Herramientas para la gestión ciudadana en Tungurahua

La colección “GENERANDO, herramientas para la Gestión Ciudadana”, es
la alternativa educativa con la que cuentan los líderes de Tungurahua para
fortalecer el conocimiento sobre sus derechos y a través de 18 módulos
se brinda información útil, con herramientas de la gerencia social fáciles de
implementar, promoviendo el fortalecimiento del tejido social, la movilización
colectiva, la solidaridad entre organizaciones y la presencia activa con
propuestas y decisiones de los ciudadanos en la vida de la comunidad, del
barrio, del cantón y de la provincia.
El Centro de Formación Ciudadana ha sido la instancia especializada
de capacitación y formación ciudadana del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua a partir del mandato de la Asamblea del año 2006. Su rol ha sido
el de brindar mayores alternativas formativas en la gestión del conocimiento
a partir de talleres, cursos, foros, seminarios y procesos formativos donde
cada uno de estos módulos son el apoyo de la capacitación.
Estamos convencidos que a la luz de las palabras de Montalvo: “Cuanto más
libre un pueblo, cuanto más ilustrado” este esfuerzo de la provincia se ve
reflejado en el espíritu y pensamiento libre de los tungurahuenses.
Una vez más cumplimos el objetivo de actualizar, recabar nuevas tendencias
de la información, de la gerencia social y la participación ciudadana para
ponerlas al servicio y uso de los ciudadanos a través de esta herramienta.

Ing. Fernando Naranjo Lalama
PREFECTO DE TUNGURAHUA Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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OBJETIVO
DEL MÓDULO

Proponer elementos clave para fortalecer
el acercamiento institucional hacia la
cooperación internacional y facilitar
la creación de estructuras y cuadros
locales capaces de identificar, negociar
y gestionar cooperación internacional
para el desarrollo de su territorio.
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UNIDAD 1

OBJETIVO

8

La Cooperación Internacional al
desarrollo

Conocer el concepto y las finalidades
de la Cooperación Internacional al
desarrollo.
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¿Cuándo nace la Cooperación Internacional al
desarrollo?
En 1945, con la terminación de la segunda guerra mundial, se creó la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto suele considerarse como
el inicio de la Cooperación Internacional al Desarrollo, así como se entienden
como primeros “proyectos” de Cooperación Internacional las acciones de
asistencia para los países destruidos por la guerra (Plan Marshall – 1947).
El concepto de apoyo nace desde la necesidad de crear herramientas
para mantener la paz y la seguridad internacional.

¿Cómo ha evolucionado la Cooperación
Internacional desde sus orígenes?
Desde sus orígenes y durante varias décadas, la Cooperación Internacional
(CI) se ha concebido casi exclusivamente como transferencia directa de
recursos monetarios desde los proveedores de CI, hacia los receptores.
Aunque la principal finalidad de la Cooperación Internacional, fue desde
un inicio, disminuir de la desigualdad entre los Estados y la promoción del
desarrollo, también se ha dirigido bajo la influencia de otros intereses.
Es un ejemplo, la ayuda a los países europeos, destruidos por la guerra
y las ayudas en la época de la Guerra Fría, para delimitar la influencia de
otros poderes en la zona. Fueron los diferentes momentos históricos que
han influenciado el proceso de evolución de la Cooperación Internacional,
condicionando sus cambios y la definición de sus objetivos. En 1961 se crea
la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) que
reúne, hasta el día de hoy, a los países donantes (cooperantes) y se plasma
la definición “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD).
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Hace 30 años atrás, la Cooperación Internacional comenzó a dirigirse a la
disminución de la pobreza y basándose en una visión de desarrollo humano,
que va más allá la dimensión exclusivamente económica y vertical de las
décadas anteriores. Este concepto de cooperación es él que da origen a la
Declaración del Milenio (2000) en la cual se establecieron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, que se plantearon como orientación internacional de
la cooperación al desarrollo.

¿Y qué pasa en la actualidad, después de los ODM?
Debido a las recientes crisis financieras y la consecuente disminución de
recursos destinados a la Cooperación Internacional, los países donantes,
incorporaron las que se denominan nuevas fuentes de cooperación.
Contemporáneamente, los países del Sur comenzaron a dar mayor fuerza
a sus formas alternativas de cooperación, creando la Cooperación Sur-Sur.
En el 2015 se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS (20152030), como continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Los ODS involucran por primera vez a casi todos los países del mundo, que
deberán incluir su cumplimiento, en sus políticas nacionales.

¿Qué es la Cooperación Internacional al desarrollo?
No existe una única definición de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
su concepto ha evolucionado en el transcurso de la historia, en función de
políticas, valores y principios de las relaciones internacionales. Sin embargo,
generalmente se entiende la Cooperación Internacional al Desarrollo como el
conjunto de acciones de carácter internacional que son orientadas al
intercambio de experiencias y recursos.
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El concepto de Cooperación Internacional para el Desarrollo, reúne algunos
factores:
1) Se basa en criterios de equidad, respeto, eficacia, interés mutuo y
corresponsabilidad.
2) Busca la sostenibilidad y el aumento de los niveles de desarrollo
integral.
3) Se basa en metas y estrategias comunes.
4) Responde a prioridades.
5) Involucra a diferentes actores, públicos, privados y sociedad civil.
6) Busca la armonización entre partes involucradas.

¿Cuál es el compromiso del aporte financiero de los
países donantes?
A partir del año 1980 los países desarrollados se comprometieron a destinar
el 0.7% de su respectivo Producto Interno Bruto (PIB) a la AOD: esto significa
que cada país debe destinar, cada año, al menos este porcentaje del valor
de su producción de bienes y servicios a programas, proyectos en ámbito
de Cooperación Internacional.
Este es el único compromiso que tienen los países donantes con los países
receptores y se trata de un acuerdo de carácter moral.
Después de casi 40 años de haber adquirido dicho compromiso, hoy en día,
sólo 6 países (Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido
y Suecia) cumplen con esta responsabilidad financiera. El resto de países
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donantes mantienen su AOD en alrededor del 0,3 %. Debido a que la ayuda
se calcula como porcentaje del PIB, que varía en base al poder económico
de cada país, según datos de la OCDE, los principales donantes, en valores
absolutos, son: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.
Si finalmente tomamos en cuenta que, además de variar por cada país, el
PIB no es el mismo cada año, podemos concluir que la cifra del 0,7%, tiene
más carácter simbólico que real.

¿Cuánto representa la Cooperación Internacional al
Desarrollo en términos financieros?
Si consideramos la totalidad de ingresos externos de los países receptores de
cooperación en América Latina, los recursos procedentes de la cooperación
internacional son muy reducidos en comparación a otros ingresos, cuales
exportaciones, remesas y la Inversión Extranjera Directa.
En Ecuador, según datos del Banco Central y del SIGECI, los ingresos por
cooperación internacional no rembolsable aportan aproximadamente el 1%
de los ingresos anuales.
Estos datos nos ayudan a reflexionar sobre cuanto significan los recursos
de cooperación internacional para los países receptores ya que, en términos
financieros, únicamente representan valores complementarios a los propios
de las entidades públicas y del sector privado y social.
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Esto significa que no se debe esperar de la cooperación internacional,
elevadas sumas económicas para financiar proyectos para el desarrollo de
los países receptores, más bien, tomar en cuenta que el concepto de ayuda
se basa principalmente en aportar con experiencia externa en diferentes
formas, no solo económicas.
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UNIDAD 2

OBJETIVO

Origen de la Cooperación
Internacional al desarrollo

Conocer de dónde provienen los
recursos y cuáles son los actores de
la Cooperación Internacional.
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¿Qué es la Ayuda Oficial al Desarrollo?
Se entiende por Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) el flujo proporcionado
por organismos oficiales (gobiernos estatales, locales, etc.) dirigido a países
que figuran en la lista de receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).
El término Cooperación Internacional al Desarrollo, no es sinónimo de Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD), pues existen diferentes tipos de cooperación
internacional (y recursos) que no son parte de la AOD.

¿De dónde vienen los recursos de la cooperación?
La asistencia oficial, promovida por los países donantes incluye tanto
recursos técnicos (tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias),
como financieros, que son conocidos como Cooperación Internacional
Oficial. En otras palabras, son los que proceden de las relaciones
internacionales entre estados y derivan principalmente de los ingresos
estatales, procedentes, en buena parte, de los impuestos de los ciudadanos.
Este apoyo puede llegar directamente a los países receptores o a través
de instituciones multilaterales de desarrollo. Es importante tomar en cuenta
que estos recursos, por ser entregados, deben cumplir con una serie de
criterios de concesionabilidad.
También se dan casos en que los ciudadanos, las empresas privadas,
las fundaciones, la sociedad civil, etc. realizan donación a entidades que
promueven el desarrollo o directamente a los beneficiarios: estos montos no
son considerados como AOD y por esta razón se denominan Cooperación
Internacional, No Oficial. Cuando los gobiernos locales destinan recursos
a cooperación, en este caso, hablamos de Cooperación Descentralizada.
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¿Quiénes son los ACTORES de la cooperación?
El sistema de cooperación internacional en su origen, se diseñó para
funcionar entre Estados y Estados, pero con el tiempo tuvo que adecuarse
a los cambios hasta el día de hoy que está conformado por muchos actores
diversos, en naturaleza (públicos, privados, etc.) y funciones:
Contribuyentes: son las personas naturales que entregan recursos
para acciones de cooperación. Esto puede ser de forma espontánea,
mediante donaciones o con el pago de impuestos.
Sector privado: son empresas privadas nacionales y multinacionales
que contemplan, en su estatuto, un enfoque de responsabilidad social
y apoyo al desarrollo local y nacional. Sus donaciones, a veces, pueden
responder a necesidades e intereses particulares, como zona o sector
estratégico de intervención.

Ejemplo:
Toyota en Ecuador cuenta con un Programa de Becas para Actividades
Medioambientales, dirigidas a organizaciones sin ánimo de lucro, para
financiar iniciativas de conservación de la biodiversidad y lucha contra el
cambio climático.
Gobiernos nacionales: se refiere al monto asignado por un país desde
su presupuesto anual, a fines de cooperación internacional.

Ejemplo:
El 68% de toda la AOD proviene de cinco países (Estados Unidos:
35.261 millones de dólares, Alemania: 24.681, Reino Unido; 17.940,
Francia: 11.363 y Japón: 11.475).
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Gobiernos locales: asignan recursos propios y realizan intervenciones
de cooperación, de manera directa y sin la intermediación del Estado
y de organismos multilaterales. Puede enmarcarse en relaciones de
“hermanamiento” entre diferentes gobiernos locales de diferentes
países.
Organizaciones no gubernamentales - ONG: son entidades sin
fines de lucro que se dedican a realizar proyectos de cooperación al
desarrollo. Las ONG pueden ser internacionales o nacionales de países
donantes o nacionales de países receptores. Conocidas también como
“Tercer Sector” y su objetivo es responder a las necesidades sociales,
económicas y políticas para contribuir con ideas y propuestas al
desarrollo y a las políticas públicas.
Agencias ejecutoras: son organismos gubernamentales que reciben
recursos de su gobierno para ejecutar o administrar programas de
cooperación internacional.
Entidades multilaterales: son organismos con un enfoque temático
definido, conformadas por al menos tres naciones y que ejecutan
o auspician intervenciones, acorde a su planificación y bajo su
responsabilidad propia.

Ejemplo:
Son organismos multilaterales el Sistema de Naciones Unidas (ONU) y
sus agencias y programas (PNUD, FAO, UNESCO, UNICEF, UNIFEM,
ACNUR, UNFPA, etc.).
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¿Qué origen tienen los distintos fondos?
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¿Qué es la UNIÓN EUROPEA, en términos de actor de
cooperación internacional?
La Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica que se conformó en el
1951. Es una asociación económica y política, que cuenta con una moneda
única y una Constitución propia que se anexa a la Constitución de cada uno
de los 28 países miembros.
Aunque comenzó como una unión exclusivamente económica, hoy en día
es una organización que opera en muchos aspectos, incluida la ayuda al
desarrollo. A pesar de tratarse de una entidad compuesta por diferentes
países, se entiende como una entidad de cooperación bilateral.
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¿Cuál es la diferencia entre Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y Sistema de Naciones
Unidas?
La Organización de Naciones Unidas (ONU): es una organización
internacional que cuenta actualmente con 193 miembros y que fue creada
en 1945, con el objetivo de velar por la paz y la seguridad mundial.
El sistema de las Naciones Unidas: es la unión de la ONU y de otras
organizaciones afiliadas, conocidas como Agencias Especializadas y
Programas. Cada organización es independiente, aunque todas se rigen por
un conjunto de criterios y obligaciones propios de la ONU.

Ejemplos:

19

Herramientas para la gestión ciudadana en Tungurahua

UNIDAD 3

OBJETIVO

20

Clasificación y formas de
Cooperación Internacional

Conocer los principales tipos y
formas existentes de Cooperación
Internacional.
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¿Cómo se clasifica la Cooperación Internacional?
Se clasifica en base a diferentes criterios, que se refieren principalmente al
origen de los recursos técnicos y financieros destinados a la cooperación
internacional (fuentes de procedencia de los recursos) y a la naturaleza
de la entrega (tipología de intervención), es decir qué tipo de apoyo se
transfiere (recursos financieros, asistencia técnica, bienes, tecnología, etc.) y
si los recursos se deben rembolsar o no.

v
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Cooperación Internacional Oficial
Son todos los recursos resultados de las relaciones internacionales entre
Estados y siempre existe para ellos, un convenio oficial firmado entre la
entidad cooperante y el país receptor.
Bilateral: son fuentes establecidas de un gobierno a otro gobierno y
cuyos fondos son canalizados directamente hacia los países receptores
o a través de las agencias de cooperación.

Ejemplo:
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española,
canalizador de fondos bilaterales entre España y Ecuador.
Multilateral: es la transferencia de cooperación por medio de
organismos internacionales, con sus propios recursos o con fondos
procedentes de los países miembros y para programas concretos.
Multidonante: es una forma específica de cooperación multilateral,
cuya definición se usa en Ecuador y se refiere a la cooperación oficial
que se entrega por parte de dos o más países donantes junto a un
organismo multilateral y que se entrega en conjunto a un país.
Sur-Sur (CSS): se basa en las relaciones directas entre países
en desarrollo (horizontales), que enfrentan problemas comunes y
emprenden procesos de coparticipación, intercambiando recursos
técnicos y capacidades y experiencias.

Ejemplo:
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Existen varios programas de cooperación en el marco de las relaciones
entre países de la UNASUR y del Pacto Andino.
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Triangular: en esta cooperación intervienen generalmente tres actores:
1.- Un país u organismo internacional (multilateral) que provee los
recursos financieros. 2.- Otro país que provee los recursos técnicos y
3.- Un país beneficiario que puede también sumar sus propios recursos.

Ejemplo:

El proyecto “ Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa
Hospitalaria y Domiciliaria” entre la Organización de Estados
Iberoamericanos – OEI y Chile en calidad de oferentes y Ecuador como
receptor.
Delegada: es una forma espacial de cooperación multilateral, en la cual
varios donantes armonizan su intervención y delegan a un “donante líder”
la actuación a nombre del entero grupo de donantes, con la finalidad de
establecer diálogos, conducir acuerdos, administrar los fondos, etc.

Cooperación Internacional No Oficial
Son los recursos que proceden de fuentes no oficiales y se basan en
acuerdos internos entre cooperantes para la entrega y ejecución de los
recursos, intercambios y experiencias.
Descentralizada: son aquellas acciones para el desarrollo que
canalizan las diversas administraciones territoriales públicas mediante
una relación directa o indirecta (por medio de organizaciones de la
sociedad civil).

Ejemplo:
La Provincia Autónoma de Bolzano (Italia) en el 2016 ha financiado
un proyecto de desarrollo productivo en la provincia de Esmeraldas,
canalizando recursos mediante ONGs locales.
No Gubernamental: es la Cooperación gestionada por las ONG y otras
organizaciones de la sociedad civil. En estos casos los recursos son fruto
de la autogestión de estos organismos, así como de la participación en
convocatorias de cooperación.
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Privada: es el apoyo al desarrollo brindado por empresas privadas
en diferentes formas (donaciones, asistencia técnica, capacitaciones,
financiamiento, transferencia de tecnología, etc.)

Ejemplo:
La Fundación CERES es una red de empresas privadas comprometidas
que promueven la Responsabilidad Social en el Ecuador, mediante
la realización de proyectos de desarrollo y asistencia técnica (www.
redceres.com)

¿Cuáles son los tipos de cooperación?

Cooperación Financiera
1.- Reembolsable: consiste en inversiones o transferencias de recursos
económicos de naturaleza reembolsable. Se puede realizar mediante
“créditos blandos” de largo plazo e interés bajo, otorgados generalmente por
las entidades financieras públicas y los organismos financieros internacionales
(BM, BlD, etc.).

Ejemplo:
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El proyecto “Facilidad de Inversión de América Latina” (LAIF) de
la Unión Europea que ha desarrollado facilidades regionales para
otorgar préstamos y promover mecanismos de riesgo compartido de
Instituciones Financieras Europeas y Regionales para financiar proyectos
de infraestructura en determinados sectores específicos.
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2.- No Reembolsable: consiste en la entrega de fondos cuyo reembolso no
es obligatorio, con la finalidad de financiar acciones de desarrollo. El objeto
de los recursos puede ser la adquisición de material y equipos, construcción
de obras o realización de estudios.

Ejemplo:
En el período 2017- 2018, la Unión Europea ha otorgado
aproximadamente 5 millones de dólares en cooperación financiera no
reembolsable, principalmente para proyectos de apoyo a la producción,
sociales y en apoyo a sectores estratégicos.

3.- Mixta: consiste en la combinación de fondos de naturaleza rembolsable
y parte no rembolsable, estos últimos generalmente condicionados a los
acuerdos sobre los primeros.
Cooperación Técnica
Se basa en el intercambio y entrega de apoyo técnico y de gestión,
trasferencia de tecnologías, conocimiento y mejoramiento de capacidades
institucionales desde un país u organizaciones multilaterales, para brindar
ayuda a un país receptor en un área específica.

Ejemplo:
La Cooperación Técnica Alemana (GIZ) es una agencia del Gobierno
Federal Alemán que se encarga de la cooperación internacional para el
desarrollo sostenible.
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¿En qué forma se entregan los recursos de
Cooperación Internacional?
Se pueden distinguir diferentes modalidades de Cooperación Internacional,
dependiendo de la forma cómo se realiza la entrega de los recursos y de la
asistencia técnica, entre el donante y el receptor.

Apoyo presupuestario: se refiere a los recursos externos de AOD
que son destinados a apoyar, en sectores específicos acordados, los
presupuestos nacionales de países receptores para contribuir a sus
propias políticas de desarrollo.
Canje de deuda: es la cancelación de una parte o totalidad de la deuda
externa de un país, a cambio del compromiso de destinar recursos
nacionales para fines previamente acordados, entre ellos, la ejecución
de proyectos y programas de desarrollo.
Donaciones: Dotación libres y voluntarias de equipos, materiales, etc.
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Ayuda humanitaria: es una forma de cooperación destinada a
poblaciones generalmente afectadas por catástrofes humanas o
naturales y responde principalmente a necesidades básicas o de
primera necesidad.
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Ayuda alimentaria: es una transferencia de alimentos que pueden
entregarse como donaciones o bajo acuerdos de ventas subsidiadas (al
menos el 25%). También es posible entregar donaciones monetarias o
créditos blandos, ligados a compras para potenciar el autoabastecimiento
y garantizar la seguridad alimentaria.
Ciencia y tecnología: se trata de intercambios e investigaciones
compartidas sobre tecnologías aplicadas principalmente a servicios
básicos, educación, salud, saneamiento y sectores estratégicos.
Becas: es el apoyo económico de una institución, hacia un individuo
con finalidad de estudio o investigación. Generalmente, las becas se
otorgan bajo criterios de posibilidades económicas y capacidades
profesionales o intelectuales.
Voluntariado: se refiere actividades que los individuos realizan
(individualmente o en grupos organizados) desinteresadamente para
trabajar con fines benéficos o altruistas. El voluntariado, debe responder
a una necesidad real del beneficiario.
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UNIDAD 4

OBJETIVO

28

Lineamientos internacionales

Conocer y analizar los principales
lineamientos en los cuáles
se enmarca la Cooperación
Internacional.
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¿Cuáles son los lineamientos internacionales de
cooperación?
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO – ODM
En el año 2000, 189 países firman la Declaración del Milenio, en la cual se
incluyen los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM, cuyo cumplimiento
debía darse hasta el año 2015. Entre las importancias de la definición de
los ODM se destaca el énfasis en el planteamiento de metas comunes y
cuantificables, con la finalidad de ser medidos y monitoreados.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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DECLARACIÓN DE PARÍS SOBRE LA EFICACIA DE LA AYUDA
AL DESARROLLO
Adoptada en el 2005 en el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al
Desarrollo, convocada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) con el fin de reformar la gestión de la cooperación al
desarrollo, tanto por parte de los países donantes, como de los receptores
de ayuda. En la Declaración de París se definen 5 principios y sus indicadores
respectivos, que los países se comprometen a cumplir:
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PROGRAMA DE ACCIÓN DE ACCRA
Firmado en el año 2008, en el III Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de
la Ayuda, plantea tres retos principales: a) Fortalecer la identificación e
implementación de las políticas de desarrollo de los países socios;
b) Conformar una asociación de actores, que incluya sector público, privado,
academia y sociedad civil, con la finalidad de aumentar el impacto y la eficacia
del desarrollo; c) Rendir cuentas y visibilizar los resultados de las acciones
para el desarrollo.
Se visibiliza la importancia de las autoridades locales en la definición,
implementación y evaluación de políticas y planes de desarrollo y se
reconocen a las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores
del desarrollo, aunque todavía no se las admite a los espacios formales de
negociación.

DECLARACIÓN DE BUSÁN
Adoptada en el 2011, en el IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la
Ayuda. En ella se promueven las ventajas de la Cooperación Sur-Sur
como modalidad innovadora y complementaria a la tradicional cooperación
NORTE-SUR. Se enfatiza la importancia de la diversificación de actores
para contribuir a los procesos de desarrollo y aumentar la eficacia de las
ayudas. Por primera vez, se habla de “eficacia de la ayuda a nivel local”.

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
En el año 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible - RIO +20 inicia el proceso de definición de
una nueva la Agenda y de nuevas metas, que deberán garantizar
la continuación del proceso de desarrollo impulsado por los ODM y
definir el horizonte futuro de la Cooperación Internacional al Desarrollo.
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Tras un proceso participativo y consultivo que ha involucrado diferentes
actores (ciudadanos, academia, sector privado, sociedad civil, etc.),
en septiembre de 2015, en la Asamblea General de Naciones Unidas,
realizada en Nueva York, aprueba finalmente la Agenda 2030, que
incluye un nuevo cuerpo de objetivos.

RECUERDA QUE...
La Agenda 2030 propone la construcción de un mundo sostenible
que reconoce el mismo peso y la interdependencia entre el
desarrollo económico, la inclusión social y la protección del medio
ambiente.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición, y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible
y el saneamiento para todos.
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Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible
y moderna para todos.
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Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques,
luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras
y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible.
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¿Hay diferencia entre ODM y ODS, o cambia solo el
nombre?
La Agenda 2030 y los ODS, presentan varios cambios con relación a los
anteriores y entre ellos, se destacan los siguientes:
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¿Quién monitorea y evalúa la Agenda 2030 y el
avance de cumplimiento de los ODS?
Todos los países se han comprometido al cumplimiento de los ODS, por lo
tanto, cada país debe prever mecanismos e instancias a diferentes niveles,
para generar acciones y a la vez monitorearlas y evaluarlas. A nivel mundial,
existe una plataforma de las Naciones Unidas, denominada Foro Político
de Alto Nivel – FPAN (México 2017, Nueva York 2018) , que se encarga
del seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Adicionalmente, con periodicidad anual, las Naciones Unidas
publican el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
que brinda informaciones sobre los esfuerzos realizados para que los ODS
se apliquen en todo el mundo, los avances y las medidas para garantizar un
progreso lo más homogéneo posible.
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UNIDAD 5

OBJETIVO

36

La Normativa Nacional

Conocer la Normativa Nacional y
las competencias en materia de
Cooperación
Internacional
No
Reembolsable en Ecuador.
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¿Cuál es el Marco Normativo de la Cooperación
Internacional en Ecuador?

¿Qué establecen las normas rectoras?
1.- La Constitución de la República del 2008 establece que: “Los
gobiernos autónomos provinciales, municipales y parroquiales tendrán la
competencia exclusiva para gestionar la cooperación internacional para el
cumplimento de sus competencias”. (Artículo 263) y que “el Plan Nacional
de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas,
y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del
Estado…” (Artículo 280).
Si la descentralización del Estado, establecida en la Constitución, significa
que la eficiencia y eficacia de las intervenciones del Estado dependen de
cuanto las políticas locales, logren alinearse a la visión de desarrollo nacional,
pero respondiendo a la realidad y necesidades locales, de igual manera, la
cooperación internacional será más eficaz y efectiva, cuando es articulada
con los procesos de planificación tanto nacional, como territorial.
2.- El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el
Artículo 68 y 69, establece que:
“La gestión de la cooperación internacional no reembolsable, se orientará por
las políticas nacionales y respectivos planes de desarrollo y ordenamiento
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territorial. Los programas y proyectos con recursos provenientes de la
cooperación internacional no reembolsable, tienen obligación de registrarlos
ante el organismo técnico competente”.
3.- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) en el Artículo 131 establece que: “Los
gobiernos autónomos descentralizados podrán gestionar la obtención de
recursos de la cooperación internacional y asistencia técnica en el marco
de los objetivos nacionales, de sus planes de desarrollo y los principios
de equidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, oportunidad y
pertenencia. Se mantendrá un registro en el sistema nacional de cooperación
internacional”.
4.- La Resolución No. 0009-CNC-2011 emitida en el 2011 por el Consejo
Nacional de Competencias tiene el objeto de “consolidar un nuevo régimen
de desarrollo, centrado en el buen vivir, que incremente las potencialidades,
capacidades y vocaciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”
para un desarrollo justo y equitativo de todo el país. Los gobiernos locales
tienen la competencia exclusiva para gestionar la cooperación internacional
y asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias. Lo cual
significa que pueden captar recursos técnicos y financieros internacionales
no reembolsables, ejerciendo la rectoría local, planificación, regulación,
control y gestión de la CINR en sus territorios, alineándose a la planificación
y prioridades nacionales.
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¿Cuál es la participación de los GAD en las diferentes
formas de Cooperación Internacional?

FUENTE: Ramón Monje, 2014, ILPES-CEPAL

¿Cómo se organiza la Cooperación Internacional no
rembolsable?
El Decreto Ejecutivo núm. 1202, de 13 de octubre de 2016
El Decreto Ejecutivo 1202, suprime la Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional (SETECI) y encarga el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana de la rectoría, planificación, regulación, control y
gestión del Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional. Para dar
cumplimiento a este mandato, en el MREMH se creó, en mayo del 2017, la
Subsecretaría de Cooperación Internacional.
Por otro lado, atribuye a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES) la aprobación de programas y proyectos de cooperación
internacional no reembolsable, por ser el ente rector de la planificación
nacional.
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¿Qué ventajas aporta la nueva organización de la CINR?
En el Decreto Ejecutivo 1202, se fortalece la gestión de la CINR desde el
MREMH. Esto implica que se facilita la vinculación con la agenda de política
exterior del Ecuador y se promueve una mayor coherencia de políticas.
La cooperación internacional, siendo parte de las relaciones internacionales,
no puede estar desligada de las estrategias del país en el marco de su
política exterior.

¿Qué es el SISTEMA ECUATORIANO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL- SECI?
El Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional (SECI) es el conjunto
de todas las entidades relacionadas con cooperación internacional
no reembolsable oficial y no oficial, tanto nacionales, como locales y
descentralizadas.
Su objetivo es contribuir al logro de las prioridades de desarrollo del país,
mediante a implementación de programas y proyectos de cooperación
técnica y financiera, garantizando que éstos sean alineados con las
necesidades de los planes y políticas de desarrollo del Gobierno Nacional.
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¿Cuáles son los actores del SECI?

Fuente: Normativa nacional de la Cooperación Internacional No Reembolsable.
Elaborado:DireccióndeEstrategia,InformaciónyPolíticadelaCooperaciónInternacional.

¿Cuáles son sus roles y funciones dentro del
sistema de CINR?













Continúatablaenlasiguientepágina
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Hay otros actores importantes de la CINR, aunque no entran oficialmente en el
SECI: la academia pues, además de ser entidades ejecutoras o co-ejecutoras
de proyectos de CINR, generan información, análisis e investigaciones sobre
desarrollo y CINR.
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Las empresas privadas, participan en proyectos de CINR que proponen
esquemas de alianzas públicos, privados y comunitarios y adicionalmente,
logran movilizar importantes cantidades de recursos para financiar proyectos
de desarrollo.
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¿Qué principios orientan la gestión de CINR en el
Ecuador?
La gestión de CINR en el Ecuador debe realizarse bajo los principios
establecidos en la normativa ecuatoriana, pero también debe considerar los
principios de los acuerdos internacionales que ha suscrito y ratificado:
1.- Los principios establecidos en la Declaración de París:
En la Resolución N° 009 – CNC -2011” se plasman los principios
de complementariedad y corresponsabilidad; articulación territorial;
trasparencia, efectividad e impacto; autosuficiencia, especialización y
armonización y gestión descentralizada.
2.- El Ecuador ha ratificado su compromiso por el desarrollo
sostenible, vinculando y alineando sus objetivos de desarrollo
nacionales a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (20172021), es el máximo instrumento de política pública para la acción
gubernamental e Incluye varios elementos compatibles con la Agenda
2030.
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UNIDAD 6

OBJETIVO

44

Programación institucional de la
Cooperacion Internacional

Identificar pasos y sugerencias para
la definición de un plan institucional
de Cooperación Internacional.
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¿Cuál es el alcance de los GAD en Ecuador, en materia
de Cooperación Internacional?
Aunque las relaciones internacionales son competencia exclusiva del estado
nacional, la normativa que regula la cooperación internacional dispone que
los GAD puedan promover el posicionamiento y representación del territorio
en el contexto internacional, en el marco de sus competencias.
En otras palabras, los GAD podrán emprender acciones y estrategias que
permitan acercar el territorio a actores internacionales, con la finalidad de
complementar las acciones locales y maximizar recursos y esfuerzos hacia el
desarrollo del territorio. Para proyectar la institución en ámbito internacional,
se necesita una estrategia clara y eficaz de Cooperación Internacional.

¿Qué es necesario conocer y analizar previo a la
formulación de una planificación local de Cooperación
Internacional?
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¿Qué necesita la institución para un plan de cooperación
internacional?

¿Cómo realizar la gestión de la planificación institucional
de cooperación internacional?



¿Con cuáles instituciones y actores puedo negociar la
cooperación internacional local?
Existen herramientas y base de datos de instituciones nacionales que pueden
brindar informaciones sobre actores y acciones de cooperación internacional
en el país y es un buen punto de partida consultarlas para crear su propio
mapa de actores estratégicos de cooperación internacional.
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Ejemplo:
El Sistema Provincial de Cooperación Internacional – SIPROCI del
CONGOPE; el Sistema de Gestión de Cooperación Internacional SIGECI,
el Subsistema de Cooperación Sur-Sur – SICSS y las bases de datos del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: https://www.
cancilleria.gob.ec/cooperacion-internacional-servicios/.

¿Qué sugerencias y criterios pueden ayudar en el
proceso de relación con los actores y en la negociación?
Es importante establecer un vínculo de confianza con los cooperantes.
Tome en cuenta que muchos de ellos mantienen una estrecha
comunicación, lo cual significa que buenas experiencias con uno
pueden atraer apoyos adicionales, como también al revés. La entidad
solicitante debe brindar claras señales de ser una institución seria,
confiable y transparente.
Es recomendable una comunicación permanente y oportuna con el
potencial donante para construir una relación de confianza. Hay que
cuidar que la información emitida sea de calidad.
Tenga la seguridad de preguntar si tiene inquietudes, hasta tener toda
la claridad.
Para mantener un buen nivel de confianza y establecer lazos continuos
de cooperación es importante la sinceridad en cuanto a capacidades
técnicas y financieras propias, necesidades reales, como también
inquietudes y problemas al momento de planificar y ejecutar un proyecto.
Es importante tomar en cuenta que el donante tiene experiencia en
diferentes proyectos, en diferentes ámbitos temáticos y geográficos lo
cual, por un lado beneficia a una buena ejecución de proyectos y por
otro le facilita identifica irregularidades.
EI obtener recursos es un trabajo de largo plazo y está directamente
relacionado con la construcción de lazos de confianza entre potenciales
donantes y la entidad.
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UNIDAD 7

OBJETIVO

48

La gestión de proyectos y programas
de Cooperación Internacional

Conocer los principales pasos de la
gestión de acciones de cooperación
internacional.
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¿Qué es un proyecto de Cooperación Internacional?
Los proyectos de cooperación son las acciones concretas que se realizan
como fruto de la gestión de la cooperación internacional. Se entienden
como un conjunto AUTÓNOMO de inversiones, actividades, medidas
institucionales, con la finalidad de cumplir con un OBJETIVO ESPECÍFICO,
en un TIEMPO DETERMINADO, en una REGION GEOGRÁFICA DELIMITADA
y para un GRUPO BENEFICIARIO CLARAMENTE DEFINIDO.

¿Qué factores influencian los resultados de un
proyecto?
1.- El entorno interno: son las circunstancias controlables por los
responsables de la formulación y realización del proyecto

Ejemplo:
Las capacidades institucionales, la solvencia financiera, las competencias
del personal, etc.
2.- El entorno externo: son las condiciones no controlables por los
responsables del proyecto.

Ejemplo:
Los fenómenos naturales, la inestabilidad política y económica, etc.

¿Cómo se pueden controlar estos factores y reducir los
riesgos de problemas en un proyecto?
La Cooperación Internacional propuso gestionar los proyectos desde
una visión cíclica y ordenada, que permite evidenciar todas la FASES que
implica un proyecto. Esta metodología de trabajo permite articular todos los
momentos y procedimientos del proceso, permitiendo mejorar la toma de
decisiones para el logro de objetivos.
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EL CICLO DE GESTIÓN DE PROYECTOS permite, a todas las personas
responsables de la identificación, ejecución y evaluación tener en cuenta los
elementos esenciales, desde la primera idea hasta la última valoración.

¿Cuáles son las fases del ciclo de gestión de proyectos?


¿En qué consiste la IDENTIFICACIÓN?
Es una etapa de análisis que permite definir el objetivo específico del programa,
los resultados y las actividades. Además de responder a las necesidades
de los beneficiarios, el proyecto deberá enmarcarse con la Estrategia de
Cooperación Institucional o Local y ser coherente con la misión institucional.
Análisis de la Problemática: se identifican los problemas en una
relación de causas y efectos que sirve a definir el PROBLEMA CENTRAL
que abordará el proyecto.
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Análisis de OBJETIVOS: es la visión en positivo del análisis de
problemas, un esquema que permite resolver los problemas identificados.
Análisis de ALTERNATIVAS: permite visibilizar diferentes opciones y
escoger la mejor estrategia para solucionar los problemas.
Análisis de ACTORES: todos los proyectos se caracterizan por la
existencia de diferentes interesados; el análisis de actores, define por
cada uno de ellos, los intereses, las motivaciones, el nivel de influencia
sobre el proyecto y qué acciones sirven para involucrarlos más o, al
contrario, limitar sus daños.

¿En qué consiste la FORMULACIÓN?
Es la elaboración de un documento de proyecto, que puede acompañarse
de un MARCO LOGICO y de un PRESUPUESTO. El Marco Lógico; es una
matriz que resume los elementos más importantes del proyecto (objetivos,
resultados y actividades concretas) con sus respectivas formas de medición
(indicadores) y fuentes de verificación.
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El presupuesto además de indicar el costo total del proyecto, normalmente
describe en detalle a qué corresponde cada coste (personal, equipos, viajes,
talleres, et.), detalla la cantidad (Número de Unidades), su costo unitario y
costo total (Nro. Unidades X Costo Unitario).
En un presupuesto de proyecto distinguimos entre: CUENTA CORRIENTE,
que es la suma de los montos que representan gastos que no se recuperan;
CUENTA CAPITAL que suma los montos de bienes que quedan después del
proyecto y VALORIZACIONES, que corresponden a aportación monetarias
y/o en especie. En la mayoría de proyectos, los donantes aportan la mayor
o igual parte del costo del proyecto, mientras que se requiere un aporte de
contraparte de los ejecutores. No todos los donantes aceptan valoraciones
en especie, como parte del presupuesto.

Y cuando está listo el documento de proyecto, ¿cómo
se accede a la FINANCIACIÓN?
Una vez que la propuesta está lista, se procede a su negociación con los
actores de cooperación internacional, que, en caso de aprobación, terminará
en la suscripción de convenios, acuerdos o contratos para la realización de
la propuesta. Es importante tomar en cuenta las responsabilidades que se
asignan a cada una de las partes y revisar con atención esta documentación.
Adicionalmente, cuando existe aporte financiero, algunos contratos o
convenios establecen un cronograma de pagos donde se detalla cuánto y
cómo se recibirán los recursos y que tipo de gasto o impuestos son elegibles,
es decir aceptados o no por el cooperante.
Si no están ya establecidos contractualmente, es importante establecer los
formatos, los plazos y las modalidades de informes de gestión (técnicos
y financieros), con la finalidad de planificar el tiempo de levantamiento de
información y el tiempo para la elaboración de los mismos.
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¿Un solo proyecto puede ser financiado por diferentes
donantes?
La formulación de un proyecto implica la definición de su costo global y el
detalle por tipología de costos. Cuando se presenta el proyecto a un donante
es importante tomar en cuenta que éste último podría no cubrir ciertos
tipos de costos o no puede financiar la totalidad del costo del proyecto.
En este caso, se deben definir otras fuentes y cooperantes para cubrir la
realización completa de cuanto este planificado. La mayoría de los donantes
permiten co-financiar proyectos y, además, se promueve la colaboración y
optimización de esfuerzos en la Declaración de París.
Es sumamente importante tomar en cuenta que cada cooperante tiene sus
propios requisitos y procedimientos administrativos, por lo tanto, un proyecto
co-financiado por varios donantes deberá rendir cuenta y presentar informes
a cada uno de ellos.

¿Qué significa la IMPLEMENTACIÓN y qué compromisos
implica para el ejecutor?
Es la realización de cuanto indica el documento del proyecto, en base a
una planificación establecida (normalmente se usa la Planificación Operativa
General-POG y la Planificación Operativa Anual-POA), lo cual significa ejecutar
el proyecto según lo establecido, en el tiempo definido y con los recursos
asignados. La realización del proyecto, implica la definición de acuerdos
específicos de ejecución entre los diferentes actores involucrados (convenios
interinstitucionales, reglamentos internos de proyecto, por ejemplo, sobre
uso de bienes, vehículos, viajes, etc.). La gestión y la administración del
proyecto son parte de la implementación e implican la realización de informes,
seguimiento y monitoreo de la ejecución.
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¿Cómo se garantiza el SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN del
proyecto?
Es recomendable que un proyecto cuente con un sistema interno de
seguimiento, monitoreo y evaluación, que incluya tanto el componente
financiero (manejo contable, control de gestión presupuestaria, auditoría) y
la dimensión técnica (informes técnicos de avance de proyecto, informes
temáticos, evaluaciones intermedias, final externa, etc.). Se sugiere que el
sistema de seguimiento y evaluación del proyecto, sea coherente y tome en
cuenta las metodologías y procesos internos de la institución. Por otro lado,
los financiadores a menudo piden cumplir con momentos de monitoreo y
evaluación externos o solicitados por el propio donante. En estos casos, es
importante estar en condición de responder oportunamente y rápidamente,
a las solicitudes del donante.
Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que los impactos (cambios) de un
proyecto no siempre se evidencian de inmediato, sino que se materializan
después de un tiempo desde la finalización del proyecto y por esta razón es
necesario monitorear esos cambios hasta después del cierre del proyecto.
La rendición de cuentas debe realizarse hacia todos los actores relacionados
con el proyecto, es decir el donante, los beneficiarios y otros actores
vinculados y externos.

¿Cuáles son los problemas más comunes de un
proyecto?
Aunque la gestión de proyectos ofrezca muchas ventajas, a pesar de su
aplicación los proyectos están sujetos a ciertos inconvenientes ligados
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especialmente a la participación y consenso de actores, la esfera operativa y
administrativa y su capacidad de ser flexible, en el respeto de las normativas
legales y de los donantes.
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Problemas más comunes:
Se pone mucha atención a la realización (desarrollo de las actividades),
dejando en segundo plano la planificación y la evaluación.
La falta de diagnósticos participativos en la fase de identificación y de
un buen diseño previo del proyecto, pueden llevar a una mala ejecución
y, por ende, no lograr los objetivos deseados, cumplimiento de tiempos
y uso de recursos.
Se realizan acciones sin planificación previa, ni técnica ni presupuestaria
y, por tanto, sin una claridad frente a los objetivos que se deseaban
alcanzar.

¿Qué restricciones existen para un proyecto?


La mayoría de proyectos de cooperación
internacional están sujetos a tres
restricciones principales y relacionadas
entre sí: el alcance (productos), el tiempo
(cronograma) y el costo (presupuesto).
El éxito de un proyecto depende de que
su diseño e implementación logren el
equilibrio entre alcance, tiempo y recursos.
En otras palabras, el proyecto debe asegurar el logro del objetivo y alcanzar
resultado en cantidad y calidad, ejecutando las actividades a tiempo y con
los recursos disponibles.
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Ejemplos:
La falta de gestión constante sobre el alcance o la falta de acuerdos
entre actores, provoca trabajos no autorizados o presupuestados, lo
que a menudo resulta en costos más altos que los planificados y/o una
ampliación de la fecha inicial de cierre del proyecto.

La ausencia de control de los tiempos de un proyecto se refleja en
plazos que no se cumplen, actividades incompletas y atrasos en
general. El cronograma y el control del tiempo son procesos dinámicos
de se monitorean constantemente y pueden variar dentro del plazo de
duración de un proyecto.

En cuanto a costos, los errores más comunes son diseñar el presupuesto
en costos no reales, la falta de un control presupuestario que indique el
avance de gasto y no tomar en cuenta las restricciones presupuestarias
periódicas y la disponibilidad, norma de procedimiento de adquisiciones
de los donantes, etc.
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EJERCICIO
1.- Investigar sobre gobiernos locales de otros países, identificar
si y cómo gestionan la Cooperación Internacional y realizar una
comparación con los GAD de su territorio.

2.- Identificar los actores de Cooperación Internacional que cooperan
en su territorio, la forma y el tipo de cooperación que brindan,
apoyándose en los sistemas de información del MREMH.
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3.- Definir en base a las prioridades de las agendas de desarrollo
local para que se requiere cooperación internacional e identificar
claramente áreas de intervención.

4.- Utilizando los sistemas de información y directorios de actores
de cooperación internacional disponibles identificar cooperantes
y actores que podrían estar interesados en apoyar los temas
identificados en el ejercicio No.3.
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5.- Realizar un oficio de presentación institucional para un hipotético
cooperante, con la finalidad de iniciar una cooperación.

6.- Elaborar un documento de constitución (perfil) de un proyecto
específico entre las prioridades identificada en el ejercicio No. 2,
para presentar a un hipotético donante que ha aceptado cooperar
con la institución.
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GLOSARIO DE SIGLAS
ACNUR: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo
BM: Banco Mundial
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo
CCAA: Comunidades Autónomas Españolas
CEPAL: Comisión Económica para América Latina
CI: Cooperación Internacional
CINR: Cooperación Internacional No Rembolsable
CNC: Consejo Nacional de Competencias
COCI: Comité de Cooperación Internacional
CONGOPE: Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del
Ecuador
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
FMI: Fondo Monetario Internacional
FPAN: Foro Político de Alto Nivel
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado
GEF: Fondo Mundial para el Ambiente
GESOREN: Programa Gestión Sostenible de los Recursos naturales
GIZ: Cooperación Técnica Alemana
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JICA: Agencia Internacional de Cooperación de Japón
MEREMH: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
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NNUU: Naciones Unidas
OCDE: Organizaciones para la Cooperación al Desarrollo Económico
ODM: Objetivos del Milenio
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos
ONG: Organización No Gubernamental
ONU: Organización de las Nacionales Unidas
ONU Mujeres: Programa para la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PIB: Producto Interno Bruto
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
SECI: Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional
SICSS: Subsistema de Cooperación Sur-Sur
SIGECI: Sistema de Gestión de Cooperación Internacional
SIPROCI: Sistema Provincial de Cooperación Internacional
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas
UE: Unión Europea
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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NOTAS
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