PRIMER 
PANEL DE CATADORES ESPECIALIZADOS 
EN LA DIVERSIDAD SENSORIAL DE 
CACAOS FINOS Y AROMÀTICOS DEL 
ECUADOR 

LUTHERAN WORLD 
RELIEF  

FOMENTO 
PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN  

LOS RIOS 



 

ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA 

FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DE 
AGUA Y SANEAMIENTO EN ESCUELAS 

EMBAJADA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

GESTIÓN 
AMBIENTAL  

EL ORO, 
ESMERALDAS, 
GUAYAS, 
MANABI, 
SANTO 
DOMINGO 

NORUEGA PROGRAMA REM ECUADOR: REDD FOR 
EARLY MOVERS 

MINISTERIO DE CLIMA Y 
MEDIO AMBIENTE DE 
NORUEGA; 
KREDITANSTALT FÜR 
WIEDERAUFBAU – KFW 

GESTIÓN 
AMBIENTAL  

EL ORO, 
ESMERALDAS, 
GUAYAS, 
LOJA, MANABI, 
PICHINCHA, 
ZAMORA 
CHINCHIPE, 
SANTA ELENA 

ORGANIZACION 
DE NACIONES 
UNIDAS – ONU 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
OPERATIVAS Y COMERCIALES DE 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE 
LA AMAZONÍA ECUATORIANA 

PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO; FONDO 
VERDE PARA EL CLIMA  
GREEN CLIMATE FUND; 
PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO – PNUD 

FOMENTO 
PRODUCTIVO 
Y 
PLANIFICACIÓ
N 
TERRITORIAL  

MORONA 
SANTIAGO, 
NAPO, 
ZAMORA 
CHINCHIPE, 
SUCUMBIOS, 
ORELLANA 

Ilustración 8: Proyectos de Cooperación Internacional Técnica con alcance provincial  

Elaboración Propia en Base a Datos Abiertos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana3  
 
En base a la presentación anterior se puede observar que los proyectos y programas de 
cooperación técnica en las provincias están enfocados en las mismas líneas prioritarias que se 
establecen en los proyectos que si mantienen montos de desembolso de cooperación 
internacional como el fomento producto, cambio climático, gestión social y movilidad humana. 
Los principales cooperantes provienen de países como Alemania, Brasil, Bélgica, Noruega, 
ONU, Estados Unidos, España, Canadá; mientras, las provincias con recepción de asistencia 
técnica son en su mayoría las provincias amazónicas y las provincias de Azuay, Guayas, 
Manabí, Santo Domingo, Pichincha.  
En el siguiente subcapítulo se expondrá la relación de recursos establecidos con la competencia 
de gestión de cooperación internacional desde los gobiernos locales de acuerdo con la 
Resolución 009 del Consejo Nacional de Competencias y el Marco Regulatorio.  
 

ANÁLISIS RELACIONAL DE LOS RECURSOS EN FUNCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA 

RESOLUCIÓN 009 Y MARCO REGULATORIO  

 
En esta sección se presentará un análisis relacional de los recursos de cooperación internacional 
con las facultades establecidas en la Resolución 009 y el Marco Regulatorio. Así también, se 
presentaran los proyectos encontrados en la revisión particular de cada gobierno provincial sobre 
la gestión de la cooperación internacional, los desafíos y retos para la vinculación con los 
instrumentos nacionales e internacionales en beneficio del desarrollo territorial.  
Para empezar, es importante volver a señalar lo que se establece en la Resolución 009 sobre la 
transferencia de la competencia de cooperación internacional a los gobiernos locales en el marco 
de cumplimiento de las competencias exclusivas y siempre dentro del ámbito territorial, 
reconociendo así la rectoría de las líneas de priorización y negociaciones del estado desde la 
entidad rectora de la cooperación internacional. A continuación, se presenta en la siguiente 
ilustración un abordaje de esta Resolución:  

 
3 De los 161 proyectos revisados que cuentan con montos asignados superiores a 50000 y alrededor de los 30 
millones de dólares, se ha elaborado una tabla de descripción que debido al tamaño del documento. Esta 
información se encuentra disponible en: 
https://docs.google.com/document/d/178kVGHnQkoFTqd4PE4ZZCOQtMfMQGLHv/edit?usp=sharing&ouid=100314
607776942095023&rtpof=true&sd=true   

https://docs.google.com/document/d/178kVGHnQkoFTqd4PE4ZZCOQtMfMQGLHv/edit?usp=sharing&ouid=100314607776942095023&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/178kVGHnQkoFTqd4PE4ZZCOQtMfMQGLHv/edit?usp=sharing&ouid=100314607776942095023&rtpof=true&sd=true


 

 
Ilustración 9 Artículos de la Resolución 009 CNC 

Fuente: CNC  
 
De acuerdo con la Rendición de cuentas de CNC con corte al 2022, La competencia de CINR, 
desde su descentralización (2011), ha contado con un único Plan de Fortalecimiento Institucional 
(PFI), el cual data del 2013; es así que en el marco de la mesa técnica de cooperación 
internacional que agrupa al ente rector, entidades asociativas, CNC y la academia (IAEN) se 
gestiona la construcción y/o actualización del referido plan con alcance plurianual (CNC, 
Rendición de cuentas , 2022) para lo cual desde los socios de la mesa técnica de cooperación 
internacional se han planteado acciones como la definición de una metodología de evaluación de 
capacidades de los gobiernos locales, mapeo de actores que intervienen en la cooperación 
internacional, y el levantamiento de información desde FODAS.  
Desde el Consejo Nacional de Competencias ha existido una priorización de los gobiernos 
parroquiales respecto a asistencias técnicas, concentrando esfuerzos únicamente en Imbabura y 
Sucumbíos a nivel provincial. Sin embargo, el trabajo con los gremios como el Consorcio de 
Gobiernos Provinciales del Ecuador ha facilitado procesos de capacitación para los gobiernos 
provinciales mediante espacios como talleres de sensibilización de la cooperación internacional y 
ferias de cooperación internacional no reembolsable.  
Como se ha venido mencionando en este trabajo la cooperación internacional no reembolsable 
en los casos provinciales se ha enfocado con fuerza en las competencias de fomento productivo 
y gestión ambiental. En ese sentido, revisando la encuesta realizada a los gobiernos provinciales 
en el 2019 por parte del Instituto de Estadísticas y Censos INEC se reconoce que los gobiernos 
provinciales no dejan de ser la principal fuente de financiamiento para proyectos como los que 
corresponden a riego. Sin embargo, los cooperantes continúan esa línea de financiamiento, 
superando en este caso, en riego y fomento productivo al gobierno central y otros mecanismos 
de financiamiento como se puede observar en el siguiente gráfico:  

Artículo 3 
• Vinculación con la Planificación 

Artículo 4 

• Criterios de complementariedad, corresponsabilidad, articulación territorial, transparencia, 
autosuficiencia, especialización, armonización, gestión descentralizada 

Artículo 11
• Facultad de rectoría local para los gobiernos locales 

Artículo 13 

• Establecer planes y agendas locales acorde las directrices de planificación nacional y la 
agenda global 

Artículo 16 
• Promover la cooperación descentralizada 



 

 
Ilustración 10 Boletín de Inversión en Riego por actores 

Fuente:  (INEC, 2018 ) 
 

Terminando este subcapítulo es importante señalar que la competencia de cooperación 
internacional se presenta sin recursos en el proceso de transferencia. Sin embargo, la 
experiencia de los gobiernos provinciales y locales en general demuestra la necesidad de 
recursos para la parte administrativa y operativa de la cooperación internacional. En ese sentido, 
el marco regulatorio al igual que la Resolución 009 debe modificar la visión y enfoque de la 
cooperación internacional planteando mecanismos que se articulen a las demandas de 
desarrollo territorial y a la vez garanticen presupuestos para la sostenibilidad de la gestión de la 
cooperación internacional en los gobiernos locales. En el siguiente capítulo, se planteará la 
revisión de la cooperación internacional desde los gobiernos locales evidenciando los programas 
y proyectos priorizados, pero sobre todo la voluntad política de gestionar esta competencia 
desde el nivel local.  
 

REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE LOS 

GOBIERNOS PROVINCIALES  

 
La gestión de la cooperación internacional a nivel provincial ha tomado fuerza en proyectos de 
cooperación internacional no reembolsable, cooperación sur-sur, y cooperación descentralizada 
desde los GAD Provinciales. En ese sentido, en la parte de anexos de este documento se 
encontrará la tabla de todos los proyectos de cooperación internacional encontrados en las 
páginas oficiales de los gobiernos provinciales y similares fuentes de información.  
De esta revisión, se puede observar que Azuay ha establecido líneas de cooperación articuladas 
a otros niveles de gobierno como los municipios de su provincia y los municipios de Francia para 
atender las necesidades de grupos intergeneracionales como los jóvenes, así también han 
organizado ferias internacionales para promocionar la artesanía provincial sobre todo en paja 
toquilla. Esta provincia se encuentra también realizando el proyecto de fortalecimiento de Mi 
Pymes con la Unión Europea en tres líneas de acción de fortalecimiento al sector del calzado, 
lácteos y producción con un presupuesto del 73% proveniente de la UE de un total de 753.347 
euros.  
En el caso de Bolívar se encuentra trabajando con CARE líneas productivas y de fomento a la 
equidad de género en este sector, así como con la cooperación española en fomento productivo 
que beneficie a campesinos andinos por alrededor de 295000 dólares. Cañar, en el último tiempo 
se ha caracterizado por cooperación internacional enfocada en la gestión social, incluyendo 
actividades que no se relacionan directamente a las competencias como intercambios de 
experiencias en atención de salud, en particular odontológica y proyectos para erradicar la 
desnutrición infantil, así también está el Proyecto Codesarrollo Cañar – Murcia que es una 



 

experiencia piloto impulsada desde la Agencia Española de Cooperación Internacional con el 
objeto de contribuir al desarrollo de las poblaciones vinculadas a procesos de migración.  
Chimborazo ha sido de las provincias con mayor alcance en términos de cooperación 
internacional, dentro de los últimos proyectos relacionados a su gestión se encuentran la Feria 
Chimborazo emprende hacia el cambio enfocada en el fomento productivo; la carta de intención 
para implementación de proyectos de fomento productivo y gestión ambiental; el Proyecto Minka 
Sumak con cooperación técnica de JICA. Cotopaxi continuando esa línea se encuentra con 
proyectos de fomento productivo transversalizados con enfoque de género y cambio climático, 
con pares internacionales similares como Perú y fundaciones como CODESPA.  
En el caso del Oro se trabaja en capacitaciones agrícolas, de pesca artesanal, forestales y 
frutales sobre todo con cooperación italiana. Esmeraldas en los últimos años ha sido de las 
provincias que más cooperación internacional ha gestionado en el territorio con proyectos de 
fortalecimiento de capacidades, vulnerabilidad social, fomento productivo y turismo, reducción de 
riesgos de desastres, agua, proyectos transfronterizos, economía y sociedad sobre todo con 
JICA. En el caso de Guayas se trabaja en un modelo de gestión agrícola de la provincia, 
conservación de biodiversidad marina.  
Imbabura ha gestionado cooperación internacional para la gestión ambiental, gestión del Geo 
parque, cambio climático y finanzas públicas. Loja es de los Gobiernos Provinciales que trabajó 
cooperación internacional antes de la descentralización de la competencia, un ejemplo es el 
proyecto con USAID de Agua y saneamiento en la frontera, actualmente cuenta con proyectos de 
infraestructura social y productiva que se ha trabajado juntamente con otras provincias como la 
de Zamora Chinchipe. Además, están proyectos de agua sin fronteras, desarrollo cultural, niñez, 
apoyo a otras competencias municipales como la gestión de infraestructura, educación 
programas de mujeres, programas de reconstrucción con cooperación francesa, emprendimiento 
de capital semilla y población migrante.  
Los Ríos tiene un programa específico de Cooperación Técnica Para La Implementación de un 
centro de producción e innovación agropecuaria. Manabí cuenta con proyectos relacionados a la 
resiliencia de la provincia, innovación en fomento productivo en líneas como la pesca artesanal, y 
proyectos contra la violencia de género. Morona Santiago se encuentra enfocado en la 
cooperación internacional para la conservación ambiental. El caso de Napo es similar vinculando 
la gestión ambiental con la cooperación internacional en fondos de medio ambiente, de 
patrimonio cultural y asistencia técnica en la producción del cacao.  
Pastaza ha trabajado en líneas de fomento productivo y gestión ambiental, sobre todo de 
guayusa con la cooperación alemana, y capacitaciones orientadas a promover la asociatividad. 
En el caso de Pichincha se ha trabajado en cooperación Sur – Sur con Argentina para la gestión 
social. También se ha involucrado en las líneas de la Unión Europea con proyectos vinculados a 
fomento productivo. Santa Elena, en ese mismo grupo se encuentra en el proyecto 11 de 
Consolidación de iniciativas económicas solidarias sostenibles en la provincia de Santa Elena.  
Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentra trabajando proyectos de cooperación internacional 
de derechos humanos y el fortalecimiento de la cadena agroproductiva de cacao. Sucumbíos ha 
gestionado cooperación internacional para fortalecimiento de capacidades en soberanía 
alimentaria. Tungurahua continua la cooperación internacional para el manejo de páramos, 
becas de cooperación horizontal con Chile, convenios de cooperación para la gestión de riesgos 
con municipalidades de Chile, proyectos de comercio y economía con China. En el caso de 
Zamora Chinchipe, se registran únicamente acercamientos con cooperación coreana.  

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  
 

- Ecuador a nivel de estado no debe ser visto únicamente como receptor de ayuda sino 

con la capacidad de compartir experiencias desde una cooperación internacional como 



 

oferente de ayuda lo que permite modificar la visión de la cooperación internacional por 

modalidades horizontales que orientan a superar la propuesta de cooperación norte sur 

que definía como desarrollar un país desde una realidad lejana a un desarrollo desde 

realidades similares en los casos de los países de América del Sur.  

- Dentro de las áreas definidas como estratégicas para la cooperación internacional en el 

país se ha establecido la agricultura, el agua el ambiente y la gobernabilidad. Dentro de 

los sectores estratégicos de la planificación nacional articulados con las competencias 

de los Gobiernos Provinciales se encuentran agricultura, ambiente, fomento productivo, 

protección social, vialidad y transporte, e información.  

- A pesar de que el debate se ha centrado en que la cooperación internacional en el país 

tuvo una transición en disminución de oferta de cooperación debido a la declaración del 

país como de renta media, han existido otros elementos a considerar como el que el 

país empieza un proceso de regulación de la cooperación internacional que no existía 

como tal antes del 2008. Así también se adoptan acuerdos internacionales que 

incorporan principios como la armonización y la corresponsabilidad a la que no estaban 

vinculadas todas las líneas y cooperantes de la cooperación Norte – Sur.  

- Las competencias con mayor cantidad de recursos de cooperación internacional no 

reembolsable en los últimos años se articulan a las competencias de fomento productivo 

y gestión ambiental, así como funciones y atribuciones enmarcadas en la gestión social 

y protección de derechos  

- Los principales países que se han enfocado en la cooperación internacional en Ecuador 

son Alemania, España, Unión Europea, Japón, China y Corea. En el caso de la 

cooperación Sur – Sur se ve con fuerza la cooperación de Argentina, Brasil, Chile; y en 

los casos de frontera, una mayor relación con Colombia y posteriormente con Perú.  

- Los flujos de cooperación internacional a nivel de los gobiernos provinciales se han 

centrado en el fomento productivo de líneas de producción tradicionales como el cacao, 

no ha existido varios casos vinculados a la cooperación internacional en líneas de 

innovación.  

- En los datos abiertos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se 

puede evidenciar que la mayoría de las líneas de cooperación internacional han estado 

orientadas a la cooperación para prevención de riesgos y desastres considerando que el 

país enfrenta multi amenazas; derechos de la naturaleza, del agua; fortalecimiento a 

cadenas productivas tradicionales.  

- Las provincias con mayor gestión de cooperación internacional son Manabí, Esmeraldas, 

Loja, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Napo y Sucumbíos.  

- Se visualiza cinco factores a considerar en base a la revisión de proyectos de 

cooperación internacional desde las páginas y sistemas oficiales de los gobiernos 

provinciales, como son:  

a) Divulgación de los convenios de cooperación internacional. - La información 

recopilada desde los distintos sitios oficiales de cada gobierno provincial es baja, es 

decir que el manejo de la divulgación de información carece de estrategias 

comunicativas. Además, no todos los GADs cuentan con la sección de cooperación 

internacional dentro de sus plataformas y muchos de ellos, no han creado o actualizado 

la sección de transparencia.  

b) Factor territorial. -  En las provincias fronterizas se rescata un mayor porcentaje de 

cooperación internacional gracias a la asociatividad con provincias fronterizas, situación 

que posibilita la firma y gestión de proyectos desde una relevancia de mayor alcance en 



 

la mirada internacional. Las provincias en donde se produce mayor actividad de 

extracción son también aquellas que mantienen lazos cooperativos con países con 

origen de empresas extractivistas. (En el oriente cooperación con países asiáticos: 

China, Japón, Corea del sur). El factor territorial no solo fortalece las relaciones con 

provincias de países vecinos, sino que también ha convocado una asociatividad en 

provincias del Ecuador como es el caso de la Mancomunidad del Norte, misma que 

gracias a esa representación agregativa ha logrado alcanzar acuerdos de cooperación 

internacional.   

c) Propuesta e iniciativa de proyectos cooperantes. – Los gobiernos provinciales en la 

mayoría de los casos se ven como entes receptores. Se tratan de trabajos propuestos 

desde las distintas entidades cooperativas que aterrizan en las provincias por factores 

externos a la gestión provincial.  

d) Cooperantes unitarios. – En varias provincias del país se visualiza una estrecha y 

favorable relación con uno o dos organismos internacionales lo cual ha facilitado la 

ejecución de proyectos, no obstante, durante un largo periodo de tiempo se observa la 

participación unitaria y repetida de los mismos actores por lo que, este factor podría ser 

un punto para analizar a futuro. No existe la búsqueda de nuevas relaciones 

cooperantes. La mayor parte de cooperantes corresponden al continente europeo y 

asiático.  

e) Falta de concreción. - En varios casos existe el deseo y la gestión de establecer 

relaciones a través de mesas técnicas, compartimiento de información, reuniones y 

trabajos de investigación, pero se han logrado firmar convenios de proyectos de 

cooperación internacional que no necesariamente llegan a procesos de ejecución   

- Finalmente, es importante resaltar que mediante los consorcios del país se han 

obtenido acercamientos con los objetivos planteados, es decir que estos espacios 

nacionales se presentan como un puente de conexión para las posibles futuras 

relaciones internacionales. No obstante, existe una falencia en los convenios que 

contemplan donaciones en una línea de trabajo social o planes de ejecución a corto 

plazo, que no responde necesariamente a una planificación a largo plazo del desarrollo 

territorial.  
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ANEXOS  
 
Tabla 1 Lista de Proyectos de Cooperación Internacional de los Gobiernos Provinciales 

Provincia Proyecto Descripción 

Azuay “Cooperación eres 
Azuay” 

Busca generar vínculos colaborativos en los ámbitos deportivos, culturales y turísticos. Es un evento 
de cooperación internacional que se realizó en el marco de la conmemoración del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) Municipal de Chordeleg en 2021.  
El objetivo fue generar un espacio de articulación entre los GAD y las Autoridades Municipales de 
Argentan (Francia) a fin de crear enlaces internacionales con jóvenes de la ruralidad. Además, a través 
de estos eventos se busca la consecución de recursos técnicos y/o financieros para los proyectos que 
se mantienen en territorio. 

Azuay Intercambio cultural 
por el Bicentenario de 

Centroamérica 

Desde la Coordinación de Cooperación Internacional del Gobierno Provincial del Azuay se realizó el 
evento en 2022 a fin de generar intercambios culturales y fomentar el turismo. Para ello, participo la 
Asociación de Toquilleras Tesya, las autoridades locales y los embajadores de las Repúblicas de El 
Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala.  
En el evento se entregaron sombreros de paja taquilla y se buscó impulsar ferias internacionales y el 
intercambio de experiencias de los artesanos. 

Azuay Cooperación de la 
Unión Europea en 

Ecuador 
Proyecto 12: 

Fortalecimiento de las 
capacidades locales 

para la 
implementación de la 

competencia de 
fomento productivo en 
la provincia de Azuay 

 

Solicitante del proyecto Gobierno Provincial de Azuay. Presupuesto total 753.347 € Presupuesto de la 
UE 556.247 € (73,8%) 
Las acciones para el fortalecimiento del tejido asociativo y productivo de este proyecto estaban ya 
integradas como un componente estratégico dentro del Plan Plurianual.  

a. Potenciamiento del sector productivo de pequeños artesanos ubicados en el cantón 
Chordeleg, mediante: a) la creación del Centro de Desarrollo y Calidad de Calzado y 
Joyería Azuay Produce, espacio de capacitación y formación. 

b. Mejoramiento del sector de la construcción, en el control de materiales y en la 
investigación, formación y capacitación de maestros albañiles y operarios, a través del 
Centro Tecnológico de la Construcción (CTC), ubicado en la ciudad de Cuenca. 

c. Fortalecimiento de las mi pymes a través de la primera red de comercialización de 
cárnicos y lácteos Delis de Barrio, pequeñas tiendas ubicadas en seis puntos estratégicos 
de la ciudad de Cuenca. 

Bolívar  Convenio de 
Cooperación para la 

ejecución del Proyecto 
“Mujeres Rurales 

Andinas Productoras 
Frente al Cambio 

Climático” 
2021 

Este convenio entre la ONG Care y el gobierno provincial de Bolívar busca promover el liderazgo y la 
participación de mujeres rurales de la serranía de la Provincia, en producción agrícola, seguridad 
alimentaria y protección de los recursos naturales, con la promoción de técnicas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 
https://ne-np.facebook.com/PrefecturaBolivar/photos/el-gad-provincial-de-bol%C3%ADvar-y-la-
organizaci%C3%B3n-care-ecuador-el-mi%C3%A9rcoles-21-de-j/4214590651919878/ 
 

Bolívar  “Fortalecimiento de 
capacidades 
productivas y 

comerciales de 
campesinos andinos – 
III Etapa” POA 2015, 

provincia Bolívar, 
región La Libertad”, 

Es un proyecto ejecutado con el aporte financiero de Cooperación Española Manos Unidas , mediante 
convenio suscrito con la ONG IDER “César Vallejo” y las aportaciones valorizadas de  organismos 
públicos : municipalidad, provincia de Bolívar, municipalidad distrital de Uchumarca, municipalidad 
distrital de Longotea, Agencia Agraria Bolívar  y de los beneficiarios, con una inversión total de $ 
295,372.75 dólares 
Se busca reforzar la competitividad productiva y comercial de los productores y productoras de 
menestras andinas, papa nativa, ajo, frutales, animales menores y ganado lechero de los distritos 
Bolívar, Longotea y Uchumarca,  por las modalidades de fondo rotatorio, particularmente en el manejo 
de la semilla de papa;  así como la organización de los pequeños productores agropecuarios para la 
comercialización de leche beneficiando a 250 Productores. 
http://regionlalibertad.gob.pe/noticias/regionales/6382-cooperacion-tecnica-internacional-en-la-
provincia-de-bolivar 

Cañar “Juntos por una 
Sonrisa” 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar y la Universidad Católica de Cuenca 
a través del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, ejecuta el Proyecto “Juntos por una 
Sonrisa”, con un alcance provincial de 2316 beneficiarios, mediante un portafolio de servicios de Salud 
en Odontología, Medicina, Enfermería, Biofarmacia.  
El 4 de agosto del 2021 se gestionó la visita de la profesora Ana María Linares de la Universidad de 
Kentucky de los EEUU, para intercambiar experiencias en torno al manejo de los proyectos 
comunitarios con énfasis en la erradicación de la desnutrición infantil. 

Cañar El Proyecto 
Codesarrollo Cañar 

2007  
El Proyecto Codesarrollo Cañar – Murcia es una experiencia piloto impulsada desde la Agencia 
Española de Cooperación Internacional con el objeto de contribuir al desarrollo de estas poblaciones 
de origen y destino de las migraciones. El Proyecto consiste en la implementación de una serie de 
actividades desarrolladas entre el universo social e institucional de origen de los emigrantes (cantón 
Cañar, en la provincia de Cañar, Ecuador) y el universo social e institucional de destino, en el que 
actualmente éstos residen, trabajan y se forman (localidades de la región de Murcia, España) 

https://ne-np.facebook.com/PrefecturaBolivar/photos/el-gad-provincial-de-bol%C3%ADvar-y-la-organizaci%C3%B3n-care-ecuador-el-mi%C3%A9rcoles-21-de-j/4214590651919878/
https://ne-np.facebook.com/PrefecturaBolivar/photos/el-gad-provincial-de-bol%C3%ADvar-y-la-organizaci%C3%B3n-care-ecuador-el-mi%C3%A9rcoles-21-de-j/4214590651919878/
http://regionlalibertad.gob.pe/noticias/regionales/6382-cooperacion-tecnica-internacional-en-la-provincia-de-bolivar
http://regionlalibertad.gob.pe/noticias/regionales/6382-cooperacion-tecnica-internacional-en-la-provincia-de-bolivar


 

Chimborazo Feria Chimborazo 
Emprende Hacia el 

Cambio 

Convenio entre la Prefectura de Chimborazo y la ONG. ECLOF Ecuador, entregó un crédito de 
USD10.000, fortaleciendo la actividad productiva de tres emprendedores de los cantónes Riobamba y 
Chambo. Entregando un total de USD 550.000 en créditos, apoyando a más de 260 emprendedores, 
productores de los cantones, Guamote, Guano, Penipe, Chambo y Riobamba. 
 

Chimborazo Carta de intención 
para la 

implementación de 3 
proyectos. 

Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo y Agustín Zimmerman, representante de la FAO en Ecuador, 
suscribieron las cartas de intención para que se implementen 3 proyectos en Chimborazo, con una 
inversión conjunta cercana a 1 millón de dólares, destinados a organizaciones de varios cantones, que 
trabajarán en temas ambientales, productivos, fortalecimiento de capacidades y comercialización con 
enfoque en las zonas de uso sostenible y zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay. 
https://ne-np.facebook.com/PrefecturaChimborazo/posts/2838662163040027/ 
 

Chimborazo “PROYECTO MINKA 
SUMAK KAWSAY” 

2015 

Este proyecto cuenta con la participación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Chimborazo (GADPCH), el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Ministerio del Ambiente 
(MAE), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) y la cooperación de JICA 
La Cooperación de JICA en el Proyecto brinda la asistencia técnica  

a) El envío de cuatro expertos japoneses de largo plazo en las especialidades de: Desarrollo 
Rural Integral, Desarrollo Participativo, Difusión de Agricultura Sostenible y Generación de 
Ingresos/Comercialización agropecuaria;  

b) El envío de expertos japoneses de corto plazo en las especialidades de: Conservación de 
Agua y Suelo en 2013 y 2014, y mejoramiento de Vida en 2015;  

c) La invitación a cursos de capacitación en el Japón y terceros países, en los siguientes 
temas: “Desarrollo Económico Regional Endógeno utilizando El. Prefecto del Chimborazo, 
Abg. Mariano Curicama como el Director del Proyecto Recursos Locales (Japón)”, 
“Desarrollo Rural Enfocado en el Movimiento Un Pueblo Un Producto (Japón)”, “Desarrollo 
Rural Mediante el Mejoramiento de Vida (Japón)”, “Agricultura Sostenible y Manejo de 
Recursos Naturales (Perú)” y “Gestión Integrada Participativa en Cuencas Hidrográficas 
(Panamá)”;  

d) El apoyo financiero para la adquisición de insumos, equipos y maquinaria necesarios del 
Proyecto. 

https://www.jica.go.jp/project/spanish/ecuador/001/materials/c8h0vm00008bcae4-att/boletin.pdf 

Cotopaxi “Mujeres Rurales 
Andinas Productoras 

frente al cambio 
climático 

Apoyado por la fundación CARE. 350 beneficiarias de las Parroquias: Pastocalle Toacaso, Tanicuchí 
recibieron Entrega de Plantas Forestales y Capacitación en derecho de las mujeres, paridad de 
género, empoderamiento, político organizativo y económico. La Inversión $ 28.000,00 

 Creación de la 
Escuela de 

Agroecología 
"Murukawsay - 

Semillas de Vida” 

Trabajo de forma articulada con Organización CARE Ecuador, 
Universidad Técnica de Cotopaxi 

Cotopaxi Convenio GADPC – 
FAO 

Paisajes Andinos 

Promoviendo el manejo integrado de paisajes para el 
Fomento de medios de vida sostenibles en los Andes Ecuatorianos. 
Se entregó alambre de púas, semillas de papas, semillas de pastos, abono, 
Herramientas y plantas nativas. 
400 Beneficiarios / Inversión $70.000,00 

Cotopaxi Convenio GADPC – 
FAO 

Resiliencia Andina: 

Fortaleciendo la producción agropecuaria de pequeña escala en zonas vulnerables al cambio climático 
en la sierra de Ecuador y Perú”. Se entregó herramientas agrícolas, plántulas de hortalizas y 
forestales. 
563 Beneficiarios / Inversión: $42.615,00 

https://ne-np.facebook.com/PrefecturaChimborazo/posts/2838662163040027/
https://www.jica.go.jp/project/spanish/ecuador/001/materials/c8h0vm00008bcae4-att/boletin.pdf


 

Cotopaxi Convenio GADPC – 
FAO 

Proyecto de 
promoción de 

derechos de las 
personas en situación 

de 
movilidad humana 

Incluyendo personas en necesidad de protección internacional que se encuentren en tránsito o 
residiendo en la Provincia de Cotopaxi. 
Sitios de intervención: 7 cantones de Cotopaxi 

Cotopaxi Convenio Marco de 
Cooperación 

Interinstitucional para 
el fortalecimiento del 

fomento productivo en 
la provincia 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi y la Fundación Española 
CODESPA firmaron el convenio tiene un plazo de 4 años, y que tiene un enfoque de trabajo integral 
que incluye, asistencia técnica, capacitación, gestión institucional y apalancamiento de fondos de 
organizaciones de cooperación aliadas. 
Objetivos del convenio 
a. Colaboración para la planificación e implementación de una agenda conjunta de fortalecimiento del 
fomento productivo en la provincia de Cotopaxi. 
b. Contribuir al crecimiento económico, inclusivo y sostenible para la reducción de la pobreza en la 
provincia de Cotopaxi, dentro de la estrategia de transformación de la matriz productiva. 
c. Mejorar la inclusión económica y social de los pequeños/as productores/as de Cotopaxi y sus 
familias a través de la mejora de la productividad y rentabilidad de sus cultivos y empresas asociativas. 
 

El Oro Convenio 
de cooperación entre 

el GADPEO y HEIFER 

Capacitaciones para dar valor agregado a la comercialización de pesca artesanal. De esta forma se 
impulsa el desarrollo económico de los sectores estratégicos, 
Como es el pesquero artesanal de Puerto Bolívar. Monto 2021: $ 81,941.57 

El Oro Convenio con la 
Coordinadora 

Ecuatoriana de 
Comercio Justo 
(CECJ), el GAD 

Municipal del cantón 
Pasaje y GAD 

Municipal del cantón 
Chilla 

205.085 plantas nativas entre forestales, frutales y ornamentales fueron 
reproducidas durante el año 2021, las cuales han sido entregadas en los 14 
Cantones para la reforestación provincial, con el objetivo de promover la adaptación y mitigación del 
cambio climático en la provincia de El Oro. 

El Oro Cooperación 
internacional con el 

municipio de 
SETTIMO Torinese y 
la Chiesa Valdese de 

Italia y Funder 

Entrega de material de riego y plástico de acolchado a la Asociación Ask OARTIGUERO, como parte 
del proyecto de sistema integrado de producción agropecuaria. 
https://m.facebook.com/PrefecturaElOro/posts/3604916749610135 
 

Esmeraldas 2022: Acuerdo de 
entendimiento entre 

“Comitato 
Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli” 

(CISP) y la Prefectura 
de Esmeraldas, 

Fortalecimiento de las capacidades y formas de ganarse la vida de la población dedicada a la actividad 
pesquera que habita en el norte de la provincia de Esmeraldas. 

Esmeraldas Cooperación Técnica 
Alemana y Prefectura 

de Esmeraldas 

75 mil dólares en equipamiento tecnológico, insumos médicos y otras herramientas, fueron donados 
por la Agencia Técnica de Cooperación Alemana GIZ, cofinanciada por la Unión Europea, para 
fortalecer el sistema de atención en salud brindada en la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo 
Social y Cultural (UNAMYDESC), al servicio de miles de esmeraldeños y familias vulnerables de la 
provincia. 

Esmeraldas “Marketing Territorial 
para la 

internacionalización 
del territorio” 

A través de la Dirección de Cooperación Internacional y Fomento Productivo cuyo objetivo es 
posicionar a la provincia de Esmeraldas a nivel nacional e internacional como un destino turístico por 
excelencia mediante novedosas fotos y videos promocionales interactivos, en 360 grados 

Esmeraldas Cooperación 
interinstitucional entre 
el GAD Esmeraldas y 

Cooperative For 
Assistance and Relief 
Everywhere (CARE) 

USA 

Alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades 
encaminadas a la reducción de la pobreza, el trabajo por la equidad social y la equidad de género, la 
gestión ambiental, la reducción de riesgo de desastres naturales de la población de Esmeraldas. 

Esmeraldas Acuerdo de 
cooperación entre el 

ARFE Y GADPE 
Alemania 

Fortalecimiento de capacidades, gestión de captación de recursos de cooperación internacional, para 
la elaboración y ejecución de proyectos y programas transfronterizos en el ámbito de la zona de 
integración fronteriza de Ecuador y Colombia. 

Esmeraldas “Agua y saneamiento” 
Cooperación 

operacional con el 
Departamental 

MEURTHE – ET – 
MOSELLE 

Francia 

Proyecto para el beneficio de los territorios de Daule y Bolívar del cantón Muisne. 

https://m.facebook.com/PrefecturaElOro/posts/3604916749610135


 

Esmeraldas Cooperación para la 
formulación del 
Proyecto de la 

“Escuela Taller de San 
Lorenzo” 
España 

Gestionará el Vicariato Apostólico de Esmeraldas, con la asistencia técnica de la Agencia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el apoyo técnico del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Esmeraldas. 

Esmeraldas Proyecto Ciudadanía 
repensando el 
territorio post - 

terremoto 2016. 
España 

Cooperación con ONG PAZ Y DESARROLLO, con el objetivo de promover la incidencia y participación 
ciudadana de las OSC de la provincia de Esmeraldas, en la reconstrucción y reactivación productiva 

Esmeraldas Cooperación de la 
unión europea en 

Ecuador 
Proyecto 2: 

Manejo integral de 
residuos sólidos en el 

cantón Quinindé, 
provincia de 
Esmeraldas 

Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Solicitante del proyecto GAD Municipal de Quinindé. 
Presupuesto total 1.152.590 € Presupuesto de la UE 790.050 € (68,5%) 
Construcción del relleno sanitario, El fortalecimiento institucional ha permitido fusionar el equipo del 
proyecto con el Departamento de Higiene Municipal, La creación de un espacio de diálogo municipal 
sobre el tema de la GIRS, denominado “Comité de Gestión para el Manejo Integral de Desechos 
Sólidos Cantonal (CGMIDS)” 
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/la_cooperacion_de_la_union_europea_en_ecuador_0.pd
f 
 

Esmeraldas  Cooperación Técnica 
de la Agencia de 

Cooperación 
Internacional de Japón 

(JICA) 

En el marco de la MNE, ha recibido Cooperación Técnica de JICA para el desarrollo de los recursos 
humanos, la investigación, la difusión de la tecnología y marcos institucionales esenciales para el 
desarrollo de la economía y sociedad de los territorios. Esta cooperación técnica, se realiza mediante 
el envío de expertos japoneses, o la preparación de técnicos del GADPE para su 
formación/capacitación en Japón. 

Guayas Convenio con el 
Instituto 

Interamericano de 
Cooperación para la 

Agricultura (IICA) 

Iniciar un modelo de gestión agrícola que permita el desarrollo productivo de la provincia. 

Guayas Convenio de 
Cooperación entre la 

Prefectura del Guayas 
y Conservación 

Internacional Ecuador 
(CI-Ecuador) 

El objetivo del convenio es fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional para trabajar en 
acciones conjuntas por la conservación de la biodiversidad marina y costera y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos en la provincia del Guayas. 

Guayas Convenio con DP 
World 

Atención a personas y sus mascotas en Brigadas Fluviales y en áreas de Medicina General 

Guayas Alianza con las ONGs 
CESA y Agrónomos y 

Veterinarios Sin 
Fronteras (AVSF) 

Sensibilizar a los agricultores sobre el uso de agroquímicos que podrían contaminar las fuentes de 
agua. El Fondo de Agua de Guayaquil para la conservación de la cuenca del río Daule (Fondagua) 

Imbabura Convenio cooperación 
entre los geoparques 

mundiales de la 
UNESCO 

Se firmó con el intendente del Departamento de Flores – Uruguay a fin de iimpulsar la colaboración en 
los territorios considerados como geoparques mundiales de la UNESCO. 

Imbabura Proyecto Andes 
Resilientes 

Fortalecimiento de conocimiento y capacidades de adaptación al cambio climático de las unidades de 
gestión ambiental de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales, cantonales y 
parroquiales socios del CON-NOR, el proyecto Andes Resilientes participó como expositor en el taller 
“Gobernanza local y Cambio Climático”, organizado por la Fundación Futuro, Familia, Inclusión y 
Desarrollo (FUFFID). 
El proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático es impulsado por la Cooperación Suiza 
COSUDE y facilitado por el consorcio Helvetas Swiss Intercooperation-Fundación Avina en asocio con 
International Institute Sustainable Development-IISD y alianza con el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA). Andes Resilientes forma parte del Programa Global de Cambio Climático y Medio 
Ambiente de la Cooperación Suiza COSUDE. 

Imbabura  Cooperación de la 
unión europea en 

Ecuador 
Proyecto 15: Gestión 
descentralizada de la 

planificación y las 
finanzas públicas en 

Solicitante del Proyecto GAD Provincial de Imbabura. 
Presupuesto total 775.820 € Presupuesto de la UE 600.000 € (77,3%). Beneficiarios 389.244 
habitantes de la provincia de Imbabura 
Se busca Fortalecer institucionalmente a los GAD de la provincia de Imbabura en los ámbitos de la 
planificación, la gestión de las finanzas públicas, la construcción de políticas públicas y la gobernanza 
local, de manera eficiente, eficaz, transparente y participativa 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/la_cooperacion_de_la_union_europea_en_ecuador_0.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/la_cooperacion_de_la_union_europea_en_ecuador_0.pdf


 

los GAD de la 
provincia de Imbabura 

Loja Programa de Agua, 
Salud y Saneamiento 

Ambiental 
–ASSA Frontera 

mejorar la calidad de vida de 168127 personas especialmente mujeres niños/as, de 6 cantones 
fronterizos promoviendo cambios de comportamientos en salud y medio ambiente, valoración de roles, 
autogestión local e integración fronteriza en 18 meses. 
Presupuesto:  U$1’497.770 
Donante Principal: USAID 
Periodo de ejecución: julio 1999 -diciembre 2000 
https://www.care.org.ec 
 

Loja Programa de 
Infraestructura Social y 

Productiva para 
las provincias de Loja 
y Zamora Chinchipe –

PROLOZA 
2007 

Se invirtieron cuatro millones 963 mil dólares del Programa de Infraestructura Social y Productiva para 
Loja y Zamora-Chinchipe (Proloza) en 42 proyectos, que desde enero del 2005 ha ejecutado a favor de 
24 cantones, que suman las dos provincias. 
Los proyectos son: de infraestructura social básica; productiva; para capacitación y formación técnica 
agropecuaria; y conservación y recuperación ambiental; Proloza invertirá en los tres años ocho 
millones de dólares. 
Para infraestructura social se firmaron cuatro convenios con el Fondo de Inversión Social Emergente 
(FISE); en infraestructura productiva dos con Predesur y Fadecafes; para capacitación con procesal; y 
ambiental con gobiernos locales y entes ecológicos. 
https://www.lahora.com.ec/noticias/proloza-anuncia-ejecuci-n-de-42-proyectos-en-loja-y-zamora/ 

Loja El Proyecto Binacional 
Catamayo Chira 

El Proyecto ha contado con un Comité de seguimiento conformado por las siguientes instituciones 
públicas: El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza (Ecuador-Perú), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional – AECI, el Gobierno Regional Piura – Perú, El Honorable 
Consejo Provincial de Loja - Ecuador, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y la Agencia 
Ecuatoriana de Cooperación Internacional. Se ha contado desde el inicio con la asistencia técnica del 
Ministerio de Medio Ambiente de España. 
https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAzul/S2-P2-Mercedes_%20AlonsoACC.pdf 

• Puente internacional Macará – La Tina, financiado con recursos del Japón a través del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas–MTOP-. 

• Programa de Cooperación Sociosanitaria, financiado con recursos italianos y ejecutado 
por el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Provincial de Salud de Loja, su 
parea de intervención es el cantón Macará. 

• Desarrollo Rural en la Subcuenca Binacional, Cantones Espíndola y Calvas, del Río 
Macará, financiado con recursos de la organización de los Estados Americanos –OEA– y 
ejecutado por el Programa para el Desarrollo del Sur 
–PREDESUR-. 

 

Loja Convenio GAD Loja y 
La Municipalidad de 

Cutervo 
2021 

Establecer programas de trabajo de intercambio de experiencias exitosas a través de un calendario 
periódico orientado al mejoramiento del sector ambiental, educativo, intercultural, salud, turístico, 
agrícola, ganadero, seguridad ciudadana, trasporte y comunicaciones, emprendimientos comunitarios 
sostenibles, riesgos y desastres, atención a personas con habilidades diferentes, centro de 
rehabilitación y cooperación técnica internacional. 

 

Loja Proyecto Agua Sin 
Fronteras 

2015 

La Prefectura de Loja y el Gobierno Regional de Piura con el apoyo financiero de la Unión Europea, 
Francia e Italia y que busca intervenir en la microcuenca del río Macará 

Loja Programa de Lucha 
contra la Pobreza. 

Ministerio de 
relaciones Exteriores 

de Italia y 
ejecutado por el 

Instituto Ítalo 
Latinoamericano 

–IILA 
2016 

Financiado con recursos del Ministerio de relaciones Exteriores de Italia, el área de  intervención es el 
cantón Macará. 

https://www.care.org.ec/
https://www.lahora.com.ec/noticias/proloza-anuncia-ejecuci-n-de-42-proyectos-en-loja-y-zamora/
https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAzul/S2-P2-Mercedes_%20AlonsoACC.pdf
https://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer
https://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte
https://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin#EFECTOS
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion
https://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional#MISICIDH
https://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc


 

Loja Fortalecimiento de 
Defensorías 

Comunitarias de la 
Niñez 

Y Adolescencia en la 
Provincia de Loja. 

2021 

Proyectos Institucionales Ejecutados Con Aporte De Recursos De Cooperación Internacional 
No Reembolsable 2021 

Cooperante APIA, 556 beneficiarios, ubicación en Loja y Saraguro. Monto de Inversión en el Proyecto 
(ANUAL) 79.881,60. Fue ejecutado por Dirección de Acción Social Matilde Hidalgo 

Loja Construcción de 
juegos inclusivos para 

niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes 
con discapacidad del 

centro diurno 
El Ángel. 2021 

Ecuasur-Suiza. Beneficiarios 100. Monto de inversión en el proyecto anual 16706,92 dólares. 
Ejecutado por la Dirección de Acción Social Matilde Hidalgo. 

Loja Mejoramiento de la 
infraestructura y los 
espacios físicos de 
varias instituciones 

educativas del cantón 
Espíndola . 2021 

Ecuasur-Suiza. Número de beneficiarios, 1200. Ubicación, espindola. Parroquias, a mal usa el ingenio 
27 de abril, el Airo. Monto de inversión 122811,97 ejecutado a través de la Dirección General de 
Vialidad y Obras Civiles. 

Loja Implementación del 
Programa Academia 

de Mujeres 
Emprendedoras-AWE 

en la Provincia de 
Loja. 
2021 

Embajada y Consulado de los Estados Unidos. Número de beneficiarios, 30. Monto de inversión en el 
proyecto anual. 30000 USD ejecutado a través de la Dirección General de Desarrollo productivo. 

Loja “Reconstrucción y 
mejoramiento de los 

sistemas de agua 
potable en las 
colectividades 

afectadas por el 
terremoto el 

16 de abril de 2016”. 
2021 

(Capacitación de técnicos de GADS de la Provincia de Loja en potabilización de agua en situaciones 
de emergencia y manejo de redes de agua potable)   

Agencia Francesa de DesarrolloAFD -Departamento de Meurthe et Moselle Francia . 14 beneficiarios 
de los cantones, Macará, Zapotillo, Cazaderos, Mangahurco, Gonzanma, Amaluza, Quilanga, 
Carlamanga, Sozoranga y Loja. Monto anual de inversión en el proyecto. 8391,44 ejecutado desde la 
Dirección General de Planificación y Participación ciudadana. 

Loja En Marcha Digital, 
Reactiva tu negocio y 
descubre las nuevas 
formas de llegar a tus 

clientes. 
2020 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD. 

Beneficiarios directos 170 emprendedores de 13 cantones de la provincia de Loja, 1,754 
emprendedores de micro y pequeñas empresas y/o negocios conocen la metodología de manera 
indirecta. 

M.A.I: 19.500,00 

Loja Voluntario KOICA en 
Fisioterapia 

2020 

Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur-KOICA. Proyecto dirigido a Adultos mayores 
de los Centros de la Prefectura de Loja 

M.A.I: 8.000,00 

Loja Proyecto 
"Fortalecimiento de la 

red integral de apoyo a 
la 

población migrante 
venezolana y 

receptora con enfoque 
en 

generación de 
capacidades y empleo, 

a través de 
incubaciónde 

emprendimientos 
mediante acceso a 

capital 
semilla" 

2020 
 

Fondo Ítalo Ecuatoriano de Desarrollo Sostenible FIEDS. Dirigido a Población migrante y receptora del 
cantón Loja.  

M.A.I: 282.740,49 



 

Los Ríos “Cooperación Técnica 
Para La 

Implementación De Un 
Centro De Producción 

E Innovación 
Agropecuaria En La 

Provincia De Los Ríos” 
2020 

Formular e implementar  un  nuevo  centro  de  capacitación  e  innovación  agropecuaria  para 
pequeños y medianos productores de la provincia, a partir de la reactivación de un predio ubicado en el 
cantón Babahoyo perteneciente al Gobierno de Los Ríos, en donde se promoverá el desarrollo y 
generación  de innovaciones productivas, institucionales y  tecnológicas  que  reactiven al  sector 
agropecuario de la provincia de Los Ríos.El proyecto se ejecuta a través del Gobierno de los ríos en la 
Dirección de desarrollo productivo y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
IICA. 

https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/16041/5079-00.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Manabí Proyecto “Manabí 
Resiliente” 

2021 

Consolidar los medios de vida potenciando los sistemas de producción, procesamiento y 
comercialización campesina vinculados al Corredor Ecoturístico Comunitario. Este proyecto es 
financiado por el Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo (FIEDS) ejecutado por la ONG italiana 
Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione ONLUS (CRIC) en el que participan los gobiernos 
de Manabí, de los cantones San Vicente y Rocafuerte; y de la parroquia  Riochico del cantón 
Portoviejo. El FIEDS aporta con $ 399.588, el Gobierno de Manabí con $ 58.176; CRIC con $ 40.747; 
Fundación Terranova con $ 28.800 y el GAD San Vicente $40.056. 

Manabí proyecto (ISOSPAM) 
Innovación y 

Sostenibilidad de la 
Pesca Artesanal en la 
provincia de Manabí 

Alianza entre el Gobierno Provincial (GPM) y la Agencia de Cooperación Italiana para el Desarrollo 
(AIC). 

El proyecto ISOSPAM beneficiará a cerca de 2.200 pescadores artesanales y unas 8.000 familias 
vinculadas a esta actividad de los cantones San Vicente (Canoa) y Pedernales (Cojimíes). Se 
ejecutará con una inversión cercana a 2.3 millones de dólares (1.7 millones de euros provienen de la 
AIC). Los aliados estratégicos de esta propuesta son la Universidad Politécnica Salesiana), Gobierno 
Provincial de Manabí, GADM Pedernales, y las entidades de Italia: Alcaldía de San Benedetto del 
Tronto, Terra Di Siena Lab, Blu Marine Service, Universidad de Ferrara, y COSPE. 

Manabí Fortalecimiento de 
espacios para la 

prevención y 
respuesta de la 

violencia basada en 
género, a través de 

redes de apoyo 
comunitarias de 

mujeres como factor 
protector y de 

resiliencia 
2022 

El Gobierno Provincial de Manabí (GPM) y la Fundación Santa Marta firmaron un nuevo convenio de 
cooperación para ejecutar la segunda fase del proyecto. 

La Fundación Santa Marta fue creada en el año 2002 como parte del desarrollo institucional para la 
gestión de proyectos y programas en Ecuador y Guatemala. 

 Proyecto Alimentando 
a la Ciudad 

2022 

Proyecto ejecutado con los delegados de la Prefectura de Manabí, coordinadores de Proyectos de la 
FAO y miembros de la Corporación Fortaleza del Valle, 

Pretende establecer un circuito de comercialización directa entre el productor y el 
consumidor.Fortaleza del Valle está encaminada a este proceso de vinculación directa y ha venido 
trabajando con técnicos la Prefectura de Manabí para fortalecer su cadena de producción del cacao. 

Morona Santiago Convenio De 
Cooperación 

Internacional En 
Beneficio De 

Productores Y 
Emprendedores 
Enfocados En La 

Cadena De Valor De 
Cacao 
2021 

La firma de un importante convenio entre la Prefectura de Morona Santiago y la Liga de Cooperativas 
de los Estados Unidos de América, cuyo principal objetivo es el de beneficiar a productores y 
emprendedores enfocados en la cadena de valor de cacao. https://pt-
br.facebook.com/PrefecturaMS/photos/pcb.867243414146217/867242527479639/ 

 

Morona Santiago Proyecto protección de 
la selva tropical 

Morona Santiago - 
Pastaza, período 

2007-2014 

La cooperación internacional no reembolsable para protección ambiental 

El proyecto Selva Tropical financiado por la KfW (Banco de Desarrollo) fue ejecutado entre 2007 y 
2013, con los objetivos de alcanzar un “uso adaptado y sostenible de los recursos naturales en el 
territorio Achuar y un mejoramiento de las condiciones de vida 

 

Morona Santiago Convenio de 
cooperación 

Internacional entre la 
Provincia de Pyon-An 

del Sur - República 
Popular Democrática 

de Corea y la 
Prefectura 

Temas de salud dirigidos a sectores vulnerables en técnicas de Medicina Tradicional Oriental 
Acupuntura) gratuita, con especialistas coreanos y para personas con enfermedades neuromusculares 

https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/16041/5079-00.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pt-br.facebook.com/PrefecturaMS/photos/pcb.867243414146217/867242527479639/
https://pt-br.facebook.com/PrefecturaMS/photos/pcb.867243414146217/867242527479639/


 

Napo Construcción del 
puente de la 

comunidad Nueva 
Esperanza de la 

parroquia Cotundo en 
Archidona 

2019 

Financiación del proyecto por parte de la embajada de Japón  

Napo Conservación Y Uso 
Sostenible De La 
Biodiversidad, Los 

Bosques, El Suelo Y 
El Agua Para Lograr El 

Buen Vivir (Sumak 
Kawsay) En La 

Provincia De Napo 

Se trata de un proyecto cooperante con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente que inició en 2014 y 
concluyó en 2018 por un monto de 2700 millones de dólares. 

Napo Artesanías de 
producción milenaria: 

puesta en valor 
patrimonio cultural 

material e inmaterial a 
partir de la cerámica 

El Gobierno Autónomo Provincial de Napo junto con la Universidad Regional Amazónica IKIAM y 
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) realizaron una feria de 
talleres con los habitantes de la zona a fin de dar  conocer los procesos y mejorar las herramientas de 
este trabajo. 

Napo Convenio de 
cooperación técnica 
con el Grupo AWL 

(Agro Web Lab) 

Obtener apoyo técnico/científico y equipos especializados para el manejo y evaluación del ensayo de 
fértil irrigación en cacao nacional. 

Pastaza Convenio Específico 
de Cooperación 

Interinstitucional entre 
el Gobierno Provincial 

de Pastaza y la 
Corporación 

Naturaleza & Cultura 
Internacional Ecuador 

Acceder a los recursos económicos de la Ventana de Financiamiento de Innovación bajo el 
compromiso del Fondo Noruego con el Grupo de Trabajo del GCF, por un monto de USD 914.892,00. 

Pastaza Convenio Marco de 
cooperación 

interinstitucional 
suscrito entre el 

Gobierno autónomo 
descentralizado, 

provincial de pastaza y 
el plan binacional de 

desarrollo de la región 
fronteriza capítulo 
Ecuador, Fondo 

Binacional para La 
Paz. 

Acordar y ejecutar acciones de cooperación interinstitucional que posibiliten el fortalecimiento integral 
de las partes intervinientes en el marco de sus Funciones y competencias, a través del establecimiento 
de mecanismos de coordinación con financiamiento, capacitación, asistencia técnica. De intercambio 
de información y experiencias en las competencias provinciales de gestión ambiental, desarrollo 
productivo y gestión de la cooperación internacional que contribuyen a mejorar las condiciones de la 
vida de la población de la provincia de Pastaza. 

https://planbinacional.org.ec/wp-content/uploads/2020/04/convenio-marco-gadp-pastaza.pdf 

 

Pastaza “Proyecto de 
equipamiento 

fisioterapéutico para el 
Centro Integral 
Terapéutico de 

Pastaza” 

La inversión efectuada para la implementación de este proyecto fue de USD 98.876, a través del cual 
se beneficiará a 580 personas con discapacidad de los cantones Arajuno, Mera, Pastaza y Santa Clara 
y es cubierto en su totalidad por el Gobierno del Japón. 

La finalidad de estos, es brindar servicios de rehabilitación integral que permitan contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los beneficiarios del CITET. 

Pastaza Convenio con la 
Cooperación Alemana 
GIZ, para fomentar la 
siembra y producción 
de Guayusa y Vainilla 

Junto al gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Santa clara. 

Se trata de capacitación en prácticas y manejo de cultivos (manejo de sustratos, colocación de camas, 
siembra, podas, polinización), valor agregado y temas de asociatividad 

Pichincha Acuerdo de 
Hermanamiento y 

Cooperación entre el 
Gobierno de la 

provincia de Buenos 
Aires de la República 

de Argentina y el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 
provincia de Pichincha 

de la República del 

Establecer la cooperación bilateral estratégica y entendimiento entre las partes y contribuir, 
mutuamente, al intercambio de experiencias, tecnologías y conocimientos, asistencia técnica y 
asesoría especializada en distintas áreas de interés mutuo, dentro de las diversas áreas sociales 
establecidas en las competencias y atribuciones de los organismos suscriptores. 

https://normas.gba.gob.ar/documentos/04QEdwuN.pdf 

 

https://planbinacional.org.ec/wp-content/uploads/2020/04/convenio-marco-gadp-pastaza.pdf
https://normas.gba.gob.ar/documentos/04QEdwuN.pdf


 

Ecuador 
2021 

Pichincha Cooperación de la 
unión europea en 

Ecuador 
Proyecto 9: Fomento 

de la producción y 
comercialización 

campesina para el 
Buen Vivir de la 

provincia de Pichincha 

Solicitante del proyecto GAD de la provincia de Pichincha Socios Agronomes et Vétérinaires sans 
Frontières-Centre International de Coopération pour le Développement Agricole (AVSF-CICDA). 
Beneficiarios 38.000 familias de productores agropecuarios de la provincia de Pichincha, Juntas de 
riego Guanguilquí-Porotog. 

Presupuesto total 838.233 € Presupuesto de la UE 725.818 € (86,6%) 

Se busca contribuir al Buen Vivir de la provincia de Pichincha mediante el fomento de la agricultura 
familiar, en el marco de la descentralización. 

Santa Elena Proyecto de Desarrollo 
de la Industria de 

Bambú 2017 

Convenio entre la Oficina Comercial de Taipei y la Prefectura de Santa Elena, el mismo que tuvo una 
duración de tres años y a través del cual Taiwán realizó la dotación de maquinaria y la capacitación a 
más de 464 personas con sus familias, así como 28 microempresarios asociados. 

Santa Elena Cooperación de la 
unión europea en 

Ecuador 
Proyecto 11: 

Consolidación de 
iniciativas económicas 
solidarias sostenibles 

en la provincia de 
Santa 
Elena 

Solicitante del proyecto GAD de la provincia de Santa Elena. Presupuesto total 848.402 € Presupuesto 
de la UE 627.766 € (74,0%) 
 

Objetivo de contribuir a la consolidación de un sistema económico social, solidario, equitativo, 
incluyente y sostenible en la provincia de Santa Elena, reduciendo la incidencia de extrema pobreza de 
consumo entre las familias campesinas y las comunidades del área rural. 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Planificación para el 
fortalecimiento de 

negocios 
2021 

Entre del equipamiento para sus negocios a 21 emprendedores de la provincia, por parte de la Agencia 
de Cooperación del Gobierno Alemán – GIZ Ecuador y la Unión Europa. 

https://enfoqueecuador.com/giz-ecuador-y-prefectura-entregaron-equipamiento-a-emprendedores/ 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Carta de Cooperación 
Interinstitucional entre 
el Gobierno Provincial 
de Santo Domingo de 
los Tsáchilas y la GIZ-
Cooperación Técnica 
Alemana en Ecuador 

Gestión de políticas públicas e implementación de actividades que garanticen los derechos humanos 
de las personas en situación de vulnerabilidad. Bajo ese marco, se fortalecerán y desarrollarán nuevos 
proyectos encaminados a la protección y garantía de derechos. 

Esta Carta de Cooperación estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2021. 

https://epcotsachila.gob.ec/2020/05/07/prefectura-y-giz-ecuador-firmaron-carta-de-cooperacion-
interinstitucional/ 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

“Juntos por la 
Educación” 

 

El Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, a través de su Dirección de Cooperación 
Internacional junto con la GIZ- Cooperación Técnica Alemana en Ecuador. 

Las diversas gestiones han permitido el acercamiento con instituciones públicas y privadas, que a fin 
de contribuir con la educación de niños y niñas se han sumado con la donación de equipos 
tecnológicos nuevos y usados (en buen estado). 

https://epcotsachila.gob.ec/2021/06/02/usuarios-del-proyecto-encuentro-de-ninas-ninos-y-
adolescentes-reciben-tablets/ 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Cooperación de la 
unión europea en 

Ecuador 
Proyecto 8: 

Fortalecimiento de la 
cadena agroproductiva 

del cacao, en la 
provincia de Santo 

Domingo 
de los Tsáchilas 

Solicitante del proyecto GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Socios Fundación Alianza 
CEIDE C&D, INIAP, MAGAP, UTE. Presupuesto total 1.238.703 € Presupuesto de la UE 781.351 € 
(63,1%) 

Impulsar el desarrollo sostenible de la cadena agroproductiva del cacao, para beneficiar al menos a 
809 productores miembros de la Mesa de Concertación Provincial del Cacao de Santo Domingo. 

Sucumbíos Proyecto 
“Fortalecimiento de 

Capacidades para el 
Desarrollo Local de las 
Provincias de la MNE” 

Es un proyecto dirigido por La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)  a las 4 
provincias, ubicadas en la frontera norte. El monto se acerca a los 100.000 dólares. 

Tiene como fin Los insumos agrícolas y la infraestructura de invernaderos servirá para que las 
asociaciones de productores puedan multiplicar su trabajo, con lo cual se espera garantizar la 
seguridad alimentaria. 

Está dirigido a la mancomunidad del norte (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos) 

https://enfoqueecuador.com/giz-ecuador-y-prefectura-entregaron-equipamiento-a-emprendedores/
https://epcotsachila.gob.ec/2020/05/07/prefectura-y-giz-ecuador-firmaron-carta-de-cooperacion-interinstitucional/
https://epcotsachila.gob.ec/2020/05/07/prefectura-y-giz-ecuador-firmaron-carta-de-cooperacion-interinstitucional/
https://epcotsachila.gob.ec/2021/06/02/usuarios-del-proyecto-encuentro-de-ninas-ninos-y-adolescentes-reciben-tablets/
https://epcotsachila.gob.ec/2021/06/02/usuarios-del-proyecto-encuentro-de-ninas-ninos-y-adolescentes-reciben-tablets/


 

Sucumbíos Cooperación de la 
unión europea en 

Ecuador 
Proyecto 4:  Lago 

Agrio, ciudad limpia 

Solicitante del proyecto OXFAM Italia. Socios GAD Lago Agrio CEFA (Comitato Europeo per la 
Formazione e l’Agricoltura Onlus).  

Se crearon espacios de diálogo como la Mesa Ambiental Provincial, con la participación de todos los 
funcionarios de los GAD de la provincia, y se participó en espacios nacionales de intercambio de 
experiencias, como la Mesa Nacional GIRS en Ecuador. 

Tungurahua El Fondo de Páramos 
y Lucha contra la 

Pobreza promueve la 
implementación de 
Planes de Manejo 

participativos, cultural 
y económicamente 
sostenibles en la 

Provincia de 
Tungurahua, Ecuador. 

El Fondo de Páramos y Lucha contra la Pobreza promueve la implementación de Planes de Manejo 
participativos, cultural y económicamente sostenibles en la Provincia de Tungurahua, Ecuador. 

El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua (HGPT) y el Fideicomiso Fondo de Manejo de 
Páramos y Lucha Contra la Pobreza (FMPLPT) y la ONG ACRA que implementa la solución. 

Trabajado en conjunto con Euroclima, Unión Europea, Giz y Expertice France. 

Tungurahua Programa de Becas de 
Cooperación 

Horizontal República 
de Chile. 

El Centro de Coordinación de Proyectos de Tungurahua impulsa la difusión de información sobre 
ayudas económicas, convocatorias a fondos para proyectos y becas con base en el Programa de 
Becas de Cooperación Horizontal República de Chile. El tipo de beca es presencial y tiene una 
duración de 24 meses 

Tungurahua Convenio de 
cooperación 

internacional con los 
alcaldes de los 

municipios chilenos de 
Santa Cruz y 
Talcahuano. 

El objetivo es establecer una cooperación descentralizada en las áreas de capacitación, investigación y 
la difusión del conocimiento, intercambio de experiencias para promover el desarrollo territorial.  

Los convenios tendrán una vigencia de cuatro años contados a partir de la fecha de suscripción. 
Durante ese tiempo se desarrollarán programas, proyectos o iniciativas en la medida que se estimen 
convenientes y viables para contribuir con el fomento y desarrollo. Así como para el manejo de 
fenómenos naturales, por ello la provincia encaminará acciones para preparar a la población ante 
sismos, erupciones, y asignar recursos económicos para el cumplimiento de medidas de prevención y 
concienciación 

Tungurahua Memorando De 
Entendimiento Para 
Estrechar Lazos De 

Cooperación Y 
Amistad: El Gobierno 

Provincial De 
Tungurahua Y El 
Departamento De 
Asuntos Exteriores 

Provincia De Jilin De 
La República Popular 

China 
2017 

Impulso activamente las visitas mutuas de Gobiernos de las dos Provincias y reforzarán la cooperación 
en economía, comercio, tecnología, cultura, turismo, educación y agricultura. 

Cada parte designará al personal, departamento u organización específica que servirán como las 
oficinas de enlace de ambas partes para el intercambio de información y la cooperación entre las dos 
provincias. 

El período de vigencia de este Memorando de Entendimiento (MOU) es de cinco años. Después de su 
vencimiento, el MOU puede continuar vigente si ninguna parte propone la terminación. 
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