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Información general 

- La relación histórica entre España y Ecuador se vio recopilada mediante el proyecto 

“Ecuador-España: Historia y perspectiva” financiado por la AECID y REPSOL en 2001 y 

realizado por el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. A 

través de dicho proyecto se realizó una exposición documental itinerante y una publicación 

basadas en las acciones en el campo histórico, diplomático, económico, comercial y de 

cooperación desde 1841 hasta 2001.  

- Si bien la Cooperación entre España y Ecuador ha estado presente a lo largo de la historia, 

es en 1971 cuando se firma el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica por 

parte de ambos países que se formaliza la presencia y el trabajo de la Cooperación Española 

en el país. Desde entonces se han concertado los proyectos y programas de cooperación  

en el seno de las Reuniones de Comisión Mixta de Cooperación Hispano- Ecuatoriana (se 

han realizado 12).  

- En 1981 España deja de recibir ayuda oficial al desarrollo y en 1983 tras salir de la lista de 

receptores comienza a generar la institucionalidad necesaria para gestionar su cooperación 

exterior; para ello crea la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.  

- Es en 1988 cuando el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que realizaba labores de 

cooperación desde 1979, se transformó en la Agencia Española de Cooperación 

Internacional, actualmente llamada Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). 

- La AECID ha acompañado durante 25 años la historia de Ecuador. Ha habido un crecimiento 

institucional compartido, las relaciones entre los dos países como socios de desarrollo ha 

cambiado y se ha redefinido a lo largo de los años. 

- Esta experiencia de cooperación que como AECID empezó hace 25 años, ha generado una 

relación de confianza. Ha sido durante todo este periodo una cooperación apegada al 

terreno, que ha trabajado codo a codo con Ecuador, una cooperación de gran nivel técnico, 

centrada en los y las ecuatorianas, respetuosa de la autonomía y las prioridades nacionales, 

una cooperación comprometida con la lucha contra la pobreza. 
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- Desde la creación de la AECID, Ecuador y España han firmado 5 Comisiones Mixtas de 

Cooperación Técnica que reflejan cómo el eje han sido las prioridades nacionales, muestran 

que el trabajo con la institucionalidad ecuatoriana ha sido clave  y hacen evidente que 

Ecuador ha asumido cada vez más su rol de protagonista y líder de las relaciones de 

cooperación entre ambos países. Dichas Comisiones muestran también que ante los 

múltiples cambios que ha sufrido Ecuador en los últimos 25 años, España ha respondido 

con flexibilidad, capacidad de adaptación, generosidad y respeto hacia la agenda de 

desarrollo ecuatoriana.  

- Entre los años 95 y 98 el contexto español cambia y gracias al crecimiento experimentado 

en el país la cooperación descentralizada y las ONG toman una gran importancia como 

actores de desarrollo. La cultura para el desarrollo adquiere impulso y a partir de la Cumbre 

Mundial para el Desarrollo del año 95 se da un énfasis importante a la inversión en servicios 

sociales básico (educación, salud, agua y saneamiento). 

- Mencionar que en el año 2001 la AECID crea el primer Plan Director de la Cooperación 

Española. Tanto este como los sucesivos planes directores han definido a Ecuador como 

país prioritario. 

- En el año 2000 se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio los cuales comienzan a 

orientar la agenda de cooperación entre los dos países. Para 2005 el Gobierno ecuatoriano 

declaró como objetivo primordial y política de Estado la erradicación de la pobreza.  

- España acompañó a Ecuador en el proceso de construcción de la paz con Perú, apoyando el 

proceso de desminado en la frontera y participando en el Comité Asesor Internacional del 

Plan Binacional. En este contexto la AECID desde el año 2002 y hasta el 2011 impulsó el 

proyecto binacional de ordenamiento, manejo y desarrollo de la cuenca Catamayo – Chira 

orientado a la gestión integral, que afrontó problemas relacionados con los recursos 

naturales, puso en marcha propuestas de tejido económico y productivo y mejoró las 

capacidades técnicas de la población. 

- Con el Plan Director 2006 – 2009 inicia el énfasis en la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, se da el tránsito de la cooperación asistencialista a la cooperación 

entre socios de desarrollo, la Cooperación de la AECID en Ecuador que ya estaba orientada 

a prioridades nacionales se alinea aún más con el Plan Nacional de Desarrollo.  

- En 2010 se firma el primer Marco de Asociación Ecuador – España 2011-2013,  documento 

que permite la planificación de la Cooperación Española en Ecuador; en este se concentra la 

estrategia compartida entre los dos países, sus objetivos y visiones comunes de desarrollo 

humano y erradicación de la pobreza. El mismo prioriza 5 de los 12 objetivos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir. 

- El desarrollo rural es sin duda una de las áreas más abordadas por la AECID en Ecuador 

durante estos 25 años de historia. Las experiencias de desarrollo rural integral desarrolladas 

desde 1989 sumadas al gran trabajo realizado en este campo por parte de las ONGD 

españolas han generado gran experiencia y conocimiento por parte de la Cooperación 

Española en el sector. 
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- El trabajo en crecimiento económico inclusivo se ha realizado desde los años 80, en una 

primera etapa vinculado a los programas de desarrollo rural integrado impulsados por 

AECID en Imbabura.  Entre 2005 y 2011 se impulsa un proyecto de desarrollo productivo en 

Manabí y comienza a abordarse la línea de codesarrollo mediante una experiencia piloto en 

Cañar. Desde  2010 se apoya los programas EmprendEcuador y el impulso de negocios 

inclusivos en el corredor turístico ferroviario. Las ONGD españolas han realizado un trabajo 

importante en creación de microempresas, fortalecimiento de capacidades de 

comercialización y promoción de microfinanzas populares; así como fomentado la 

utilización de remesas y fortalecido las oportunidades de desarrollo económico, social y 

humano de los flujos migratorios. 

- El programa de Microfinanzas obtiene sus recursos desde finales de 2001, del Fondo para la 

Concesión de Microcréditos (FCM) actualmente Fondo de Promoción para el Desarrollo 

(FONPRODE). Las operaciones en el país hasta 2011 ascendían a 47 millones de Euros, 

siendo las entidades beneficiarias de estos préstamos: Banco Solidario, Banco Pichincha 

(Credifé), Banco ProCredit, Financoop y la Cooperativa Riobamba. 

- El trabajo en gobernabilidad democrática, incipiente durante la década de los 90, toma gran 

impulso desde el año 2000 hasta la fecha. El trabajo de las ONGD con la sociedad civil se 

complementa con el trabajo que realiza la AECID con la institucionalidad pública 

ecuatoriana. Destaca el apoyo a la reforma del sector justicia, al proceso de 

descentralización, el fortalecimiento al Sistema Ecuatoriano de Cooperación y el impulso  a 

la transición de los Consejos Nacionales de Igualdad para la Interculturalidad. 

- En 2008 se comienza con el análisis de la situación de género en el país y de las 

potencialidades de la Cooperación Española en el sector a través del diagnóstico Camino a 

la Igualdad de Género. Posteriormente se realiza el Plan de Acción de Género en Desarrollo 

de la Cooperación Española en Ecuador 2011-2014. Se han venido apoyando proyectos de 

atención a víctimas y lucha contra la violencia de género, salud sexual y reproductiva, 

apoyo a redes y organizaciones de mujeres, formación y empoderamiento a través de 

ONGD españolas y mediante el trabajo con instituciones públicas nacionales.  

- Aunque entre 1996 y 2000 se llevó a cabo un trabajo importante en cuento a dotación de 

infraestructuras de agua y saneamiento en el marco del proyecto de apoyo al Fondo de 

Inversión Social de Emergencia, el hito en esta línea de trabajo es la creación del Fondo de 

Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) en el 2007 y los dos programas activos en 

Ecuador. 

- En cuanto al trabajo en medio ambiente la AECID inicia su apoyo en 1990 con la 

reforestación en las márgenes de la represa del “Daule – Peripa”; posteriormente ha 

centrado sus esfuerzos en tres ámbitos: programas de gestión de residuos sólidos a través 

de  ONGD españolas, conservación sustentable asociada a programas de desarrollo local 

también con ONGD españolas, y un amplio programa medio ambiental en Galápagos que se 

desarrolla desde 1994 hasta la fecha. Este último se ha centrado a lo largo de los años en 

educación ambiental, conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, desarrollo de 

la población local y promoción de la gestión sustentable de los recursos naturales. 

- Desde 1988 se ha realizado un amplio trabajo de recuperación del patrimonio cultural en 

donde destaca el apoyo en la recuperación del Centro Histórico de Quito y múltiples 

restauraciones: iglesia y convento de San Francisco, el Convento de Santa Clara, la Iglesia de 

Guápulo, la estatua de La Libertad, el monumento de los Héroes de la Independencia, la 
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plaza de Santo Domingo, del antiguo Hospital Militar, la casa de la Circasiana entre muchos 

otros. Estos trabajos fueron realizados principalmente por las tres Escuelas Taller 

igualmente financiadas por la AECID entre 1992 y 2012. Actualmente en este campo se 

financia el proyecto de “Puesta en valor del Convento de San Agustín”. 

- En 1997 se acordó entre los dos países impulsar programas y proyectos en materia de 

cooperación cultural. Desde entonces la actividad cultural hispano-ecuatoriana ha sido 

intensa y variada y ha estado orientada a la difusión de la cultura española así como a la 

promoción de la cultura ecuatoriana. Durante estos años se han desarrollado también 

múltiples actividades de formación cultural.  

- La AECID en Ecuador también ha trabajado en el sector salud, aunque no de manera 

prioritaria, y destaca la construcción y equipamiento a finales de los 90 de un edificio en el 

hospital gineco-obstétrico Isidro Ayora de Quito, para la atención especializada de 

adolescentes embarazadas, así como el trabajo de las ONGD españolas en atención 

primaria, salud de la mujer y la infancia, salud comunitaria, mejora del acceso a servicios y 

mejora de la asistencia socio-sanitaria.  

- El trabajo de la AECID en educación se ha canalizado a través de ONGD españolas 

especializadas que han adelantado proyectos de formación integral y técnica, acceso a la 

educación, mejora de la calidad educativa, entre otros. La AECID apoyó también la reforma 

de la educación técnica entre 2005 y 2011. 

- En el ámbito de la prevención de desastres se ha contribuido a la reducción de riesgos y a la 

lucha contra la vulnerabilidad extrema mediante la financiación a proyectos de diferentes 

ONGD por parte de AECID principalmente desde el año 2008. En cuanto a la asistencia se ha 

intervenido en diversas situaciones de emergencia declarada como en 2001 con la erupción 

del volcán Tungurahua, en 2002 con la erupción del volcán Reventador y en 2008 por las 

lluvias.  

- El reto de la lucha contra la pobreza y en consecuencia el trabajo hacia la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, traspasa las fronteras nacionales y hace evidente la 

necesidad de una acción colectiva internacional donde el papel de las instituciones y 

organismos multilaterales tiene una relevancia inherente. En este contexto, la AECID ha 

apoyado múltiples programas multilaterales con incidencia directa o indirecta en Ecuador 

desde 1989. Este tipo de financiación tuvo un gran impulso en los años 2000.  

- La AECID ha impulsado también El Programa Regional Andino, iniciativa conjunta con la 

Secretaría General de la Comunidad Andina, que surge a partir de 2006 con el objetivo de 

contribuir a alcanzar la cohesión social y la reducción de las inequidades en los países 

andinos, y ha tenido actividades con incidencia en Ecuador. 

- La Cooperación de la AECID en Ecuador se plantea actualmente un cambio de orientación  

para alinearse a la lógica de planificación planteada por el nuevo Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013 – 2017. El apoyo a los procesos vinculados con el cambio de la matriz productiva, 

la transferencia de conocimiento y la gestión del talento humano se perfilan como 

prioritarios.  
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- Esta nueva orientación no implica, sin embargo, el adentrarse en terrenos desconocidos 

para la AECID. Ya en 1989 se planteó un “fondo de expertos”  para responder a las 

solicitudes de asistencia técnica realizadas por Ecuador, fondo que aunque con los años se 

fue transformando, no derivó en el abandono de esta línea de trabajo conjunta. De hecho 

diversos actores de la Cooperación Española, con apoyo e intervención de la AECID en 

múltiples casos, han realizado en los últimos 25 años incontables misiones de asistencias 

técnicas en temas de medio ambiente, salud, gestión de la cooperación, comercio exterior, 

administración tributaria, administración fiscal, derechos humanos, procesos electorales, 

cooperación policial, educación, prevención de desastres, minería, salud, agricultura, etc. 

Igualmente se cuenta con los programas de becas y de cooperación interuniversitaria que 

desde 1997 han apoyado la formación de talento humano ecuatoriano, así como el 

intercambio y la investigación entre universidades de ambos países. 

- La AECID ha centrado sus esfuerzos en los ecuatorianos y ecuatorianas. Las comunidades 

indígenas y afrodescendientes, las mujeres, la infancia y la juventud, y las poblaciones más 

afectadas por la pobreza han sido prioritarias en nuestro trabajo. 

- La AECID en Ecuador reconoce el liderazgo nacional en su proceso de desarrollo, trabaja en 

el marco de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, busca realizar un trabajo 

complementario y armonizado con los otros actores de la cooperación española e 

internacional, sigue los procedimientos nacionales y rinde cuentas de sus acciones de forma 

transparente y coordinada con la SETECI (entidad pública nacional encargada de gestionar 

la cooperación internacional no reembolsable y por tanto principal interlocutora de la 

AECID en el país). 

 

Lo que se ha apoyado en 25 años  

 

Desarrollo rural 

- El desarrollo rural es sin duda una de las áreas más priorizadas por la AECID en Ecuador 

durante estos 25 años de historia. Entre 1989 y 1996, la AECID realizó varias experiencias de 

desarrollo rural integrado en la provincia de Imbabura y en Cañar. Incorporaba 

componentes de salud, educación, hábitat, mejora de sistemas productivos, generación de 

empleo, extensión de regadío y participación activa de los diferentes grupos sociales. Estos 

esfuerzos se desarrollaron conjuntamente con el Ministerio de Bienestar Social del Ecuador 

con participación de las comunidades beneficiarias.   

- Entre 1997 y 2004 se dio un nuevo impulso a las experiencias de desarrollo rural integrado 

mediante la realización de microproyectos en los ámbitos productivo, social, de 

infraestructuras y administración en Urcuquí, Cotacachi, Pimampiro y Antonio Ante. La 

experiencia acumulada en Imbabura se replicó entre 2005 y 2009 mediante el proyecto de 

desarrollo local en la provincia de Manabí.  
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- Ya en 1989 algunas ONGD españolas comenzaban a incursionar en proyectos de desarrollo 

rural integrado y fomento de la pesca artesanal. Desde entonces el trabajo en temas de 

desarrollo rural por parte de las ONGD españolas financiadas por AECID ha ido en aumento, 

a tal punto que desde 2005 AECID trabaja el tema de desarrollo rural principalmente a 

través de las ONGD. La AECID también ha financiado en este campo programas 

multilaterales a FAO, IICA y recientemente mediante una facilidad financiera española al 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.  

- Entre 2010 y 2012 se financiaron en total 19 intervenciones en desarrollo rural por un 

monto superior a 8 millones de Euros. 

Crecimiento económico inclusivo 

- El trabajo en crecimiento económico inclusivo se ha realizado desde los años 80, en una 

primera etapa vinculado a los programas de desarrollo rural integrado impulsados por 

AECID en Imbabura.  La promoción de emprendimientos tiene otra experiencia entre 2005 

y 2011 con un proyecto en Manabí de desarrollo productivo. En 2010 se inició el apoyo al 

programa EmprendEcuador que busca crear un sistema nacional de apoyo al 

emprendimiento y en 2011 al proyecto de impulso de negocios inclusivos en el corredor 

turístico ferroviario ecuatoriano.  Las ONGD españolas han realizado un trabajo importante 

en creación de microempresas, fortalecimiento de capacidades de comercialización y 

promoción de microfinanzas populares.  

- Posteriormente, hacia el año 2005, comienza a abordarse la línea de codesarrollo y se 

realiza una experiencia piloto llamada Cañar – Murcia que hasta el 2010 fomento 

emprendimientos productivos en cañar con familiares de migrantes.  También se han 

financiado proyectos de ONGD que han fomentado la utilización de remesas, fortalecido las 

oportunidades de desarrollo económico, social y humano de los flujos migratorios. 

- El programa de Microfinanzas obtiene sus recursos desde finales de 2001, del Fondo para la 

Concesión de Microcréditos (FCM) actualmente Fondo de Promoción para el Desarrollo 

(FONPRODE). Las operaciones en el país hasta 2011 ascendían a 47 millones de Euros, 

siendo las entidades beneficiarias de estos préstamos: Banco Solidario, Banco Pichincha 

(Credifé), Banco ProCredit, Financoop y la Cooperativa Riobamba. 

- Entre 2010 y 2012 se financiaron 35 iniciativas de crecimiento económico inclusivo por un 

monto cercano a los 7 millones de Euros. 

Gobernabilidad democrática y estado de derecho 

- El apoyo a temas de gobernabilidad democrática se remonta a los años 90 en los que se 

impulsaron dos experiencias: (1) El apoyo a la Dirección Nacional de Juventud del Ecuador a 

través de consultorías y asistencia en la ejecución de acciones del Plan Nacional de la 

Juventud. (2) El impulso a la descentralización administrativa y el fortalecimiento 

institucional de la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, que se llevó a cabo en 

el marco del proceso de modernización del Estado ecuatoriano y cuya experiencia piloto se 

realizó en Azuay. 
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- Desde 2001 el trabajo en temas de gobernabilidad democrática se ha concentrado en: 
o Fortalecimiento institucional de 28 municipios indígenas a través del CODENPE. 
o Apoyo a la reforma del sector justicia con el Ministerio de Justicia que ha abordado 

desde 2004 el fortalecimiento del sistema de administración, la implementación del 
código orgánico de la función judicial y el apoyo a la implementación de la escuela 
judicial ecuatoriana. 

o Apoyo al fortalecimiento institucional del sistema ecuatoriano de cooperación y de la 
entidad pública encargada de la negociación y gestión de la cooperación internacional 
(actualmente SETECI). 

o Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través de la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, que ha acompañado la generación de 
capacidades en los municipios principalmente en temas de gestión de la cooperación 
internacional y en planificación y ordenamiento territorial. 

o Apoyo a la transición de los Consejos Nacionales de Igualdad para la Interculturalidad.  
 

- En los años 90 el trabajo que se realizó a través de ONGD españolas se centró en políticas 

públicas de empleo rural y desarrollo comunitario en comunidades indígenas. Desde el 

2000 hasta la fecha el trabajo de las ONGD españolas en gobernabilidad ha ido en aumento, 

y se ha centrado en el fortalecimiento de organizaciones sindicales, protección de personas 

refugiadas a causa del conflicto colombiano, protección y promoción de los derechos de la 

infancia y juventud, programas de autodesarrollo y fortalecimiento de capacidades en 

comunidades indígenas y afroecuatorianas.  

- También AECID ha apoyado programas multilaterales como el “programa marco de redes 

territoriales” del PNUD, protección de población desplazada de ACNUR, entre otros. 

- Entre 2010 y 2012 se financiaron en total 95 intervenciones en gobernabilidad democrática 

por un monto cercano a 10 millones de Euros. 

Igualdad entre hombres y mujeres 

- En los años 90 únicamente se apoyó la “Campaña experimental de sensibilización sobre la 

violencia contra las mujeres” por parte de la AECID y el Instituto de la Mujer. El trabajo de 

las ONGD en este campo también era incipiente y se destaca un proyecto en 

fortalecimiento del trabajo de la mujer en Sucumbíos. Es hacia 2005 cuando inicia el énfasis 

por parte de AECID en la igualdad entre hombres y mujeres. 

- En 2008 se comienza con el análisis de la situación de género en el país y de las 

potencialidades de la Cooperación Española en el sector a través del diagnóstico Camino a 

la Igualdad de Género de la Cooperación Española en Ecuador, que confirma la necesidad 

de contar con un plan de trabajo consensuado con todos los actores presentes en el país. 

Partiendo de este análisis y fruto del trabajo coordinado entre distintas entidades se 

aprueba en enero de 2011 el Plan de Acción de Género en Desarrollo de la Cooperación 

Española en Ecuador 2011-2014, el cual está dirigido y protagonizado por las entidades 

integrantes de la Mesa Sectorial de Género de la Cooperación Española en Ecuador.  
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- Desde 2008 el trabajo en este tema se ha intensificado tanto directamente por parte de 

AECID como a través de financiación a ONGD españolas. Entre 2010 y 2012 se han 

financiado 14 intervenciones por un monto superior a 1,5 millones de Euros. El trabajo se 

ha centrado en: 

o El mejoramiento de la calidad de atención de los sistemas de protección a 
víctimas de violencia de género con el Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social.  

o El fortalecimiento de las políticas públicas de género  y el apoyo a procesos de 
eliminación de la discriminación de género con la Comisión de Transición al 
Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género. 

o Lucha contra la violencia de género, salud sexual y reproductiva, apoyo a redes 
y organizaciones de mujeres, formación y empoderamiento a través de ONGD 
españolas.  

o También se han apoyado programas multilaterales de ONU mujeres. 
 

Formación de recursos humanos, transferencia de 

conocimiento y educación 

- Entre 1997 y 2000 se beneficiaron 502 ecuatorianos y ecuatorianas profesionales con becas 

de formación en España, y se realizaron múltiples cursos y seminarios en Ecuador con cargo 

a subvenciones concedidas al Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas. 

Posteriormente la formación, especialización y capacitación de recursos humanos recibió 

gran impulso.  Entre 2001 y 2004 se otorgaron 1338 becas y entre 2005 y 2012 2605 becas 

(incluye becas MAEC-AECID y programa PIFTE). 

- En cuanto al Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI) se movilizaron 109 docentes, 

estudiantes y gestores de universidades ecuatorianas a España, y 220 profesores, 

estudiantes y gestores de universidades españolas al Ecuador entre los años 1997 y 2002. 

Para esa fecha el programa se orientaba básicamente a fomentar el intercambio.  En 2003 

el PCI da un giro y comenzó a apoyar proyectos conjuntos de investigación, de posgrado y 

doctorado, redes temáticas de docencia y acciones conjuntas complementarias entre las 

universidades ecuatorianas y españolas. En total desde 2007 hasta 2011 se han apoyado 

146 actividades conjuntas. 

- Antes de 1989 se llevó a cabo un programa de cooperación financiera para equipamiento 

de colegios de educación técnica. Entre 1989 y 1996 la AECID apoyó la evaluación de la 

campaña de alfabetización y el posterior diseño del Programa de Educación de Adultos, 

ofreció 4 becas a expertos ecuatorianos para temas de educación especial, educación 

permanente, formación de profesorado y administración educativa, además de prestar 

diversas asistencias técnicas.  

- El apoyo a la educación técnica continuó entre 2005 y 2011 mediante al apoyo a su reforma 

(Programa RETEC). La finalidad fue consolidar el desempeño de los 153 centros de 

educación secundaria técnica mediante el apoyo al subsistema de educación técnica, la 

mejora de la calificación del personal y la consolidación de las actividades que se 

desarrollan en las aulas taller de los centros que fueron dotados de equipamiento.  

- El trabajo de la AECID en educación se ha canalizado a través de ONGD españolas 

especializadas que han adelantado proyectos de formación integral y técnica, acceso a la 
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educación, mejora de la calidad educativa, entre otros. También se han apoyado programas 

multilaterales  como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. 

- Entre 2010 y 2012 se financiaron 101 intervenciones en educación que incluyen además de 

los proyectos a las becas y a las acciones de cooperación interuniversitaria centradas 

específicamente en educación. El monto aproximado de financiamiento durante dicho 

periodo fue superior a 4,7 millones de Euros.  

Agua y saneamiento 

- Entre 1996 y 2000 se llevó a cabo el proyecto de apoyo al Fondo de Inversión Social de 

Emergencia que dotó de 42 obras de infraestructuras a zonas rurales y urbano-marginales 

del país. Se realizaron obras de saneamiento, alcantarillado agua potable, baterías 

sanitarias, aulas escolares y puestos de salud. 

- Es de destacar como un hito importante la creación del Fondo de Cooperación de Agua y 

Saneamiento (FCAS) en el 2007 que con una dotación de 1.500 millones dólares permite 

poner en marcha programas y proyectos del sector agua y saneamiento priorizando las 

poblaciones más vulnerables en América Latina. En Ecuador cuenta con 2 programas:  

o Programa de agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeños municipios, 
dotado con 13.008.130 € e implementado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. Su objetivo es contribuir al incremento de la cobertura y mejorar las 
condiciones de los servicios de agua potable y saneamiento en 117 cantones. 

o Programa de Infraestructura rural de saneamiento y agua dotado con 13.683.634 € e 
implementado por el Banco del Estado - Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Administra: Banco Interamericano de Desarrollo). Busca atender a cerca de 210 
localidades y beneficiando a unos 200.000 habitantes. 

- Actualmente se trabaja también en el fortalecimiento de la gestión de la información 

hidrometeorológica, hidrogeológica y sociocultural del agua a través de la Secretaría 

Nacional del Agua.  

- Desde 2008 se han destinado aproximadamente 29 millones de Euros a Agua y 

Saneamiento y se han realizado más de 10 proyectos de los cuales varios han sido 

adelantados por ONGD españolas. 

Salud 

- Entre 1998 y 2001 se construyó y equipó  un edificio en el hospital gineco-obstétrico Isidro 

Ayora de Quito, para la atención especializada de adolescentes embarazadas. 

- A través de las ONGD españolas se han apoyado desde 1989 diversos centros de salud, 

atención primaria, salud de la mujer y la infancia, salud comunitaria, mejora del acceso a 

servicios y mejora de la asistencia socio-sanitaria. 

- Entre 2010 y 2012 la AECID ha financiado 23 proyectos en salud por un monto cercano a los 

3 millones de Euros.  
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Cultura 

- En 1997 se acuerda entre los dos países impulsar programas y proyectos en materia de 

cooperación cultural. Desde entonces la actividad cultural hispano-ecuatoriana ha sido 

intensa y variada y ha estado orientada a la difusión de la cultura española así como a la 

promoción de la cultura ecuatoriana. Durante estos años se han desarrollado también 

múltiples actividades de formación cultural. 

- Si bien en los primeros años de esta relación de cooperación cultural se dio énfasis a la 

preservación de patrimonio, archivos y bibliotecas, desde el año 2005 se priorizan 

actividades en el ámbito de la música, las artes escénicas, la literatura, el cine y la poesía 

entre otras.  

- Una acción importante en Cultura fue la puesta en marcha entre 2008 y 2012 de un 

proyecto de apoyo al Ministerio de Cultura del Ecuador, que tenía por finalidad apoyar a 

esta nueva institución creada en 2007 y contribuir al diseño de las políticas públicas.  

- Mencionar también que actualmente se apoya el Proyecto de “Reposición del artesonado 

del Convento de San Agustín”, uno de los monumentos más emblemáticos del país, en 

colaboración con la Comunidad de Madrid y el Fondo de Salvamento del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

- Señalar finalmente la importancia de las alianzas estratégicas con organismos 

internacionales como OEI, UNESCO, el Convenio Andrés Bello  y el Fondo España PNUD 

“Hacia el Logro de los ODM” en su ventana temática: “Diversidad cultural para la 

erradicación de la pobreza y la inclusión social”. 

Medio Ambiente 

- El trabajo que la AECID ha realizado en esta línea inicia en 1990 con el apoyo a la 

reforestación en las márgenes de la represa del “Daule – Peripa”. Posteriormente se ha 

concentrado principalmente en: 

o Programa ambiental en Galápagos: en 1998 se inauguró el centro de interpretación de 

naturaleza en la Isla San Cristóbal que fue construido y equipado por AECID. El mismo 

se enmarcó en el amplio trabajo que durante los años 90 se apoyó por parte de la 

AECID en temas de educación ambiental en las Islas.  En el año 1999 se firmó un 

memorándum de entendimiento para la puesta en marcha del Proyecto Integral 

Galápagos del Programa Araucaria (iniciativa de la Cooperación Española para la 

conservación de la biodiversidad en Iberoamérica). Con este se abordó la protección, 

el fomento de actividades productivas compatibles con el entorno, infraestructuras, 

servicios básicos, fortalecimiento comunitario y participación local, entre otros. 

Actualmente el trabajo en Galápagos se concentra en saneamiento ambiental, el 

apoyo a las unidades de gestión ambiental y el fomento de la producción agropecuaria. 

o Gestión de residuos sólidos a través de  ONGD españolas 

o Conservación sustentable asociada a programas de desarrollo local través de ONGD 

españolas.  
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- Entre 2010 y 2012 se financiaron 16 intervenciones en medio ambiente por un monto 

superior a los 3 millones de Euros. 

Patrimonio 

- Desde 1988 se ha realizado un amplio trabajo de recuperación del patrimonio cultural en 

donde destaca el apoyo a las restauraciones de la iglesia y convento de San Francisco, el 

Convento de Santa Clara, la Iglesia de Guápulo y la estatua de La Libertad. Estos trabajos se 

realizaron en colaboración con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  

- De resaltar el apoyo de la AECID desde 1988 hasta la fecha en la recuperación del Centro 

Histórico de Quito. En 1988 se firmó un convenio de cooperación técnica y 

cofinanciamiento que dio como resultado el “Plan Maestro de Rehabilitación Integral de las 

Áreas Históricas de Quito”, la restauración del monumento de los Héroes de la 

Independencia, la restauración de la Iglesia de San Francisco, la rehabilitación integral de la 

plaza de Santo Domingo, del antiguo Hospital Militar, la casa de la Circasiana entre muchos 

otros. Muchos de estos trabajos fueron realizados por las dos Escuelas Taller de Quito 

igualmente financiadas por la AECID. Actualmente en este campo se financia el proyecto de 

“Puesta en valor del Convento de San Agustín” que es impulsado por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

- La AECID, con el apoyo del entonces Instituto Nacional de Empleo de España INEM, traslada 

a América en 1991 este programa iniciado en España en 1985. El programa de escuelas 

taller arranca en Ecuador en 1992 y ha sido una alternativa de educación y trabajo 

orientada a jóvenes hombres y mujeres de escasos recursos de entre 16 y 22 años, 

interesados en aprender un oficio artesanal y contribuir a la recuperación de la tradición 

artística y constructiva, preservando a la vez el patrimonio natural.  

Tras 20 años de apoyo continuado por parte de la AECID, las Escuelas Taller han sido 

transferidas a las entidades socias ecuatorianas. 

Gestión de riesgos 

- En el ámbito de la prevención de desastres se ha contribuido a la reducción de riesgos y a la 

lucha contra la vulnerabilidad extrema mediante la financiación a proyectos de diferentes 

ONGD por parte de AECID. Igualmente se ha dado apoyo financiero de España a iniciativas 

de prevención con el Banco Mundial, el PMA, FAO y otras agencias de Naciones Unidas. 

- Las áreas de intervención han sido: gestión de riesgos, sensibilización, prevención de 

desastres, fortalecimiento de la sociedad civil, habitabilidad básica, ayuda a refugiados, 

medioambiente, salud, educación, obra civil en la gestión de cuencas para la prevención de 

inundaciones, seguridad alimentaria, etc.  

- En cuanto a la asistencia se ha intervenido en diversas situaciones de emergencia declarada 

como en 2001 con la erupción del volcán Tungurahua, en 2002 con la erupción del volcán 

Reventador y en 2008 por las lluvias.  

 

 

 


