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Presentación de Madrid
Madrid, capital del Estado y sede de las instituciones generales, es la ciudad más poblada de
España, en la que residen tres millones largos de personas, y el centro de una extensa área
metropolitana, origen, diariamente, de un millón y medio de usuarios de la urbe.
En el ámbito nacional, europeo e iberoamericano, entre otros, Madrid aparece como uno de
los centros primordiales de prosperidad económica, oferta educativa y científica, así como de
riqueza cultural y vocación solidaria.
La ciudad de Madrid goza de autonomía para la gestión de sus intereses. El Ayuntamiento es
la Corporación integrada por el Alcalde y los concejales, elegidos por sufragio universal por un
mandato de cuatro años, para el gobierno y la administración de los intereses del municipio.
Además de en esta publicación, puede encontrarse información sobre los asuntos públicos y
actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid en:
www.munimadrid.es

Madrid, the capital of Spain and seat of the main institutions, has the
highest population of any Spanish city, with over three million residents.
The city lies at the centre of a large metropolitan area and provides the
focal point for one and a half million commuters on a daily basis.
At national, European, and Latin American levels, and elsewhere in the
world, Madrid is seen as being synonymous with economic prosperity,
educational and scientific excellence, cultural richness and a strong
sense of solidarity.
The city of Madrid possesses autonomy for the management of its interests. The City Hall is a Corporation made up of the Mayor and the councillors who are elected via universal suffrage for a four-year term of
office in order to govern and manage the interests of the municipality.
As a supplement to this publication, further information is available on
public affairs and the activities of the City Hall of Madrid at:
www.munimadrid.es
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Prólogo
Ecuador es uno de los países con más alto nivel de emigración de Latinoamérica. Se estima que cerca de dos millones de ecuatorianos, equivalentes al 16%
de su población actual, han emigrado principalmente hacia los EEUU y España,
además de otros países de la región. Sólo en la ciudad de Madrid están empadronados e incorporados al mercado laboral alrededor de 140.000 ecuatorianos
(enero 2006). Los flujos de remesas han llegado a constituirse en una de las
principales fuentes de ingreso de divisas del Ecuador. Como paradoja, en
momentos en que las exportaciones ecuatorianas de petróleo, banano y otros
rubros disfrutan de un relativo auge, la emigración desde este país se intensifica derivando en dramáticos cuadros de tráfico humano. Por este motivo, no
sorprende que el informe elaborado por el Gobierno Ecuatoriano con el apoyo
de NN.UU. sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, exprese en su encabezado que “Ecuador cuenta con un enorme potencial para brindar bienestar a sus
ciudadanos y ciudadanas, sin embargo, se ha convertido en un país colmado de
contradicciones inverosímiles.”
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El fenómeno de la emigración atraviesa hoy todos los ámbitos de la sociedad
ecuatoriana, incorporándose como un rasgo cultural, un fuerte determinante
social y un motor de su economía. Quienes lograron establecerse durante las
primeras oleadas de emigración siguen ejerciendo un efecto llamada sobre
familiares y amigos de sus localidades de origen. No obstante, los
efectos y significados que este proceso migratorio introduce en el
seno de las familias y la sociedad
en su conjunto son demoledores,
suscitando la preocupación tanto
de las instituciones ecuatorianas
como de los diferentes actores de
la cooperación internacional en ese
país. Se estima que cerca de un
millón de niños y jóvenes están
afectados por la ausencia de al
menos uno de sus padres o hermanos emigrados. La escasa visualización de oportunidades reales para
quedarse y progresar es el argumento que sigue moviendo al
potencial emigrante ecuatoriano.
Por otro lado, no escapa al observador de la realidad ecuatoriana
que el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de la gestión pública constituyen uno de
los mayores retos que tiene el
Ecuador para enfrentar con éxito
sus desafíos y compromisos de
desarrollo humano. Muchos de los
esfuerzos que se impulsan de manera participativa y dinámica desde los
gobiernos locales terminan estrellándose contra la pesada e inestable estructura de la administración central, que debe velar por el logro una mayor
igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.
A través del presente Plan Estratégico de Actuación en Ecuador el Ayuntamiento de Madrid busca establecer orientaciones para la ayuda dirigida a este país
que respondan solidariamente al compromiso con el mayor colectivo de inmigrantes de nuestra ciudad, incorporándolo a la búsqueda de respuestas que
sean capaces de contribuir a transformar la realidad de su país, haciéndola más
auspiciosa para las generaciones futuras de ecuatorianos.

13

14

Plan Estratégico de Actuación en Ecuador 2006-2009

01

Introducción

Desde el año 1995 el Ayuntamiento de Madrid ha venido desarrollando con
cargo al presupuesto municipal el denominado Programa de Cooperación al
Desarrollo. Hasta entonces, las actuaciones de cooperación internacional del
Ayuntamiento se habían desarrollado de forma puntual y básicamente a través
de la figura del hermanamiento con otras ciudades.
Por Acuerdo Plenario de 24 de febrero de 1995, el Ayuntamiento aprobó las
“Bases Reguladoras de la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas
para la realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo”, que constituyeron el marco de actuación de dicho Programa Municipal, posteriormente modificadas y adecuadas a la Ley de Cooperación Internacional (Ley 23/98 de 7 de
Julio), y a la Ley de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid,
LCDCM (Ley 13/99 de 29 de Abril) mediante las nuevas Bases de Subvenciones
de 20 de Febrero de 2004.
El Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid se fue
estructurando en tres Subprogramas:
1. Ayudas a proyectos de cooperación a través de ONGD
2. Atención ante situaciones catastróficas y ayuda humanitaria
3. Educación para el desarrollo y sensibilización social
Sólo considerando las intervenciones realizadas a través de ONGD para el
periodo 1995 – 2004, con recursos del Ayuntamiento de Madrid, se han realizado alrededor de mil proyectos que representan un monto total de subvención
acumulado por más de 120 millones de euros.
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Respecto a las áreas geográficas preferentes y teniendo en cuenta el presupuesto destinado por región, la mayoría de los proyectos se dirigieron a Latinoamérica (67%) seguida en importancia por África (18%). Los proyectos subvencionados a ONGD en Ecuador, desde 1995 hasta 2004, representan un importe
global de 4,5 millones de euros, dirigidos a la ejecución de 28 proyectos de
desarrollo realizados a través de 16 ONGD.
En el año 2004 se inicia la elaboración del primer Plan General de Cooperación
del Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es dotarse de un marco adecuado
para la ejecución de su Programa de Cooperación para el Desarrollo, estableciendo un sistema de planificación cuatrienal, que contenga los objetivos y
prioridades que deberán regir la política de cooperación durante su periodo de
vigencia (2005-2008), aportando herramientas que hagan efectiva la coordinación y la incorporación de la sociedad civil.
El instrumento programático y de concertación incluido en el Plan General
2005-2008, para la realización efectiva del concepto de Asociación para el
Desarrollo son los Planes Estratégicos de Actuación (PEA), cuyo diseño dirigido
a la realidad ecuatoriana se presenta a continuación.

1.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN
Tal y como se expresa en el Plan General de Cooperación 2005-2008, el ejercicio de planificación de la política de ayuda municipal que supone éste y los
sucesivos Planes Estratégicos de Actuación (PEA), quiere ser un espacio de
aprendizaje y participación de los distintos actores madrileños que trabajan en
cooperación al desarrollo, fomentando actitudes como la capacidad de identificar las causas de aciertos y errores, la de aprender de la experiencia, o la creatividad para encontrar los mejores instrumentos con los que lograr los objetivos
propuestos.
La elaboración de los PEA quiere ser más un propósito estratégico firme con
una actitud abierta al aprendizaje compartido, que un ejercicio autosuficiente
de programación.

Definición del PEA:
Por Plan Estratégico de Actuación (PEA) se entiende el marco temporal,
geográfico y presupuestario para actuaciones coordinadas en torno a
unos objetivos comunes relacionados con la situación concreta de las
regiones prioritarias definidas en cada país.
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Fundamentos y principios operativos del PEA
En el ejercicio de los Principios de Acción y Cooperación expuestos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008, y en particular de los de eficiencia, concentración y complementariedad, el presente instrumento programático y de
concertación, tiene por objeto la realización efectiva del concepto de Asociación para el Desarrollo.
Se pretende de este modo coordinar todos
los esfuerzos para favorecer el desarrollo
participativo y la responsabilidad compartida de los agentes del Norte y del Sur
en la lucha contra la pobreza.

POR PLAN ESTRATÉGICO DE
ACTUACIÓN (PEA) SE ENTIENDE EL
MARCO TEMPORAL, GEOGRÁFICO Y
PRESUPUESTARIO EN TORNO A
OBJETIVOS COMUNES

Estos objetivos comunes a los que se
refiere la definición son esencialmente los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en su
aplicación general a la realidad ecuatoriana y, siguiendo las recomendaciones del Proyecto del Milenio de las
Naciones Unidas:

“Los asociados para el desarrollo deberán reafirmar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el objetivo operacional del sistema de desarrollo, con las estrategias de reducción de la pobreza a
nivel de país, basadas en los mismos, como el fundamento del
apoyo al desarrollo basado en las necesidades”.

Más adelante, se aborda de manera particular cada objetivo con respecto a la
realidad ecuatoriana atendiendo a los informes de seguimiento que el PNUD ha
producido hasta la fecha.

1.2. ANTECEDENTES
La cooperación del Ayuntamiento de Madrid en Ecuador ha tenido una relevancia creciente, representando actualmente más del 15% de la ayuda total del
Ayuntamiento dirigida a diferentes países en vías de desarrollo.
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Los proyectos subvencionados en Ecuador hasta la presente fecha representan
un importe global en el orden de los 9 millones de euros, correspondientes a la
ejecución de unos 62 proyectos y convenios de desarrollo, realizados a través
de unas 35 ONGD y entidades locales.
Por zonas dentro del país, se destaca la concentración de la ayuda en las provincias de Chimborazo y Pichincha, tanto en la cantidad total asignada como
en el número de proyectos. Le siguen en importancia las provincias de Guayas,
Imbabura y Cotopaxi.
En el cuadro a continuación se muestran las principales provincias ecuatorianas receptoras de fondos del Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo 1995-2005:

Nº orden
1
2
3
4
5
6

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AYUDA
Provincia
Número
Importe
de proyectos
Subvencionado (€)

%

CHIMBORAZO
PICHINCHA
GUAYAS
IMBABURA
COTOPAXI
Otras o varias provincias

9
14
8
8
4
19

2.376.678
1.788.127
1.107.281
773.559
593.697
2.414.087

26%
20%
12%
9%
7%
27%

TOTAL

62

9.053.429

100%

En la última convocatoria a ONGD (año 2005) se aprobaron para Ecuador un
total de 11 proyectos de cooperación y codesarrollo, por un monto total de 2,2
millones de euros.
En el cuadro a continuación se puede apreciar la evolución de los desembolsos
de cooperación que han sido dirigidos a Ecuador a través de las convocatorias
anuales a ONGD:

APORTACIÓN ANUAL A TRAVÉS DE CONVOCATORIAS A ONGD
AÑO

Total Subvencionado (€)

1995-1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

674.417
329.025
599.630
1.087.854
686.950
1.485.376
2.238.175

TOTAL

7.101.427
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La mayoría de las intervenciones han estado dirigidas a los sectores de educación, fomento productivo, salud, y –más recientemente- codesarrollo.
Entre los sectores de actividad a los que se dirigieron las intervenciones de
desarrollo, los mas destacados fueron -hasta el año 2004- los siguientes:
Nº

Sector

Total invertido (€)

1

Formación y capacitación

882.638

2

Proyectos agrícolas productivos

809.287

3

Programas de prevención en salud

645.091

4

Infraestructuras destinadas a la formación

394.204

5

Proyectos de codesarrollo

335.933

6

Proyectos productivos dirigidos a mujeres

333.233

7

Saneamiento básico

330.257

8

Atención refugiados

217.000

9

Proyectos de formación dirigidos al sector agrícola

169.294

10

Infraestructuras destinadas a la salud

135.300

Zonas de concentración de la ayuda
Cantón Cayambe (Pichincha)
Por el interés de destacar referentes concretos de la cooperación del Ayuntamiento y mostrar una particular continuidad de las intervenciones en determinadas localidades, cabe reseñar al cantón Cayambe, en la provincia de Pichincha, como el principal territorio de Ecuador receptor de fondos del Programa de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.
Desde el año 1995 se han desarrollado en Cayambe un total de 7 proyectos que
representan una inversión total de 1.090.776 euros, equivalentes al 61% de
toda la ayuda dirigida a la provincia de Pichincha. La ciudad capital de Quito
viene a ser la segunda receptora de fondos dentro de la provincia.
Cayambe se localiza al Nororiente de la Provincia de Pichincha, aproximadamente a 70 kilómetros de Quito por la vía Panamericana Norte y cuenta con tres
parroquias urbanas y cinco parroquias rurales. Las comunidades que habitan la
región se distribuyen en territorios que van desde los 2.800 a 3.500 m.s.n.m.
Los proyectos ejecutados en Cayambe han cubierto diferentes sectores de actuación, siendo especialmente relevantes los de salud y educación – desarrollados en
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varias etapas- que son ejemplo de sostenibilidad y gran impacto social en la
región, los cuales han sabido consolidarse y crecer en sus prestaciones de
servicio.
Entre los proyectos más importantes ejecutados en Cayambe se pueden destacar los siguientes:
• “Apoyo a la salud materno infantil: construcción de una maternidad en la
parroquia de Juan Montalvo” (Maternidad Mitad del Mundo) y equipamiento en una segunda etapa (con la ONGD Ayuda en Acción).
• El “Programa de apoyo educativo a niños andinos (PAENA) en Cayambe” (con
la ONGD Proyecto Solidario).
Actualmente se está desarrollando un proyecto de enfoque productivo dirigido
a la “Consolidación de la gestión social de los páramos y riego en el cantón
Cayambe” (con Intermón-Oxfam),

Otros cantones
En materia de salud, otro proyecto de significativo impacto y proyección es el
de detección y control de tuberculosis en el cantón Pangua de la provincia de
Cotopaxi, localidad con una de las prevalencias más altas de la enfermedad en
el Ecuador. En el marco de este proyecto (ejecutado con la ONGD Paz y Desarrollo) y del cual se está ejecutando una Segunda Fase de Atención Primaria en
Salud, se ha equipado el laboratorio de bioanálisis del Hospital Alli Causai en la
población de Ambato, provincia Tungurahua.
Otros cantones en los que se ha concentrado la ayuda del Ayuntamiento de
Madrid han sido: Guayaquil en la provincia de Guayas (proyectos dirigidos a los
jóvenes) y -desde el año 2004, mediante cooperación directa- en los cantones
de Riobamba, Penipe y Chambo de la provincia de Chimborazo.

COOPERACIÓN DIRECTA CON ECUADOR
En materia de Cooperación Directa desde el propio Ayuntamiento se ha venido
impulsando el Programa de Cooperación Integral Productiva (PCIP) que involucra a actores claves de las provincias de Chimborazo e Imbabura, comprometiendo hasta ahora un presupuesto de 1.652.000 euros. El Programa busca generar
desarrollo productivo en zonas del país con potencialidades para ello, mediante la
participación de un conjunto de entidades con capacidad para convertir dichas
potencialidades en realidades empresariales activas e integradas en el mercado.
El Programa cuenta concretamente con la participación de instituciones madrileñas y locales, regionales e internacionales, todas ellas comprometidas con el
desarrollo local. Se destacan entre estos actores el Escuela Politécnica Superior
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de Chimborazo, las Municipalidades de Riobamba, Chambo, Penipe e Ibarra, la
Fundación Alternativa, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), la Federación de organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Comunidad de Madrid
(FONGDCAM) y la colaboración activa de la Embajada de Ecuador en España.

CODESARROLLO
El codesarrollo es un objetivo prioritario del Plan General de Cooperación y uno
de los nuevos instrumentos de cooperación que está impulsado decididamente
el Ayuntamiento de Madrid, para lo cual se ha abierto una convocatoria específica para la presentación de proyectos.
En Ecuador se han financiado en los últimos dos años cuatro proyectos de
codesarrollo, por un monto total de 866.987 euros. En el año 2004 se subvencionaron los siguientes proyectos:
• “Iniciativas productivas para migrantes a través del fortalecimiento de redes
sociales en Madrid, Chimborazo y Tungurahua” (con Save The Children)
• “Disminuir la emigración irregular de Guayaquil a Madrid y el desarraigo
familiar, a través de formación con el apoyo de ecuatorianos residentes en
Madrid y capacitación y entrega de microcréditos a jóvenes en Guayaquil”
(con la Fundación IUVE)
En la última convocatoria (año 2005), se subvencionaron otros dos proyectos
de codesarrollo, que fueron:
• “Fortalecimiento de las relaciones institucionales,comerciales y financieras
entre Madrid y las provincias de Azuay y Cañar en Ecuador” (con CodespaFondo Ecuatoriano Populorum Progressio-FEPP Regional Cuenca).
• “Iniciativas productivas para migrantes a través del fortalecimiento redes
sociales, protección infancia e incidencia políticas públicas” (con Save The
Children).
También se suscribió un convenio con la Municipalidad de Quito para contribuir al sostenimiento de la Casa del Migrante de Quito, que contempla líneas
de actuación sobre el colectivo de migrantes y sus familias, consistentes en:
apoyo psicosocial, formación microempresarial, desarrollo de liderazgo, incidencia en políticas públicas dirigidas a la migración, y el Observatorio de la
migración de esta ciudad capital.
Aunque en el conjunto de los proyectos y aportes realizados se percibe un cierto grado de dispersión geográfica, se aprecia una tendencia a procurar intervenciones integrales o en sectores complementarios, donde el aunar esfuerzos
mejora el impacto y sostenibilidad de las actuaciones.
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1.3. PROCESO DE ELABORACIÓN
Para la elaboración del Plan se siguió un proceso de intercambio y consulta con
los principales actores de la cooperación en Ecuador, cumpliendo una serie de
actividades distribuidas en tres grandes etapas de trabajo, que fueron:

Fase preparatoria y de análisis documental
-

Recopilación de información básica-país de diversas fuentes.

-

Análisis de información gral. y datos sobre trayectoria del Ayuntamiento.

-

Reuniones con representantes AECI y CAM en Madrid.

-

Reunión con ONGDs con mayor trayectoria y presencia en Ecuador.

-

Reunión con el ministro encargado de cooperación de la Embajada de
Ecuador en Madrid.

-

Reunión con asociaciones ecuatorianas en Madrid o España (Codesarrollo).

-

Entrevistas con informantes calificados o expertos y asistencia a eventos.

-

Programación de contactos y organización de agenda de viaje.

Visita al terreno y contactos institucionales (en Ecuador)
-

Reunión con representantes y equipos técnicos de los principales actores
de la cooperación en Ecuador (OTC-AECI, Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional, AME, CONCOPE, CODENPE, Contrato Social,
PNUD, OPS Comisión Europea, OEI y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras entidades regionales de interés).

-

Reuniones de trabajo con ONGD españolas y locales en Quito, Cayambe,
Ambato, Riobamba, Loja y Guayaquil.

-

Visitas de terreno y entrevistas con delegados o representantes de ONGD
en Ecuador.

-

Reuniones con Alcaldes y sus equipos técnicos en distintas provincias y
cantones.

Formulación del Plan y redacción del Informe Final
-

Informe de visita y enfoque estratégico preliminar. Presentación.

-

Definición del marco de objetivos y valoración de los ODM en Ecuador.
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LA MESA-PAÍS
CONTRIBUIRÁ A UNA
ADECUADA IMPLANTACIÓN
Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

-

Discusión y diseño de estrategias sectoriales y geográficas.

-

Elaboración del informe final del PEA-Ecuador y preparación de anexos.

-

Proceso final de revisión y consulta del borrador (Consejo de Cooperación Municipal, OTC, CE, FONGDCAM, ONGD, Consultoras, etc.)

-

Publicación y divulgación del PEA-Ecuador.

Las actividades posteriores de presentación del Plan y las reuniones periódicas
de la Mesa-País además de monitorear los aspectos de la realidad ecuatoriana
y valorar las estrategias de intervención propuestas, contribuirán a una adecuada implantación y seguimiento del Plan dentro de la gestión del Ayuntamiento de Madrid.
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02

Marco
Estratégico

2.1. OBJETIVOS DEL PLAN

2.1.1. Objetivo general
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid ha contribuido a la
reducción de la pobreza y potenciado el desarrollo humano de las comunidades
y municipios de Ecuador a los que ha sido dirigida.

2.1.2. Objetivo Específico
Se han implantado orientaciones y modelos de gestión que mejoran la calidad y
hacen más eficaces las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid en Ecuador,
directamente y a través de sus socios de la cooperación, acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en dicho país.
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2.1.3. Resultados
El logro de este objetivo específico estará soportado por la consecución de los
siguientes resultados:
-

Se ha logrado concentrar las intervenciones de desarrollo en las provincias de Ecuador establecidas como prioritarias por el Ayuntamiento
de Madrid, dirigidas a incrementar la cobertura de necesidades sociales
básicas y la capacidad de generación de ingresos de la población.

-

- Que la mayor parte de los fondos aportados por el Ayuntamiento
correspondan a proyectos o programas que aborden más de un componente de desarrollo, o cuenten con una estrategia de ejecución plurianual sobre un mismo territorio o sector prioritario de Ecuador.

-

- Que los proyectos y programas de cooperación subvencionados por el
Ayuntamiento de Madrid en Ecuador hayan sido diseñados en base a un
plan estratégico de actuación propio de las entidades involucradas, que
contribuyan a garantizar coherencia y continuidad en las intervenciones.

-

- Los proyectos y programas de cooperación desarrollados mediante
subvenciones del Ayuntamiento de Madrid están alineados o establecen coordinaciones concretas con otras intervenciones de desarrollo
de la cooperación española e internacional en Ecuador, y con las instituciones políticas o rectoras del país con competencia en cada caso.

-

- Los proyectos y programas subvencionados en Ecuador están cubiertos por mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación que aseguran una retroalimentación constante de la gestión del Ayuntamiento
en materia de cooperación al desarrollo.

AL MENOS EL 80 % DE LA
AYUDA MUNICIPAL INCORPORA
LOS ODM EN LA FORMULACIÓN
DE OBJETIVOS E INDICADORES
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-

Los proyectos y programas subvencionados en Ecuador incorporan medidas de fortalecimiento de la gestión local y la sociedad civil, como
acompañamiento sistematizado de las intervenciones de desarrollo.

-

Se han promovido intervenciones de codesarrollo capaces de aprovechar las oportunidades derivadas del fenómeno migratorio entre Ecuador y España, y que potencian intervenciones específicas en las regiones emisoras de emigrantes.

La definición de las actividades y tareas específicas del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid que permitirán concretar estos resultados, se desarrollan en el apartado de Marco Operativo del presente Plan.

2.1.4. Indicadores
Como principales indicadores de comportamiento que permitirán validar las
estrategias del Ayuntamiento de Madrid en Ecuador, se definen los siguientes:
•

Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña incorpora referencias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la formulación de
objetivos e indicadores, respondiendo al marco estratégico previsto en
este PEA1.

•

Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña en Ecuador se
ha dirigido a las provincias prioritarias.

•

Al final del periodo al menos el 60% de las intervenciones tendrá
carácter integral o se desarrollarán complementando otras iniciativas.
Se incluye aquí, la asociación de entidades que combinen fortalezas
técnicas específicas.

•

Al menos el 70% de las intervenciones incorpora acciones de fortalecimiento institucional o apoyo a la sociedad civil en torno a sistemas de
vigilancia ciudadana y otras iniciativas de participación.

•

La OTC, el INECI, la AME y las entidades administrativas identificadas
en cada región son informadas del 100% de los proyectos aprobados.

•

Al final del período al menos el 50% de las intervenciones aplicarán
mecanismos independientes de evaluación, de manera coordinada con
el Ayuntamiento de Madrid, participando en la divulgación de resultados como medio de aprendizaje compartido en base a la experiencia.

1 Se favorecerá el establecimiento de indicadores específicos de impacto sobre la consecución de los ODM atribuibles
a la intervención de la ayuda del Ayuntamiento, conscientes de la dificultad para aislarla del resto de los flujos de
recursos invertidos en cada intervención y sus efectos.
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En la gestión de valoración, seguimiento y evaluación de la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid se incorporarán sistemáticamente indicadores relacionados con los niveles de coordinación y complementariedad institucional
local alcanzados y con el presupuesto dirigido específicamente a los componentes de los ODM, las actividades de fortalecimiento municipal, etc.
Así mismo, se valorará que los indicadores objetivamente verificables que se
propongan en el diseño de cada intervención guarden correspondencia con los
que NNUU, a través del PNUD, establecen en los informes de cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Ecuador.

2.2. PRIORIDADES SECTORIALES: LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO
Como un punto de partida para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio se plantea que: “para que todos los países puedan alcanzar los Objetivos, el mundo debe empezar por no considerarlos como ambiciones abstractas
sino como objetivos normativos prácticos” 2.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid incorpora como propios los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por
NN.UU., a alcanzar en el año 2015, que son:

OBJETIVOS DEL MILENIO
1. Reducir a la mitad la proporción de personas que viven en
extrema pobreza entre 1990 y 2015,
2. Lograr la matriculación primaria universal no mas tarde de
2015,
3. Eliminar disparidades entre géneros en la enseñanza primaria y
secundaria,
4. Reducir en dos terceras partes las tasas de mortalidad infantil,
5. Reducir las tasas de mortalidad materna en tres cuartas partes,
6. Luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
7. Asegurar la sostenibilidad medioambiental,
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

2

Invirtiendo en el Desarrollo: Un plan práctico.
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Estos objetivos incluyen metas susceptibles de ser controladas y medidas cuantitativamente, para evaluar su progreso.
Conforme a las recomendaciones del CAD
2002 sobre la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, se trata de integrar en la
formulación de proyectos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y muy especialmente
la referencia a sus indicadores como marco
de evaluación.

EL PLAN GENERAL DE
COOPERACIÓN INCORPORA COMO
PROPIOS LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO

En este sentido, la estrategia del Ayuntamiento de Madrid incorpora para cada
objetivo y meta las recomendaciones de los
informes de cumplimiento de los ODM elaborados por NN.UU. en Ecuador,
antes citados, y especialmente en lo referido a las denominadas quick wins o
actividades “de ganancia rápida” que es posible poner en práctica para alcanzar
beneficios a corto plazo.
El ODM 8, al ser en realidad un medio para alcanzar los demás ODM, se trata
más ampliamente en el capítulo relativo a Gestión del PEA.
Las estrategias en materia de educación, salud o generación de ingresos
expuestas en el Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de
Madrid, encuentran en este marco una mayor definición y adaptación a la realidad concreta del Ecuador. En este mismo orden, cabe destacar que la planificación oficial ecuatoriana también ha ido adoptando este marco de referencia
de los ODM.
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ODM 1: Erradicar la Pobreza extrema y el Hambre

META 1: Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos fueran inferiores a un
dólar por día (pobreza extrema).
La realidad ecuatoriana presenta serias debilidades en materia de generación
de ingresos y empleo como son: la falta de competitividad, un exceso de regulación e intervención en los mercados, falta de un marco de seguridad jurídica
mínimo, la elevada conflictividad sindical, que bloquea el avance de muchas
medidas de política económica y hace muy difícil la definición de una estrategia nacional de desarrollo, la elevada corrupción, que incrementa la carga
regulatoria, dificulta la apertura de negocios y la comercialización de determinados productos y estimula el sector informal de la economía.
Como resultado, en 1999 casi 2 millones de ecuatorianos carecían de recursos
monetarios para satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos.
La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo se
desdobla en los siguiente componentes:

I. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO:
1. DESARROLLO LOCAL
•

Apoyar con las municipalidades cantonales, la promoción del desarrollo
local, generación de inversión y empleo. Se prestará especial atención a
la identificación de potencialidades, elaboración de mapas de recursos,
presupuestos y Planes de Desarrollo de carácter participativo y la puesta en marcha de herramientas que mejoren la transparencia de la gestión de dichos gobiernos.

2. DESARROLLO MICROEMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO:
2.1. En primer lugar, enfatizar la promoción de una política de mayor acceso de las mujeres al mercado laboral, al entender que resulta más
efectivo que propiciar una política de equidad de ingresos entre hombres y mujeres.
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2.2. Promocionar la micro y pequeña empresa para jóvenes, con énfasis en
la capacitación en gestión empresarial.
2.3. Lograr que las microempresas generen economías locales de mayor
escala a través de la consolidación de mercados especializados y la
articulación empresarial.
2.4. Fomentar el movimiento asociativo empresarial para el desarrollo de
tejido industrial de base como: las asociaciones distritales de microempresarios, cámaras de comercio locales y sectoriales.
2.5. Apoyar programas de capacitación orientada hacia ramas productivas
diversificadas e innovadoras, y no a ramas con mercados saturados.
2.6. Impulsar la ampliación y diversificación de la oferta exportable
mediante la creación de redes para la exportación directa, la especialización en productos de valor añadido y la promoción de la cultura
exportadora.
2.7. Apoyar programas de formación para jóvenes, que mejoren sus posibilidades de acceso al mercado laboral y a la generación de sus propias
iniciativas económicas,
2.8. Promover la defensa de los derechos laborales de los jóvenes, mejorando
las condiciones de ingreso y trabajo de los convenios de formación y de
prácticas, con particular atención a las trabajadoras del hogar jóvenes.
2.9. Fortalecer líderes, organizaciones e instituciones públicas y privadas en
la vigilancia de los derechos, favoreciendo. reclamos proporcionados,
coherentes en sus planteamientos y conforme a los canales regulares
de diálogo.
2.10. Apoyar programas que privilegien Servicios Financieros dirigidos a los
sectores más pobres.

II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL:
1. Promover el desarrollo de mercados rurales, con preferencia hacia los
Corredores Económicos para el apoyo a los espacios articulados entre
ciudades y medio rural.
Se prestará especial atención a la identificación de potencialidades,
elaboración de mapas de recursos, Planes de Desarrollo Económico,
análisis y comprensión de la complejidad de los mercados y la organización local de los recursos en el mundo rural.
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2. Fomentar el empleo de cadenas productivas, como unidades adecuadas de análisis y programación que vinculan recursos y productos
determinados de una región con las condiciones de la economía nacional e internacional.
Se trata de un instrumento de planificación estratégica, que considera
la articulación de actores sociales y agentes económicos, las relaciones
entre el Estado, los productores, el sector empresarial y las instituciones de investigación y promoción, constituyendo una base para la concertación de compromisos y el añadido de valor. En general, el refuerzo
debe tener en cuenta todas las fases de la cadena productiva para
resultar fructífero.
3. Apoyar la adaptación-utilización de nuevas tecnologías que permitan
alcanzar estándares de calidad en los productores pobres, mejorar su
competitividad, así como la obtención de certificaciones adecuadas.
4. Apoyo a la realización de estudios de viabilidad económica, identificación de mercados meta, y transferencia sostenible de los proyectos.
5. Fomentar programas de responsabilidad social corporativa en el
entorno de las intervenciones, como contribución a la consecución de
los ODM.
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META 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre
(Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica y global).

La desnutrición afecta principalmente a las poblaciones rurales e indígenas.
Según datos referidos a 2004, revelan que cerca de 210 mil niños y niñas registraron una baja talla para su edad (17.4%) y alrededor de 176 mil un bajo peso
para su edad (14.6%).
El 67% de los niños menores de 5 años residentes en zonas rurales sufre desnutrición crónica.
Aún en el escenario de mayor crecimiento económico, en virtud de los datos
expuestos, Ecuador no alcanzará las metas propuestas para el año 2015, es
decir: 8.6% de desnutrición global y 11.4% de desnutrición crónica.

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Favorecer que las intervenciones implementadas aborden las dimensiones
de la soberanía alimentaria -incluidas oferta, acceso y consumo-, lo cual
implica la necesidad de acciones interrelacionadas en las áreas de mejoramiento de ingresos, acceso a alimentos baratos, programas específicos de
atención alimentaria y aumento de la oferta de alimentos básicos, en especial a nivel de unidades familiares de
producción y autoconsumo.
2. Apoyar los procesos de transferencia de
los programas sociales de complementación alimentaria a los gobiernos
locales de área rural. En particular, al
monitoreo de la ejecución, la participación de la ciudadanía y de otros actores
relacionados, como los productores
locales.

LA DESNUTRICIÓN AFECTA
PRINCIPALMENTE A LAS
POBLACIONES RURALES E
INDÍGENAS.

3. Capacitar a los gobiernos cantonales en el manejo de programas de política social, respondiendo a necesidades institucionales específicas, claramente identificadas, capaces de traducirse en un mejoramiento efectivo de la
gestión.
4. Promover el aumento de los controles prenatales.
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ODM 2: Lograr la enseñanza básica universal3

META 3: Velar para que, en el año 2015 los niños y las niñas puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza básica (10 años)

En 2000, el Ecuador destinó a Educación el 1,9% del PIB, situándose en el nivel
mas bajo de toda Iberoamérica.
En el ámbito nacional, apenas el 60% de los niños y niñas de 5 años de edad
asiste al primer año de básica. Del mismo modo, apenas la mitad de los menores que concluyen la educación primaria continúa sus estudios secundarios.
En el sector rural la tasa promedio de escolaridad es de 5 años, siendo el analfabetismos de mas del 20%.
El 20% de las escuelas no tiene acceso a la electricidad ni al agua potable. Este
porcentaje crece en las escuelas unidocentes, donde llega al 50%.

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
1.1. Apoyar programas dirigidos a lograr una educación de calidad para
todos, que cumpla con los criterios de equidad, calidad y pertinencia.
En este sentido se favorecen intervenciones integrales o intersectoriales (que atienden a formación docente, rehabilitación de la infraestructura educativa preexistente, propuesta pedagógica, gerencia, coeducación, apoyo a los gobiernos locales).
1.2. Apoyar modalidades diversificadas adecuadas a las condiciones de vida de
distintos grupos de niños y adolescentes que no acceden a la educación
básica, desertan, trabajan o ingresan tardíamente al sistema educativo.
1.3. Adaptar la educación al mapa de recursos, uniendo educación y desarrollo local.
1.4. Favorecer programas de recuperación y refuerzo pedagógico.

3

Ecuador decidió contextualizar este objetivo por cuanto la norma constitucional (art. 67) garantiza la Educación
Básica y no solamente la primaria.

4 Promedio

regional 4,7% en 2004. Datos del Contrato Social por la Educación.
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1.5. Desarrollar, en las áreas rurales, campañas de alfabetización dirigidas
a madres jóvenes para sensibilizar respecto de la importancia de la
educación de sus hijos.
1.6. Favorecer el establecimiento de mecanismos eficaces de vigilancia social
a través del mejoramiento de los sistemas de información, el fortaleciendo de las Redes Escolares, los Comités Cantonales de Educación, y las
asociaciones de padres como parte de la comunidad educativa.
Es necesario fijar buenos indicadores de resultados en las intervenciones de apoyo a la vigilancia ciudadana.
La vigilancia será entendida dentro de la participación, por lo que es necesaria una previa educación en derechos, organización de la población, y
fortalecimiento de las instituciones para que se acepte esta participación.
1.7. Apoyar la cobertura de gastos escolares y de uniforme en familias de
bajos ingresos.
1.8. Apoyar en zonas rurales los almuerzos escolares gratuitos con alimentos
de producción local y, de ser posible, con raciones para llevar a casa.
1.9. Favorecer campañas antiparasitarias.
1.10. Monitorear y favorecer destrezas de los niños trabajadores y de la calle
para evitar que deriven hacia cuadros de delincuencia o prostitución,
complementar su educación y alimentación. Apoyar créditos familiares a
la educación, programas radiales educativos, atención psicosocial al
trauma infantil por la violencia, trabajo social con niños delincuentes.
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2. CAPACITACIÓN
2.1. Apoyar la capacitación de directores de centros en la gestión de los
mismos, con la incorporación de actividades de asesoramiento dentro
del centro educativo.
2.2. Fortalecer los programas de formación inicial y capacitación permanente de docentes de educación básica sobre todo en la enseñanzaaprendizaje de la lecto-escritura y las matemáticas.
En las áreas rurales, dicha capacitación debería enfatizarse en un
mejoramiento de los programas de educación bilingüe.
2.3. Apoyar la mejora de las condiciones de trabajo y académicas de los
docentes, enfatizando la incorporación de actividades de asesoramiento dentro del aula, habitabilidad, transporte, cuidar el acompañamiento
periódico del maestro y director.
2.4. Fomentar pasantías dirigidas a compartir experiencias de éxito.
3. Se apoyarán intervenciones enmarcadas por programas bilaterales de los
Gobiernos de España y Ecuador.

ODM 3: Promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer.
META 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria en todos los
niveles de enseñanza antes del fin del año 2015.

Los mayores obstáculos para una efectiva igualdad de género están en los déficit en educación y salud así como las condiciones generales de pobreza.
Cabe destacar como notoria la menor permanencia de las niñas en la Educación Básica y el bachillerato, por lo que se hace preciso garantizar la matrícula
y permanencia de las niñas en la Educación Básica.
Igualmente, como dato indicativo citar que el desempleo entre las mujeres
(14%) representa el doble que el de los hombres (7%).
Por otro lado, los índices de violencia de género son altos, tanto por maltrato
físico (27,7% de los casos de agresión), como psicológico (24,9%).
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• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:5
1. Apoyar las políticas públicas a favor de la igualdad de oportunidades tendentes a eliminar las diferencias entre lo masculino y femenino.
En particular el fortalecimiento de sus capacidades para generar un proceso
de aprendizaje social en torno a la perspectiva de género.
2. Promover mecanismos de vigilancia social que garanticen el acceso a una
educación de calidad y la permanencia de las niñas en el sistema educativo.
3. Apoyar programas de alfabetización de mujeres en las zonas rurales.
4. Apoyar los beneficios laborales por maternidad y paternidad.
5. Promover la oferta de servicios integrales de atención, prevención y promoción y de redes comunitarias contra la violencia intrafamiliar.
En particular se priorizará la educación y sensibilización, dirigida a promover la equidad de genero en los comportamientos y actitudes de los jóvenes
en relación a la violencia de género contra las adolescentes y mujeres.
6. Promover la elaboración de bases de datos sobre la concentración de inequidades de género6.

5 Conforme al Objetivo 1 del Plan General 2005-2008, que recoge los criterios del Reglamento 806/2004 del Parl.
Europeo y el Consejo sobre igualdad hombre y mujer en la Cooperación. al Desarrollo.
6 Esta estrategia se fomentará a través de la Red Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo del
Ayuntamiento de Madrid, creada en Febrero de 2005.
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ODM 4: Reducir la mortalidad en la infancia

META 5: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes, entre
1990 y 2015.

La Agenda política del II Congreso Nacional por la salud y la vida 2004-2006
establece los ODM, y en particular los del sector salud, como objetivos intersectoriales que precisan la participación de las organizaciones de la sociedad
civil en la construcción del Sistema Nacional de Salud desde el nivel local de
los Consejos Cantonales, y teniendo como eje central el desarrollo humano.

LA MAYOR PARTE DE LAS MUERTES
INFANTILES SE RELACIONAN CON
FACTORES VINCULADOS A LAS
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
Y SOCIOECONÓMICAS

Como lineamientos básicos se establece entre otros: integrar los ODM adaptándolos a la realidad local; - fortalecimiento de los Consejos Cantonales como espacio
de coordinación y planificación local del SNS; - atención
a “los grupos mas postergados”; - fortalecimiento de la
sociedad civil mediante la información, capacitación,
educación y rendición de cuentas a la ciudadanía.

En 1990, las probabilidad de muerte entre el primero y
quinto año de vida fue de 49.9 y 65.9 por mil, respectivamente. En el año 2000, dichos valores se redujeron a
29.1 y 35.6 por mil., sin embargo, los valores estimados en Carchi y Cotopaxi
duplican la tasa nacional.
La mayor parte de las muertes infantiles, están todavía relacionadas con factores vinculados a las condiciones medioambientales y socioeconómicas en que
se desarrolla la vida de los niños y niñas. En este sentido, los infantes de
madres sin instrucción tienen una tasa de mortalidad 4,6 veces mas alta que
los de madres que alcanzaron educación superior.

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Favorecer procesos de fortalecimiento de los servicios prenatales de atención al parto y pediatricos a nivel cantonal, así como las organizaciones
comunitarias, apoyando la estabilidad y capacitación del personal de salud.
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2. Promover intervenciones multisectoriales que aúnen propuestas de salud y
educación en la escuela, fortalecimiento de estructuras cantonales y desarrollo económico.
3. En el ámbito rural, priorizar salud primaria en ámbitos de prevención y
capacitación, en particular las postas de salud, dotándolas con personal de
la propia comunidad, con formación en atención primaria de salud y personal polifuncional y bilingüe. Se favorecerá los equipamientos básicos y
transportables.
4. Facilitar programas de educación en la escuela, rehidratación y desparasitación, complementando intervenciones de Agua Segura.
5. Apoyar el proceso e interpretación de información en salud y la toma de
datos sobre el progreso e impacto de políticas de salud. (tema para la Red
Universitaria de Investigación).
6. Promover el uso de la telemática, las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, en zonas rurales remotas, e integrar a las Universidades
para que inviertan en investigación en desarrollo, enfocada hacia los problemas de salud infantil.
7. Favorecer procesos de transparencia y vigilancia ciudadana.

ODM 5: Mejorar la salud materna

META 6: Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.

En primer lugar destacar la tasa de mortalidad materna, estancada desde 1999
en 160 por cien mil. Este dato es relativamente alto comparado con otros países de la región latinoamericana.
La anemia en el embarazo, el analfabetismo, el bajo nivel social y económico de
la mujer, la violencia intrafamiliar son algunos de los factores que contribuyen
a mantener estos niveles.
Dada la franca vinculación entre mortalidad materna y pobreza, las acciones deben
dirigirse prioritariamente a atender las necesidades de las mujeres que habitan las
zonas rurales y, en particular, las áreas geográficas de elevada presencia indígena.
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• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Fortalecer las actividades de prevención en la salud materna como los controles de embarazo, parto y posparto, y la detección y tratamiento del cáncer ginecológico.
2. Actuaciones dirigidas al fortalecimiento de los Consejos Cantonales de
Salud.
3. Fomentar programas de educación para la salud dirigidos a las mujeres
gestantes, especialmente rurales e indígenas.
4. Apoyar la capacitación del personal profesional de salud en temas de
salud de las mujeres y de los niños y equidad de género, incorporando un
enfoque de género que considere el contexto sociocultural de las mujeres y
adolescentes en general y de las poblaciones excluidas en particular.
5. Favorecer programas de nutrición comunitarios, con alimentos de producción local, que apoyen el amamantamiento y, en los casos que sea necesario proporciones suplementos de micronutrientes (zinc, vitamina A, hierro,
ácido fólico) a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y niños
menores de 5 años.

ECUADOR ESTÁ INCLUIDO
ENTRE LOS OCHO PAÍSES
CON MAYOR CARGA DE
TUBERCULOSIS (TB) EN EL
CONTINENTE AMERICANO

6. Promover mecanismos de vigilancia ciudadana que garanticen el acceso a
un servicio de salud de calidad, conforme a la Ley de Maternidad Gratuita, y
favorecer la participación de las mujeres en la planificación y evaluación
de los servicios de salud. Se trata de cubrir la necesidad previa de generar
cultura de participación, elaboración de indicadores de impacto y de cumplimiento para un seguimiento adecuado.
7. Apoyar programas de mejora de infraestructura y equipamiento, incluidos
los medios de transporte que aseguren la accesibilidad de los servicios de
salud maternal.
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8. Fomentar la participación de los varones en el cuidado de la salud de las
mujeres, de los niños y la maternidad.
9. Promover el uso de la telemática, las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, en zonas rurales remotas, e integrar a las Universidades
para que inviertan en investigación en desarrollo, enfocada hacia los problemas de salud materna.

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras
enfermedades

META 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.

En los últimos 13 años, el número de casos de VIH/SIDA en el país se incrementó aproximadamente en un 836%. Sólo en el año 2004 se registraron 1.006
nuevos casos (102 casos en menores de 15 años), cifra que, comparada con el
año 2003, representó un incremento de 25%.
El VIH/SIDA afecta, cada vez más, a las mujeres y a la población joven (menor
de 30 años), quienes representaron el 29% y el 53%, respectivamente, de los
casos reportados en el 2004.

META 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de la malaria y
otras enfermedades graves.

La malaria representa un grave problema de salud pública, con un notable
incremento que, entre 1996 y 2001, pasó de 12 mil a 106 mil casos, para luego
descender, en el año 2004, a cerca de 29 mil casos.
Esta situación se complica por la resistencia a los medicamentos antimaláricos.
Por otro lado, Ecuador está incluido entre los ocho países con mayor carga de
tuberculosis (TB) en el continente americano. En el año 2002, se registró una tasa
de incidencia nacional de 42.7 por 100 mil habitantes. Tasas superiores a 212 por
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100 mil habitantes se observaron en las parroquias con altos índices de pobreza
–urbano - marginales, rurales con elevada presencia de población indígena-.

EL 30,9% DE LOS SUELOS DE LA
SIERRA ESTÁ EROSIONADO, Y SOLO
SE CONSERVA EL 30% DE LA
SUPERFICIE ORIGINAL DE LOS
MANGLARES

La infección simultánea de Tuberculosis y VIH/SIDA constituye también un problema importante en el país. En el año
2003, la prevalencia notificada de VIH/SIDA en pacientes
con tuberculosis fue de 0,92%, mientras que la TB estuvo
presente en el 25% de las personas con VIH/SIDA.

Referir brevemente que la alta incidencia de TB se debe,
entre otros factores: al limitado diagnóstico precoz; al
escaso personal de salud con capacitación y recursos suficientes para realizar la búsqueda activa de sintomáticos
respiratorios; a las dificultades en la realización de exámenes bacteriológicos por
el deterioro de los equipos; a la provisión irregular de reactivos e insumos. Además,
factores como la irregularidad, abandono y autoadministración del tratamiento,
han incidido en el incremento de casos multidrogoresistentes.

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Mejorar los servicios de prevención y detección precoz de casos.
2. Promover medidas educativas y de información dirigidas al conjunto de la
población, no sólo colectivos de riesgo, incorporando un enfoque de género
que considere el contexto sociocultural.
Cobra especial atención las actividades encaminadas a promover los chequeos de VIH, reducir los comportamientos de riesgo, y fomentar las conductas responsables.
3. Apoyar los programas de capacitación de los equipos técnicos, también en
las medidas de prevención expuestas en apartado anterior.
4. Apoyar programas de vigilancia de acceso a tratamientos farmacológicos
completos, su interrupción, automedicación y/o resistencia.
5. Apoyar movimientos u organizaciones sociales con patologías específicas, VIH,
discapacitados, e invertir en el diseño de proyectos participativos dotados de
una estructura organizativa y de representación que garantice su sostenibilidad.
6. Actuaciones dirigidas al fortalecimiento de los Consejos Cantonales de
Salud.
7. Promover el uso de la telemática, las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, en zonas rurales remotas.
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ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente
META 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
Entre 1990 y 2000, el porcentaje del territorio nacional cubierto por bosques se
redujo de 43% a 38%, respectivamente. Por otro lado, el 30,9% de los suelos
de la sierra está erosionado, y solo se conserva el 30% de la superficie original
de los manglares.
Si bien el 18,55% de la superficie del territorio nacional es ocupada por el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, el 24% de la cobertura vegetal de este
espacio se encuentra intervenido por actividades humanas.
En cuanto a las emisiones de CO2, mientras en 1990 se emitieron 1.6 toneladas de CO2
por habitante, en el año 2004 se registró una emisión de 2.3 toneladas de CO2/hab.

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar el fortalecimiento institucional a nivel cantonal, estimulando la participación del sector privado y la sociedad civil organizada en la gestión
ambiental (por ejemplo en la gestión de riesgos, manejo de desechos sólidos,
concesiones de ecoturismo, aprovechamiento de recursos naturales renovables y gestión de áreas naturales protegidas, repoblación forestal, etc.);
2. Favorecer la participación ciudadana en los procesos de vigilancia social en
torno a problemáticas ambientales;
3. Promover la educación ciudadana en materia ambiental y la inclusión de
especificidades culturales- étnicas en los planes de gestión.
4. Apoyar la formulación de estrategias que vinculen el tema ambiental con el
comercio.
5. Incorporar variables de riesgo natural al diseño de las intervenciones de
desarrollo dirigidas a poblaciones de cantones o localidades con una alta
vulnerabilidad, incluyendo capacitaciones basadas en planes de contingencia y mapas de riesgo.7
6. Fomento de la producción orgánica y ecológica y su certificación.

7 Ver especialmente: OPS-ECHO. Guía de preparativos en salud frente a erupciones volcánicas. Módulos 1 al 5 y CD
con material de capacitación. Feb. 2005; y COOPI-OXFAM-IRD Amenazas, vulnerabilidad capacidades y riesgo en el
Ecuador: Los desastres un reto para el desarrollo. Quito. May. 2003. 117 pp. y Anexos.
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META 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
Se estima que en el 70% de las cuencas hidrográficas por debajo de los 2.800
mts, el agua no es apta para el consumo humano directo.
En el área rural, el déficit de acceso al agua potable asciende al 58%, mientras
que el déficit de saneamiento básico representa el 63%.
En 1990, la cobertura de servicios de disposición de excretas alcanzaba ya apenas al 57% de la población, sin embargo el 90 % de las aguas residuales producidas en las ciudades no recibe tratamiento alguno y es descargado directamente a los ríos.

EN EL 70% DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EL AGUA NO ES
APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
DIRECTO

Alrededor de 190 municipios no tiene gestión adecuada
de residuos sólidos causando un acusado detrimento de
la saludo pública y del medioambiente.
En la actualidad se reportan 225.000 casos anuales de
diarreas y enfermedades gastrointestinales.

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar programas de Agua Segura a nivel domiciliario, acompañados de
programas de educación.
Agua Segura es una intervención de calidad del agua basada en el hogar y
centrada en tres componentes: tratamiento de punto de uso, almacenamiento seguro, y técnicas para el cambio de conducta.
2. Fortalecer la participación comunal y municipal en la construcción, gestión
y supervisión de los servicios y sistemas de agua potable y saneamiento.
3. Favorecer la constitución de mancomunidades de servicios que permitan
acometer proyectos conjuntos y optimizar el aprovechamiento de fuentes y
servicios de tratamiento de aguas residuales.
4. Incentivar actividades de carácter continuado de capacitación sanitaria y
realización de pasantías de actualización en tecnología sanitaria para el
reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos
5. Favorecer la participación en los procesos de vigilancia ciudadana, con
especial énfasis en la difusión y acceso a la información.
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META 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de los habitantes de
asentamientos humanos y tugurios.

La población que vive en tugurios (asentamientos precarios) ha crecido del
9.5% en 1990, al 17.6% en 2004. De proseguir la tendencia, se prevé que este
porcentaje podría alcanzar un valor de 25% en el año 2015.

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar programas de mejoramiento habitacional, incluidos el desarrollo y
mejora de mecanismos de crédito para tal fin, que atiendan a los sectores
pobres.
2. Favorecer programas de legalización de la tenencia de la tierra.
3. Promover proyectos de servicios básicos de electrificación y comunicación
en zonas rurales, orientados a mejorar su calidad de vida y las actividades
productivas.
4. Favorecer el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de capacidades
administrativas municipales para la revisión de la calidad de la producción
de vivienda en los asentamientos humanos,
5. Promover la participación de las organizaciones vecinales en la implementación de programas de vivienda digna.
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2.3. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS
MARCO GEOGRÁFICO DE LA POBREZA EN ECUADOR
La pobreza en Ecuador se distribuye fundamentalmente en torno a dos grandes espacios geográficos: la sierra, en cuyas provincias se concentra más de
la mitad de la pobreza total, y la costa central donde se distribuye el resto.
Las tres provincias centro-costeras de Guayas, Manabí y Los Ríos comprenden
alrededor del 46% de la población total bajo el umbral de pobreza de Ecuador (3,5 MM de pobres). De este total, se estima que
alrededor de la mitad se encuentran en pobreza extreEN LAS PROVINCIAS DE LA SIERRA
ma. Esta distribución territorial de la pobreza se debe
principalmente a los flujos migratorios internos que
SE CONCENTRA MÁS DE LA MITAD
históricamente han desplazado población mayoritariaDE LA POBREZA DEL PAÍS
mente desde las provincias más deprimidas de la Sierra
hacia las de la Costa central de Ecuador, en búsqueda
de las mayores oportunidades que han ofrecido sus principales ciudades,
grandes plantaciones y otras actividades económicas dominantes en diferentes períodos.
Nueve provincias, siete de ellas de la Sierra, completan -bajo un patrón de distribución más disperso- la otra mitad del cuadro de pobreza del Ecuador. En la
costa ecuatoriana, son Esmeraldas –al norte- y El Oro –al sur– las provincias
con altos niveles de pobreza que también fuerzan desplazamientos de la población hacia las regiones más céntricas del país.
En este último conjunto de provincias, fundamentalmente emisoras de población pobre de origen campesino e indígena, es donde se ha realizado históricamente alrededor del 80% de la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, lo cual
constituye un primer referente básico para la priorización geográfica del plan.
De cada departamento se presenta a continuación una caracterización básica y
se desarrolla la estrategia departamental correspondiente.

SELECCIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN
Los criterios utilizados para la selección de las áreas de actuación se basan en
los objetivos y resultados definidos en el Marco Estratégico, consistiendo básicamente en:
-

Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento, en función de:
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-

-

•

Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, fundamentalmente indicativas de altos niveles de pobreza
local.

•

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de
las ONGD y otros socios locales.

•

Convenios de colaboración del Ayuntamiento de Madrid y marco interinstitucional de proyectos y programas planificados o en curso.

Lograr complementariedad con otras intervenciones en Ecuador:
•

De la cooperación española: AECI, CAM y otras.

•

De las otras cooperaciones internacionales.

Acompañamiento y entorno de actuación, considerando:
•

Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial.

•

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar
las futuras intervenciones que se propongan.

De la aplicación de estos criterios resulta que las regiones de Ecuador en las
que se ha propuesto concentrar geográficamente los esfuerzos de cooperación
del Ayuntamiento de Madrid, durante el período 2006-2009, son las siguientes:
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SIERRA CENTRAL:
w Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.
REGIÓN NORTE:
w Localidades pobres enmarcadas en los planes especiales y áreas de
actuación definidas por la unidad de gestión territorial.
REGIÓN SUR:
w Localidades pobres enmarcadas por estrategias de desarrollo
binacional.

La selección de estas áreas geográficas no excluye la posibilidad de desarrollar
proyectos en otras regiones de Ecuador, atendiendo a las prioridades sectoriales
ya descritas, pero desea indicar una clara orientación hacia aquellos territorios
donde el Ayuntamiento de Madrid ha concentrado históricamente sus esfuerzos y desarrollado intervenciones valoradas estratégicamente por su calidad e
impacto. En tal sentido el marco presupuestario buscará incentivar esta concentración geográfica de la ayuda, haciendo previsiones para atender a otros
contextos de interés.
Dentro de lo posible se han identificado los cantones y sectores con mayor
prioridad por Provincia, basados en la distribución de la pobreza local, la trayectoria del Ayuntamiento de Madrid, y los programas de cooperación directa
en marcha mediante convenios con entidades locales. Se espera que esto permita una mejor definición de las futuras intervenciones de desarrollo.
En cada Provincia también se han considerado los programas e iniciativas de
interés estratégico por su complementariedad y coherencia con los objetivos
descritos anteriormente. Se trata de intervenciones promovidas por instituciones ecuatorianas, organismos multilaterales y socios de la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid, ONGD, la AECI, la CAM, etc., con los que este PEA
busca alinearse, sin perjuicio de apoyar otras iniciativas que resulten igualmente coherentes con los principios, enfoques y objetivos expresados en el Plan
General de Cooperación 2005-2008.
En todo caso se debe subrayar como referencia obligada los datos y mapas de
pobreza y desarrollo humano divulgados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Unidad de Información y Análisis del Frente Social (SIISE) y el PNUD.
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2.3.1. Sierra Central
Como ya se vio en la sección de Antecedentes, las provincias de la sierra central de Ecuador han concentrado -a través de diferentes instrumentos de cooperación- la mayor parte de la ayuda del Ayuntamiento de Madrid desde el año
1995, coincidiendo con una tendencia general que también se aprecia en la
cooperación española en general. Sólo las provincias de Pichincha, Chimborazo
y Cotopaxi, recogen actualmente el 53% de toda la ayuda canalizada por el
Ayuntamiento de Madrid
hacia Ecuador en los últimos diez años.
Esmeraldas

NO
CO

C

CARCHI

Tulcán

Esmeralda

ESMERALDAS

IMBABURA

Ibarra
Nueva Loja

PICHINCHA

SU

Quito
Santo Domingo de
los Colorados
Coca

NAPO

MANABI

COTOPAXI
Tena

Latacunga

Portoviejo

Ambato
Daule

LOS
RIOS
Babahoyo

TUNGURAHUA
Guaranda

Puyo

BOLIVAR
Riobamba

Guayaquil
GUAYAS

PASTAZA

CHIMBORAZO

Corriente
Macas

CAÑAR
Azogues

MORONA-SANTIAGO
Cuenca
AZUAY
Machala
EL ORO

Santiago

Pastaza

50
En el cuadro a continuación se resumen los datos de distribución de la pobreza
en la Sierra Central:
DATOS DE POBLACIÓN Y POBREZA EN PROVINCIAS DE LA SIERRA CENTRAL DE ECUADOR
Provincia
Población
Nº de habitantes % Sobre pobreza % Sobre pobreza % Pobreza
total
pobres
total país
total provincial
extrema
Pichincha
2.388.817
Chimborazo
403.632
Tungurahua
441.034
Cotopaxi
349.540
Otras provincias* 376.351
Total

3.959.374

969.860
271.644
270.354
265.301
274.248

13,0%
3,6%
3,6%
3,6%
3,7%

40,6%
67,3%
61,3%
75,9%
72,9%

14,6%
45,0%
29,8%
45,5%
41,2%

2.051.407

27,5%

51,8%

24,6%

Fuente: SIISE- Sistema Integrado de indicadores Sociales del Ecuador, 2004. Elaboración propia.
* Provincias de Bolívar y Cañar

La Sierra Central engloba el 27,5% de la pobreza total del Ecuador, pero solo la
provincia de Pichincha comprende el 47,3% de la pobreza total de esta subregión de la sierra ecuatoriana. La pobreza restante del área se distribuye de
manera casi equitativa entre las otras cinco provincias serranas.

Pichincha
Dado su tamaño poblacional, los municipios de Quito y Santo Domingo concentran a la mayor cantidad de población en situación de pobreza de esta provincia, aunque en términos relativos tengan -junto con el cantón Rumiñahuilos menores índices de pobreza relativa de la entidad. La mayor proporción de
pobreza total y extrema está presente en el municipio de Puerto Quito, seguido
en importancia por los cantones de Cayambe, Pedro Vicente, Pedro Moncada y
San Miguel.
Cayambe, como se ha mencionado anteriormente, ha sido un área preferente
para las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid realizadas a través de
diferentes ONGD.

LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
PRESENTA LA MAYOR
PROPORCIÓN DE POBREZA
EXTREMA SOBRE POBREZA
TOTAL DE LA SIERRA CENTRAL
DE ECUADOR
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Chimborazo
En esta provincia se está impulsando desde el año 2004 la primera experiencia
del Programa de Cooperación Integral Productiva (PCIP) del Ayuntamiento de
Madrid, que se concentra en la microregión noreste de la provincia, abarcando
los cantones de Riobamba, Penipe, Chambo y Guano (el más deprimido socialmente de todo el conjunto). En el transcurso del PCIP estos municipios han elaborado Planes de Desarrollo Cantonal, y
estudios sobre necesidades sociales básicas
LOS PLANES DE DESARROLLO
que se espera sirvan de orientación en el
diseño de futuras intervenciones de desaCANTONAL Y LOS ESTUDIOS SOBRE
rrollo en la microregión. En este mismo
NECESIDADES BÁSICAS PERMITIRÁN
sentido, es necesario que se mantenga un
ORIENTAR LAS INTERVENCIONES
adecuado nivel de coordinación e información entre las diferentes actuaciones de las
ONGD y la oficina local del PCIP.
Un rasgo relevante de la provincia de Chimborazo es que presenta la mayor
proporción de pobreza extrema sobre pobreza total de toda la Sierra Central de
Ecuador, destacándose algunos cantones por su mayor índice de pobreza total y
extrema dentro de la provincia, tales como Guamote, Colta y Alausí.

Tungurahua
Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, sirve de sede a algunos de los
proyectos de cooperación que se desarrollan en su propio ámbito y las provincias vecinas. Comparte con la provincia de Chimborazo amplias zonas de interés económico, afectadas y con alto riesgo por erupción y deslave volcánico
(del volcán Tungurahua).
Aunque tiene un nivel de pobreza total por encima de la media regional, esta
provincia destaca por presentar el más bajo índice de pobreza extrema del área.
Los cantones con mayor índice de pobreza total y extrema de la provincia de
Tungurahua son, en orden de importancia: Quero, Tisaleo y Mocha.

Cotopaxi
Esta provincia presenta el más alto índice de pobreza total y extrema de la Sierra Central de Ecuador, con una marcada tendencia migratoria de su población,
principalmente hacia la vecina provincia de Quito. Latacunga, capital de provincia, concentra al 35% de la pobreza total del territorio.
Destacan como cantones con mayores niveles de pobreza total y extrema de la
provincia los siguientes: Sigchos, Pangua, Pujilí y Saquisilí, todos con más del
84% de la población bajo el umbral de pobreza.
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2.3.2. Región Norte
Las provincias que comprende la frontera norte de Ecuador configuran un vasto
territorio con una problemática social compleja y crecientes necesidades básicas insatisfechas, fuertemente impactado por el conflicto interno colombiano y
cuya atención ha sido priorizada por el estado ecuatoriano, constituyendo a tal
efecto una unidad de gestión integral del área8, que busca articular los esfuerzos institucionales y de cooperación dirigidos a promover el desarrollo local de
la región.
Considerando el interés de atender a las zonas fronterizas más deprimidas de
los países prioritarios del área andina, que sirven de base a los procesos de
integración regional, el PEA asume esta prioridad territorial especialmente dirigida a las provincias y cantones con altos niveles de pobreza del norte de Ecuador y donde existen antecedentes de proyectos subvencionados por el Ayuntamiento de Madrid.

DATOS DE POBLACIÓN Y POBREZA EN PROVINCIAS DE LA FRONTERA NORTE DE ECUADOR
Provincia
Población
Nº de habitantes % Sobre pobreza % Sobre pobreza % Pobreza
total
pobres
total país
total provincial
extrema
Esmeraldas
Imbabura (sierra)
Carchi (sierra)
Sucumbíos
Total

385.223
344.044
152.939
128.995

292.769
200.234
91.152
105.389

3,9%
2,7%
1,2%
1,4%

76,0%
58,2%
59,6%
81,7%

42,4%
33,3%
31,7%
40,2%

1.011.201

689.544

9,3%

68,2%

9,7%

Fuente: SIISE- Sistema Integrado de indicadores Sociales del Ecuador, 2004. Elaboración propia.

Las provincias de costa y selva (Esmeraldas y Sucumbíos) se destacan en el
conjunto por sus elevados niveles de pobreza total, que afectan a más del
75% de sus habitantes.
Los cantones con más alto nivel de pobreza total y extrema de la subregión
norte de Ecuador son: Eloy Alfaro, Rioverde y Muisne en la provincia de
Esmeraldas; Lago Agrio, Putumayo y Cascales en la provincia de Sucumbíos;
Bolívar y Mira en la provincia de Carchi, y Cotacachi y Pimampiro en la provincia de Imbabura.
En general, son zonas que han mantenido históricamente un cierto aislamiento, especialmente en las regiones de selva y costa, donde existen cantones que llegan a tener hasta el 95% de su población bajo el umbral de pobreza, además de una alta incidencia de malaria y VIH/SIDA. También se

8

Unidad de Desarrollo Norte (UDENOR), adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Los efectos del conflicto en Colombia son diversos. En este sentido, el increCorrientes
mento
Macas por los desplazados colombianos ha
CAÑAR de población determinada
Pastaza
aumentado
la presión sobre la vivienda, las infraestructuras de distribución
Azogues
de agua potable y lasMORONA-SANTIAGO
redes de saneamiento básico existentes en muchos
centros poblados, esto está teniendo claras repercusiones en los índices de
Cuenca
población afectada por diarreas y enfermedades gastrointestinales 9.
AZUAY

Machala
EL ORO

Santiago

Hasta mediados de 2004 se registraron 26.703 personas como solicitantes del
estatus de refugiado en Ecuador, de las cuales se habían reconocido 7.609.
Así mismo, se estima en 500.000 el número de colombianos asentados en
Ecuador. Las demandas sobre todos los servicios sociales básicos, de educación, salud, etc. son en consecuencia crecientes en toda la subregión.
Loja

LOJA

Paralelamente, en la zona se ha incrementado la inseguridad de la población
Zamora de violencia, tráfico ilícito (de drogas, precursores 10 y armas),
por situaciones
y prostitución entre otras actividades ilegales. Este conjunto de aspectos dificulta
la inserción social del colectivo colombiano desplazado, reproduciéndoZAMORACHINCHIPE
se las manifestaciones de discriminación hacia los mismos. La precariedad de
las Defensorías del Pueblo, a nivel provincial, y las fallas en el control del
orden público contribuyen a agravar los problemas señalados.

ECUADOR

9 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) conjuntamente con el Ministerio de Salud del Ecuador impulsa
actualmente un Plan de Vigilancia y Control de la Calidad de Agua cuyo objetivo es mejorar las condiciones de suministro para consumo humano y disminuir el riesgo de enfermedades producidas por el consumo de agua no tratada.
10

Disolventes y químicos para la elaboración de estupefacientes.
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UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL
Las intervenciones buscarán en todo caso alinearse con los planes especiales y programas de desarrollo que formule la unidad de gestión territorial
del estado ecuatoriano para la región norte del país11. Así mismo, se buscará complementar actuaciones oficiales y de otros actores de la cooperación
en las localidades y territorios que se definan como prioritarios en dichos
planes.

LOS DESPLAZADOS COLOMBIANOS
GENERAN DEMANDAS Y
PROBLEMÁTICAS QUE REQUIEREN
UN MANEJO ESPECIAL

El informe La frontera norte del Ecuador: Evaluación y
recomendaciones de la Mision Interagencial, publicado
por el Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador
(julio 2004) y el Programa de Desarrollo Alternativo,
Preventivo y Bienestar Social para la Frontera Norte,
publicado por la Unidad de Desarrollo Norte (UDENOR),
ofrecen una guía preliminar para el diseño de las futuras intervenciones.

En respuesta a la problemáticas identificadas se destacan a continuación
algunas líneas estratégicas de interés para promover en el marco de desarrollo de la Región Norte de Ecuador:

Líneas estratégicas para la Región Norte
1. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios
sociales básicos (salud, educación, saneamiento ambiental), con énfasis
en los sectores rurales.
2. Apoyar proyectos de reactivación económica y empleo.
3. Fortalecer la coordinación de todas las intervenciones promovidas por
la unidad de gestión territorial del área (UDENOR), trabajando en la
capacitación y descentralización de funciones de las administraciones
municipales.
4. Favorecer las asociaciones o consorcios entre gobiernos locales.
5. Fomentar canales de participación y consulta a las comunidades, fortaleciendo los mecanismos de prevención y solución de controversias.
6. Apoyar observatorios de violencia contra la mujer
7. Fortalecer las capacidades locales para implementar la descentralización de
competencias ambientales, y el uso sostenible de los recursos naturales.
8. Fortalecer los programas de capacitación de las Fuerzas Armadas y de
Policía Nacional en materia de derechos humanos y derecho internacional
humanitario.

11

En el año 2000 se creó la Unidad de Desarrollo Norte, UDENOR, con la finalidad de “ejecutar programas y proyectos
de desarrollo económico y social en la región” (Decreto Ejecutivo Nº 640, publicado en el Registro Oficial Suplemento
134, del 03-08-200). En el año 2001 se redefinió su rol con el Decreto Ejecutivo 1357, dejando la ejecución a “entidades del sector público y organismos no gubernamentales nacionales y/o internacionales” (Ref. Art. 2, NNUU. Informe de la Misión Interagencial).
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9. Favorecer la participación de las estructuras organizativas municipales y
comunitarias y la inclusión de la población local, nacional, refugiada e
inmigrante en los proyectos de acción humanitaria e Integración.
10. Priorizar la asistencia a las poblaciones en riesgo de inseguridad alimentaria12.
11. Impulsar campañas de sensibilización sobre el refugio y la inmigración,
que promueva la tolerancia y la solidaridad.

12

Se deben tomar en cuenta dos tipos de beneficiarios en el marco de una política de seguridad alimentaria: I)
poblaciones en riesgo de inseguridad alimentaria, bajo la modalidad de alimentos como elementos habilitantes del
desarrollo local, y II) refugiados y solicitantes de refugio. Entre estos últimos, de manera inmediata se debería priorizar a los menores de cinco años, mujeres embarazadas y madres en período de lactancia.. (Tomado de “La Frontera
Norte del Ecuador: Evaluación y Recomendaciones de la Misión Interagencial del Sistema NN.UU. Ecuador”. Quito, Julio
2004).
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2.3.3. Región Sur
Las provincias de El Oro y Loja concentran el mayor volumen de población de
esta subregión limítrofe con el Perú, con niveles de pobreza que afectan -en
promedio- a más del 60% de sus habitantes. La provincia Zamora-Chinchipe,
aunque es menos poblada, confronta niveles de pobreza más severos, según se
puede apreciar en el cuadro a continuación.
DATOS DE POBLACIÓN Y POBREZA EN PROVINCIAS DE LA FRONTERA SUR DE ECUADOR
Provincia
Población
Nº de habitantes % Sobre pobreza % Sobre pobreza % Pobreza
total
pobres
total país
total provincial
extrema
El Oro
525.763
Loja
404.835
Zamora-Chinchipe 76.601

302.314
276.097
58.753

4,1%
3,7%
0,8%

57,5%
68,2%
76,7%

25,3%
42,2%
41,0%

1.007.199

637.164

8,6%

63,3%

8,6%

Total

Fuente: SIISE- Sistema Integrado de indicadores Sociales del Ecuador, 2004. Elaboración propia.

Los cantones con más alto nivel de pobreza total y extrema de la subregión sur
de Ecuador son: Saraguro, Zapotillo, Espindola Gonzanamá, Olmedo y Sozoranga, entre otros de la periferia provincial de Loja; así como Chilla, Las Lajas y
Arenillas de la provincia de El Oro. En la provincia de Zamora-Chinchipe, son
Palanda y Yacuambi los cantones con más altos índices de pobreza total. En
general, tanto Loja como Zamora tienen una pobreza bastante extendida en su
territorio lo que guarda relación con una ocupación rural dispersa predominante en ambas provincias.

MARCO DE ACTUACIÓN BINACIONAL
Para el diseño de las intervenciones en la región sur del Ecuador se procurará
tener como referencia el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza
Ecuador – Perú, resultante de los Acuerdos de Paz firmados en Brasilia el 26 de
Octubre de 1998, y parte integrante del "Acuerdo Amplio Ecuatoriano -Peruano
de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad", el cual propone un esfuerzo
conjunto de ambos países para elevar el nivel de vida de las poblaciones
fronterizas, impulsar su integración y la cooperación mutua.
El Plan Binacional está compuesto por cuatro programas con una filosofía
común: lograr el desarrollo de la región fronteriza. El Programa "A" corresponde
a los proyectos binacionales, en cuyo contexto se ubica como prioritaria la ejecución del Proyecto Binacional de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la
Cuenca Catamayo - Chira13, apoyado por la Cooperación Española14.

13 Como antecedente se consideraron los criterios de la Comisión Mixta Peruano-Ecuatoriana de 1971 sobre dicha
cuenca, que propugnaba el aprovechamiento de las cuencas al máximo de su capacidad, para un mayor beneficio
económico y social, independientemente de consideraciones de carácter político.
14

Este Proyecto plantea formular un Plan de Ordenamiento para una gestión integral y compartida de la Cuenca
Catamayo-Chira, que permita un uso racional de los recursos y posibilite un desarrollo socioeconómico sustentable
en beneficio de la población a ella vinculada.
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GUAYAS
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ECU

El énfasis que se da en las estrategias
públicas dirigidas al desarrollo de la región
SE PROMOVERÁ UN MAYOR
sur y fronteriza de Ecuador es fundamenEQUILIBRIO SOCIAL DENTRO
talmente económico. Se persigue el fortaESTRATEGIAS ECONÓMICAS
lecimiento y dinamización de los principaBINACIONALES
les procesos y ejes de actividad económica
entre ambos países, lo cual se ve reforzado
ante una coyuntura comercial global que
exige el logro de una mayor competitividad. De allí que el presente PEA perfile
oportunidades de cooperación dirigidas a promover un mayor equilibrio que
beneficie a los sectores de población y localidades más vulnerables y deprimidos de la región.
Se destacan a continuación algunas líneas estratégicas de interés para promover en el marco de desarrollo de la Región Sur de Ecuador:

Líneas estratégicas para la Región Sur
1. Promover la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de
los servicios sociales básicos (abastecimiento de agua y saneamiento

DE LAS
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ambiental, salud y educación), con mayor énfasis en los sectores rurales y la
periferia marginal de los principales centros poblados de la región.
2. Focalizar los proyectos en zonas pobres donde Ecuador y Perú comparten
recursos o logran economías complementarias, contribuyendo así a fortalecer la interacción local, productiva y comercial como base del proceso de
integración fronteriza.
3. Mejoramiento de la infraestructura productiva –especialmente en materia
de riego- en comunidades rurales pobres con el objetivo de brindar facilidades para el desarrollo competitivo y sostenible de zonas con potencial
productivo.
4. Establecer programas de cooperación integral productiva que incorporen
el principio de asociación para el desarrollo impulsando la acción coordinada de los principales actores del desarrollo local (alcaldías, agencias de
desarrollo, universidades, agentes financieros, asociaciones de productores,
etc.).
5. Asumir los enfoques de cuencas, corredores económicos y ejes viales de
integración como elementos articuladores de las estrategias de intervención social y económica en cada localidad.
6. En el marco de las iniciativas de promoción de la inversión privada, incorporar conceptos y acciones de responsabilidad social empresarial al diseño
de las intervenciones de desarrollo.
7. Procurar la coordinación de las intervenciones de desarrollo con la unidad
de gestión territorial definida para la región, considerando el marco de
prioridades y las áreas de actuación preferentes, siempre con especial atención a los colectivos más vulnerables de la región.

SE PRIORIZARÁN ENFOQUES DE CUENCAS,
CORREDORES ECONÓMICOS Y EJES VIALES
DE INTEGRACIÓN
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Marco
Presupuestario

3.1. CRITERIOS GENERALES
Los criterios de asignación presupuestaria por región establecidos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008 (PGC) del Ayuntamiento de Madrid, han
definido una distribución que destina el 70% de la ayuda total a los países con
prioridad 1, entre los que se ubica Ecuador junto a Ecuador, Bolivia y Colombia
en el área andina, además de Marruecos y tres países del África Subsahariana
(Uganda, Tanzania y Mozambique)15. Así mismo, el PGC del Ayuntamiento de
Madrid plantea como meta que, por lo menos, el 50% de la ayuda se dirija al
continente americano.
Además de las metas establecidas en el PGC, se han considerado como criterios
generales de distribución presupuestaria: la trayectoria de cooperación del
Ayuntamiento de Madrid en Ecuador, las tendencias observadas en la cooperación española e internacional en dicho país, la necesidad de lograr una distribución mas equitativa entre los países prioritarios del continente americano,
además del peso relativo del colectivo de inmigrantes ecuatorianos en la ciudad de Madrid.
En tal sentido, se establece como meta que los recursos presupuestarios destinados por el Ayuntamiento de Madrid a la cooperación en Ecuador durante el
período de vigencia del presente Plan Estratégico de Actuación (2006-2009)
puedan alcanzar hasta un máximo del 20% del monto total de ayuda concedida.

15

El PGC del Ayuntamiento de Madrid establece como meta que el 18% de la ayuda se dirija a los países de África
subsahariana.
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3.2. PRESUPUESTO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
De acuerdo a las prioridades geográficas de intervención que se definen en el
marco estratégico del presente PEA, se propone que el 80% de la ayuda municipal madrileña en Ecuador se dirija a las Provincias señaladas como prioritarias.
En tal sentido, el escenario objetivo de distribución presupuestaria por área
geográfica del PEA Ecuador 2006-2009 al finalizar su período de ejecución es
el que se resume en el cuadro a continuación:

Prioridad

Departamento

% AOD
a gestionar

Ámbitos preferentes

Prov. Pichincha
Prov. Chimborazo

Sierra Central

Prov. Cotopaxi

1
Prov. Tungurahua

80

2

16

Región Norte

Planes especiales y áreas de
actuación definidos
por la unidad de gestión
territorial 16

Región Sur

Localidades pobres enmarcadas
por estrategias de desarrollo
binacional

Otras regiones
de Ecuador

Valorando proyectos en cantones
con altos niveles de pobreza
extrema de Ecuador 17

20

Actualmente UDENOR.

17 Véanse estadísticas sociales de la Unidad de Información y Análisis del Frente Social (SIISE) y de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y los Informes de Desarrollo Humano para Ecuador-PNUD.

Plan Estratégico de Actuación en Ecuador 2006-2009

Se dará prioridad a los proyectos que signifiquen continuidad o ampliación de
cobertura en aquellos cantones y parroquias donde se hayan consolidado experiencias productivas, educativas y de salud subvencionadas por el Ayuntamiento de Madrid, que coincidan o complementen los ámbitos de actuación del Programa de Cooperación Integral Productiva (PCIP), o donde se registren niveles
de pobreza extrema por encima del promedio provincial.
Se podrán incorporar expresamente en las Convocatorias anuales de subvenciones a ONGD -con cargo al 20% restante- otras áreas geográficas que respondan a circunstancias especiales que hagan recomendable su atención puntual o coyuntural.
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Marco
Operacional

La Calidad de la Cooperación depende en gran medida de la calidad de las
relaciones que las organizaciones de la ayuda establezcan con las organizaciones e instituciones de las comunidades beneficiarias.
Para ello el Plan General 2005-2008 promueve una estrategia centrada en la
mejora de la gestión en las administraciones públicas municipales, en el fortalecimiento de la sociedad civil y su papel como agentes de desarrollo económico, en la programación y en la evaluación.
En este sentido debemos traer a colación los
principios de cooperación (Apropiación y
Participación) asumidos por Plan General
2005-2008, con los que el Ayuntamiento de
Madrid viene a comprometerse con las recomendaciones que la comunidad internacional
ha ido elaborando para orientar las acciones
de cooperación al desarrollo. En concreto,
destacaremos:
• Dejar en manos de los beneficiarios importantes decisiones sobre el diseño y la ejecución, ofreciéndoles al mismo tiempo
asistencia técnica y financiamiento de
mantenimiento,
• Apoyar proyectos dirigidos por grupos de
mujeres (comedores populares, esquemas

La Estrategia del Ayuntamiento de
Madrid se centrará en:
I.

Favorecer el diseño de intervenciones integrales con la participación de las Administraciones municipales, la sociedad civil y la
población objetivo para lograr su apropiación y, consecuentemente, su ejecución y
defensa.

II. Fomentar intervenciones con compromisos a
largo plazo.
III. Promover la inclusión de sistemas de evaluación permanente y de cuantificación de
impactos en los programas, cuyos resultados
constituyan insumos para su reorientación y
mejoramiento.
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de crédito), proyectos productivos vinculados al mercado, programas con
una limitada expansión geográfica que respondan a las necesidades locales.
• Apoyar en las municipalidades la evaluación de necesidades y elaboración
de estrategias de reducción de la pobreza basadas en los ODM.
• Promover la capacitación de especialistas, profesionales y administradores
para el logro de los ODM.

4.1. GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
La gestión del Plan Estratégico incluye las distintas fases de un ciclo, desde la
programación hasta la evaluación, haciendo efectiva su vocación de fortalecimiento y consulta de los agentes implicados.

4.1.1. Programación
Con objeto de favorecer la coordinación y transparencia de las intervenciones,
la participación de las instituciones locales, reforzando la actuación de los
socios de la cooperación del Ayuntamiento de
Madrid, se hace necesario en primer lugar, que
los municipios y autoridades locales, donde
SE HACE NECESARIO QUE LOS MUNICIPIOS
tiene lugar la implementación de proyectos
SEAN SIEMPRE INFORMADOS DE LOS
cofinanciados por el Ayuntamiento, sean
PROYECTOS SUBVENCIONADOS
informados de cuantos proyectos son presentados y cuantos resultan finalmente subvencionados en cada anualidad.
1. A este fin, se define una entidad de naturaleza municipal (o asociación de
municipios) del ámbito de la intervención, (de las provincias prioritarias)
con las que se asumen los siguientes propósitos:
-

Remisión de información sobre los proyectos aprobados en su ámbito
de competencia y sus reformulaciones.
De este modo se pretende reforzar el concepto de “rendición de cuentas”
hacia los municipios receptores y de estos hacia sus propios ciudadanos,
facilitando la creación de sistemas de información transparentes.
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SE SOLICITARÁ A LA OTC
VALORACIÓN EX-ANTE SOBRE
LA PERTINENCIA DE LAS
INTERVENCIONES

La razón de esta iniciativa tiene una clara vocación de involucrar a las
entidades locales en la identificación y posterior seguimiento de los
proyectos, así como velar por su sostenibilidad.
-

Canalizar en su caso, propuestas de intervenciones con arreglo al presente PEA, con preferencia de aquellas que surjan identificadas y formuladas por los propios beneficiarios.

El objetivo de estas medidas es favorecer el logro de complementariedades
entre los distintos socios de la cooperación madrileña y entre estos y las organizaciones de beneficiarios, las instituciones locales y de la cooperación que
actúen en la misma zona, facilitando la coherencia de dichas acciones con los
planes de desarrollo local y eventualmente el apalancamiento de fondos por
parte de otros donantes y administraciones.
La búsqueda de sinergias y las conclusiones de este apoyo servirán igualmente para
priorizar sucesivos proyectos, así como para identificar la necesidad de mejorar la
capacidad de absorción y gestión de la ayuda en las áreas de intervención.
El fortalecimiento institucional que se pretende por esta vía puede conducir en
el futuro a la aplicación de otros instrumentos de cooperación como el enfoque sectorial.
2. Igualmente, cobra papel destacado el intercambio de información con la
OTC en Ecuador y el INECI, con quienes se consolida el esfuerzo en incrementar las comunicaciones de intervenciones a desarrollar en el país.
Se solicitará a la OTC valoración ex - ante sobre la pertinencia de la intervención o proyecto presentado a financiación, la ong española y su socio local.
Este testimonio se suma a los aportados por la entidad solicitante o proponente, para su valoración definitiva.
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4.1.2. SEGUIMIENTO
Conforme al Plan General, el PEA establece un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo, que comprobarán su coherencia e impacto y servirán de aprendizaje permanente de los agentes implicados.
1. En primer lugar, se incluye en este apartado el seguimiento de la ejecución
de proyectos, conforme a los pertinentes informes de las instituciones subvencionadas, auditorias y visitas a proyectos.
2. Tal y como se cita en el apartado “Programación”, se habrán definido las
entidades municipales del ámbito de la intervención, que recibirán información de los proyectos aprobados y sus reformulaciones, y con quien la
ONGD madrileña o su socio local deberá mantener reuniones semestrales,
sobre el progreso de las actividades programadas.
3. En este sentido, será necesario promover a través de la colaboración con
distintos socios de la cooperación del Ayuntamiento y en particular, la Red
Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo, el establecimiento progresivo de líneas de base en las zonas de actuación preferente en los países prioritarios.
4. Podrá ser igualmente pertinente, la presencia de personal sobre el terreno,
que además facilite el dialogo con los socios de la cooperación madrileña
en el país, y que pueda valorar propuestas de cooperación directa, y en
definitiva representar al Programa de Cooperación del Ayuntamiento de
Madrid en los diversos foros y mesas de concertación locales. Esta figura
cobra particular importancia en el esfuerzo de sistematización de experiencias, mejores prácticas, y evaluación continua.
5. Se propiciará la convocatoria de la Mesa de trabajo País para la coordinación de las intervenciones en los Departamentos prioritarios y abierta a los
socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, con particular referencia a la Embajada del Ecuador, las ONGD y empresas presentes, la
FONGDCAM y Comunidad de Madrid. Esta Mesa de trabajo permitirá reforzar la pertinencia, coherencia y complementariedad de las acciones, así
como promocionar experiencias exitosas que pueden aportar sistemas de
trabajo en temas concretos, ya sea en aspectos técnicos o de gestión.
Todo este esfuerzo en materia de seguimiento, comprobaciones materiales de
resultados, informes de sostenibilidad, participación en comisiones de seguimiento, etc., tiene como objetivo conocer las dificultades y las potencialidades
que puedan tener las acciones apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid, así
como alimentar los mecanismos de valoración de nuevas acciones.
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4.1.3. EVALUACIÓN
Dentro de los objetivos del Plan General 2005-2008 hacia la mejora de la calidad de la Ayuda, junto con la introducción de incentivos para el fomento de
evaluaciones entre los agentes de la cooperación, se incorpora un plan de evaluaciones de intervenciones recogidos en el propio Plan General y la participación del personal del Área de Cooperación en misiones evaluadoras .
Se trata de evaluaciones fundamentalmente ex post centradas en la detección
de los cambios, impactos y sostenibilidad de las intervenciones, con especial
atención a las actividades de aprendizaje, difusión y retroalimentación.
A estos efectos un elemento fundamental
es la organización de seminarios de diálogo
entre el equipo evaluador y los actores
involucrados, así como la edición electrónica y, en su caso, en papel, de un resumen
del informe final que contenga las principales lecciones aprendidas.

SE INCORPORA UN PLAN DE
EVALUACIONES CENTRADAS EN EL
APRENDIZAJE COMPARTIDO

Al finalizar el periodo de vigencia que contempla éste PEA, se habrá realizado en
Ecuador al menos un 20% de las evaluaciones previstas en el Plan General de Cooperación 2005-08 del Ayuntamiento de
Madrid, procurando la valoración de diferentes instrumentos, entre los cuales
destaca las acciones de codesarrollo.
La evaluación tiene particular relevancia para la valoración de propuestas futuras de proyectos, celebración de convenios de colaboración e intervenciones
plurianuales, y permitirá la sistematización de experiencias de éxito.
Asimismo, la evaluación deberá velar por la inclusión de las prioridades horizontales, en particular el enfoque de género y la consecución de los ODM.
La evaluación debe ser considerada un paso ineludible previo a la elaboración
de un sucesivo PEA. Por ello, es recomendable que las líneas establecidas en el
presente documento prorroguen su vigencia hasta que una nueva estrategia
sea diseñada sobre el análisis de impacto, eficacia y pertinencia de las prioridades aquí definidas.

69

70
4.1.4. DEFINICIÓN DE LAS ENTIDADES DE REFERENCIA
El marco provincial y municipal presenta graves superposiciones de funciones y
competencias entre los niveles de gobierno. Esto ha conducido a que municipalidades y consejos provinciales se hayan imputado mutuamente el incumplimiento de responsabilidades, lo que dificulta la rendición de cuentas ante los
ciudadanos y la coordinación entre administraciones 16.
Tal y como se ha descrito, la mejora de los procesos de gestión de la Ayuda, con
especial acento en el fortalecimiento y consulta de los agentes implicados, y la
transparencia de nuestras intervenciones, impregna el diseño de este Plan
Estratégico de Actuación. Por ello resulta apremiante definir aquellas entidades
ecuatorianas y españolas con las que reforzar principalmente tareas de intercambio de información, valoración de pertinencia y complementariedad de
intervenciones.

SE PROMUEVEN PROYECTOS
INTEGRALES POR MONTOS
SUPERIORES A LOS APROBADOS
HASTA EL MOMENTO

Las instituciones identificadas son:

• Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)
La AME representa los 215 municipios del Ecuador. Tiene personalidad jurídica de Derecho Público y su existencia está recogida en la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, Título XII, sección primera.
AME tiene como objetivo institucional preservar la autonomía municipal y
promover el progreso de los municipios. Cuenta entre sus órganos directivos
con la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Sus
Estatutos son de diciembre de 1.991.
La Dirección de Cooperación Internacional de la AME recibirá información
de los proyectos aprobados en cada convocatoria y en general de todas las

18

Trabajos IIG: Perfil de Gobernabilidad de la República de Ecuador.
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intervenciones a efectuar en el Ecuador. Así mismo será informada de los
proyectos que superen el proceso de valoración técnica, y el presupuesto
finalmente aprobado.
A su vez se promoverá que éste organismo realice la difusión pertinente
remitiendo al cantón/es donde se localiza la intervención, copia de la información descriptiva del proyecto.
Este esfuerzo viene justificado por la solvencia, experiencia de una entidad
como AME, la posibilidad de difundir intervenciones de éxito, y la posibilidad de ver retro-alimentados los proyectos financiados con otras experiencias previas.

• Oficina Técnica de Cooperación de la AECI en Ecuador (OTC-AECI).
A nivel de intercambio de información, se enviará oportunamente a la OTC
una breve ficha de los proyectos presentados a convocatoria y en general
de todas las intervenciones a efectuar en el Ecuador, para recibir su opinión
técnica sobre las instituciones participantes, ONGD española y ecuatoriana,
y pertinencia de las acciones y resultados propuestos.
Por lo que respecta a la complementariedad de intervenciones, a lo largo de
este PEA se detalla la necesidad de armonizar y aunar esfuerzos en aquellos
ámbitos geográficos y sectoriales de coincidencia, como son los casos del
Proyecto Binacional Catamayo-Chira, el FORMIA o el Programa de Canje de
Deuda por Educación.

4.2. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN
Conforme se define en el Plan General 2005-2008, los PEA pueden contar con
cuatro instrumentos de ejecución:
• Cooperación Bilateral Directa del Ayuntamiento de Madrid para el fortalecimiento de los agentes públicos municipales.
• Cofinanciación de proyectos vía convocatoria anual de subvenciones de
Cooperación para el Desarrollo, sujetas a la formulación de rigurosos proyectos de cooperación.
• Codesarrollo.
• Acción Humanitaria.
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4.2.1. Cooperación Bilateral Directa
El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer convenios con diferentes entidades de derecho público o privado, con el propósito de alcanzar los objetivos del
presente PEA, y en especial el fortalecimiento de entidades municipales. Las
actuaciones contempladas bajo esta figura incorporarán en todo caso las estrategias sectoriales y geográficas aquí
descritas.

CON OBJETO DE APOYAR LOS
LIDERAZGOS LOCALES SE
FACILITARÁ EL ACCESO A LA
VIGILANCIA CIUDADANA DE
POLÍTICAS Y PROGRAMAS

Cobra especial interés el Programa de
Cooperación Integral Productiva (PCIP)
para el fomento y creación de redes
productivas, relacionadas entre sí y vinculadas al desarrollo integral de las
zonas de actuación.

El PCIP responde a actuaciones conjuntas con municipalidades locales, universidad, cámaras de comercio, agencias de
desarrollo local, FONGDCAM, UCCI, Red Universitaria de Investigación en materia de Cooperación al Desarrollo, y otros organismos públicos nacionales e
internacionales.

PCIP: DEFINICIÓN, CONTENIDO Y FUNCIONAMIENTO
El PCIP promueve la integración de todos los actores sociales, económicos y
administraciones locales, trabajando de manera coordinada y programada para
crear el desarrollo integral que permita elevar el nivel de vida general de la
población poniendo en marcha herramientas socio económicas y de investigación
que posibiliten una planificación para acometer las transformaciones necesarias
con tiempo y recursos suficientes.
En la actualidad, son socios integrantes del Programa de Cooperación Integral
Productiva en Ecuador:
-

Municipalidad de Riobamba

-

Municipalidad de Ibarra

-

Municipalidad de Penipe

-

Municipalidad de Chambo

-

Municipalidad de Guano
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-

Banco Solidario

-

Escuela Politécnica de Chimborazo – ESPOCH

-

Fundación Alternativa

-

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

-

Unión de Ciudades Iberoamericanas (UCCI)

-

Confederación de Empresarios Independientes de Madrid (CEIM)

-

Federación de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la
Comunidad de Madrid. (FONGDCAM)

-

Red Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo (Madrid)

Los pilares sobre los que se construye el PCIP se resumen en los siguientes
acuerdos:

1.– CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OTROS
MUNICIPIOS
Con la celebración de estos convenios, se pretende fomentar una dinámica de
trabajo directa entre ambas administraciones. Su objeto se centra en la elaboración de estudios de necesidades sociales básicas que tendrán una importante
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utilidad para determinar los indicadores reales de las diferentes problemáticas
sociales, que posteriormente permitirán valorar la incidencia y eficacia del Programa en las zonas de actuación.

2.– PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
La vinculación de las Universidades madrileñas e iberomericanas en el desarrollo económico, cultural, intelectual y social dentro de sus zonas de actuación es
un cuestión vital para la puesta en marcha del Programa
de Cooperación Integral Productiva.

LAS UNIVERSIDADES TRABAJARÁN
JUNTO A LA ALIANZA DE
MUNICIPIOS, PARA LA
ELABORACIÓN DE LA RED DE
CADENAS PRODUCTIVAS

Las Universidades trabajarán junto a la alianza de municipios, para la elaboración de la red de cadenas productivas que valorará las diferentes potencialidades y la fabricación de una mayoría de productos destinados al
consumo interno y otros productos destinados a la
exportación con alto valor agregado, así como su seguimiento y evaluación.

3 – CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA UNIÓN
DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS
El objetivo de esta alianza es la formación de trabajadores públicos para mejorar la gestión municipal en todos sus ámbitos, a través de la mejora en el desarrollo y de la aplicación de normativas municipales.
Además, se promueve la creación de los Sellos Iberoamericanos Social, Medioambiental y de Excelencia que garantizarán la dignidad laboral y humana, el
respeto al medioambiente y la calidad de los productos y servicios.

4 – FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES
El Ayuntamiento de Madrid ha considerado oportuno incluir un capitulo para
facilitar la formación de emprendedores y su incorporación a las diferentes
cadenas de valor productivas. El objetivo es mejorar y ampliar la formación
personal de los emprendedores en el contexto de las especiales características
de este Programa, apoyada esta formación en un fondo de gestión de micro
inversiones concatenadas.
Esta acción contará también con el apoyo de numerosos organismos e instituciones, tales como universidades, cámaras de comercio e industria, confederaciones empresariales y fundaciones iberoamericanas y europeas.
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5 – CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS
La finalidad de estos Convenios es la de crear un fondo rotatorio de microcréditos que sirva de apoyo financiero a los emprendedores que participen dentro
del Programa.

6 – CONVENIOS CON ONG
El desarrollo económico no es posible sin un verdadero desarrollo social. Por
este motivo se suscribe un Convenio con la Federación de ONG de la Comunidad de Madrid. Promovemos una intensa colaboración con las diferentes ONG
que ya cuenten con experiencia en trabajos de campo en zonas dónde actúa el
PCIP. El objetivo es complementar y extender todas las intervenciones, ya sea
en labores de educación, capacitación, promoción de emprendimientos, etc.

7 – CONVENIO CON FUNDACIONES SOCIALES
La articulación del tejido social y su expresión democrática es el elemento
imprescindible para generar las condiciones necesarias en la implantación de
este Programa de Cooperación Integral Productiva.
Por este motivo el PCIP promueve programas específicos de liderazgo social
integrador a desarrollar en los diferentes municipios.

8 – CONVOCATORIA DE CODESARROLLO
Dentro de las bases de la Convocatoria de Codesarrollo del Ayuntamiento de
Madrid, el PCIP promoverá un proyecto que, incorporando personas migradas
en la ciudad de Madrid, vaya destinado a reforzar las cadenas de valor que se
creen en el marco de este Programa.

SE PROMOVERÁ LA VISIBILIDAD
DE LAS APORTACIONES DEL
CODESARROLLO DE LA
INMIGRACIÓN ECUATORIANA
EN LA CIUDAD DE MADRID

75

76
4.2.2. Cofinanciación de proyectos vía convocatoria anual
de subvenciones
El presente PEA pretende establecer los mecanismos para contribuir de manera
más eficaz a la consecución de los objetivos del Plan General 2005 - 2008. A tal
efecto, las bases de convocatoria de subvenciones deben incorporar los objetivos
y estrategias centrales del presente plan.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto destinar el 60% del presupuesto total para la cofinanciación de proyectos.
Con el ánimo de subrayar la estrategia definida en el Plan General, reproducimos
y resaltamos los siguientes factores:
1. Preferencia por los proyectos que asuman los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y sus indicadores.
2. Apoyar aquellas intervenciones coherentes y complementarias con los Planes de Desarrollo Local en su ámbito geográfico de actuación.
3. Mejorar la transparencia y facilitar los procesos de participación y vigilancia ciudadana, por lo que será necesario difundir de modo adecuado al
entorno, el objetivo y resultados esperados y el presupuesto total.
4. El fortalecimiento institucional es un objetivo específico de este PEA,
por lo que será necesario incorporar en todos los proyectos un componente con diferentes medidas de fortalecimiento y
colaboración con las administraciones municipales del
SERÁ NECESARIO INCORPORAR EN
sector de actuación 19. Se valorará especialmente el
trabajo por la adecuada transferencia de capacidades a
TODOS LOS PROYECTOS UN
las instituciones.

COMPONENTE CON DIFERENTES
MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO Y
COLABORACIÓN CON LAS
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES

En el ámbito de coincidencia con el FORMIA 20, se promoverá la coordinación expresa con su oficina de gestión, “en aras de ir generando proyectos mancomunados en las áreas que demanden los municipios
involucrados”.

5. Del mismo modo y con objeto de apoyar los liderazgos locales, se incorpora
en este PEA como criterio de valoración:
a.

Favorecer la constitución de redes de municipios,

b.

Facilitar en las instituciones, el acceso de la sociedad civil a la vigilancia ciudadana de sus políticas y programas, con particular atención a

19

El presente PEA fija como indicador que al menos el 70% de las intervenciones incorpore acciones de fortalecimiento institucional.
20

Proyecto de Fortalecimiento de los Municipios Indígenas Alternativos impulsado por CODENPE y AECI.
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la transparencia de gestión y difusión de indicadores de resultados, y la
capacitación adecuada que permita dicha participación social a la ciudadanía.
c.

Incorporar metodologías de capacitación participativas, que refuercen
la responsabilidad y empoderamiento de los beneficiarios, tales como
concursos de actividades e iniciativas.

6. Impulsar que el importe mínimo de los proyectos aprobados en las áreas
de actuación preferente supere los 200.000 Euros de aportación del Ayuntamiento.
7. Favorecer las pasantías e intercambio de experiencias en el ámbito iberoamericano y madrileño.
8. Comprometer recursos profesionales altamente cualificados en la dirección y administración de los proyectos, y potenciar en las universidades y
empresas privadas su interacción con consultoras internacionales.
9. Fomentar las intervenciones que incluyan la identificación de potencialidades y la elaboración de mapas de recursos.

4.2.3. Codesarrollo
El Plan General de Cooperación 2005-2008 reconoce a las personas migradas
como actor fundamental en la Cooperación, y subraya su participación activa
en el desarrollo de sus países de origen.
En este sentido el presente PEA tiene en cuenta la situación especial que vive
Ecuador, como consecuencia de unos procesos migratorios muy específicos en
los últimos años y se fija igualmente como objetivo, la promoción de acciones
de Codesarrollo que contribuyan a la erradicación de la pobreza, y que reúne
metas como:
1. Ofrecer medios y recursos para que se pueda aprovechar el potencial de desarrollo de los flujos migratorios para el desarrollo económico y social en Ecuador,
2. Favorecer relaciones de cooperación, en particular con las provincias definidas como prioritarias, facilitando un nuevo marco de posibilidades y recursos
para las personas y entidades interesadas.
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El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid ha
previsto destinar el 7% del presupuesto total para la cofinanciación de proyectos de codesarrollo.

ANTECEDENTES
Entre 2000 y 2004 mas de un millón de ecuatorianos había salido del país, estimándose que un 5% del total de la población ecuatoriana vive en España.
En particular, la emigración femenina ha crecido principalmente ante la
demanda de servicio doméstico y atención familiar. Mas del 50% de los emigrantes ecuatorianos en España trabajan en el servicio doméstico y mas del
80% de este sector está constituido por mujeres.
En España, se estima que el colectivo de ecuatorianos, que ocupaba un discreto
décimo puesto entre las comunidades extranjeras en 1998, estaría ya disputando incluso el primer lugar en la actualidad con una población que podría estar
entre los 500 y 600 mil personas (de las cuales tan sólo unas 200 mil estarían
en situación regular).
En el panorama inmigratorio de la Ciudad de Madrid 21, el flujo migratorio
procedente de Ecuador comienza a hacerse más visible también a partir del año
2000, experimentando importantes incrementos de año en año hasta 2003,
momento en que su crecimiento se ralentiza.
En la actualidad, el peso del colectivo ecuatoriano en el conjunto de la inmigración empadronada en Madrid ha pasado de representar el 34,3 % del total de
empadronados extranjeros en julio de 2002 a suponer el 27,5 % en julio de 2005.

21

Datos del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid. 19 de Octubre de
2005.
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La presencia de mujeres es significativamente superior a la de hombres, pues
cuenta con un ratio de feminidad de 113,83 mujeres por cada 100 hombres.
Se trata de una población joven, que se sitúa sobre todo entre el intervalo de
edad de 25 y 35 años, donde cada vez hay
más presencia de población infantil y juvenil.
La población ecuatoriana empadronada en
la ciudad de Madrid suponía a 1 de enero
de 2004 el 77,5 % de los ecuatorianos
empadronados en la comunidad madrileña.

EL PGC HA PREVISTO DESTINAR EL
7% DEL PRESUPUESTO TOTAL A LA
COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
CODESARROLLO

A 31 de enero de 2006 la población ecuatoriana en la ciudad de Madrid alcanzó la
cifra de 139.480 personas.
El porcentaje estimado de irregularidad de la población ecuatoriana del municipio antes del proceso de normalización se estimaba en casi un 54 %.
En materia de remesas, en el año 2000 las remesas llegaron a representar el
8,3%. del PIB ecuatoriano. Posteriormente, en 2003, disminuyeron en términos
relativos llegando al 5,8%. En los últimos años las remesas superan a las exportaciones sumadas de banano, cacao, café, camarón, atún y pescado, representando la segunda fuente de ingresos al PIB tras los obtenidos por las industrias
extractivas.
No obstante, lo más probable es que en breve, un porcentaje creciente de los
ingresos percibidos por los emigrantes en el exterior tienda a quedarse en los
países receptores, a lo que hay que añadir que los flujos de emigrantes pueden
sufrir un bajón por efecto de las medidas restrictivas adoptadas en Europa 22.
Las remesas no se distribuyen equilibradamente en el país sino que se concentran especialmente en ciertas regiones, como son las provincias meridionales
de la Sierra: Azuay, Cañar y Loja, donde se estima que 6 de cada 10 habitantes
tendrían familiares viviendo en el exterior.
Las Naciones Unidas estimaban que hacia mediados del 2002, un promedio de
200 mil profesionales se marcharon de Ecuador para buscar mejores condiciones de vida en países como España, Estados Unidos, Italia.
En el caso de la ciudad de Quito (emigración típicamente urbana), el porcentaje
de emigrantes cualificados llega a un 30% .
Cabe destacar el importante movimiento migratorio interno y los recientes flujos inmigratorios desde Perú y Colombia, atraídos sobre todo por los salarios en
dólares.

22

Migraciones y Desarrollo. Alberto Acosta y Jaime Atienza. CECOD 2004.
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Factores clave para el codesarrollo
Existen una serie de factores clave a la hora de considerar la relación entre las
migraciones transnacionales y el desarrollo de las sociedades emisoras. Tales
factores clave para hacer posible el codesarrollo, pueden resumirse de la
siguiente manera 23:
-

Existencia de comunidades transnacionales de migrantes que se mantienen
vinculadas tanto con el desarrollo en el origen como en el destino de la
migración.

-

Mantenimiento de redes sociales por parte de estos grupos y la circulación
de remesas con fines sociales.

-

Fomento de las relaciones de ciudadanía tanto por parte de la Administración como por los grupos de migrantes.

En este sentido, las líneas de actuación que se promueven desde el
presente PEA son:
1. Apoyar las intervenciones en materia de movilidad humana en el marco de
la promoción de desarrollo local, dirigidas a la creación y fortalecimiento de
líneas de apoyo social, legal, productivo, formación / capacitación y establecimiento / exigibilidad de políticas públicas a familias de migrantes
ecuatorianos en sus localidades de origen. Este trabajo se fortalecerá en
Madrid, desarrollando acciones de sensibilización y promoción con migrantes ecuatorianos para establecer, mantener y fortalecer los vínculos familiares, promoviendo además la idea de invertir parte de las remesas en proyectos empresariales.
En concreto se apoyarán intervenciones en el marco del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, y el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito para el establecimiento de un “Sistema de apoyo
socio-productivo y políticas públicas para familias de migrantes, migrantes
y potenciales migrantes”.
Estas intervenciones se caracterizan por promover:
a) Un sistema integrado de apoyo psicosocial y legal, espacios de acogida
y buen uso del tiempo libre, y fortalecimiento de sistemas de comunicación y promoción de vínculos familiares para las familias de migrantes, mediante la creación de centros integrales y/o fortalecimiento de
los ya existentes.
b) La capacitación microempresarial y asistencia técnica para el desarrollo
de empresas de familiares de migrantes en el Ecuador, potenciales
migrantes y migrantes retornados.

23

OIM (2003) Diálogo Internacional sobre la Migración: Taller sobre perspectivas para el acopio y gestión de datos.
Datos sobre migración y desarrollo.
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c) La organización de los/as familiares de migrantes , y el fomento de
políticas públicas de carácter local y nacional.
2. Apoyar en el Municipio de Madrid, la consolidación institucional y de
acciones de las asociaciones de migrantes ecuatorianos que participan en
el desarrollo, la transferencia de conocimientos y la modernización de sus
localidades de origen, favoreciendo especialmente las dirigidas a la promoción de la mujer, los sectores educativos, cooperativistas y empresariales. Se
valorará el hecho de que se vinculen jóvenes diplomados ecuatorianos, o
españoles descendientes de ecuatorianos, que retornan temporalmente a
sus poblaciones de origen para liderarlos.
3. Favorecer programas en red y de colaboración articulada entre ONGD
madrileñas, ONG de inmigrantes y ONG ecuatorianas.
4. Favorecer la labor de inmigrantes como agentes promotores de comercio
justo para el consumo de sus coterráneos en la Ciudad de Madrid
La exportación de productos es una oportunidad para los productores del
país de origen, y la presencia creciente de los productos que consumirán
específicamente los inmigrantes en tiendas o locales asociativos puede ser
un factor que permita una interrelación con las sociedades de llegada en la
vida cotidiana.
5. Fomentar el desarrollo de instrumentos que permitan la llegada en condiciones económicas ventajosas de las remesas y su reinversión productiva local.
Se trata de apoyar la puesta en marcha de iniciativas tanto comunitarias,
como individuales de producción, de modo que el patrimonio y los conocimientos de los inmigrantes se integren por el conjunto de las comunidades
de origen como una ganancia y no como un foco de nuevas desigualdades.
6. Favorecer la selección y formación de recursos humanos, preferentemente
en los sectores de hostelería y servicio de hogar, a organizaciones empresariales, sindicatos y ong, tanto para el trabajo temporal como para su incorporación a empresas madrileñas o ecuatorianas. Igualmente se promoverán
proyectos de desarrollo en las localidades de origen de los trabajadores
temporales.
7. Promover estudios dentro de la Red Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid sobre la migración
ecuatoriana.
8. Suscitar sinergias mediante la mejora de los niveles de información sobre
las actividades de los departamentos de la Dirección General (Inmigración,
Voluntariado y Cooperación) sus planes sectoriales, Observatorio de la Convivencia y la Inmigración, etc.)
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9. Promover la visibilidad de las aportaciones del codesarrollo de la inmigración ecuatoriana en la ciudad de Madrid.
10. Fomentar nuevas líneas de colaboración con emprendedores españoles y las
asociaciones de emigrantes españoles en el exterior.

4.2.4. Acción humanitaria
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid define
a la Ayuda de Emergencia y Humanitaria como el envío urgente no discriminado, de material de socorro, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para
proteger vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones victimas de
catástrofe natural o causadas por el hombre, o que padecen una situación de
conflicto bélico.
En concordancia con los principios y objetivos que define el PGC, en el presente
PEA se proyecta mejorar la capacidad de respuesta en este campo, articulándolo a los nuevos planes especiales, coordinaciones generales y convenios que se
instrumenten y beneficiándose de una simplificación de
los trámites administrativos requeridos. Se aplicarán
también indicadores que permitan la evaluación de efiLA GESTIÓN DE RIESGOS
ciencia de la acción humanitaria, procurando en todo
NATURALES Y LA CAPACITACIÓN Y
caso una efectiva vinculación entre ayuda de emergenSENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
cia, rehabilitación y desarrollo.

VULNERABLE SON ASPECTOS
CRITICOS DEL DESARROLLO
ECUATORIANO

Las actuaciones de respuesta del Ayuntamiento de
Madrid ante situaciones de crisis humanitaria, desastres
naturales o emergencias en Ecuador, serán organizadas
desde la Sección de Ayuda Humanitaria y Emergencias
del Departamento de Cooperación, adscrito a la Dirección General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de la Concejalía de
Empleo y Servicios a la Ciudadanía.
Merece destacarse que actualmente Ecuador está participando en el proyecto
de “Apoyo a la prevención de desastres en la Comunidad Andina”, a través de la
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Defensa Civil, con aportaciones de la Unión Europea y el gobierno ecuatoriano. El objetivo general de este proyecto, que concluye en el 2009,
es el de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las personas y bienes
expuestos a los peligros y riesgos naturales y promover el desarrollo sostenible,
definiendo como actividades principales:
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-

Revisar y ajustar la organización de cada sistema de gestión de riesgo
nacional de acuerdo con las directrices acordadas en la CAN

-

Elaborar herramientas técnicas y tecnológicas para la valoración del análisis de los peligros naturales, de la vulnerabilidad y del riesgo.

-

Instalar un sistema de información para la detección y avisos de la alerta
temprana y tareas de coordinación ante desastres.

-

Preparar y aplicar manuales y guías que incorporen la prevención y reducción del riesgo en la utilización de suelos y en el planeamiento urbano.

-

Instalar y poner en funcionamiento una red de información electrónica,
como uno de los principales componentes de los sistemas nacionales de la
gestión del riesgo y prevención de desastres.

En lo fundamental, dado que Ecuador es un país que enfrenta riesgos significativos de desastres naturales, tanto a nivel de la Sierra (por actividad volcánica,
inestabilidad geológica, etc.) como de la costa (inundaciones periódicas derivadas del fenómeno de El Niño), es necesario consolidar el análisis de riesgos y
políticas de prevención de desastres en la acción pública, incorporándolos operativamente a los diferentes niveles de gobierno (provincial, cantonal, parroquial).
En tal sentido, Ecuador también participa en el “Programa Sistema de Alerta
Temprana y Gestión de Riesgo Natural”, el cual busca avanzar en la institucionalización de la gestión del riesgo bajo la premisa que la prevención es un
tema de desarrollo que debe abordarse desde el nivel de planificación.
A nivel de actuaciones concretas y en la búsqueda de la mayor coherencia,
seguridad y eficacia de la ayuda brindada por todas las administraciones españolas, el primer nivel de coordinación institucional del Ayuntamiento de
Madrid en el país se establecerá con la Oficina Técnica de Cooperación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (OTC-AECI), con sede en la ciudad de Quito, la cual informará en cada caso de las necesidades específicas y
los planes, procedimientos e instancias creadas por el gobierno ecuatoriano
para canalizar la ayuda internacional hacia las zonas y colectivos afectados.
Esta información se pondrá a disposición de las ONGD madrileñas y otras entidades interesadas con capacidad de brindar una respuesta oportuna y eficaz en
las áreas afectadas del Ecuador.
Paralelamente se mantendrá comunicación con la Embajada del Ecuador en
España, para actualizar información sobre las circunstancias del país y conocer
sobre las facilidades puestas a disposición para el envío y coordinación de la
ayuda.
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ANEXO I

Caracterización general
de Ecuador
1.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA
Ecuador ocupa un territorio de unos 250 mil kilómetros cuadrados, en la costa occidental de Sudamérica, limitando al norte con Colombia, al sur y oriente con el Perú y al occidente con el Océano
Pacífico. El país se encuentra dividido administrativamente en 22 provincias. La capital es la ciudad
de Quito.
El país se divide en tres zonas geográficas: la Costa, una planicie con algunas colinas bajas y clima
tropical; la Sierra, que abarca los Andes, sus estribaciones y valles interandinos templados; y el
Oriente, extensión cubierta en buena parte por bosques tropicales de la cuenca amazónica, al oeste
de los Andes. A mil kilómetros del litoral ecuatoriano se halla el archipiélago de Galápagos, que
forma parte del territorio nacional.
En las tierras altas andinas, cuyas ciudades más importantes son la capital, Quito, y los centros
urbano-comerciales de Cuenca y Ambato, la actividad económica está dominada por la agricultura en pequeña escala y los servicios. La zona costera y su puerto más importante, Guayaquil, han
prosperado gracias al comercio y a las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros que se
producen en su entorno. Por último, en la escasamente poblada región del Amazonas se encuentra la mayor fuente de ingresos de exportación del país, el petróleo. La mayoría de los 12,41
millones habitantes de Ecuador (2005) se reparten principalmente entre la región costera y las
tierras altas.
La mayor parte de la población -un 60%- es mestiza. El castellano (español) es el idioma oficial del
país y el de uso más difundido, aunque el quichua, el shuar y otros idiomas ancestrales son considerados de uso oficial para los pueblos indígenas. Las personas indígenas que sólo hablan en lenguas
vernáculas son alrededor del 5% de la población nacional. Las nuevas generaciones tienden a utilizar ampliamente el español y a conservar sus idiomas ancestrales en relaciones comunitarias. Hay
programas de educación pública y privada bilingüe, que tutela y promueve el Estado.
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Ecuador ha sido una república desde que alcanzó la plena independencia en 1830. Grupos poderosos de las dos regiones principales del país (en torno a Quito y Guayaquil) han dominado alternativamente el gobierno, marcando una historia política turbulenta. Desde su independencia, el país ha
tenido 19 constituciones, la más reciente redactada en 1998. Tras siete años de gobierno militar en
los años setenta, la democracia se restauró en 1979, con una constitución que limitaba la duración
del mandato de los funcionarios elegidos. Muchos de los problemas causantes de la turbulencia
política siguen sin resolver, como las tensiones regionales entre la Costa, cuyo centro es la gran ciudad portuaria de Guayaquil, y la Sierra, alrededor de la capital, Quito. Una consecuencia de la rivalidad regional es que el poder del gobierno central y, en particular, el del Presidente, es relativamente
débil. Además, el sistema político se ha fragmentado mucho, sobre todo en los últimos tiempos. En
el Congreso hay muchos partidos con distintas ideologías y ninguno de ellos ha dispuesto de mayoría suficiente para promulgar leyes sin cambiar sus alianzas y coaliciones.
En enero de 1995 se libró un breve conflicto fronterizo con el Perú, y desde ese año hasta 1998
empeoró la inestabilidad política. En febrero de 1997, el Congreso depuso al Presidente, acusado de
corrupción, e instauró un gobierno provisional que demostró ser ineficaz no sólo para impulsar la
reforma estructural sino también para dirigir la economía, especialmente cuando se produjo una
caída importante de los precios de exportación del petróleo y debido a las lluvias causadas por El
Niño que provocaron daños graves.
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En julio de 1998, Jamil Mahuad fue elegido Presidente y juró el cargo en agosto de 1998. El gobierno de Mahuad firmó sin demora un acuerdo de paz con el Perú, pero debido al empeoramiento de
los problemas económicos y bancarios en 1999 se vio obligado a dedicar la mayor parte de sus
energías a ocuparse de esos problemas. El gobierno de
Mahuad, en parte debido a un débil poder ejecutivo, una
base política limitada y una capacidad administrativa
EL CRECIMIENTO DEL ECUADOR
insuficiente, no logró prevenir el empeoramiento de la
HAN DEPENDIDO HISTÓRICAMENTE
crisis. En enero del 2000, cuando todavía no habían
transcurrido dos semanas desde que la imparable depreDE LOS MERCADOS EXTERNOS
ciación de la moneda del país le había obligado a anunciar la dolarización de la economía, el Presidente Mahuad
fue forzado a dimitir por un intento de golpe militar y civil. Cuando las fuerzas armadas le retiraron
su apoyo, la junta tuvo una vida corta y el Vicepresidente Gustavo Noboa se hizo cargo de la Presidencia, con lo que se mantuvo el sistema constitucional. En noviembre de 2002 Lucio Gutiérrez
ganó las elecciones con el apoyo de las organizaciones campesinas e indígenas.
El 15 de abril de 2005, en medio de una creciente crisis y protestas contra el Gobierno, Gutiérrez
declaró el estado de emergencia y revocó a la Corte Suprema de Justicia. El día 20, después de una
semana de manifestaciones y represión, el Congreso de Ecuador destituye al Presidente de su cargo
y designa al Vicepresidente Alfredo Palacio como nuevo Presidente.

3.

ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
El Ecuador está definido constitucionalmente como un Estado soberano, unitario, independiente,
democrático, pluricultural y multiétnico. (Constitución, art. 1). Es una república presidencial, cuyos
gobernantes se eligen de manera directa. La Constitución Política del Ecuador, que rige desde agosto de 1998 (el orden constitucional se ha mantenido desde agosto de 1979), establece tres Funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva y Judicial.
La Función Legislativa es ejercida por el Congreso Nacional, conformado por 122 diputados, de los
cuales 20 fueron electos a escala nacional. Conduce sus trabajos a través de 18 comisiones especializadas permanentes. Cuenta con un Presidente y dos Vicepresidentes para conducir sus asuntos.
La Función Ejecutiva recae en el Presidente de la República, quien es el jefe del Estado y del gobierno, responsable de la administración civil y comandante de la fuerza pública. Al igual que los diputados, dura cuatro años en su cargo. El actual Presidente de la República, asumió su cargo el 10 de
agosto de 1998. La administración pública del Ejecutivo se conduce a través de 15 ministerios, con
responsabilidades en distintas áreas de gestión. Integran la fuerza pública las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional.
La Función Judicial compete a los órganos jurisdiccionales, a la cabeza de los cuales se encuentra la
Corte Suprema de Justicia. La Función es independiente de otros poderes del Estado.
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Los principales partidos políticos representados en el Congreso Nacional son Democracia Popular,
Partido Social Cristiano (conservador), Izquierda Democrática (socialdemócrata), Pachacutik Nuevo País (centro izquierda) y Partido Roldosista (populismo). Los miembros de la Corte Suprema
de Justicia no tienen adscripción partidista ni militancia política según la Ley. Los procesos electorales son dirigidos por una entidad autónoma, el Tribunal Supremo Electoral, está integrado por
siete vocales designados por el Congreso Nacional.
Las libertades civiles y políticas establecidas en la Constitución garantizan la libre acción política de
los ecuatorianos. A más de los partidos políticos, la sociedad civil se expresa a través de organizaciones ciudadanas y de organismos no gubernamentales establecidos según la ley. Por medio de las
primeras se asocian libremente grupos de ecuatorianos para promover sus intereses gremiales, étnicos, sociales, económicos o culturales. Los organismos no gubernamentales enfocan su gestión
hacia áreas especializadas de la vida nacional.

4.

CONTEXTO ECONÓMICO
El crecimiento del Ecuador han dependido históricamente de los mercados externos debido a la
limitada economía del país. Así pues, los períodos de gran crecimiento económico se han debido
a épocas de auge en las exportaciones. Esta estructura del desarrollo, junto con la escasa diversificación de las exportaciones y del desarrollo interno, ha producido una economía vulnerable a
los trastornos en las relaciones de intercambio comercial. Esos trastornos, junto con la rigidez de
la economía nacional, el atraso en la reforma estructural de los sectores público y financiero y
unas respuestas políticas poco adecuadas, han afectado negativamente el desarrollo económico y
social.
Desde principios de los años ochenta, los resultados de la economía del país no fueron buenos,
prácticamente hasta la recuperación de los precios petroleros en el período más reciente. Durante la
mayor parte de los setenta el país había ido acumulando deuda hasta que el inicio de las exportaciones de petróleo produjo un período breve de gran crecimiento y luego, en el decenio de 1980, la
crisis de la deuda tuvo repercusiones negativas en el crecimiento de las que el país nunca se ha
recuperado totalmente.
En la década de los noventa, varios factores golpearon la economía ecuatoriana: el conflicto con
Perú; el fenómeno de El Niño en 1997-1998; la caída de los precios de las principales exportaciones y el comportamiento inestable de los mercados mundiales de productos básicos; la brusca
caída de los precios del petróleo en 1998; el virus de la Mancha Blanca que hundió la producción
de camarón; la quiebra de los bancos en 1998 y la crisis internacional. A esto se sumó un período
de inestabilidad institucional y el bloqueo político a iniciativas que permitieran reordenar las
finanzas públicas, sanear la banca y emprender reformas estructurales. De esta manera, desde
principios de 1998, el país sufre una grave crisis macroeconómica, empeorada por respuestas
políticas insuficientes y en ocasiones poco apropiadas. En septiembre de 1999, el Ecuador incumplió sus obligaciones respecto de los bonos Brady, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. En
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enero del 2000, tras varias semanas de importantes depreciaciones de la moneda del país, el
gobierno anunció que dolarizaría la economía, y en marzo el Congreso aprobó la Ley de Transformación Económica, que es la base del programa de estabilización y reforma estructural del
gobierno y establece el marco para la dolarización.
En 1999 el PIB decreció más de un 7% en valores reales, los precios al consumo aumentaron en
un 60,7%, la tasa de desempleo se incrementó considerablemente, el nivel salarial sufrió una
gran disminución en valores reales, el sucre perdió aproximadamente el 66% de su valor frente al
dólar de los Estados Unidos y tanto la pobreza como la distribución del ingreso empeoraron. La
incidencia de la pobreza, que entre 1995 y 1998 ya había pasado del 34% al 46%, siguió aumentando en 1999. Alrededor de un 88% de la población rural vive hoy en día en la pobreza, mientras que esa cifra era del 69% en 1999 y del 54% en 1995. El número de personas que viven en
condiciones de pobreza extrema (un nivel de ingreso insuficiente para adquirir una cesta de alimentos mínima) pasó del 15% al 17% de la población entre 1995 y 1998 y aumentó hasta el
34% en 1999. En el quintil de población con el nivel de ingresos más bajo, la tasa de desempleo
se duplicó entre mayo de 1998 y agosto de 1999 (16,9%) y actualmente representa el doble de la
tasa del conjunto de la población.
El gobierno anunció, a principios de marzo de 2000, un programa económico y social para los 18
meses siguientes, entre cuyos objetivos figura restaurar la confianza en la gestión económica, detener la pérdida de actividad económica, sentar las bases para la renovación del crecimiento económico y evitar que siga deteriorándose el nivel de vida y proteger a las personas pobres. Este programa se exponía en la carta de intención para un programa de financiamiento de reserva del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y en la carta de intenciones sobre la política de desarrollo para el
préstamo para fines de ajuste estructural del Banco Mundial.
A principios de marzo del 2000, una vez aprobada la legislación fundamental para la dolarización, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación
Andina de Fomento, a fin de reforzar la confianza de los titulares de depósitos bancarios cuando
se descongelaron los depósitos a plazo, emitieron una declaración conjunta señalando que el
programa económico y social del Ecuador merecía apoyo. El valor total del apoyo financiero sería
de unos US$ 2.000 millones por un período de tres años y, además del acuerdo de derecho de giro
del FMI y el programa del Banco Mundial, incluiría apoyo financiero del Banco Interamericano de
Desarrollo por un valor aproximado de US$ 625 millones y de la Corporación Andina de Fomento
por valor de US$ 700 millones. El 19 de abril del 2000, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un
acuerdo de derecho de giro de 12 meses con el gobierno del Ecuador para apoyar el programa
económico gubernamental.
A partir del año 2001 se empieza a observar una progresiva recuperación del país así como la estabilización de sus indicadores macroeconómicos, tendencia que se ha ido consolidando a lo largo de
2002 y 2003.
En marzo 2003, tras la firma de un acuerdo stand-by con el FMI, Ecuador consiguió un préstamo de
204 millones. Este acuerdo con el FMI ha significado la adopción de una política fiscal austera y la
puesta en marcha de una serie de reformas estructurales que han tenido un éxito desigual.
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La negociación de un Tratado de Libre Comercio con EEUU pretende dar estabilidad y proyección
internacional a la economía. Estados Unidos parece haber optado por la estrategia de acuerdos
comerciales bilaterales en detrimento del ALCA, y el tratado con Ecuador comenzó a negociarse en
2004.
Estas acciones parecen haber tenido resultados si tenemos en cuenta indicadores como el riesgopaís (EMBI) que descendió desde los 1.800 puntos que alcanzó a principios de 2003 a 700 puntos, el
nivel más bajo que se registra desde el comienzo de la crisis económica.

Sectores productivos
El petróleo es el sector más importante en contribución económica al país, no tanto por su contribución al PIB (18%) sino por su aporte a las exportaciones (38%) y a las arcas fiscales. Los altos
precios que se han marcado en el mercado internacional han ayudado a conseguir la relativa estabilidad económica que alcanzó el país a lo largo de 2003. La dolarización también ha contribuido a
la estabilidad del país. Sin embargo aún persisten muchos problemas, no se ha conseguido una
rebaja importante de los tipos de interés ni la reactivación del sector productivo.
En los siguientes apartados se analiza la estructura económica del país por sectores.

SECTOR PRIMARIO
Según el Banco Central del Ecuador el PIB de la agricultura, caza y pesca durante el año 2003 fue
del 8,8% del total (2.369 millones USD). Si a esto sumamos la aportación al PIB del sector petrolero y minero (3.198 millones, el 11,9%) obtenemos que la participación total del sector primario
en el PIB del año 2003 fue del 20,7%. Además, las exportaciones de este sector supusieron aproximadamente el 74% de las exportaciones de la
economía ecuatoriana durante el 2003. Sin embargo hay que tener en cuenta que la mayor parte de
A PARTIR DE 2001 SE APRECIA
este porcentaje corresponde a las exportaciones de
UNA PROGRESIVA RECUPERACIÓN
petróleo crudo, que suman el 53% de las exportaDE PAÍS Y LA ESTABILIZACIÓN DE
ciones del sector primario y el 39% del total de las
exportaciones.
LOS INDICADORES

MACROECONÓMICOS
En cuanto a los porcentajes de inversión extranjera
en el sector, la inversión en agricultura, caza y pesca
en 2003 significó un 2,8% de la inversión extranjera
total, y la inversión en el sector petrolero, que sumó un 52,12% para un total de inversión de 1.332
millones USD.
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Las condiciones geográficas y climáticas que caracterizan a Ecuador le permiten contar con una
gran variedad de cultivos. Los denominados tradicionales: banano, café, cacao, etc., son testigos
de la diversificación que está sufriendo la agricultura ecuatoriana en favor de otros cultivos de
gran potencial exportador. Así, ha existido un desarrollo de las plantaciones de flores, frutas
(mango, maracuyá, melón, sandía, piña, etc.) y vegetales (brócoli, palmito, espárrago, tomate,
etc.), denominados cultivos no tradicionales. Por otro lado, los cultivos orgánicos comienzan a
implantarse paulatinamente en el país y recientemente se ha aprobado un sello oficial nacional
que los identifica.
Los principales productos que se destinan a la exportación son las hortalizas, el banano, el camarón,
la caña, el café y el cacao.

LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y
CLIMÁTICAS QUE CARACTERIZAN A
ECUADOR LE PERMITEN CONTAR
CON UNA GRAN VARIEDAD DE
CULTIVOS

En términos generales, el nivel tecnológico del sector
agrícola ecuatoriano se puede calificar de deficitario. Si
agrupamos las explotaciones agrarias según el régimen
de tenencia de tierra, la tecnología aplicada se caracteriza por una cierta dualidad. Los productores capitalizados,
básicamente los de banano y flores, son un segmento
que utilizan equipos extranjeros de alta calidad, mientras
que los agricultores familiares cuentan con una nula o
mínima tecnología.

Por lo que se refiere al sector pesquero, el desarrollo experimentado en los últimos años se ha desacelerado en el 2003, ya que su aportación al PIB fue de 298 millones USD. Esta cifra representa un
crecimiento del 2,8%, cuando el crecimiento en el 2002 fue del 5,7%. A pesar de ello se encuentran
en este sector dos de los productos más importantes de la oferta exportadora ecuatoriana, el atún y
el camarón. La producción se recuperó notablemente a lo largo del 2003 de la crisis sufrida en el
año 1998 con la aparición del virus Mancha Blanca.

SECTOR SECUNDARIO
La industria manufacturera contribuyó a la formación del PIB del 2003 con 2.859 millones de dólares, que representan el 10,65% del total. Hay que tener en cuenta que de ellos 1.286 millones (que
suponen el 4,7% del total del PIB) provienen de la refinación del petróleo.
Tomando en cuenta la aportación de las industrias manufactureras excluyendo la refinación de
petróleo, el porcentaje de 5,8% del total que suponen significa un descenso del 1% con respecto al
año 2002, con lo que se confirma la tendencia decreciente del sector, pues del año 2001 a 2002 el
decrecimiento de la aportación al PIB fue del 0,3%
Tomando como referencia el PIB industrial a precios constantes (excluyendo la refinación) para
analizar sus componentes, los sectores más representativos fueron el alimenticio (5,8% del total ); y
dentro de este el camarón; y los productos textiles (1,8%). Excepto en el año 2000, cuando entró en
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crisis la industria camaronera, el sector alimenticio ha reflejado un crecimiento constante aunque
moderado, mientras que las industrias no alimenticias se han reducido en tres de los últimos cinco
años. La industria de maquinarias es la que ha mostrado un mayor promedio de crecimiento (0,6%)
en este periodo, mientras que la industria metálica cayó un -4,8%

Las exportaciones en este mismo sector en el año 2003 alcanzaron los 1.559 millones USD, el
25,9% del total. Los productos con mayor salida al exterior fueron los productos elaborados del mar
(385 millones USD), principalmente conservas de atún, los derivados de petróleo y las manufacturas
de metales (234 millones USD cada uno).La mayor parte de las manufacturas de metales son exportados a países de la zona, primordialmente a los países andinos.
Ecuador es un país que ha concentrado muy pocos esfuerzos en su industria, por lo que esta contiene pocos subsectores. Además está en gran parte concentrada en los dos núcleos urbanos más
importantes del país: Quito y Guayaquil; y en menor medida en Cuenca. Este sector tampoco ha
sabido atraer la inversión extranjera, pues durante los tres primeros trimestres de 2003 se invirtieron un total de 34 millones USD, el 0,2% del total.
Por otro lado conviene tener en cuenta la relevancia progresiva que va adquiriendo el procesamiento de pescados, sobre todo de atunes, en la ciudad de Manta. Por su situación estratégica es uno de
los puertos más importantes de la costa pacífica ecuatoriana, además, el virus de la Mancha Blanca
en el camarón ha tenido dos efectos manifiestos en la sector pesquero ecuatoriano de la región: el
aumento de los productos procesados del propio camarón y un crecimiento importante de la industria atunera, con la intención de dar más valor añadido a los productos del mar.

SECTOR TERCIARIO
El sector terciario participó en el PIB ecuatoriano con 14.009 millones USD en el año 2003, cifra
que supone el 52,18% del indicador referido y un crecimiento del 2,2% respecto al año anterior. En
cuanto a inversión extranjera, este sector consiguió en los tres primeros trimestres de 2003 una
contribución de 125 millones USD, el 9,39% de la inversión extranjera total.
El subsector de más aporte al PIB es el de transporte y comunicaciones (4.188 millones USD, el
15,6% del total), que además creció un 3,1% con respecto al 2002. Le sigue el subsector del comercio con 3,661 millones USD (12,5% del total). Todos los subsectores han experimentado un crecimiento positivo con respecto al año pasado, especialmente Administración Pública y Defensa
(4,9%) e Intermediación Financiera (3,3%). El crecimiento del subsector comercio, que en el 2002
fue del 4%, alcanzó solamente el 1% en el 2003. El subsector hoteles, sin embargo, superó el decrecimiento del 0,2% de 2002 y consiguió un crecimiento positivo del 2,2%.El aumento en los últimos
años del consumo interno así como también de un aumento sostenido del número de visitantes al
país augura que la tendencia al crecimiento se mantenga en los próximos años en los subsectores
relacionados con el turismo.
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EL 10 POR CIENTO MÁS RICO DE LA
POBLACIÓN, CON EL 42 POR CIENTO
DEL PIB, GANA 70 VECES MÁS QUE
EL 10 POR CIENTO MÁS POBRE

El sector inmobiliario cuenta con un aporte de 2.119 millones USD (7,8% del total). Es un sector que se recuperó rápidamente de la crisis debido en parte a las remesas de emigrantes ecuatorianos y a la desconfianza en el sistema
financiero. Su crecimiento se desaceleró a lo largo del 2002
(0%) ante la incertidumbre creada por el cambio de gobierno formado por primera vez por partidos no tradicionales,
pero en el 2003 consiguió un crecimiento del 2,3%.

El sector financiero aportó al PIB en 2003 con 742 millones USD (2,7% del total). Este sector se
estabilizó con la dolarización del país después de la fuerte crisis de 1999 en la que numerosas entidades financieras pasaron a manos del gobierno. El bajo nivel de ahorro interno, los altos costos de
administración y las altas tasas de interés vigentes convierten al sector financiero ecuatoriano en
un sector rígido. El crecimiento en 2003 fue del 3,3%, lo cual representa un serio descenso con
relación al crecimiento de 2002, que fue del 9,7%. El actual gobierno ha prometido medidas para
flexibilizar y liberalizar el sector financiero ecuatoriano, algunas de ellas recogidas en el acuerdo
del FMI, como la venta de entidades financieras que pasaron a manos públicas con la crisis de 1999.

Las relaciones bilaterales España – Ecuador
Las relaciones bilaterales entre ambos países se han intensificado en los últimos años debido, entre
otras cosas, a la gran cantidad de ecuatorianos que han emigrado a España en los últimos años.
Esto ha intensificado enormemente los contactos institucionales, el intercambio comercial y en
general el interés mutuo.
Por lo que respecta alas relaciones comerciales, en el año 2003 se alcanzó una cifra de intercambio
global bilateral de 300 millones de dólares, gracias sobre todo al aumento de las exportaciones
ecuatorianas hacia España.
Ecuador tiene poca relevancia como cliente para España con apenas el 0,1% de las exportaciones
totales en 2003, existiendo una tendencia a reducirse en los últimos años, debido a la fortaleza del
euro frente al dólar. Los productos españoles de exportación son principalmente equipos, maquinaria textil, pavimento cerámico, libros y productos químicos y farmacéuticos.
Las importaciones españolas de ecuador aumentaron en un 66%, alcanzando una cifra de 177,4
millones de US$. Este espectacular crecimiento se debe al aumento de las exportaciones de conservas de atún, a la recuperación de las ventas de camarón y al repunte de las frutas tropicales. España
ha pasado así a ser el sexto cliente de Ecuador con una cuota de mercado del 2,4%.
Por lo que respecta a las inversiones españolas en Ecuador, presentan unos valores de moderados a
bajos en relación con la inversión en la región. La inestabilidad política traducida en inseguridad
jurídica y dificultades legislativas explican en gran medida esta situación.
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5.

CONTEXTO SOCIAL Y DE DESARROLLO HUMANO
Ecuador es uno de los países del mundo que presenta mayores desigualdades de ingresos y en
la distribución de la tierra. El 10 por ciento más rico de la población, con el 42 por ciento del
PIB, gana 70 veces más que el 10 por ciento más pobre, con apenas el 0,6 por ciento del PIB. La
historia de exclusión y servidumbre que tiene en base a las grandes haciendas o latifundios,
hasta el siglo pasado, dio lugar finalmente a grandes levantamientos indígenas en los años
1990. Además, una significativa incidencia de rentismo empresarial mediante las preferencias
arancelarias y la evasión legal o ilegal de
los impuestos, a menudo combinadas con
la contención de los costos mediante una
LA POBREZA TOTAL SUBIÓ DEL 34
reducción en los salarios reales, han restringido el crecimiento económico en
POR CIENTO AL 56 POR CIENTO DE
base a la productividad, con el resultado
LA POBLACIÓN ENTRE 1995 Y 1999
de movimientos laborales distanciados en
el sector privado. Por otro lado, los
empleados del sector público han adquirido cargos de privilegio y una influencia
política significativa, lo que, en un contexto de poca rendición de cuentas y divulgación pública, ha llevado en ciertos casos a acusaciones de desfalco y corrupción. Más generalmente, el
Ecuador ha figurado consistentemente, en los últimos años, entre los países con la incidencia
más alta de corrupción percibida en América Latina.
El crecimiento económico real per cápita en Ecuador fue negativo durante 1980–89 (-0,6 por
ciento) y cero durante 1990–99. Sin crecimiento alguno en los ingresos reales per cápita y una
creciente desigualdad, el país experimentó un crecimiento rápido de la pobreza durante las
pasadas dos décadas, aun antes de sufrir la peor crisis económica del último siglo en 1999,
cuando su ingreso real per capita cayó en un 9 por ciento.
La pobreza total subió del 34 por ciento al 56 por ciento de la población entre 1995 y 1999,
alcanzando un 77 por ciento entre los habitantes rurales y más del 90 por ciento entre las
comunidades indígenas rurales. Un tercio de la población rural en el Ecuador está afectada por
la pobreza extrema: sin poder adquirir los rubros críticos de la canasta básica.
En términos de los indicadores de ingresos para la pobreza, la mayor parte de los avances en
reducir la pobreza urbana durante 1990–97 se perdieron en la crisis resultante aunque la
pobreza en términos de ingresos ha vuelto a reducirse desde la dolarización en 2000. Un tercio
de los residentes urbanos y un 60 por ciento de los habitantes rurales en el Ecuador subsistieron con menos de $2 diarios por persona en el 2001. Esto representa una reducción del 40 por
ciento de habitantes urbanos y el 70 por ciento de rurales en el 2000. Por lo tanto, hay una
porción importante de los pobres que no son crónicamente pobres, sino que recaen en la
pobreza durante las recesiones económicas, y no tienen acceso a una red de protección adecuada contra estos bajones cíclicos.
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En el cuadro a continuación se puede apreciar la distribución de la pobreza total en Ecuador por
provincia, para el año 2004:
ECUADOR: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA POR PROVINCIA
PROVINCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nº HABITANTES POBRES

% SOBRE POBREZA
TOTAL PAÍS

% SOBRE POBREZA
TOTAL PROVINCIA

Guayas
Pichincha
Manabí
Los Rios
Azuay
El Oro
Esmeraldas
Loja
Chimborazo
Tungurahua
Cotopaxi
Imbabura
Otras provincias (10)

2.028.438
969.860
887.147
502.588
318.958
302.314
292.769
276.097
271.644
270.354
265.301
200.234
861.329

27,2%
13,0%
11,9%
6,7%
4,3%
4,1%
3,9%
3,7%
3,6%
3,6%
3,6%
2,7%
11,6%

61,3%
40,6%
74,8%
77,3%
53,2%
57,5%
76,0%
68,2%
67,3%
61,3%
75,9%
58,2%
73,7%

TOTAL

7.447.032

100,0%

61,3 (% total país)

Fuente: SIISE- Sistema Integrado de indicadores Sociales del Ecuador, 2004. Elaboración propia.

Aunque la economía ha crecido y la pobreza ha retrocedido desde 2000, los beneficios del crecimiento económico desde la dolarización han favorecido, en mayor medida, a los ecuatorianos más
ricos, y la desigualdad ha seguido subiendo.
Con mayor incidencia en las áreas rurales que las urbanas, la pobreza es más común entre las
poblaciones indígenas y afroecuatorianas que entre las poblaciones blancas-mestizas, mayor entre
los hogares con jefatura femenina que masculina, y más generalizada en la Amazonía, en las regiones de la Serranía central (como Chimborazo y Cotopaxi), así como ciertas regiones del Litoral
(como Esmeraldas, Los Ríos, y Manabí) que en las provincias que rodean a Quito y Guayaquil.
Ya que el salario es la principal fuente de ingresos para los hogares pobres, la pobreza es mayor
entre los desempleados y subempleados (quienes representan, respectivamente, el 8 y el 55 por
ciento de la población económicamente activa) que entre los hogares cuyos jefes tienen empleo en
el sector formal. En las zonas urbanas, un bajo capital humano y productividad, con la falta de
oportunidades de empleo, son las fuerzas subyacentes que impulsan la pobreza. En las zonas rurales, la pobreza se vincula con una baja productividad, tanto agropecuaria como en otros sectores,
como resultado de tecnología e infraestructura inadecuadas, conjuntamente con la falta de acceso
a tierra y crédito, y un desarrollo inadecuado del capital humano – según los datos del censo agrario, tan sólo 1 de 14 campesinos ha completado la escuela primaria.
Tan sólo el 25 por ciento de la población está cubierta por un seguro médico público, y un 30 por
ciento no tiene acceso a los servicios básicos de salud. Las matrículas netas en la educación primaria no varían del 90 por ciento desde 1990, mientras que las matrículas netas en la secundaria
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aumentaron apenas el uno por ciento durante los años 1990, hasta el 44 por ciento. A nivel primario, uno de cada cinco niños en el quintil más pobre no está matriculado, mientras que la participación escolar en el décil más rico es del 100 por ciento. En promedio, los ecuatorianos tienen 7,5
años de escolaridad, pero tan sólo 5 años en las zonas rurales, y apenas 2,5 años entre los ecuatorianos indígenas.
La tercera parte de los hogares rurales no tienen acceso a agua potable ni electricidad, y sólo el 3
por ciento de los hogares rurales (y sólo el 15 por ciento de todos los hogares del Ecuador) tienen
acceso a teléfonos. La pobreza se correlaciona también con terrenos de baja calidad y con la degradación ambiental en las zonas rurales, y con la exposición al agua no potable, vivienda precaria y
servicios deficientes en eliminación de desechos en las zonas urbanas.
A continuación se presenta la distribución de la pobreza extrema en Ecuador por provincia, para el
año 2004:
ECUADOR: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA POR PROVINCIA
PROVINCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nº HABITANTES POBRES

Guayas
Manabí
Pichincha
Los Rios
Chimborazo
Loja
Esmeraldas
Azuay
Cotopaxi
El Oro
Tungurahua
Imbabura
Otras provincias (10)
TOTAL

% SOBRE POBREZA
TOTAL PAÍS

% SOBRE POBREZA
TOTAL PROVINCIA

1.012.564
562.176
348.767
274.375
181.634
170.840
163.335
159.479
159.041
133.018
131.428
114.567
472.684

26,1%
14,5%
9,0%
7,1%
4,7%
4,4%
4,2%
4,1%
4,1%
3,4%
3,4%
2,9%
12,2%

30,6%
47,4%
14,6%
42,2%
45,0%
42,2%
42,4%
26,6%
45,5%
25,3%
29,8%
33,3%
40,4%

472.684

100,0%

31,9 (% total país)

Fuente: SIISE- Sistema Integrado de indicadores Sociales del Ecuador, 2004. Elaboración propia.

Las mujeres tienen menores niveles de escolaridad que los hombres (el 64 por ciento comparado con
el 69 por ciento a nivel primario), y mayores índices de analfabetismo (el 12 por ciento comparado con
el 8 por ciento para los hombres, con una brecha de género substancialmente mayor en la alfabetización entre la población indígena). Por consiguiente, las mujeres tienen menos oportunidades de
empleo, especialmente en las zonas urbanas en la Costa, donde los índices del desempleo son significativamente mayores para las mujeres que para los hombres (el 20 por ciento comparado con el 8 por
ciento), y ganan sueldos que son menores a los que ganan los hombres, en un tercio. Pese a la aprobación de la Ley de Maternidad Gratuita, la cuarta parte de las mujeres del Ecuador no reciben ninguna
atención prenatal, y la mortalidad materna (159 por cada 100.000 nacidos vivos) es alta. El género
también es una variable importante en las estrategias familiares de subsistencia: más mujeres se unen
a la fuerza laboral durante los bajones económicos, pero se emplean en el sector informal, con trabajo
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mal remunerado y precario. Asimismo, los niños se retiran de sus estudios durante las recesiones,
tanto para poder aportar a los ingresos familiares como para evitar los gastos relacionados con la educación. En la actualidad, uno de cada ocho niños entre los 5 y
17 años está empleado, con índices de empleo infantil que
LA CRECIENTE POBREZA HA
van subiendo marcadamente entre los 13 años (34 por ciento)
y los 16 años (58 por ciento). La participación en la fuerza
LLEVADO A PEORES CONDICIONES
laboral de los jóvenes de 16 años en el Ecuador es significatiSOCIALES, LA CRIMINALIDAD HA
vamente mayor que en otros países andinos como Bolivia (39
SUBIDO MARCADAMENTE EN LAS
por ciento) o Colombia y Perú (alrededor del 30 por ciento).
Además, hay un alto índice de desnutrición crónica entre los
PRINCIPALES ÁREAS URBANAS
menores, que afecta al 44 por ciento de los niños del quintil
DESDE 1995
más pobre, y un tercio de los niños ecuatorianos tienen retraso en crecimiento físico según las medidas antropomórficas
(talla / peso).
La creciente pobreza ha llevado a peores condiciones sociales, la criminalidad ha subido marcadamente en las principales áreas urbanas desde 1995, como resultado de la migración de las zonas
rurales, la falta de empleo y la pobreza, incrementándose asimismo, la incidencia del alcoholismo y
violencia doméstica.
Sólo desde 1997 medio millón de ecuatorianos han emigrado a Norteamérica y Europa, dejando a
uno de cada 12 niños con al menos un padre / madre en el exterior. En total se estima que cerca de
dos millones de ecuatorianos han emigrado. Mientras que esta emigración llega a producir $1,500
millones en remesas cada año (es decir, $140 por habitante, la mayor cifra per cápita de América
Latina aparte de El Salvador y la República Dominicana), sus efectos también impactan severamente en el tejido social, especialmente en las zonas rurales y de sierra, como principales focos emisores de población.

6. PRINCIPALES POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE
ECUADOR Y MARCO DE PRIORIDADES
Aunque los cambios políticos afectan los grados de compromiso asumidos inicialmente, las prioridades de desarrollo expresadas por el Gobierno Ecuatoriano para el periodo 2004-2008 se resumen
en cinco grandes ejes de política propuestos a través del proceso denominado Diálogo Nacional por
la Unidad y el Desarrollo, y que fueron sometidos a consideración de una multiplicidad de actores
sociales, políticos y económicos del Ecuador. En síntesis, estos ejes son:
• Lucha contra la corrupción. Se mencionan, entre otros temas, el fortalecimiento institucional,
especialmente de los organismos de control y del sistema de justicia; reformas legales en varios
ámbitos; impulso de la transparencia en los todos los procesos públicos; rescate y promoción de
valores ciudadanos a través en la educación; y el combate a la impunidad.
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• Competitividad y reactivación productiva. Como puntos centrales se tiene el establecimiento
de las bases de un una economía competitiva y socialmente eficiente; los incentivos de las
capacidades productivas; el desarrollo de nuevas formas de economía popular; la promoción de
empleo y de formas innovadoras de ampliar el crédito productivo; el fortalecimiento de un sistema tributario equitativo y eficaz; la capacitación de los recursos humanos; y la incorporación de
tecnología.
• Lucha contra la pobreza y la exclusión. En este eje se señalan temas como la modificación del
modelo socioeconómico excluyente; políticas sociales enmarcadas en una visión integral y orientadas desde una perspectiva de derechos humanos; priorización de la inversión en capital humano
(educación y salud de calidad); fomento de políticas participativas y rendición de cuentas.
• Política internacional: inserción dinámica y soberana en el contexto internacional. Elementos
dentro de este eje son la búsqueda de acuerdos regionales frente a la globalización; control del
endeudamiento externo y propuestas de mecanismos de canje de deuda por desarrollo; políticas
activas sobre todas las facetas del fenómeno de la emigración ecuatoriana; reconocimiento de
los valores y la diversidad de actores sociales, sectores productivos y culturales.
• Seguridad. Dentro de este eje se incluyen los temas relacionados con la seguridad alimentaria –
garantizar el acceso diario a alimentos nutritivos-; la seguridad ciudadana –promover la prevención y la cultura de paz-; la seguridad ambiental –tránsito aun modelo sostenible-; la seguridad jurídica –protección de los derechos y predictibilidad en la acción pública-; y, la seguir dad
social –desarrollo de un sistema universal eficaz-.
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Contrato Social por la Educación
Ante el imperativo de posicionar a la educación como una prioridad clave para el desarrollo nacional, desde el año 2002 se destaca como línea de consenso para lograr el acceso y permanencia de
todos los ecuatorianos y ecuatorianas a diez años de educación básica de calidad, la estrategia recogida como Contrato Social por la Educación.
Partiendo de la implementación –por parte del Ministerio de Educación- de una serie de investigaciones cualitativas donde participaron diferentes actores sociales pertenecientes a diversas áreas de
interés social, se fueron generando espacios de diálogo para elaborar una agenda educativa básica
que articulase, desde el conocimiento, los esfuerzos intersectoriales. Se constituyó así el “Comité
Promotor del Contrato Social”.
Este Comité Promotor ha venido sesionando permanentemente para construir y consensuar colectivamente la Agenda Básica del Contrato Social por la Educación, para lograr avances y cambios significativos en la situación de la educación en nuestro país.
Las metas que definen la Agenda Básica por la Educación son las siguientes:
• Lograr el acceso y permanencia de todos los ecuatorianos y ecuatorianas a diez años de educación básica de calidad.
• Adoptar estándares de calidad en educación, considerando la diversidad étnica y cultural del
país e incluyendo formación en valores éticos, morales y cívicos.
• Ubicar al Ecuador como uno de los países con mejor índice en educación básica dentro de la
región.
Como estrategias generales se proponen las siguientes:
• Crear las condiciones para que los docentes cumplan a cabalidad sus funciones y responsabilidades, asegurando: el respeto social a su tarea, una remuneración digna, y la ampliación de las
oportunidades para su capacitación y mejoramiento profesional permanente.
• Garantizar una distribución equitativa de los recursos humanos del Ministerio de Educación y
Cultura, asignando las partidas docentes a los establecimientos educativos en estricta relación
con sus necesidades.
• Garantizar el desarrollo y cumplimiento de programas de estudio pertinentes, contando con la
participación de la comunidad educativa local: docentes, alumnos, padres de familia y autoridades locales.

Plan Estratégico de Actuación en Ecuador 2006-2009 - ANEXOS

• Garantizar que todos los establecimientos educativos cuenten con infraestructura y equipamiento adecuados para conseguir un ambiente seguro, saludable y acogedor, conducente al
aprendizaje.
• Establecer una política de estímulos y correctivos basada en un sistema nacional de evaluación
aplicado con objetividad, transparencia y contraloría social.
• Apoyar a las familias más necesitadas para que sus hijos e hijas accedan a la escuela y permanezcan en ella a través de mecanismos como becas y alimentación escolar.
• Garantizar los medios y recursos económicos estatales que hagan posible cumplir con esta
agenda básica.
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ANEXO II

Marco de la Cooperación
Internacional en Ecuador

El Ecuador se ubica entre los principales países receptores de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)
de Sudamérica.

INSTITUTO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (INECI)
Ecuador creó en el año 2000 el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional – INECI – como
una dependencia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, considerando que era necesario
establecer mecanismos adecuados para captar, orientar y utilizar de manera mas eficiente y productiva los recursos de cooperación técnica internacional y asistencia económica no reembolsable.
El Instituto fue reformado mediante Decreto en diciembre de 2002, y en enero de 2003 se emitió el
Reglamento de Cooperación Técnica y Asistencia Económica Internacional que reestructuró el Sistema de Cooperación al Desarrollo y estableció las bases para coordinar, administrar y supervisar la
cooperación externa y asistencia económica de acuerdo a las políticas y estrategias establecidas por
el Consejo Asesor de Cooperación Internacional.
El Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional cumple formalmente las siguientes funciones:
• Coordinar, aprobar y supervisar los planes, programas, proyectos y demás acciones de cooperación internacional y asistencia económica no reembolsable, de acuerdo a las prioridades nacionales y a las políticas de inversión;
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• 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;
• Elaborar el plan de demanda de recursos, de acuerdo a las necesidades de cooperación técnica
financiera no reembolsable;
• Someter a consideración del Consejo Asesor de Cooperación Internacional lineamientos de política y de estrategia para viabilizar y optimizar la cooperación técnica y la asistencia económica
no reembolsable;
• Establecer mecanismos de coordinación con las entidades nacionales para establecer criterios
de calificación de propuestas y optimizar la gestión de la cooperación externa, así como acelerar
la ejecución de los proyectos;
• Asesorar a las entidades gubernamentales y seccionales, públicas y privadas, así como a los
organismos no gubernamentales en la preparación de programas y proyectos de cooperación;
• Mantener actualizada la base de datos del sistema de gestión de proyectos de cooperación técnica y de asistencia económica no reembolsable;
• Realizar programas de capitación en materia de cooperación internacional;
• 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;
EL 44% DE LOS RECURSOS DE LA
• Coordinar la gestión de la oferta de
cooperación técnica no reembolsable
que pueda otorgar el Ecuador a países
amigos.

COOPERACIÓN ESPAÑOLA SE
CANALIZARON A TRAVÉS DE ONGD

El INECI ha asumido la responsabilidad de crear y actualizar la base de datos de proyectos de cooperación no reembolsable al desarrollo, que permita en los diversos niveles la toma de decisiones
para la orientación de acciones y recursos en el marco del desarrollo nacional, regional provincial y
local. (Ver: http://web.mmrree.gov.ec/INECI/)

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN ECUADOR
El Programa de la Cooperación Bilateral Hispano-Ecuatoriana para el período 2001–2004, tomando
como referencia las prioridades sectoriales establecidas en el Plan Director de la Cooperación Española, se desarrolló con los siguientes objetivos de cooperación.
• Contribuir a la satisfacción de las necesidades sociales básicas de la población.
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• Invertir en el ser humano mediante el desarrollo de programas de educación, capacitación y
fomento de la cultura.
• Contribuir al desarrollo de las infraestructuras y promoción del tejido económico
• Contribuir a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible de la biodiversidad.
• Fomentar la participación social, el fortalecimiento institucional y buen gobierno.
• Prevención de conflictos y apoyo a procesos de paz.
Como balance general, para el año 2003 la AOD bilateral bruta desembolsada por la Cooperación
Española en Ecuador fue de unos 29,3 MM de euros, un volumen que supone un descenso del
43,2% respecto al del año 2002. Esta disminución se explica por el elevado importe de la operación
de alivio de deuda de la que se benefició Ecuador el año 2002.
En relación a las características generales de la ayuda, se observa que el 40,9% de los fondos
desembolsados tiene carácter reembolsable, mientras un 44% de los recursos totales se canalizaron
a través de ONGD españolas.
La AOD bilateral en Ecuador se reparte casi a por igual entre los tres actores principales de la Cooperación Española en este país: el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía y la
Cooperación Oficial Descentralizada.
El Ministerio de Asuntos Exteriores desembolsó 9,8 millones de €. La mitad de esta ayuda fue canalizada por medio de ONGD que recibieron subvenciones de
la Convocatoria General de la AECI. Entre estas iniciativas
EN EL PERIODO 2001-2004 SE
destaca con 638.967 euros el programa de desarrollo de
MATERIALIZÓ UNA IMPORTANTE
infraestructuras sociales para la educación básica de la Fundación CIPIE. Además, Solidaridad Internacional, la FundaCONTRIBUCIÓN DE LAS
ción Intermón-Oxfam, Cruz Roja Española, Cáritas Española
ADMINISTRACIONES
y Ayuda en Acción ejecutan parte de las estrategias aprobaDESCENTRALIZADAS
das por la AECI en este país.
También son significativas las actuaciones de cooperación
sindical que realiza ISCOD, así como el programa que desarrolla CIDEAL en las poblaciones fronterizas de Ecuador y Colombia.
Por su parte, el Fondo Español para la Concesión de Microcréditos mantiene un acuerdo con el
Banco Pichincha para el desarrollo de una sección de microcréditos para el cual desembolsó 2 524
250 €.
Entre las iniciativas de ejecución directa por parte de la AECI, destacan algunos de los programas de
ámbito iberoamericano, como el Programa de Cooperación Interuniversitaria, con 133.000 euros
destinados a ciudadanos ecuatorianos; el Programa de Protección del Patrimonio Cultural (768.034
euros) con un proyecto en la Antigua Catedral de Cuenca; y el Programa ARAUCARIA, con un proyecto integral en las islas Galápagos al que se destinó 310.373 euros en 2003. Otras acciones rele-
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vantes estuvieron dirigidas hacia los colectivos de mayor vulnerabilidad, como el proyecto de creación de un centro integral de apoyo a la adolescente (279.616 euros) y el fortalecimiento de los
municipios indígenas (173.362 euros). Además, en el marco binacional son significativos los proyectos de ordenamiento, manejo y desarrollo de la cuenca Catamayo-Chira, junto con el proyecto de
cooperación DRI-COTACACHI en la provincia de Imbabura.
Por su parte, el Ministerio de Economía desembolsó 9,8 millones, 13,5 millones menos que en el año
2002. El FAD continuó con los proyectos que mantenía en funcionamiento en años anteriores: el
proyecto de abastecimiento de agua para la ciudad de Loja y el proyecto de reforzamiento de la
educación técnica. La ayuda de este ministerio de completa con un estudio de viabilidad con cargo
a la línea FEV y el programa de capacitación de estadísticos latinoamericanos.

La cooperación descentralizada
En el periodo 2001-2004 se materializó una importante contribución de las Administraciones Descentralizadas: Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, en el financiamiento y apoyo a las actividades de la Cooperación Española en el Ecuador.
Se destacan los programas de Cooperación Directa desarrollados en Ecuador, en coordinación con la
AECI, por la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
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Por parte de la Junta de Andalucía, debe señalarse especialmente el Programa de desarrollo del
Centro Histórico de Quito, el Programa NAR, de atención a niños de alto riesgo y el Proyecto de
catalogación de bienes muebles e inmuebles del Convento Máximo San Pedro Mártir de Quito.
La Xunta de Galicia, bajo la coordinación y con el apoyo financiero de la Secretaría General de Relaciones con la UE, a través de la Consellería de Medio Ambiente, ha prestado apoyo al Proyecto DRI
Cotacachi en la realización del diagnóstico ambiental de la provincia de Imbabura y, a través de la
Consellería de Pesca, al Proyecto ARAUCARIA en el proceso de fortalecimiento de la pesca artesanal
en Galápagos.
La Comunidad Autónoma de Murcia ha participado en la financiación del proyecto de agua en
Zapotepamba, en apoyo al Plan Binacional, en el marco del Proyecto binacional Catamayo - Chira.
Se destaca, asimismo, el importante volumen de recursos canalizados por las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones a las ONGD españolas para la ejecución de proyectos de desarrollo en Ecuador. Mencionamos las contribuciones de las Comunidades Autónomas de Navarra,
Andalucía y Baleares. Para Navarra, Ecuador ha sido en este período el cuarto país receptor de AOD.
El volumen total de recursos financieros canalizados a través de las ONGD domiciliadas en Navarra
en el período 2001-2004 ha sido de 2.447.943 €.

LA COOPERACIÓN CON ECUADOR
ES EL 15% DEL TOTAL DE LA AYUDA
HISTÓRICA DEL AYUNTAMIENTO
DIRIGIDA A DIFERENTES PAÍSES EN
VÍAS DE DESARROLLO

En general, las actividades han estado concentradas en las
provincias de Loja, Cañar, Pichincha e Imbabura en la sierra,
Esmeraldas, Manabí y Guayas en la costa y Napo y Orellana
en el oriente. Los sectores preferentes de actuación han sido
salud (40%), otros servicios sociales (30%), desarrollo local
(11%), educación (10%) y producción agroalimentaria (4%).

La Junta de Andalucía ha concedido más de 1.740.000 euros
a la financiación de proyectos a ejecutar por ONGD en Ecuador. En concreto, Andalucía ha financiado proyectos en el ámbito educativo, de infraestructuras y en salud.
El Gobierno de las Islas Baleares ha asignado recursos, en el período 2001 – 2004, por valor de
1.836.912 € para la financiación de proyectos de ONGD españolas, en aspectos de salud, desarrollo
local y migración, y sigue manteniéndose muy activo en programas dirigidos a la población emigrante y sus familias.

Las ONGD españolas en Ecuador
En los últimos años, la presencia de las ONGD españolas en Ecuador se ha ido fortaleciendo cada
vez más. En la actualidad, aproximadamente 60 ONGD españolas realizan actividades de cooperación en Ecuador, 23 de las cuales mantienen una delegación permanente en el país, habiendo fir-
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mado 12 de ellas el Convenio Básico con el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional
(INECI).
Una de las fuentes principales de financiamiento de dichas actividades ha sido la AECI. En las Convocatorias de los años 2001 a 2004, la AECI ha aprobado el financiamiento de 5 estrategias, 8 programas y 11 proyectos a ser ejecutados con contrapartes ecuatorianas; el monto total de dicho
financiamiento asciende a 17,3 millones de €.
No menos importante es el monto de financiamiento que reciben las ONGD de otros organismos
españoles tales como las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. En
el periodo 2001-2004, el número anual aproximado de proyectos ejecutados con estos recursos es
de 200, con un desembolso promedio anual de US$ 8,6 millones.
Los sectores prioritarios a los que se dirige la acción de las Organizaciones No Gubernamentales
españolas en el Ecuador son: salud, educación, infraestructuras básicas, desarrollo productivo, y
medio ambiente. Las áreas geográficas de actuación son, en orden de prioridad, la sierra central y la
costa, seguidos de la amazonía y la región insular de Galápagos.

Objetivos del programa bilateral de cooperación Hispano-ecuatoriano para
2005-2008
En la reunión de la Undécima Comisión Mixta de cooperación hispano-ecuatoriana, celebrada el 14
de marzo de 2005 en la ciudad de Quito, las dos partes definieron los principales ejes de actuación
del Programa Bilateral de Cooperación.
Los principales ejes identificados por el Gobierno Ecuatoriano dentro de esta Comisión son:
1. Lucha contra la pobreza y la exclusión, a través de la implementación de programas que prioricen la inversión en capital humano, educación y salud de calidad.
2. Lucha contra la corrupción, con el propósito de alcanzar el fortalecimiento institucional, en
especial de los organismos de control y del sistema de justicia, además de impulsar la transparencia a través de la educación y el combate a la impunidad.
3. Competitividad y reactivación productiva, a fin de sentar las bases de una economía competitiva y socialmente eficiente.
4. Política internacional orientada a lograr una inserción dinámica y soberana en el contexto
internacional.
5. Seguridad, que contempla aspectos relativos a la seguridad alimentaria, ciudadana, ambiental,
jurídica y social.
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Dentro de este marco, el Gobierno Ecuatoriano expresó su aspiración para que el Programa Bilateral
de la Cooperación Española se oriente fundamentalmente a apoyar los esfuerzos que realizan el
Gobierno y la sociedad civil del Ecuador para erradicar la pobreza, promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y preservar el medio ambiente.
A partir de lo establecido en el Plan Director, será objetivo prioritario de la Cooperación Española
con Ecuador apoyar los esfuerzos nacionales para:
1. Promover el aumento de las capacidades sociales e institucionales, fomentando la gobernanza
democrática, la participación ciudadana y el desarrollo institucional.
2. Promover el aumento de las capacidades humanas, mejorando la cobertura de las necesidades
sociales básicas.
3. Promover el aumento de las capacidades económicas, impulsando el crecimiento económico y
la mejora de las infraestructuras y de los servicios esenciales.
4. Promover el aumento de las capacidades para gestionar la sostenibilidad ambiental.
5. Promover el aumento de las libertades y el desarrollo de las capacidades culturales.
6. Contribuir a la prevención de los conflictos y a la construcción de la paz.

LA OFICINA DE COOPERACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
La cooperación de la Unión Europea con Ecuador, al igual que ocurre con los demás países andinos,
está regulada por el Acuerdo Marco de Cooperación firmado en 1993 entre la Comunidad Europea y
la Comunidad Andina.
En octubre de 1998 la Comisión Europea aprobó un documento de estrategia país llamado Orientaciones Plurianuales para la Ayuda Comunitaria con Ecuador (OPIN) en el cual se definen los
temas que constituyen los elementos básicos en la estrategia de cooperación europea con Ecuador.
En junio del año 2001, Ecuador y la Comisión Europea firmaron un Convenio Marco de Cooperación.
El Convenio regula la cooperación financiera y técnica, económica y otras líneas; definiendo el
marco jurídico y técnico necesario para el desarrollo de la cooperación entre ambas partes.
Así mismo, las partes firmaron un Memorando de Entendimiento en el cual se definen las orientaciones plurianuales hasta el año 2006 para la puesta en práctica de la cooperación comunitaria
en Ecuador. La Comisión Europea prevé una contribución de 92 millones de euros para financiar
diferentes proyectos en el país, en su gran mayoría dirigidos a aumentar la calidad de vida de la
población ecuatoriana y a combatir la pobreza. En el Memorando se determinan cuatro líneas
principales:
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A. El fortalecimiento del sector de la salud
Las políticas de salud recibirán un apoyo de 28 millones de euros con el fin de poner en práctica los
principios de equidad y universalidad en el acceso a los servicios públicos. De igual forma, se tomarán medidas para solucionar el problema del acceso al agua potable y a los sistemas de saneamiento e higiene básica. Dicho programa se concentrará en las áreas más necesitadas del Ecuador y en
las regiones fronterizas con Colombia y Perú.

B. La protección del medio ambiente
La contribución para la protección del Medio Ambiente se enmarca dentro del programa "Estrategia
ambiental para el desarrollo sostenible de Ecuador", que busca una conciliación entre objetivos
económicos, sociales y ambientales. Recursos por 28 millones de euros se concentrarán en apoyar la
explotación racional de los recursos hídricos.
Igualmente se destinarán esfuerzos para
fortalecer la capacidad de gestión que tienen las instituciones públicas y las comunidades de los recursos naturales del Amazonas. La población residente en estas
regiones selváticas recibirá también una
ayuda para el fortalecimiento y la orientación de su proceso de desarrollo.

LA COOPERACIÓN EUROPEA
BUSCARÁ FORTALECER LAS
RELACIONES COMERCIALES ENTRE
ECUADOR Y PERÚ, A PARTIR DE LOS
ACUERDOS DE PAZ

C. La integración regional
El proceso de integración regional contará con un apoyo de 26 millones de euros y buscará fortalecer las relaciones comerciales entre Ecuador y Perú, a partir de los Acuerdos de Paz entre los dos
países. De igual forma, serán consideradas como prioritarias las regiones fronterizas para lograr su
desarrollo. Es así como se trabajará en la rehabilitación de la ruta que conecta a Guayaquil (Ecuador) con Piura (Perú).

D. La cooperación económica
Con el fin de mejorar el entorno empresarial, contribuir al aumento de los flujos comerciales y
motivar la inversión entre la Unión Europea y Ecuador, se ha previsto la financiación de proyectos
de Cooperación Económica. Una contribución de 10 millones de euros está prevista para ser invertida en esta línea presupuestal. Se trata de impulsar programas, especialmente con el sector privado,
mediante el apoyo de iniciativas que favorezcan los intercambios comerciales y empresariales entre
el Ecuador y los países miembros de la unión Europea.
En este sentido, las partes se manifestaron de acuerdo en la necesidad de prestar atención al
refuerzo del marco jurídico en cuanto a la inversión extranjera, a las barreras no arancelarias y a las
normas y estándares. La transferencia de tecnología, la cooperación científica y la formación profesional en sectores de punta también serán temas importantes en la cooperación económica para
promover el desarrollo ecuatoriano.
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Mecanismos de cooperación con Ecuador
El monto global de la cooperación de la Comunidad Europea con América Latina en el año 2000 ha
sido cercano a los 430 millones de euros. Esta cifra corresponde a 312 proyectos financiados a través de 20 líneas presupuestarias.
Los mecanismos de cooperación de la CE con Ecuador se pueden clasificar en tres grupos principales:

La cooperación bilateral
En el marco de la cooperación bilateral los instrumentos más importantes de ayuda son la Cooperación Financiera y Técnica y la Cooperación Económica, ambos establecidos por el reglamento (CEE)
n° 443/92 del Consejo relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los
países en vías de desarrollo de América Latina y Asia.
Los proyectos llevados a cabo a través de la cooperación bilateral tienen que responder a unas líneas estratégicas fijadas conjuntamente con el país receptor en el documento estratégico llamado
Orientaciones Plurianuales para la Ayuda Comunitaria con Ecuador (OPIN).
Como complemento al Acuerdo de Cooperación con la
Comunidad Andina de 1993, el Gobierno del Ecuador y la
Comunidad Europea firmaron el 4 de junio de 2001 un
Convenio Marco relativo a la ejecución de la ayuda Financiera y Técnica y de la Cooperación Económica. Este Convenio define el ámbito jurídico y técnico necesario para el
desarrollo de la cooperación entre las partes y permite ejecutar programas y proyectos, de acuerdo con modalidades
de gestión diferentes a las tradicionales. Responde cada
vez más a una ejecución directa y de mayor responsabilidad por parte del beneficiario.

LAS ÁREAS DE ACCIÓN QUE APOYA
EL PNUD ESTÁN RELACIONADAS CON
GOBERNABILIDAD, DESARROLLO
SOSTENIBLE, COMPETITIVIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL

Así también, las partes firmaron un Memorando de Entendimiento en el cual se definen las líneas
principales de cooperación de la Comunidad Europea con Ecuador hasta el año 2006. (Ver Ejes de
Cooperación).
Los proyectos de cooperación bilateral (tanto Financiera y Técnica como Económica) son cofinanciados por una contraparte nacional, que aporta en promedio un 30% del costo total de la acción.
Tradicionalmente han sido ejecutados en forma de "Unidad de Gestión" (compuesta por un codirector nacional y un codirector europeo). No obstante, con el nuevo Convenio Marco, firmado en
diciembre de 2000, la ejecución también se puede llevar a cabo directamente por el beneficiario o
por una entidad tercera delegada por éste. Sin embargo, siempre se incluye como componente
importante la presencia de la Asistencia Técnica Europea.
Toda entidad pública ecuatoriana que quiera tener acceso a esta forma de ayuda, debe tramitar los
proyectos a través del Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI), dado que es la
contraparte en Ecuador encargado por el gobierno (Decreto N° 611 del 26/7/2000) de coordinar,
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administrar y supervisar la cooperación externa y asistencia económica sobre la base de las políticas y estrategias establecidas por el Consejo de Cooperación Internacional. En este sentido, el INECI
es el responsable de establecer prioridades y de canalizar y presentar a la Comisión Europea cualquier tipo de proyectos presentados por entidades públicas.

La Cooperación financiera y técnica (B7-310)
Tiene como destino las capas de población menos favorecidas y hace énfasis en la lucha contra la
pobreza. Se aplica en áreas como: sector rural, seguridad alimentaria, derechos humanos, medio
ambiente, apoyo a la mujer, protección de la infancia, prevención de desastres y rehabilitación.
Cerca de 160 millones de euros se destinaron en el año 2000 para América Latina, siendo esta línea,
el mayor eje de contribución en la región. Para Ecuador representa alrededor del 56.2% de toda la
cooperación comunitaria recibida por el país.

La Cooperación Económica (B7-311)
Se dirige a los países de mayor desarrollo relativo con una perspectiva de interés mutuo entre la UE
y los países socios, con el fin de facilitar las relaciones económicas y promover los intercambios
comerciales, favorecer la integración regional, promover la transferencia de tecnología y de conocimientos. Muchos proyectos de cooperación económica tales como la difusión del SPG andino o la
promoción de encuentros de negocios, son llevados a cabo en colaboración con el Eurocentro de
Cooperación Empresarial con sede en Guayaquil.
En junio de 2001 se realizó en Guayaquil el encuentro Al-Partenariat 2001, organizado por la
Cámara de Comercio de Guayaquil-Eurocentro de Ecuador y patrocinado por la Comisión Europea
en el marco del programa Al-Invest que tiene por objetivo fomentar el encuentro entre empresarios
latinoamericanos y europeos de sectores estratégicos.

La cooperación descentralizada
En el Marco de la cooperación descentralizada, existen líneas presupuestarias llamadas horizontales
y sectoriales, dirigidas a ONG y a otras entidades sin ánimo de lucro públicas o privadas. En el
marco de la cooperación descentralizada, las entidades en mención pueden presentar directamente
solicitudes de proyectos a la Comisión Europea, sin pasar necesariamente por el INECI, sin embargo,
cada una de estas posibilidades de financiación tiene su propia dinámica.
Los instrumentos de cooperación más importantes de este grupo presupuestal son los siguientes:

Co-financiación ONG (B7-6000).
Esta línea se destina a la co-financiación de operaciones de desarrollo, de carácter tanto social
como económico, emprendidas por ONG europeas en países en desarrollo. Los proyectos financiados
en el marco de esta línea se dirigen a las capas más desfavorecidas de la población (mujeres, jóve-
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nes a riesgo, minorías étnicas, etc.) y tienen siempre una vertiente social. Los campos de acción son:
desarrollo rural, salud, micro-crédito, capacitación, fortalecimiento institucional y participación
comunitaria entre otros.
La contribución de la CE por esta línea para América Latina en el 2000 fue de 52,46 millones de
euros. El presupuesto global de la última convocatoria (diciembre de 2001) por esta línea es de 160
millones de euros. Las acciones tienen generalmente una duración de entre 2 y 5 años. El proyecto
debe ser presentado exclusivamente por una ONG Europea, a partir de la iniciativa de una ONG
local y socia en el país beneficiario. Por lo tanto, las ONG locales deben presentar el proyecto a una
ONG europea como paso previo a una posible co-financiación de la CE.

Medio ambiente (B7-6200) y Bosque tropical (B7-6201).
La línea de Medio Ambiente, con una dotación financiera global en el 2001 de 9 millones de euros,
se destina a apoyar procesos de desarrollo sostenible y a financiar proyectos que prevean una integración real de la dimensión medioambiental en el proceso de desarrollo.
La línea Bosque Tropical, con una dotación de 35 millones de euros anuales para todo el mundo en
el 2001, apoya actividades de protección, regeneración y gestión de las selvas tropicales.
Ambas líneas financian proyectos de ONG europeas y excepcionalmente de ONG locales. Pueden
también solicitar financiación: autoridades locales, operadores del sector público (que no sean
organizaciones intergubernamentales o autoridades nacionales o regionales), organizaciones del
sector privado y la sociedad civil (incluidas las universidades y los organismos de investigación),
asociaciones que representen a la población local (en especial población indígena o que dependa de
los recursos forestales).
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El aporte comprometido por la CE para
toda América Latina por cuenta de estas
dos líneas fue de 5,51 millones de euros en
el año 2000.

Democratización y Derechos
Humanos

ECHO APOYA TAMBIÉN PROYECTOS
DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN EN
CASOS DE DESASTRES NATURALES,
CON EL FIN DE REDUCIR LA
VULNERABILIDAD

Creada en 1994, por impulso del Parlamento Europeo, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) tiene el objetivo de promover y apoyar los procesos de democratización y la promoción de los Derechos Humanos en el mundo. Esta línea ha permitido crear la base para desarrollar importantes proyectos en
este campo en Ecuador.
En el 2001, bajo esta línea, fue lanzado el Programa Andino de Derechos Humanos y Democracia 20022005 con un componente para cada país de la región. Como parte integral del Programa, se dispone de
una Oficina de Coordinación Regional con sede en Bogotá, la cual presta también apoyo al resto de
programas y proyectos de Derechos Humanos financiados por la Comisión Europea en la región.

Ayuda Humanitaria - ECHO
La ayuda humanitaria y de emergencia es otorgada a través del Departamento de Ayuda Humanitaria
de la Comisión Europea, ECHO. Esta agencia especializada fue creada en 1992 para responder de
manera rápida y eficiente a las crisis humanitarias que se presentan en el mundo. Hoy en día, ECHO es
la institución que proporciona la mayor cantidad de ayuda humanitaria en el mundo. ECHO financia el
socorro a las víctimas de las catástrofes naturales y de las crisis causadas por la acción del hombre
(guerras). La ayuda se hace llegar directamente a la población afectada según criterios imparciales y
neutrales, independientemente de cualquier discriminación por raza, religión o creencias políticas. Las
acciones de ECHO se llevan a cabo por ONG europeas que hayan firmado un contrato marco con
ECHO, Agencias especializadas de las Naciones Unidas y Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
Media Luna Roja, FICR y CICR.
En Ecuador ECHO financió en 1998-1999 acciones en favor de la población víctima de los desastres
naturales causados por el fenómeno del Niño.
ECHO apoya también proyectos de prevención y preparación en casos de desastres naturales, con el
fin de reducir la vulnerabilidad de los individuos o comunidades de las regiones más expuestas a
estos eventos. En este contexto se inscribe el Subprograma Regional para la Comunidad Andina
DIPECHO (Prevención de Desastres - ECHO), del que Ecuador también es beneficiario.

Seguridad Alimentaria
La CE apoya programas ejecutados por el Gobierno en este sector a través de iniciativas de reducción de la pobreza en el corto y el mediano plazo. Dicho apoyo se brinda a través de los Programas
PANN 2000 administrado a nivel central por el Ministerio de Salud y PROLOCAL por el Ministerio de
Bienestar Social.
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La iniciativa PANN 2000 está enfocada a grupos vulnerables a los problemas de desnutrición, fomenta
la participación comunitaria, impulsa el rol del sector privado para el suministro de servicios y es un
modelo de gestión para los programas de protección social y reducción de vulnerabilidad. PROLOCAL es
la principal iniciativa del Gobierno para la reducción de la pobreza en las zonas rurales.
Al programa de Seguridad Alimentaria sea añade la cooperación con las ONG en materia de Seguridad Alimentaria a través de contratos firmados con la CE.

Otras
Existen múltiples líneas más, entre las cuales cabe hacer referencia a las siguientes: lucha contra el
SIDA (B7-6211), Mujeres y desarrollo (B7-611), Droga (B7-6210), Cooperación descentralizada (B76430), Demografía y Desarrollo (B7-631).

Los programas horizontales
Un capítulo especial de la cooperación comunitaria lo representa cierto número de programas de
alcance regional que se caracterizan por la ejecución de una serie de acciones que responden no
sólo a un objetivo temático sino también a una especificidad en favor de determinadas categorías
de operadores.
La horizontalidad hace referencia al hecho de que son programas transversales de alcance regional
y a que promueven la cooperación y el intercambio en sectores temáticos a través de la creación de
redes o consorcios entre instituciones, universidades o empresas de Europa y América latina.
Estos programas horizontales están dirigidos a los campos de cooperación académica, becas para
latinoamericanos, desarrollo de redes de investigación, fomento empresarial, energía e intercambio
entre ciudades.

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO
El marco de cooperación del sistema de Naciones Unidas queda definido en el United Nations Development Assistance Framework (UNDAF). Su objetivo primordial es conseguir una mayor cooperación y coordinación de acciones al interior del sistema, y entre las agencias, el gobierno y los demás
actores clave del desarrollo. Se busca, en ese sentido, evitar toda dispersión de esfuerzos y recursos,
y obtener mayor eficiencia e impacto en la cooperación orientada hacia la reversión de las actuales
condiciones de inequidad y exclusión del país.
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La agenda de las instituciones internacionales de crédito
Las principales instituciones financieras presentes en Ecuador, esto es, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento, en la búsqueda de un marco de referencia
común, han agrupado sus labores de cooperación con el Ecuador bajo las siguientes tres categorías:
Gobernabilidad. Que incluye temas como: estabilidad macro y política fiscal; modernización de
Estado y reforma institucional; descentralización y desarrollo municipal; anticorrupción; modernización de la Justicia; y, planificación, diálogo y participación.
Desarrollo Sostenible y Competitividad. Que incluye temas como: telecomunicaciones y energía;
transporte y tránsito; saneamiento y riego; tecnología; comercio; sector financiero y mercado de
capitales; producción (mipymes); y, medio ambiente.
Desarrollo social e inclusión. Que incluye temas como: educación, capacitación (aprendizaje);
salud; seguridad social; protección social; género; pueblos indígenas y afroecuatorianos.

ÁREAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN
EL ECUADOR
A fin de apoyar al Ecuador en la superación de la inequidad y la exclusión, promoviendo la vigencia
plena de los derechos humanos, el sistema priorizó las siguientes tres áreas de cooperación, dentro
de las cuales la búsqueda de la equidad de género y la promoción de la interculturalidad son ejes
transversales imprescindibles:
Reducir la pobreza a través del acceso a servicios sociales básicos de calidad y a actividades
productivas. Incluyendo temas como el fomento de una política adecuada de inversión social; la
eliminación de la extrema pobreza; la promoción de una educación básica de calidad y de una salud
para todos y todas con equidad; el acceso universal a alimentos inocuos y nutritivos de manera
oportuna; la generación de oportunidades de empleo remunerado y medios de vida productivos; el
logro de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres con el tema central de la eliminación de la violencia intrafamiliar y de género.
Garantizar la sostenibilidad ambiental. Incluyendo temas como la promoción del acceso, uso y
manejo equitativos de los recursos naturales; el combate a la degradación ambiental, la pérdida de
biodiversidad y la contaminación ambiental, en el marco de la búsqueda de un modelo de producción y consumo sustentables.
Fortalecer la gobernabilidad democrática y la transparencia. Incluyendo temas como el fortalecimiento de la gestión pública y la administración de justicia; una política fiscal redistributiva y
sustentable; el traslado de competencias y recursos a gobiernos y actores locales; el acceso equitativo de las mujeres a los cargos públicos donde se toman las decisiones que las afectan; la promoción de la participación ciudadana y los mecanismos de conexión entre la población y las instituciones de gobierno, particularmente aquellos que viabilicen la rendición de cuentas.
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ANEXO III

Criterios de selección
de áreas de actuación
prioritarias
Para establecer cuales serían las provincias prioritarias de actuación en el Ecuador para el período
2006-2008, se desarrolló un análisis considerando los siguientes criterios de selección de orden
general, agrupados bajo tres categorías que definen los objetivos del plan.

1. Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento:
• Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las ONGD y otros socios
locales.
• Convenios de colaboración del Ayuntamiento de Madrid y antecedentes interinstitucionales de
proyectos y programas planificados o en curso.

2. Lograr complementariedad con otras intervenciones de la cooperación española e
internacional en Ecuador:
• De la cooperación española: AECI, CAM y otras.
• De las otras cooperaciones internacionales.

3. Acompañamiento y entorno de actuación favorable:
• Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial.
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• Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futuras intervenciones
que se propongan.
A continuación una breve descripción de estos criterios de selección asumidos:

DIRIGIR Y CONCENTRAR LA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO:
Bajo esta categoría se engloban tres criterios básicos que permiten orientar estratégicamente la
ayuda del Ayuntamiento de Madrid, y concentrarla geográficamente.

Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Los informes del PNUD sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en Ecuador proporcionan un marco integral, claro y definido, sobre las necesidades socioeconómicas que deben ser atendidas prioritariamente por región o Provincia en dicho país, y que convocan a un
compromiso básico a mediano-largo plazo
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
para acabar con la pobreza, la desigualdad
DEL MILENIO (ODM) EN ECUADOR
y la exclusión social en Ecuador.

PROPORCIONAN UN MARCO
Además de corresponderse con los lineaINTEGRAL, CLARO Y DEFINIDO PARA
mientos que establece el Plan General de
LA ACCIÓN
Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento
de Madrid, los ODM son un referente fundamental para otras actuaciones del gobierno ecuatoriano y la cooperación internacional que despliegan su actividad en esta nación. Los ODM ofrecen una sistematización de las principales problemáticas asociadas a cada objetivo por región, de los cuales se han podido extraer algunas
conclusiones que sirven de orientación estratégica al Plan.
En resumen, al aplicar este criterio se busca dirigir y concentrar la ayuda en aquellas provincias de
Ecuador con una siginificativa población bajo niveles de pobreza y con necesidades básicas insatisfechas.

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las ONGD y
otros socios locales
Este criterio toma en consideración la trayectoria que el Ayuntamiento de Madrid a desarrollado
en Ecuador, con especial referencia a los últimos cinco años de trabajo. En el análisis se consideró
el número de proyectos y la cuantía subvencionada, así como la naturaleza, continuidad y estado
de las intervenciones. Para ello, además del procesamiento de los datos históricos y la revisión de
los informes de evaluación disponibles, se realizaron entrevistas con algunas ONGD españolas
con una amplia experiencia de trabajo en el país y en regiones específicas, y con los técnicos de
las firmas consultoras que han participado en la valoración y evaluación de proyectos durante las
últimas convocatorias, y realizaron visitas de campo para el seguimiento y auditoría de los proyectos.
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Convenios de colaboración del Ayuntamiento de Madrid y antecedentes
interinstitucionales de proyectos y programas planificados o en curso.
El conocimiento y detección de necesidades que han sido recogidas directamente a nivel de la
Dirección General de Inmigración Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, presentadas por diferentes entidades y autoridades locales de Ecuador en los últimos meses, y que han
conducido al diseño de intervenciones y la formalización de diferentes acuerdos de colaboración,
deben ser englobados por el presente Plan de Actuación, en la medida en que se ajusten a los objetivos del mismo. En concreto, se trata de varias iniciativas que están siendo coordinadas a la fecha
por la Unidad de Cooperación Directa del Departamento de Cooperación para el Ecuador, concretamente en las provincias de Chimborazo, Quito e Imbabura.

LOGRAR COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS INTERVENCIONES DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA E INTERNACIONAL EN ECUADOR:
Se trata aquí de capitalizar todos los beneficios derivados del trabajo realizado o que vienen adelantado otras entidades de la cooperación española (AECI y descentralizada), de otros países (USAID, JICA,
principalmente), de organismos multilaterales (CE, PNUD, BID, BM, CAF, etc.), así como de otras coordinaciones posibles que generen sinergias favorables al desarrollo de un sector o provincia de Ecuador,
valorándose así el mayor alcance y potencialidad, carácter integral y continuidad en las intervenciones, que permite este encuentro de esfuerzos de las diferentes cooperaciones.

De la cooperación española: AECI, CAM y otras
La significación e impacto del conjunto de la cooperación española en las diferentes áreas de
actuación es un aspecto que merece especial consideración, ya que establece un punto de partida
y marco de referencia para lograr complementariedades
favorables en las futuras actuaciones sectoriales en
ES FUNDAMENTAL QUE LAS
cada territorio. De la documentación del Programa de la
Cooperación Bilateral Hispano-Ecuatoriana para el
INTERVENCIONES DEL
período 2001–2004, de los resultados de la Undécima
AYUNTAMIENTO DE MADRID SE
Comisión Mixta de cooperación hispano-ecuatoriana,
ENCUENTREN ALINEADAS CON LAS
celebrada el 14 de marzo de 2005, de los avances en la
elaboración del Documento de Estrategia País (DEP) de
POLÍTICAS Y SISTEMAS DE
la República del Ecuador, y de las entrevistas con el
PLANIFICACIÓN EXISTENTES EN
Coordinador de la OTC y los responsables de cada proECUADOR
grama, es posible extraer una visión general sobre las
diferentes áreas de actuación que mantiene la Agencia
Española de Cooperación Internacional y las que ha
previsto abordar en los próximos años, las cuales se han tomado como referencia para su reforzamiento o complementación.
La Comunidad de Madrid por su parte es otro referente fundamental para la estrategia de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, por lo que se analizó la distribución y características de su ayuda,
así como los avances en su propio Plan Estratégico de Actuación, de manera de lograr el mayor
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número de sinergias posibles que potencien la solidaridad de los madrileños con las comunidades
empobrecidas del Ecuador.

De las otras cooperaciones internacionales
Las restantes intervenciones de la cooperación internacional que tienen un peso relevante en el
conjunto de la ayuda al desarrollo que recibe Ecuador, son de especial consideración dado el impacto que tienen sobre las regiones y comunidades beneficiarias, y su relevancia para las estrategias
sectoriales que se proponga apoyar o ejecutar localmente. En primer término se ha considerado
como referente a la Comisión Europea, con una extensa labor a través de programas específicos en
varias Provincias de Ecuador. Por su parte, las principales ayudas internacionales por país estuvieron
hasta 2003 encabezadas por los Estados Unidos y Japón, a través de sus respectivas agencias de
cooperación (USAID y JICA, respectivamente).

ACOMPAÑAMIENTO Y ENTORNO DE ACTUACIÓN EN ECUADOR:
Es fundamental que las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid se encuentren alineadas con
las políticas y sistemas de planificación existentes en Ecuador y que se supone han inventariado y
atienden a las principales necesidades presentes en las diferentes áreas geográficas y sectores del
país. Así mismo, se intenta prever a un nivel general las condiciones institucionales, de soporte
organizativo, y participación social, que pueden afectar las intervenciones que se planifiquen,
determinando su viabilidad.

Lineamientos de la planificación nacional y sectorial
La aplicación de este criterio toma como referencia la forma como los principales niveles de planificación sectorial-territorial y de gestión pública de Ecuador intervienen en la realidad particular de
cada región o provincia, creando condiciones propicias o ventajosas para las posibles intervenciones
que se diseñen en su ámbito. En tal sentido, se han revisado los planes de desarrollo nacional y lineamientos de política que se considera son de especial relevancia para el abordaje de las problemáticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el desarrollo de las estrategias de
actuación definidas en el presente Plan.

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futuras
intervenciones que se propongan
El análisis general de las fortalezas y debilidades institucionales de los niveles de gobierno y otras
entidades públicas que intervienen sobre la realidad regional y local en Ecuador, es un elemento
fundamental sobre el cual descansa la sostenibilidad y apropiación de los proyectos, además de
ofrecer transparencia para todos los actores involucrados, por lo que su consideración resultará
clave para el diseño de las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid. En tal sentido este criterio
representa una primera aproximación a la realidad institucional y organizativa conjunta que está
presente en las provincias de Ecuador establecidas como prioritarias, basándonos en la apreciación
de informantes calificados y los análisis previos de nivel sectorial que apuntan a los objetivos y
resultados del Plan.
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