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PNBV – Plan Nacional para el Buen Vivir
REDU - Red Ecuatoriana de Universidades para Investigación y Postgrados
SENESCYT – Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
SENPLADES – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SETECI - Secretaría Técnica de Cooperación Internacional
SNFTHES – Sistema Nacional para el Fortalecimiento del Talento Humano en Educación
Superior
SNIESE – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador
TICs – Tecnologías de la Información y la Comunicación
UARTES – Universidad de las Artes
UNAE – Universidad Nacional de la Educación
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1. INTRODUCCIÓN
En el contexto de finalización del Marco de Asociación Ecuador-España 2011-2013 y como
herramienta para el inicio del proceso de establecimiento de un nuevo Marco, la oficina de
la AECID en Ecuador ha elaborado el siguiente diagnóstico estructurado por
orientaciones/líneas estratégicas del IV Plan Director de la Cooperación Española,
profundizando en aquellos sectores que se han visualizado con mayores posibilidades de
priorización. La información ha sido extraída de los diferentes documentos de diagnóstico y
planificación de Ecuador, y muy especialmente del “Atlas de las Desigualdades Socioeconómicas del Ecuador “ (Senplades – 2013).

2. RESUMEN EJECUTIVO
Ecuador es un país de renta media alta que durante los últimos años ha realizado un fuerte
incremento en inversión social en educación, salud y protección social, lo cual se ha
traducido en una reducción de la pobreza que para el año 2006 afectaba al 37,6% de la
población nacional y para 2012 al 27,3%. El país también ha mejorado en el último periodo
su distribución de la riqueza (índice Gini: 0,477).
Si bien los avances son importantes y significativos, Ecuador tiene por delante un
importante reto de lucha contra la pobreza. Los índices más altos de pobreza se presentan
en el medio rural (49,1%), afectando fundamentalmente a las poblaciones indígenas y
afrodescendiente, donde persiste la carencia de servicios básicos aunque con tendencia
decreciente. Igualmente el país se enfrenta a los retos actuales derivados del retorno de
sus emigrantes a causa de la crisis global.
2.1

Situación Económica Actual

El país ha tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos 7 años, en los que el
PIB per cápita ha aumentado de forma constante pasando de 1.594 USD en el año 2006 a
5.425 USD en el 2012. Ello debido, entre otros factores, a la estabilidad democrática del
último periodo así como al aumento de presupuesto público por beneficios en la exportación
del petróleo. Según datos del Banco Central, de cada 100 USD que ingresan al país por
exportaciones 60 proceden de venta petrolera.
La economía ecuatoriana está hoy basada fundamentalmente en el sector primario para la
exportación (petróleo, banano, flores, cacao y otros). Por ello Ecuador ha concentrado sus
esfuerzos en diversificar su matriz energética y productiva, además de incrementar la
inversión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales y
escuelas. El país se plantea una estrategia a largo plazo en la que busca convertirse en
una economía del conocimiento y valor agregado, en este contexto se está becando a
jóvenes para estudiar en universidades de prestigio en países desarrollados, se está
elevando el nivel académico de las universidades ecuatorianas con la Ley de Educación
Superior y se está construyendo la ciudad del conocimiento: Yachay.
2.2

Contexto Político

El presidente Rafael Correa fue reelegido por segunda vez el 17 de febrero de 2013 con un
57,17% de los votos y 35 puntos de ventaja sobre el candidato con segunda mayor votación.
En cuanto a la Asamblea Nacional el partido Alianza País del presidente Correa controla el
74 por ciento con 100 de los 137 asambleístas, de las cuales 56 son mujeres. La presidencia
y vicepresidencia de la Asamblea están por primera vez ocupadas por mujeres.
La oposición política tiene muy bajo nivel de representación además de estar muy
fragmentada. La oposición está encabezada por el partido CREO de Guillermo Lasso (6%),
seguida del Partido Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez (5%). Destaca
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entre la oposición el Movimiento PachaKutik que con el 5% de respaldo representa al
movimiento indígena en Ecuador.
2.3 Contexto de Desarrollo Humano
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), Ecuador se ubica en el puesto 891 de 187
países siendo el que más puestos avanzó en la región entre 2007 y 2012. Su IDH ha
crecido de forma continua y se ha posicionado como el tercer país de América Latina y el
Caribe con mayor crecimiento.
El avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ha sido
igualmente positivo de forma general. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES) señala que Ecuador ha logrado cumplir con casi el 80% de las metas de los
Objetivos del Milenio y que se registran avances significativos principalmente en educación,
salud y vivienda2. Cabe destacar que el Gobierno ecuatoriano ve a los ODM como mínimos
sociales que son superados por el alcance de los objetivos y metas del Plan Nacional para
el Buen Vivir; sin embargo, subsiste una brecha importante en términos de acceso a agua
y saneamiento.
 Educación inicial y básica
El acceso a la educación general básica y bachillerato ha ido aumentando desde 2007,
estando en 2012 muy cercano a la universalización en educación básica (tasa de 95,6%).
En cuanto a la tasa de asistencia también se registra una tendencia creciente desde 2008.
La tasa general de analfabetismo según el Censo de Población 2010 identificó una tasa
general de analfabetismo de 6.8% con más incidencia sobre las mujeres (7.7% en la
población femenina, 5.8% en la población masculina).
 Educación superior y talento humano
Ecuador invierte el 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior, cifra que
representa casi el doble del promedio regional. El país se encuentra inmerso en una
profunda reforma del sistema de educación superior.
Con el proceso de evaluación de la educación superior se clausuraron 15 universidades, 1
particular cofinanciada y 14 particulares autofinanciadas. En la actualidad existen 57
universidades: 29 universidades públicas, 8 particulares cofinanciadas y 20 particulares
financiadas. Asimismo, tras el proceso de evaluación de las 86 extensiones universitarias,
se va a proceder a cerrar 44 extensiones que no han sido aprobadas en el proceso de
acreditación.
En la actualidad existen únicamente tres universidades de posgrado: Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad Andina Simón Bolívar y el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Con relación a los recursos humanos en I+D, de acuerdo a los datos proporcionados por la
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RYCYT), en el año 2003 se contaba con un
total de 845 investigadores, con un incremento a un total de 1.555 investigadores en el año
2006, y 2.623 investigadores en 2008 a nivel nacional.
De los investigadores registrados, sólo el 6,55% tiene nivel de doctorado, el 31,41% de
maestría y 61,99% de licenciatura. Para paliar en parte la escasez de recurso humano
formado se puso en marcha un importante programa nacional de becas para realizar
estudios de postgrado en otros países y el programa Prometeo destinado a atraer talentos
para fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones públicas del país, a
través de la vinculación de investigadores extranjeros y ecuatorianos de alto nivel
académico residentes en el exterior.
1
2

Informe PNUD 2012
http://www.planificacion.gob.ec/ecuador-ha-cumplido-casi-el-80-por-ciento-de-los-objetivos-del-milenio/
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Además, se tiene prevista la creación de cuatro universidades emblemáticas: Nacional de
Educación (UNAE); Regional Amazónica (IKIAM); de las Artes (UNIARTES) y la
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY. Tienen como principal
objetivo la generación de nuevo conocimiento e innovación para la trasformación
tecnológica y productiva, articulada a los sistemas educativos y artísticos, así como también
del uso responsable del ecosistema.
Otro de los proyectos emblemáticos en el sector es el de reconversión de la educación
técnica y tecnológica superior pública que busca fortalecer el sistema de educación
superior, repotenciando física y académicamente a 40 institutos superiores técnicos y
tecnológicos públicos a escala nacional, alineando su oferta académica al cambio de matriz
productiva, sectores estratégicos, actividades y productos priorizados, y al Plan Nacional
para el Buen Vivir; implementando el modelo de formación dual con enfoque práctico,
excelencia académica y el más calificado cuerpo docente.
Se han identificado las necesidades de talento humano en los diferentes sectores
productivos del país para la creación de nuevas carreras alineadas al cambio de la matriz
productiva: construcción, petróleos y petroquímica, tecnología en alimentos, pesca,
plásticos, agricultura, mecánica industrial, electrónica, prensistas, energías alternativas,
floricultura, operadores civiles de tránsito, agentes penitenciaros civiles, entre otras.
 El mercado de trabajo
El mercado de trabajo en Ecuador se caracteriza por una alta tasa de informalidad y
subempleo. En general, dadas las características de su economía, el país tiene una tasa
de productividad baja. La población económicamente activa (PEA) ha aumentado
considerablemente del censo de 2001 al de 2010, pasando de 4.569.946 de personas en
edad de trabajar a 6.093.172 con una tasa de desempleo del 4.1% para el año 2012.
Una de las mayores debilidades de su mercado de trabajo está relacionada con las tasas
de subempleo y de informalidad. La tasa de ocupados en el sector informal respecto a la
PEA en los últimos años ha evolucionado poco: 50.28 en el 2007 a 51.43 en el 20123.
Ecuador se caracteriza por ser un país eminentemente exportador de productos agrícolas
con un bajo grado de transformación y es también importador de manufacturas por lo que
Ecuador ocupa el 30% de su población económicamente activa en el sector primario (26%
empleado en sector agrícola, ganadero, caza o silvicultura) el 18% de su población en el
sector secundario y el 50% en el sector terciario o servicios (principalmente actividades
comerciales al por mayor y menor y reparación de vehículos).
 Situación de las mujeres
Según datos del censo 2010, en Ecuador habitan 14’483.499 personas de las cuales el
50,4% son mujeres. El 7,1% de las mujeres ecuatorianas se auto-identifican como
indígenas, el 7,4% como afrodescendientes el 6,8% como montubias, el 72,6% como
mestizas y el 6,1% como blancas.
La población económicamente activa femenina ha aumentado progresivamente en las tres
últimas décadas pasando de representar el 21% del total de la PEA en 1982, al 26,4% en
1990, al 30,4% en el año 2001. Las tasas de participación en el mercado laboral es del
36,50% para mujeres y 65,50% para hombres. Para 2006 el ingreso promedio de las
mujeres representaba un 78% del ingreso promedio de los hombres y para 2010 el 80.5%.
El salario promedio de una madre jefa de hogar es de 319,7 dólares mensuales, frente a
430,08 dólares para un padre jefe de hogar, lo que indica que persiste la desigualdad de
ingresos en contra de las mujeres4.

3
4

Fuente: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo – INEC. Año: 2007 - 2012
INEC, ENEMDU-2010; Censo 2010
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Por otra parte, la participación de las mujeres en cargos claves de la más alta decisión
política ha aumentado en el período 2010-2013, especialmente en el gabinete ministerial
(42.1%) y en el Consejo de Participación Ciudadana (57.1%), lo que responde a expresa
acción de propugnar una paridad de género en esos ámbitos.
En las regiones con población mayoritariamente indígena se presentan a su vez las más
altas concentraciones de pobreza extrema con secuelas graves de desnutrición,
analfabetismo y el más alto índice de muerte materno infantil5.
Por otra parte la Encuesta Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres publicada
en 2012 destaca que el 60% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia y una de
cada cuatro ha vivido violencia sexual.
Impulsados principalmente por el movimiento de mujeres se han producido grandes
avances en el marco jurídico e institucional en materia de equidad de género en las últimas
décadas. Esto ha influido en el contenido de la Constitución ratificada en el 2008, del Plan
Nacional para el Buen Vivir y la Agenda Nacional de Igualdad 2013-2017.
 Indígenas y afrodescendientes
Ecuador es un estado pluricultural e intercultural tal como lo define su Constitución, en el
que los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un papel protagónico. Según el Consejo
de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE) se reconocen 14
nacionalidades indígenas y 18 pueblos Kichwas en el país.
En el Censo de población y vivienda de 2010 se encontró que el 7% de la población total
del Ecuador se identifica como indígena, el 7.4% como montubios y el 7.2% como
afroecuatorianos. Igualmente identificó que la mayor parte de la población indígena vive en
las zonas rurales del país (78.5%). Teniendo en cuenta que los niveles de pobreza más
altos se encuentran en la zona rural, la población indígena está gravemente afectada por la
misma.
Las tasas de analfabetismo según la autoidentificación étnica son, en el caso de indígenas,
de 26,7% para las mujeres y 13,7% para los hombres. En afroecuatorianos/as 7,9% para
las mujeres y 7,4% para los hombres. Estos datos contrastan con las tasas de la población
que se autoidentifica como mestiza donde el analfabetismo es de 5,9% en mujeres y 4,2%
en hombres6.
En cuanto a la situación de la población infantil indígena mencionar que el 85,5% viven en
condiciones de falta de acceso seguro al agua potable, el 80% de los niños/as que viven en
ciudades habitan en viviendas construidas con materiales de baja calidad o en condiciones
de hacinamiento y el 74,6% de la población infantil indígena ecuatoriana tiene privaciones
severas de sus condiciones de habitabilidad7. La situación de los niños y niñas
afrodescendientes también es muy deficiente en cuanto al acceso de servicios sociales
básicos.
 Agua y saneamiento
Según datos derivados del Censo 2010, más del 28% de la población ecuatoriana no tiene
acceso a agua por red pública y más del 22% no lo tiene a saneamiento adecuado
(alcantarillado o pozo séptico). Más de cuatro millones de personas se proveen de agua a
través de pozos, ríos, vertientes, carros repartidores y agua lluvia. El PNUD calcula que el
5% de los y las ecuatorianas no utilizan agua segura.
La brecha entre zonas rurales y urbanas es muy importante: en áreas rurales un 54,61%
de la población no tiene acceso a agua por red pública y un 47,45% no lo tiene a un
saneamiento adecuado. En las áreas urbanas estos porcentajes son del 13,53% y 8,83%
5

INEC, SIISE
Mujeres y hombres del Ecuador en cifras II. INEC.
7 Población Infantil en pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina. UNICEF, CEPAL.
6
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respectivamente. Existen también importantes desequilibrios territoriales, ya que la
cobertura tiende a ser menor en la costa y en el oriente que en la sierra.
 Salud y nutrición
En Ecuador, la esperanza de vida al nacer es actualmente de 72,1 años en hombres y de
78 años en mujeres. La tasa global de fecundidad mantiene una tendencia constante al
descenso desde hace más de 50 años y actualmente es de 2,6. Las principales causas de
morbilidad para el año 2010 fueron gastroenteritis y neumonía mientras que las principales
causas de mortalidad fueron enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus.
Aunque en los últimos seis años se ha reducido la mortalidad infantil de 18,5 muertes por
cada 1.000 nacidos vivos en 2000 a 10,9 en 2010, los valores siguen siendo altos. Por otro
lado la mortalidad materna ha aumentado pasando de una tasa de 48,5 por 100 mil nacidos
vivos en 2006 a una tasa de 104,9 en 20118.
En cuanto a la nutrición 22 de cada 100 niños/as sufren desnutrición crónica, problema que
en las provincias de fuerte presencia indígena como son Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi
tiene una tasa del 50%9.
Un 39,8% de las mujeres, frente al 42,1% de los hombres, cuentan con algún tipo de seguro
médico. Si bien existe una pequeña brecha entre hombres y mujeres, aún la gran parte de
la población ecuatoriana carece de un seguro de salud.
 Medio ambiente y cambio climático
Ecuador ha venido realizando un gran esfuerzo en este sentido durante los últimos años
con la inclusión de más de 7,5 millones de Has del territorio continental y 440 mil de áreas
marino-costeras bajo áreas de manejo y conservación. La desforestación promedio anual
ha ido descendiendo hasta alcanzar en el período 2008-2012 algo más de 74 mil hectáreas
al año.
El patrimonio marino-costero contiene recursos pesqueros importantes que sustentan la
pesca artesanal y una creciente mediana y gran industria. Además, Ecuador ha suscrito los
principales convenios de Cambio Climático, implementando diversas iniciativas para la
reducción de las emisiones de CO2.
3. CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y EL ESTADO DE
DERECHO
3.1

Institucionalidad del Estado Ecuatoriano

En Ecuador existen cinco funciones del Estado; ejecutiva, electoral, legislativa, judicial y de
justicia indígena y de transparencia y control social. El poder ejecutivo está compuesto por la
presidencia, vicepresidencia, 8 secretarías nacionales, 6 ministerios coordinadores y 21
ministerios sectoriales.
Los ministerios coordinadores se encuentran en un nivel superior a los sectoriales, aglutinan a
varios de estos y coordinan las políticas de su ámbito. Los ministerios coordinadores son;
Desarrollo Social, Política Económica, Producción, Empleo y Competitividad, Sectores
Estratégicos, Seguridad y Conocimiento.
En Ecuador existen cinco funciones del Estado; ejecutiva, electoral, legislativa, judicial y de
justicia indígena y de transparencia y control social. El poder ejecutivo está compuesto por la

8
9

Mujeres y hombres del Ecuador en cifras III. INEC – ONU Mujeres
http://www.salud.gob.ec/programa-accion-nutricion/
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presidencia, vicepresidencia, 8 secretarías nacionales, 6 ministerios coordinadores y 21
ministerios sectoriales.
Los ministerios coordinadores se encuentran en un nivel superior a los sectoriales, aglutinan a
varios de estos y coordinan las políticas de su ámbito. Los ministerios coordinadores son;
Desarrollo Social, Política Económica, Producción, Empleo y Competitividad, Sectores
Estratégicos, Seguridad y Conocimiento.
La Organización Territorial del Estado se establece en la Constitución ecuatoriana del 2008, por
la que el estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias
rurales; además los regímenes especiales, como por ejemplo distritos metropolitanos. Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) tienen facultades legislativas, según establece
el sistema nacional de competencias desarrollado en la ley Código Orgánico Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Realizaremos a continuación un recorrido por los principales documentos normativos que se
consideran significativos por su contenido y alcance respecto a lo que la Agencia Española de
Cooperación Internacional considera la Orientación estratégica de ¨Promoción de oportunidades
económicas para los más pobres¨.
Dichos documentos son los descritos a continuación:
 La constitución de ecuador de 2008
La Constitución de Ecuador del 2008 (CE 2008) define al estado ecuatoriano como un Estado
constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico. Reconoce derechos individuales y colectivos. En su Título II
enumera los derechos que serán garantizados por el estado. Distingue entre los derechos del
buen vivir (capítulo II) y los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria (capítulo
III).
La Constitución consagra un régimen presidencialista, con una economía fuertemente intervenida
por el Estado, que ejerce de empresario en sectores estratégicos. El proteccionismo de la
producción nacional es también característico del modelo socioeconómico definido en la
Constitución; establece que el sistema económico ecuatoriano es social y solidario.
El TÍTULO VI de la CE, define los principios generales del régimen de desarrollo del país, cuyo
ánimo es garantizar la realización del buen vivir, concepto indígena del sumak kawsay), como
último fin de las dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales.
El capítulo II establece que el desarrollo será participativo. Para ello, se define un sistema
descentralizado de planificación. El Consejo Nacional de Planificación será el responsable de
aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PNBV), instrumento al que estarán sujetos todas las
políticas, programas y proyectos públicos.
El capítulo IV define los elementos que integraran la soberanía económica del país. Además de
reconocer la propiedad privada, aboga por la propiedad pública, mixta, popular y solidaria,
incluyendo a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. El capítulo cuarto de la CE
establece los lineamientos generales para la elaboración de la política fiscal, endeudamiento
público, presupuestos generales del estado, régimen tributario, política monetaria, cambiaria,
crediticia y financiera, política comercial y del sistema financiero. El capítulo V reserva al estado
el derecho de controlar exclusivamente una serie de sectores estratégicos, servicios y empresas
públicas, con motivo de su transcendencia en la consecución del pleno desarrollo de los derechos
y al interés social. La CE define como estratégicos la energía, las telecomunicaciones, los
recursos naturales no renovables, los hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio, la electricidad
y el agua.
Finalmente, en el Título VI, la CE en su capítulo 6 trata la cuestión del trabajo y la producción. Se
concibe el trabajo como instrumento para asegurar el buen vivir de la población. Este capítulo
está dividido en seis secciones. Cada una regula aspectos relevantes como los (ii) tipos de
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propiedad; (iii) las formas de trabajo y su redistribución; (iv) la democratización de los factores de
producción; (v) los intercambios económicos, el comercio justo y (vi) el ahorro y la inversión.
Entre los derechos del buen vivir, se encuentra en la sección viii, el derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos (artículo 13), el derecho al trabajo y a la
seguridad social y se establece, por primera vez en la historia del país, que la seguridad social
es un derecho irrenunciable de todas las personas, siendo responsabilidad primordial del Estado.
En el capítulo de derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, se encuentra reflejado
el derecho de las personas a emigrar y menciona que el estado protegerá el ejercicio de derechos
a los migrantes ecuatorianos en el exterior.
La Constitución define la siguiente estructura del estado, que como elemento original, organiza el
poder a través de 5 funciones que se resumen a continuación:
 Título IV participación y organización del poder:
Capítulo
segundo

Capítulo
tercero

Capítulo cuarto

FUNCIÓN
LEGISLATIVA

FUNCIÓN
EJECUTIVA

FUNCIÓN
JUDICIAL
JUSTICIA
INDÍGENA

Asamblea
Nacional
unicameral

Presidenta o Consejo de la
Presidente
Corte Nacional
de
la
de Justicia y
República
cortes
provinciales de
justicia

Capítulo quinto

Capítulo
sexto

FUNCIÓN
DE FUNCIÓN
Y TRANSPARENCIA ELECTORAL
Y
CONTROL
SOCIAL
Consejo
Participación
Ciudadana
Control Social
Defensoría
Pueblo

de Consejo
Nacional
y Electoral
Tribunal
del Contencioso
Electoral

Órganos
Contraloría General
autónomos:
del Estado
Defensoría
pública
y
Superintendencias
Fiscalía
General
del
Estado
Control
de
gobierno,
procedimiento
legislativo

3.2

Artículo
171
reconoce a las
autoridades de
las
comunidades,
pueblos
y
nacionalidades
indígenas;

Promueve
e
impulsa el control
de entidades y
organismos
públicos,
que
presten
servicios
públicos

Descentralización

a) Marco teórico
La descentralización, en un sentido amplio, hace referencia a la transferencia de
responsabilidades, competencias y capacidades desde unidades superiores a unidades de
gobierno de menor dimensión territorial.
Podemos encontrar tres modalidades distintas de descentralización:
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- La desconcentración se refiere al establecimiento de cambios organizativos y de gestión
en un gobierno, en el sentido de transferir a las unidades más cercanas a los usuarios
de los bienes y servicios públicos una mayor capacidad de gestión autónoma en su
funcionamiento. La desconcentración no elimina las relaciones jerárquicas entre el
gobierno y estas unidades.
- La devolución se refiere a una lógica del proceso de descentralización en la que los
gobiernos locales e intermedios reciben competencias y capacidades,
responsabilizándose por sus servicios.
- La delegación se refiere a una lógica del proceso de descentralización en la que los
gobiernos superiores encargan a los gobiernos de los niveles territoriales inferiores
tareas de gestión e implementación de políticas.
Otra distinción relevante se refiere a las materias involucradas en el proceso de
descentralización, siendo las categorías principales el ámbito político, el ámbito fiscal y el
ámbito administrativo. De esta manera tenemos otra clasificación:
- Descentralización política: El nivel subnacional o local establece con autonomía su
funcionamiento político. Se traspasan poderes de decisión sobre temas políticos
importantes, lo que supone frecuentemente una cierta capacidad regulatoria.
- Descentralización fiscal: Decisiones políticas destinadas al incremento de recursos
fiscales de niveles inferiores de gobierno.
- Descentralización administrativa: Se asocia a lo sectorial. Es la transferencia de poderes
hacia el nivel subnacional o local para decidir y gestionar sobre ciertos servicios. Se
realiza un traspaso de poderes muy limitado desde el nivel superior, enfocado
básicamente a transferir el control de la gestión, con competencias regulatorias
reducidas o inexistentes.
A efectos de este informe, seguiremos una de las aproximaciones existentes y
entenderemos que la descentralización es un proceso ordenado y progresivo mediante el
cual se transfieren funciones, recursos y poder de decisión desde el gobierno central a
instancias del Estado más cercanas a la ciudadanía, con el objetivo de que, tomando en
cuenta la participación ciudadana, se mejore la producción y suministro de bienes y
servicios para la población.
Existe cierto consenso internacional en reconocer que la descentralización produce
ventajas para el desarrollo en cuatro áreas concretas:
1.

Gobernanza: se entiende que los espacios locales facilitan una participación más
democrática de la población en la toma de decisiones y en la evaluación de resultados
por efecto de la cercanía. Adicionalmente, mejora la transparencia y la rendición de
cuentas.

2.

Mejoran los servicios básicos y acercan estos a las poblaciones más vulnerables,
facilitando su inclusión. Por tanto, se produce una mejora de la eficacia y la eficiencia
de la gestión pública.

3.

Incrementa la equidad territorial.

4.

Apoya procesos de inclusión económica y de superación de la pobreza aplicando el
enfoque de desarrollo endógeno y territorial.
b) Descentralización en Ecuador
Antecedentes:

El modelo de desarrollo establecido en el Ecuador, tanto en el área administrativa, como
política y económica, es bipolar. Existen dos fuertes metrópolis, Guayaquil y Quito que
históricamente han competido por mantener el poder y la hegemonía del país.
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La década de los años 80 del siglo pasado se cierra en América Latina, y también en
Ecuador, con una fuerte crisis: crisis económica (commodities), crisis de la deuda y crisis
de la planificación. En los años 90 en Ecuador se da un fuerte impulso al proceso de
descentralización con la intención de reducir el Estado, que sin embargo en este país no
implicará procesos de privatización.
En el 2000 se mantiene este impulso y se crea la Comisión Nacional de Descentralización,
Autonomía y Circunscripciones Territoriales. El proceso no cuaja: las leyes existen pero no
se completa el proceso, dado que por una parte la descentralización no es obligatoria -los
gobiernos autónomos pueden asumir aquellas competencias que quieren- y, ante esta
situación, solicitan aquello que les puede dar un mayor rédito político. Se inicia entonces el
proceso que se conoce como “descentralización a la carta”. Por otra parte, desde el
gobierno central no se impulsa el proceso, dado que muchos de los ministerios no quieren
transferir sus competencias para no perder poder, argumentando que los gobiernos locales
no tienen la capacidad suficiente.
Sin embargo, en este contexto surgen experiencias interesantes como la de Cuenca,
Cotacachi, Loja y Nabón. Municipalidades que en sus cantones han protagonizado un
liderazgo importante para establecer un modelo de desarrollo acorde con su situación
económica, social y política.
En 2006, con la llegada al poder del Presidente Correa, se inicia primero con el referéndum,
y después con la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, un periodo de reforma
institucional del Estado. La consigna del presidente ha sido recuperar el rol del Estado y
entre los aspectos fundamentales que se han planteado dentro de este proceso de reforma
se encuentra una nueva organización del territorio, así como la profundización de la
descentralización y la autonomía.
 La Constitución del año 2008
El Artículo 1 de la Constitución ecuatoriana del 2008 define el Ecuador como un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de
manera descentralizada.
El Título V establece la Organización Territorial del Estado dedicando el capítulo primero a
los principios generales. El art. 238 “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán
de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación
ciudadana…Constituyen gobiernos autónomos descentralizados (GAD) las juntas
parroquiales rurales, los consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos
provinciales y los consejos regionales”.
El Capitulo segundo, establece las organización del territorio. El art. 242 “El Estado se
organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales… Podrán
constituirse regímenes especiales... Los distritos metropolitanos (Guayaquil y Quito), la
provincia de Galápagos y las circunscripciones indígenas serán regímenes especiales”.
El Capítulo tercero está dedicado a definir los procesos de representación y elección de
cada gobierno autónomo descentralizado y regímenes especiales. El Capítulo IV define el
régimen de competencias para cada nivel de gobierno y el Capítulo V está dedicado a los
recursos económicos, el art. 273 indica “las competencias que asuman los gobiernos
autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos…”
La constitución establece un plazo ocho años para la consolidación de este proceso de
descentralización.
 El código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización
(COOTAD)
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El 19 de octubre de 2010 se aprueba el COOTAD que siguiendo el modelo de Estado
definido en la Constitución del 2008 deroga un total de 30 leyes que existían en el país que
afectaban a los gobiernos autónomos descentralizados.
La aprobación y entrada en vigor del Código con un total de 598 artículos ha supuesto un
hito en el proceso de descentralización y modernización del Estado ecuatoriano.
Se destacan, la constitución de los Consejos de Participación ciudadana, los procesos de
revocatoria de mandato de las autoridades locales, la creación de un Consejo nacional de
competencias con representación de todos los niveles de gobierno, la definición de una
fórmula para la transferencia de recursos del gobierno central que prima la equidad territorial
y en el que se incluyen criterios poblacionales y de necesidades básicas insatisfechas y
pondera los avances en el desarrollo, la creación de los Consejos de igualdad locales y la
exigencia de destinar el 10% del presupuesto total de proyectos a proyectos vinculados a
esta temática. Este Código tiene como objetivo impulsar la autonomía política de los
Gobiernos autónomos y consecuentemente la profundización del proceso de
descentralización del Estado con el fin de promover la participación ciudadana, la definición
de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos
niveles de gobierno.
Mediante el proceso de descentralización, se asignan y transfieren de manera definitiva
competencias a los gobiernos autónomos descentralizados con los correspondientes
recursos, con la pretensión de mejorar la calidad en la prestación de servicios. Hasta 2013,
se han transferido las competencias de vialidad, tránsito y transporte, riego y drenaje y
cooperación internacional. La competencia de fomento productivo y seguridad alimentaria
estará transferida en el 2014.
G.
CENTRAL G. PROVINCIAL G.
CANTONAL G. PARROQUIAL
(ART.261)
(ART.263)
(ART.264)
(ART.267)
1.Defensa Nacional

1.Planificar
el
desarrollo
y
formular
los
correspondientes
planes
de
ordenamiento
territorial,
de
manera articulada
con la planificación
nacional, regional,
cantonal
y
parroquial

1.Planificar
el
desarrollo cantonal
y
formular
los
correspondientes
planes
de
ordenamiento
territorial,
de
manera articulada
con la planificación
nacional, regional,
provincial
y
parroquial,

1.Planificar
el
desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento
territorial,
en
coordinación con el
gobierno cantonal
y provincial

2.Relaciones
Internacionales

2.Planificar,
construir
y
mantener
el
sistema vial de
ámbito provincial,
que no incluya las
zonas urbanas

2.Ejercer el control
sobre el uso y
ocupación
del
suelo en el cantón

2.
Planificar,
construir
y
mantener
infraestructura
física,
los
equipamientos, y
los
espacios
públicos de la
parroquia,

3.Registro
de 3.Ejecutar,
en
personas y control coordinación con el
migratorio
gobierno regional,
obras en cuencas y
microcuencas

3.Planificar,
construir
mantener
vialidad urbana

3.Planificar
y
y mantener,
en
la coordinación con
los
gobiernos
provinciales,
la
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vialidad parroquial
rural
4.
Planificación 4.La
gestión 4.Prestar
los
nacional
ambiental
servicios públicos
provincial
de agua potable,
alcantarillado,
depuración
de
aguas residuales,
manejo
de
desechos sólidos,
actividades
de
saneamiento
ambiental
y
aquellos
que
establezca la ley

4. Incentivar el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarios,
la
preservación de la
vialidad
y
la
protección
del
ambiente

5. Las políticas
económica,
tributarias,
aduanera,
arancelaria; fiscal y
monetaria; comercio
exterior
y
endeudamiento

5. Crear, modificar
o suprimir mediante
ordenanzas, tasas
y
contribuciones
especiales
de
mejoras

5.Gestionar,
coordinar
y
administrar
los
servicios públicos
que
le
sean
delegados
o
descentralizados
por otros niveles
de gobierno

la 6.Planificar, regular
y
controlar
el
tránsito
y
el
transporte público
dentro
de
su
territorio cantonal

6. Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos
y
demás
asentamientos
rurales, con el
carácter
de
organizaciones
territoriales
de
base

las 7.
Planificar,
construir
y
mantener
la
infraestructura
física
y
los
equipamientos de
salud y educación,
así
como
los
espacios públicos
destinados
al
desarrollo social,
cultural y deportivo,
de acuerdo con la
ley

7. Gestionar la
cooperación
internacional para
el cumplimiento de
sus competencias

5.Planificar
construir, operar y
mantener sistemas
de riego

6.las políticas de 6. Fomentar
ecuación,
salud, actividad
seguridad social y agropecuaria
vivienda

7.Las
áreas
naturales protegidas
y
los
recursos
naturales

7. Fomentar
actividades
productivas
provinciales

8. El manejo de 8.Gestionar
la 8.
Preservar, 8.
Vigilar
la
desastres naturales cooperación
mantener y difundir ejecución de obras
internacional para el
patrimonio
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el cumplimiento de arquitectónico,
sus competencias cultural y natural
del
cantón
y
(En el ámbito de
construir
los
sus competencias
espacios públicos
emitirán
para estos fines
ordenanzas
provinciales)
9.
Las
que
corresponda aplicar
de
tratados
internacionales

9.
Formar
y
administrar
los
catastros
inmobiliarios
urbanos y rurales

10.El
espectro
radioeléctrico y el
régimen general de
comunicaciones y
telecomunicaciones;
puertos
y
aeropuertos

10.
Delimitar,
regular, autorizar y
controlar el uso de
playas de mar,
riberas y lechos de
los ríos, lagos,
lagunas,
sin
prejuicio de las
limitaciones
que
establezca la ley

11.Los
recursos
energéticos;
minerales,
hidrocarburos,
hídricos,
biodiversidad
forestales

11. Preservar y
garantizar
el
acceso efectivo de
las personas al uso
de las playas de
mar, riberas de
ríos,
lagos
y
lagunas

12.El
control
y
administración de
las
empresas
públicas nacionales

12.
Regular,
autorizar
y
controlar
la
explotación
de
materiales áridos y
pétreos, que se
encuentren en los
lechos de los ríos,
lagos, playas de
mar y canteras

y la calidad de los
servicios públicos
(En el ámbito de
sus competencias
emitirán acuerdos
y resoluciones)

13. Gestionar los
servicios
de
prevención,
protección, socorro
y
extinción
de
incendios
14. Gestionar la
cooperación
internacional para
el cumplimiento de
sus competencias

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

17

(Art.265: El registro
de la propiedad se
administrara
de
manera
concurrente por el
ejecutivo y las
municipalidades)
 Código orgánico de planificación y finanzas públicas
También a finales de 2010 se aprobó el Código Orgánico de Administración y Finanzas que
tiene por objeto “organizar, normar y vincular el Sistema Nacional de Planificación
Descentralizado con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular sus
funcionamiento en los diferentes niveles del sector público en el marco del régimen de
desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales. Las
disposiciones del presente Código regulan el ejercicio de las competencias de planificación
y el ejercicio de la política pública en los diferentes niveles de gobierno…”
La aplicación y entrada en vigor de este Código ha supuesto un gran reto para todos los
niveles de gobierno pero especialmente para los gobiernos autónomos descentralizados
que se han visto obligados a ejercer la competencia de planificación que les exige la
Constitución sin disponer de suficientes recursos para poder ejercerla. Durante los años
2011 y 2012 los territorios priorizaron la elaboración de Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, como requisito para obtener la financiación para la asunción de
nuevas competencias. El reto actual es la ejecución de dichos planes y su articulación con
los diferentes niveles de gobierno.
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 Régimen de competencias exclusivas establecido en la constitución de 2008:
GOBIERNO NACIONAL
(Art.261)

GOBIERNOS PROVINCIALES

GOBIERNOS CANTONALES

GOBIERNOS PARROQUIALES

(Art.263)

(Art.264)

(Art.267)

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural

1. Planificar
el
desarrollo
parroquial
y
su
correspondiente
ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno
cantonal y provincial

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
suelo en el cantón

2. Planificar,
construir
y
mantener la infraestructura
física, los equipamientos, y
los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en los
planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos
participativos anuales

1. Defensa Nacional
2.
3.
4.
5.

1. Planificar el desarrollo y
formular los correspondientes
Relaciones
planes de ordenamiento
Internacionales
territorial,
de
manera
Registro de personas
articulada con la planificación
y control migratorio
nacional, regional, cantonal y
parroquial
Planificación nacional
construir
y
Las
políticas 2. Planificar,
mantener
el
sistema
vial
de
económica,
ámbito provincial, que no
tributarias, aduanera,
incluya las zonas urbanas
arancelaria; fiscal y
monetaria; comercio 3. Ejecutar, en coordinación con
exterior
y
el gobierno regional, obras en
endeudamiento
cuencas y microcuencas

6. las
políticas
de 4. La
gestión
ambiental
ecuación,
salud,
provincial
seguridad social y
5. Planificar construir, operar y
vivienda
mantener sistemas de riego
6. Fomentar
la
agropecuaria

actividad

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana
4. Prestar los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezca
la ley
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas,
tasas y contribuciones especiales de mejoras
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el
transporte público dentro de su territorio cantonal
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura
física y los equipamientos de salud y educación,
así como los espacios públicos destinados al
desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo
con la ley
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3. Planificar y mantener, en
coordinación
con
los
gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural
4. Incentivar el desarrollo de
actividades
productivas
comunitarios, la preservación
de la vialidad y la protección
del ambiente

7. Las áreas naturales 7. Fomentar las actividades
protegidas
y
los productivas provinciales
recursos naturales
8. Gestionar la cooperación
8. El
manejo
de
internacional
para
el
desastres naturales
cumplimiento
de
sus
competencias
9. Las que corresponda
aplicar
como (En
el
ámbito
de
sus
resultado de tratados competencias
emitirán
internacionales
ordenanzas provinciales)
10.
El
espectro
radioeléctrico y el
régimen general de
comunicaciones
y
telecomunicaciones;
puertos y aeropuertos
11.
Los
recursos
energéticos;
minerales,
hidrocarburos,
hídricos,
biodiversidad
y
recursos forestales
12.
El
control
y
administración de las
empresas
públicas
nacionales

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio 5. Gestionar,
coordinar
y
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir
administrar los servicios
los espacios públicos para estos fines
públicos
que
le
sean
delegados
o
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios
descentralizados por otros
urbanos y rurales
niveles de gobierno
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de
6. Promover la organización de
playas de mar, riberas y lechos de los ríos, lagos,
los ciudadanos de las
lagunas, sin prejuicio de las limitaciones que
comunas, recintos y demás
establezca la ley
asentamientos rurales, con el
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las
carácter de organizaciones
personas al uso de las playas de mar, riberas de
territoriales de base
ríos, lagos y lagunas
7. Gestionar la cooperación
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de
internacional
para
el
materiales áridos y pétreos, que se encuentren en
cumplimiento
de
sus
los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y
competencias
canteras
8. Vigilar la ejecución de obras y
13. Gestionar los servicios de prevención, protección,
la calidad de los servicios
socorro y extinción de incendios
públicos
14. Gestionar la cooperación internacional para el (En
el
ámbito
de
sus
cumplimiento de sus competencias
competencias emitirán acuerdos
(En el ámbito de sus competencias emiten y resoluciones)
ordenanzas cantonales)
(Art.265: El registro de la propiedad se administrara
de manera concurrente por el ejecutivo y las
municipalidades)

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

20

 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017
El Artículo 280 de la Constitución afirma 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; y la inversión y la asignación de los
recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los
gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para
el sector público e indicativo para los demás sectores¨.
El documento ¨recoge y busca concretar las cinco revoluciones delineadas en el proyecto
de cambio de la Revolución Ciudadana¨: la revolución constitucional y democrática, la
revolución ética, la revolución económica, productiva y agraria, la revolución social y la
revolución por la dignidad, soberanía e integración latinoamericana.
El “Buen Vivir” se concibe como un modelo alternativo de desarrollo que supera el concepto
economicista del mismo, fomentando la redistribución de la riqueza, en el que se incorpora
la vinculación entre la naturaleza y el ser humano y que se reconoce la igualdad, la justicia
social y la valoración de los pueblos y saberes ancestrales.
El objetivo 1 se centra en la construcción de un Estado democrático y la construcción del
poder popular para el Buen Vivir: plantea trece políticas públicas dirigidas a ese objetivo.
Entre ellas destacamos la referida a fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de
planificación participativa, con enfoque de derechos.
El capítulo 7 del PNBV incorpora la Estrategia Territorial Nacional, que establece para los
14 territorios identificados (unidades de síntesis territorial) lineamientos para la reducción
de las brechas sociales, e incluye las 7 Agendas Zonales para las siete reparticiones
administrativas del país. Las agendas zonales se construyen como “instrumentos de
coordinación y articulación entre el nivel nacional y el nivel local”. Son un referente para la
planificación local.
 Plan nacional de descentralización 2012-2015
El Plan Nacional de Descentralización es la política nacional que trata de consolidar el
nuevo modelo de Estado en Ecuador, reafirmando los mandatos establecidos por la
Constitución, por el COOTAD, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el
Plan Nacional para el Buen Vivir. Plantea el carácter instrumental de la descentralización
como generadora de condiciones de bienestar, cohesión social, desarrollo territorial
endógeno, y bienes y servicios estatales de calidad en el territorio.
El Plan tiene como fin impulsar la equidad territorial y niveles de calidad de vida similares
para todos los sectores de la población, a través de tres objetivos:
- Garantizar que el proceso de descentralización promueva la equidad social, territorial y
fiscal en el país
- Impulsar la integralidad y excelencia en la gestión pública a través del proceso de
descentralización
- Garantizar que el proceso de descentralización sea transparente, participativo y
responda a las realidades y necesidades territoriales.
Los objetivos se plasman en 10 políticas y 12 metas hasta el 2015
La descentralización se plantea como un medio, una herramienta cuyo beneficiario es la
ciudadanía, pues trata de lograr la igualdad en el acceso a derechos, acercando el estado
a la ciudadanía, y universalizando la prestación de bienes y servicios. Propone algunos
retos que son importantes a la hora de consolidar el modelo planteado: disponer de un
sistema de información que permita validar los avances conseguidos, activar una veeduría
ciudadana con responsabilidad social, el fortalecimiento de capacidades de los servidores
públicos sobre todo de los GAD, posicionar el rol rector (regulador y supervisor) del gobierno
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central en ciertas materias y, por último, no quedarse en un proceso meramente
administrativo de transferencia de competencias, se trata de un proceso que va más allá y
que requiere de una transformación política y territorial importante.
El estado de la descentralización en Ecuador:
Ecuador goza de un buen puesto en el ranking de descentralización administrativa en
América Latina (Índice de descentralización administrativa en América Latina, FLACMA
2007), ocupando el tercer puesto por arriba, después de Brasil y Colombia.
Efectivamente, el impulso descentralizador en el país comenzó con la nueva Constitución y
con el Gobierno de Rafael Correa, en 2007. Desde entonces, las transferencias a los GADs
han crecido un 44% (dato PNBV 2013), y desde el 2012 existe una política pública que
efectivamente establece los objetivos de avance al respecto.
Sin embargo, y a pesar de las cifras, continúan existiendo tendencias centralizadoras del
gobierno nacional, y los gremios (asociaciones de los diferentes gobiernos subnacionales)
se quejan de la excesiva presencia y tutoría del Gobierno en procesos que ya deberían se
autónomos, además de la falta de espacios de coordinación efectiva para las competencias
concurrentes.
A continuación ofrecemos algunos datos sobre ingresos y transferencias a los GADs
municipales y provinciales, contenidos en el Plan Nacional de Descentralización.
Ingresos a gobiernos municipales 1993-2010

Ingresos a gobiernos provinciales 1993-2010
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Transferencias del Estado a gobiernos municipales 1993-2010

Transferencias del Estado a gobiernos provinciales 1993-2010

c) Mapeo de actores
 Consejo Nacional de Competencias (CNC)
Es el órgano consultivo que tiene a su cargo la elaboración, seguimiento y evaluación de la
política que garantice la puesta en marcha del nuevo modelo de organización territorial del
Estado.
Está conformada por representantes del Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales,
Gobiernos Municipales y Gobiernos Parroquiales Rurales. La Secretaría Técnica la ostenta
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES.
 El Consejo Nacional de Gobiernos Provinciales de Ecuador (CONGOPE)
Entidad que propende al fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos
Provinciales en su gestión, a través de proponer, diseñar políticas, brindar servicios técnicos
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de calidad y establecer redes de cooperación nacional e internacional, que faciliten el
ejercicio de sus competencias al servicio de la comunidad.
 La Asociación de Municipios del Ecuador (AME)
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es una instancia asociativa de los 221
GADs municipales y metropolitanos que promueve la construcción de un modelo de gestión
local descentralizado y autónomo, con base en la planificación articulada y la gestión
participativa del territorio, a través del ejercicio de la representación institucional, asistencia
técnica de calidad y la coordinación con otros niveles de gobierno y organismos del Estado.
 El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (CONAGOPARE)
El CONAGOPARE ejerce la representación de los intereses comunes de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, a nivel nacional. Procura la articulación
de los objetivos y estrategias de los GADPRs con los otros niveles de gobierno. Fomenta
la preservación de la autonomía de los GADPRs, y participa en procesos de fortalecimiento
de los GADPRs a través de programas y proyectos de asistencia técnica, capacitación y
formación.
 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
Es la institución del gobierno nacional encargada de participar en el CNC y coordinar con
los Ministerios sectoriales la ejecución de la política de descentralización.
Y por otro lado, contamos con los Ministerios sectoriales y los GADs, encargados de la
ejecución de las políticas públicas en su ámbito de competencias.
d) Cooperación internacional en el sector
La cooperación en Ecuador mantiene una visión positiva de los efectos del proceso de
descentralización. En Ecuador, tienen intervenciones de apoyo a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, entre otros, el sistema de Naciones Unidas (programa Art PNUD), la
Comisión Europea, la cooperación belga, la cooperación japonesa, la cooperación alemana,
la cooperación italiana y también la USAID hasta hace recientemente.
 Acción exterior de la Unión Europea en materia de descentralización
Uno de los principios y valores fundamentales del modelo europeo de desarrollo es la
equidad interterritorial y de los países que conforman la Unión Europea. En ese sentido, la
Comisión Europea siempre ha apoyado el fortalecimiento institucional de los diferentes
niveles de gobierno y los procesos de descentralización, en el entendido que permiten una
mayor cercanía con la ciudadanía y con ello fortalecen las democracias.
En enero de 2007 la EuropeAid, publica dentro de la colección de herramientas y métodos
el documento de referencia Nº2 denominado “Apoyo de la Comisión Europea a la
Descentralización y a la gobernanza local en terceros países” que plantea la posibilidad de
ser utilizado como una guía para la implementación de proyectos en el sector. Tiene como
propósito proporcionar las directrices estratégicas y operativas sobre cómo apoyar mejor
los procesos de descentralización y gobernanza local en terceros países y mejorar la
coherencia entre las estrategias sectoriales de apoyo de la Comisión Europea a los
procesos de descentralización en curso.
A finales del 2008 se aprueba la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Autoridades
locales: agentes del desarrollo» (COM(2008) 626 final) que tiene por objeto, por una parte,
reconocer la importancia de la contribución de las autoridades locales a la política de
desarrollo de la Unión Europea y, por otra, presentar los primeros elementos de una
estrategia que permita la capitalización de la experiencia de los agentes locales en este
ámbito, incrementando su participación en el diseño e implementación de actividades de
desarrollo de forma coordinada y estratégica.

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

24

La Comisión Europea considera que las autoridades locales aportan un valor añadido único
a los procesos de desarrollo, en particular debido a su capacidad para movilizar a las partes
interesadas y conseguir que trabajen conjuntamente, así como para sensibilizar a la opinión
pública; su conocimiento de las necesidades de las poblaciones y su experiencia en
sectores que favorecen la reducción de la pobreza (urbanización, agua y saneamiento, etc.);
y por último, su experiencia directa en el desarrollo territorial.
También en 2008, la Comisión Europea puso en marcha el Pacto de los Alcaldes, un
movimiento en el que participan las autoridades locales de la UE y de los países socios que
han asumido de forma voluntaria el compromiso de reducir el 20% de las emisiones de
carbono. Han firmado el Pacto 4.150 ciudades y regiones, ampliando los acuerdos al
compromiso de crear empleos de calidad y seguros, mejorar el medio ambiente y la calidad
de vida y reforzar la competitividad económica.
Por otra parte, en el año 2006 se establece el Instrumento de Financiación de la
Cooperación al Desarrollo (ICD) que incluye lo que antes era el programa de cofinanciación
de ONGD y de cooperación descentralizada. Este instrumento de cooperación directa,
incluye el programa temático agentes no estatales y autoridades locales de desarrollo que
tiene por objetivo facilitar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las
autoridades locales en la formulación de políticas, y reforzar su capacidad de suministros
de servicios básicos a las capas más pobres de la población en los países en desarrollo,
contribuyendo así a la reducción de la pobreza.
Desde el año 2012 la Comisión Europea ha comenzado un proceso de consulta para
preparar una comunicación sobre autoridades locales en el desarrollo. En el borrador del
documento se plantea la necesidad de la participación de los agentes a nivel local para
promover y lograr una buena gobernanza, un desarrollo sostenible y un crecimiento
integrador. Las autoridades locales en los países socios de la UE son agentes esenciales
para alcanzar el desarrollo sostenible, y la reducción de la pobreza, abordando los desafíos
urgentes a los que se encuentran las comunidades locales en cuestiones como la exclusión
social, los medios de subsistencia, las infraestructuras, la rápida urbanización, la seguridad
alimentaria, el agotamiento de los recursos existentes, la seguridad pública, el cambio
climático y el medio ambiente.
En junio de 2013, la Delegación de la UE en Ecuador promovió la realización en Quito del
seminario regional “Decentralisation and local governance in Latin and Central America”,
dirigido a generar reflexión sobre cómo integrar al nivel local en los procesos de desarrollo.
 Alemania
Alemania, a través de la GIZ, se encuentra en este momento en la fase final de negociación
con Ecuador de su nuevo programa “Fortalecimiento del Buen Gobierno”, que iniciaría en
2014 y finalizaría en 2016, dotado con 5 M euros.
Las líneas a las cuales apuntará previsiblemente el programa son:
- Gobernanza territorial: planificación, articulación interterritorial y gestión pública.
- Fortalecimiento de capacidades institucionales.
- Seguimiento y evaluación de políticas públicas y servicios públicos.
- Sostenibilidad fiscal.
 Bélgica
La Agencia Belga de Cooperación trabaja en Ecuador, sobre todo, en desarrollo rural y
salud. Ambos sectores se trabajan con los gobiernos locales competentes en la materia. El
fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es un
componente de todos sus programas.
 Programa ART PNUD
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El programa Art del PNUD formará parte a partir de 2014 de la Plataforma de Desarrollo
Territorial del PNUD en Ecuador, encargada de ejecutar la estrategia Gobernabilidad Local
y Desarrollo Local.
Los ámbitos en los que se vuelca el Programa son:
- Gobernabilidad multinivel (mecanismos/instrumentos de articulación entre distintos
niveles de gobierno y entre diferentes actores en un territorio (públicos, privados,
sociedad civil, universidad) enfocados a la gestión territorial y a la planificación y
ordenamiento territorial).
- Eficacia de la cooperación al desarrollo a nivel local.
- Articulación, movilización y alineación de la cooperación descentralizada y Sur-Sur a las
prioridades nacionales y locales.
- Desarrollo económico local (Agencias de Desarrollo Territorial, alianzas públicoprivadas, cadenas de valor, innovación y desarrollo productivo)
 Mecanismos de coordinación en el sector
Desde 2013 está funcionando en Ecuador la Plataforma Europea sobre la
Descentralización, que aglutina a la Delegación UE y a los Estados Miembros con
intervenciones en el sector. La Plataforma tiene por objetivo un análisis conjunto,
posicionamientos comunes y coordinación de actividades. Son miembros permanentes la
Delegación, Alemania a través de GIZ, Italia a través del fondo de cooperación italoecuatoriano, Bélgica y AECID.
e) Cooperación Española en el sector
España mantiene una posición favorable a la cooperación para el fortalecimiento de los
gobiernos y administraciones subnacionales, que ha sido ratificada por los Planes
Directores de Cooperación. El actual IV Plan Director destaca la importancia de trabajar con
las instituciones en el proceso de consolidación de la descentralización en la orientación
estratégica Gobernabilidad Democrática.
Por su parte, la Estrategia de gobernabilidad democrática, participación ciudadana y
desarrollo institucional de la cooperación española para el desarrollo, reconoce como
objetivo específico el promover la descentralización y la participación ciudadana. Indica que
este objetivo constituye uno de los ejes centrales de la estrategia porque es en el ámbito
local donde más claramente se identifica y reconoce el ejercicio de los derechos sociales,
civiles y políticos. Es desde lo local que se pueden impulsar nuevos modelos de convivencia
y de cohesión social.
 Ley 23/1998 de cooperación internacional para el desarrollo
La Ley 23/1998 es la primera referencia jurídica para las políticas de la cooperación
española, el artículo 7 referente a las prioridades sectoriales de la cooperación española
establece como prioridad en su apartado d “Fortalecimiento de las estructuras democráticas
y de la sociedad civil y apoyo a las instituciones, especialmente las más próximas al
ciudadano”.
 Plan director de la cooperación española 2013-2016
El IV Plan Director enfoca el accionar de la cooperación española en orientaciones
generales con el fin de focalizar los esfuerzos de todos los actores hacia la contribución al
desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos.
Tres son las orientaciones estratégicas que vinculan la política de la cooperación española
con la descentralización: consolidar los procesos democráticos y el Estado de Derecho (1),
promover oportunidades económicas para los más pobres (3) en su enfoque de desarrollo
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territorial y fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos
(4) que en muchos de los países socios están descentralizados.
En concreto, en la línea de trabajo de fortalecimiento de la estructura y los sistemas de
gestión del sector público (Consolidar procesos democráticos y el Estado de Derecho), se
indica “Trabajaremos para la modernización de la gestión de las políticas públicas, así como
para la profesionalización de la administración en los países socios,…. Se promoverá la
descentralización, el reforzamiento de los gobiernos regionales y locales como espacios
para el pleno ejercicio de la participación ciudadana….”
El Plan Director también hace referencia a la cooperación descentralizada española y a la
ventaja comparativa que presentan para apoyar procesos de descentralización: “siendo
actores (CCAA y EELL) especialmente indicados en el acompañamiento de los procesos
de desarrollo local y de descentralización, en el trabajo de fortalecimiento institucional…”
Reconoce también el papel que puede realizar la Federación Española de Municipios y
Provincias en programas o proyectos vinculados a este proceso.
 Estrategia de gobernabilidad democrática, participación ciudadana y desarrollo
institucional (2008)
El Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 confirma la vigencia de la estrategia
sectorial de gobernabilidad democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional
de la AECID del 2008.
Como se ha indicado, la estrategia mantiene como objetivo específico el “promover la
descentralización y la participación ciudadana” destacando que desde lo local es posible
construir nuevos modelos de convivencia y de cohesión social en sistemas que
tradicionalmente han sido centralistas y excluyentes. Propone las siguientes líneas de
actuación:
- Fortalecimiento del tejido asociativo socioeconómico local, así como la participación en
las instituciones de planificación de políticas locales, tales como los consejos de
desarrollo o los comités locales y departamentales, promoviendo el liderazgo y las redes
sociales.
- Planificación y gestión de servicios públicos, prioritariamente en los ámbitos de
ordenación del territorio, los usos del espacio público, la habitabilidad básica o los
desplazamientos urbanos. Incluyendo el apoyo a los mecanismos de gestión
mancomunada de servicios.
- Apoyo para el establecimiento de marcos legales que garanticen y regulen la
descentralización subestatal, así como a las instituciones que la supervisen y la hagan
operativa tanto en lo específico como en la necesaria coordinación institucional e
interministerial.
- Apoyo a los procesos de sostenibilidad financiera de los entes locales.
Destaca las posibilidades que ofrece el Programa Municipia como iniciativa constituida para
mejorar las capacidades institucionales, políticas, sociales y económicas en el ámbito
municipal.
 La descentralización en la comisión mixta y en el marco de asociación 2011-2013
Antecedentes:
En el marco del Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, al objeto de mejorar
la calidad y eficacia de la ayuda, se propuso para los países socios prioritarios la
elaboración de un documento de estrategia que tratará de concentrar los esfuerzos de la
cooperación española en un grupo reducido de sectores y de zonas geográficas dentro del
país con el fin de conseguir un mayor impacto en las intervenciones.
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En Ecuador, el Documento de Estrategia País (DEP 2007) estableció tres sectores
prioritarios de intervención: Gobernanza democrática, participación ciudadana y desarrollo
institucional; Cobertura de las necesidades básicas (centrado en educación y salud) y
Promoción del tejido económico y empresarial.
En ese momento se firmó en 2005 la XI Comisión Mixta de Cooperación Hispano
Ecuatoriana, definiendo intervenciones bilaterales de apoyo al proceso de descentralización
que se concretaron en la continuación del proyecto de fortalecimiento de los municipios
indígenas alternativos (FORMIA) cuya contraparte fue el Consejo de Nacionalidades y
Pueblos del Ecuador y el proyecto de apoyo a la estrategia territorial de reducción de la
pobreza (Pro-ODM) cuya contraparte fue el Consejo de Gobiernos Provinciales del
Ecuador. Así mismo, se impulsaron proyectos de desarrollo local como el proyecto
codesarrollo Cañar Murcia, el proyecto de desarrollo local de Manabí y la segunda parte del
proyecto binacional Catamayo Chira, todos con un fuerte componente de fortalecimiento
institucional local.
La XI Comisión Mixta estuvo vigente hasta finales del año 2010, pues el nuevo Plan Director
de la Cooperación Española 2009-2012 establecía una nueva modalidad de planificación
estratégica, los marcos de asociación país, que en la búsqueda de una mayor calidad de la
ayuda y del cumplimiento de los principios de la Declaración de París, requirió de un
proceso de negociación política que se alargó en el tiempo. A esta dilación en el tiempo
contribuyó la adhesión de Ecuador a la Declaración de Paris y su necesidad normativa de
utilizar los sistemas nacionales de gestión financiera pública, lo que obligó en la práctica a
una nueva forma de gestión de proyectos bilaterales y a una nueva forma de trabajo de la
cooperación española en Ecuador.
MAP y XII Comisión Mixta
La XII Reunión de Comisión Mixta Hispano – Ecuatoriana de Cooperación tuvo lugar el 10
de noviembre de 2010 en Quito. Anexo al Acta de esta Comisión Mixta se aprueba el
Marco de Asociación entre Ecuador y España que establece las bases de la cooperación
Hispano – Ecuatoriana en el período 2011-2013, coincidiendo con la duración de la
planificación para el desarrollo del Gobierno ecuatoriano 2009-2013 y prácticamente con el
Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.
El Marco de Asociación es un instrumento de planificación que basado en el diálogo
continuo entre los dos países y en el contexto de eficacia de la ayuda establece las
prioridades sectoriales en las que la cooperación española acompañará al Ecuador en los
próximos años. Se parte de un diagnóstico compartido del contexto institucional y de
desarrollo humano, se analiza la ventaja comparativa de la cooperación española en el país,
se analiza la división del trabajo de otros cooperantes, se definen los sectores y objetivos
del PNBV en que se va a intervenir y se fijan los resultados esperados de desarrollo.
El Marco de asociación prioriza cinco de los doce objetivos del Plan Nacional de Desarrollo,
en los que se concentraba el 70% de la Cooperación Española hasta el 2014. Los objetivos
priorizados fueron:
- O. 2. Mejorar las Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía.
- O. 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y saludable.
- O. 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia
- O.11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
- O.12. Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir.
Este último objetivo plantea el proceso de democratización y transformación del Estado
que deriva en diversas reformas que se centran en su rediseño institucional, el
reconocimiento de su carácter plurinacional e intercultural, la desconcentración del ejecutivo
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en los territorios, la descentralización hacia los gobiernos autónomos descentralizados y la
gestión pública eficiente.
En este marco la cooperación española pretendió acompañar al Estado ecuatoriano en la
consolidación del nuevo modelo de gestión territorial, priorizando el trabajo con los
municipios y las juntas parroquiales en el desarrollo de capacidades de planificación,
cooperación y protección de poblaciones vulnerables. Así, se ejecutó el proyecto
“Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con Enfoque de
Interculturalidad y Género” cuya contraparte fue la Asociación de Municipalidades del
Ecuador.
El 21 de septiembre de 2012 se celebra en Quito la I Reunión de la comisión de
planificación, seguimiento y evaluación entre la República del Ecuador y el Reino de
España, que tuvo por objetivo, entre otros, monitorear el grado de cumplimiento del Marco
de Asociación y proponer ciertas modificaciones que permitan avanzar en dicho
cumplimiento. Indicar que en esta reunión, a propuesta de Ecuador, se acuerda la creación
de una bolsa de asistencias técnicas destinada al sector de generación de conocimiento y
talento humano que se podría en marcha durante el año 2013.
Respecto a los proyectos ejecutados en la línea de descentralización, que por sus
características son principalmente bilaterales, destacar la ejecución en este marco de
asociación del proyecto “Fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados con
enfoque de interculturalidad y género” antes citado por un importe de financiación AECID
de 622.000 Euros, y el proyecto “Regulación de actividades turísticas del sector turismo
sostenible” cuya contraparte fue la Corporación para el desarrollo de las cuencas Chancán
y Chimbo, que se ha financiado a través del Programa Municipia en colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia por un importe de 55.118 euros.
Existen también proyectos en ejecución con ONGD que tienen componentes de
fortalecimiento municipal, sobre todo, pero que no se consideran en este informe por estar
clasificados su sector principal en otras áreas de cooperación.
f) Lineamientos y recomendaciones para el nuevo MAP
Sean cual sean los sectores de trabajo pactados entre AECID y el Gobierno Ecuatoriano
para el próximo MAP 2014-2017, lo cierto es que el modelo territorial del Estado Ecuatoriano
establece competencias para unos y otros niveles territoriales que hay que, no sólo
respetar, sino impulsar la eficacia y eficiencia de los gobiernos autónomos descentralizados
ecuatorianos para el cumplimiento de sus obligaciones y prestación de servicios
ciudadanos.
Por tanto, se propone que el MAP pueda abordar un “enfoque de trabajo” incluyente y
contando con los diferentes actores territoriales competentes a la hora de ejecutar los
programas de cooperación impulsados.
El apoyo al cambio de matriz productiva (desarrollo productivo) deberá contar con la
participación y liderazgo de los gobiernos provinciales, quienes cuentan con esa
competencia a su cargo, así como la línea de fortalecimiento del talento humano podrá
incluir intervenciones en materia de intercambio de conocimientos entre administraciones
locales de cara a mejorar la eficacia y eficiencia en la provisión de servicios públicos.
También es estratégico la articulación con los gobiernos locales en la gestión del Fondo del
Agua, siendo esta una competencia municipal en Ecuador.
Igualmente, en los niveles subnacionales de gobierno y administración existe demanda y
necesidad de asistencia técnica para la mejora de la gestión pública. Los instrumentos y
mecanismos con que cuente la Cooperación Española en Ecuador, deberán asegurar la
participación de los GADs.
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Por último, el MAP deberá animar a la cooperación española descentralizada, a establecer
relaciones de cooperación entre instituciones homólogas de las administraciones
subnacionales.
Algunos temas clave que pudieran suponer un impulso a lo arriba indicado:
-

Mejora de la gestión de las finanzas públicas (en todos los niveles)
Mediciones del impacto del proceso (estadísticas y estudios)
Creación de mecanismos de coordinación inter e intraniveles.
Intercambios de experiencias concretos y casos exitosos de gestión de servicios.


Programa bilateral de iniciativas relacionadas (2000-2013)

PROYECTOS
RELEVANTES

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA/
EJECUTORA

Secretaria técnica
cooperación
Fortalecimiento de los
internacional.
gobiernos
autónomos
descentralizados
con
enfoque
de
Asociación
interculturalidad y género
Municipalidades
Ecuador
Regulación de actividades
turísticas
del
sector
turismo sostenible en la
provincia de Chimborazo

PERIODO
EJECUCIÓN

DE CONTRIBUCI
ÓN AECID EN
EUROS

de
Feb. 2010 – Dic.
622.000.2012
de
del

Corporación
para
el
desarrollo de la cuencas Mar 2011 – Mar
55.118.de los ríos Chanchán y 2013
Chimbo

Fortalecimiento de los Consejo
de
municipios
indígenas Nacionalidades y Pueblos 2002 – 2010
alternativos
el Ecuador

1.829.512.-

Pro ODM. Estrategias
Consejo de Gobiernos
territoriales
para
la
2005- 2010
Provinciales del Ecuador
reducción de la pobreza

1.674.174.-

 Programa multilateral
PROYECTOS
RELEVANTES

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA/
EJECUTORA

PERIODO
EJECUCIÓN

DE CONTRIBUCI
ÓN AECID EN
EUROS

Programa de articulación Programa de naciones En. 2008
de redes territoriales
unidas para el desarrollo 2013

– Dic.

Unión iberoamericana de May.2011municipalistas
(Perú, 2012
Bolivia y Ecuador)

Dic.

Programa Generalo
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3.3

Derechos Humanos

a) Marco teórico
Los Derechos Humanos constituyen un marco normativo internacionalmente compartido y
aceptado. La legislación internacional de derechos humanos ha evolucionado para proteger
y salvaguardar la integridad y dignidad de la persona mediante el establecimiento de
obligaciones legales sobre los estados.
La Declaración Universal sobre Derechos Humanos es la base para todos los tratados
internacionales sobre derechos humanos desarrollados en los últimos cincuenta años.
Todos los Estados Miembros de Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los
tratados más relevantes sobre derechos humanos, y el 80% han ratificado más de cuatro
tratados. En la siguiente tabla se relacionan los tratados más relevantes en materia de
Derechos Humanos ratificados por Ecuador:
TRATADO

FECHA DE ESTADOS
ADOPCIÓN MIEMBROS

Convención internacional sobre la eliminación de
1965
todas las formas de discriminación racial

170

Pacto internacional de derechos civiles y políticos

1966

156

Pacto internacional sobre derechos económicos,
1966
sociales y culturales

153

Convención sobre la eliminación de todas las
1979
formas de discriminación contra la mujer

183

Convención contra la tortura y otros tratados o
1984
penas crueles, inhumanos o degradantes

141

Convención sobre los derechos del niño

192

1989

Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migrantes y de 1990
sus familiares

34

El artículo 1 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, adoptada y proclamada
por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, establece que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La Declaración
enumera toda una serie de derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Los derechos enumerados en sus treinta artículos defienden el derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de las persona (Articulo 3), igual protección de la ley, a no ser
detenido arbitrariamente, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, a que se presuma su inocencia al ser acusado de un delito, a
circular libremente, a buscar asilo, y a la propiedad individual o colectiva. Otra serie de
artículos hacer referencia a la libertad de opinión y expresión, de reunión y asociación, de
acceso a la función pública, al descanso, o a la educación, etc.
En el área de implicación internacional, el Artículo 28 afirma que toda persona tiene derecho
a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos, y el Artículo 22 define que
toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
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obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.
b) Marco normativo ecuatoriano
Analizamos los dos documentos fundamentales que establecen formalmente un enfoque
de derechos para la ciudadanía ecuatoriana:
 La Constitución del año 2008
El Artículo 1 de la Constitución ecuatoriana del 2008 define El Ecuador como un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de
manera descentralizada.
El Título II de Derechos, en su capítulo primero define los principios de aplicación de los
mismos en el artículo 10: “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales”.
En el capítulo segundo define los ¨Derechos del Buen Vivir¨ como fundamentales e
irrenunciables. Entre ellos cita el derecho al agua y a la alimentación, a un ambiente sano,
a la comunicación y a la información, la cultura y la ciencia, la educación, el hábitat y la
vivienda, la salud, el trabajo y la seguridad social.
Incluye dentro del capítulo tercero los derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria entre los que define a las personas adultas y adultas mayores, jóvenes, mujeres
embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con
enfermedades ¨catastróficas”, personas privadas de libertad, y personas usuarias y
consumidoras.
En el capítulo cuarto define los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano, del pueblo montubio y de las
¨comunas¨.
En los siguientes capítulos se desarrollan los derechos de participación, de libertad, de la
naturaleza y de protección.
 El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
El Artículo 280 de la constitución afirma 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 y la inversión y la asignación de los
recursos públicos, y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los
gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para
el sector público e indicativo para los demás sectores¨.
El documento afirma y tiende a la consolidación de las cinco revoluciones delineadas en el
proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana: la revolución constitucional y democrática,
la revolución ética, la revolución económica, productiva y agraria, la revolución social y la
revolución por la dignidad, soberanía e integración latinoamericana.
El PNBV tiene su propio enfoque de derechos como pilar del Buen Vivir desarrollado en el
capítulo 2 ¨El Socialismo del Buen Vivir¨. El objetivo debe ser la construcción de una
sociedad más justa, en la que el centro de la acción pública sea el ser humano y la vida. El
enfoque de derechos humanos siempre queda igualmente vinculado a los derechos de la
naturaleza.
De los 12 objetivos señalados en el Plan Nacional del Buen vivir, cinco de ellos están
enunciados con la obligación de garantizar derechos:
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Objetivo 2:

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial,
en la diversidad.

Objetivo 3:

Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 6:

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en
estricto respeto a los derechos humanos.

Objetivo 7:

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.

Objetivo 9:

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

Objetico 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el
mundo y la integración latinoamericana.
c) Situación de los derechos humanos en Ecuador
Es innegable el avance de Ecuador en los últimos años en el cumplimiento de derechos
sociales como acceso a salud, educación, protección social y, en menor medida, acceso a
agua potable y saneamiento. Según la CEPAL, Ecuador es el país de América Latina que
más rápidamente ha conseguido reducir desigualdades10.
En cuanto al nivel de pobreza en el país, la Encuesta Periódica Universal 2012 (datos 2010)
resalta que del 2006 al 2011 la pobreza cayó en 9 puntos, del 37,6% al 28,6%. Entre los
años 2001 y 2010, la tasa neta de asistencia a la educación básica creció del 78% al 91%.
Los indicadores de salud han obtenido también mejoras. La Constitución establece la
obligatoriedad de dedicar el 6% del producto interior bruto a salud.
Las viviendas que contaban con saneamiento en el país crecieron en 2011 hasta el 65,5%.
La tasa de desempleo bajó del 8% en 2009 al 5% en 2011, y la tasa del subempleo bajó del
51% al 44,2% en el mismo periodo. Igualmente, hubo un crecimiento en el número de
trabajadores y trabajadoras afiliados a la seguridad social, hasta el 60% en 2011.
Igualmente, entre los años 2006 y 2011, el acceso a agua por parte de los hogares
ecuatorianos creció del 68% al 78%.
Según el informe sobre derechos humanos de la Unión Europea para Ecuador del 2012
(http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/hr_report_country_2012_en.pdf)
“…La
Constitución Ecuatoriana provee de un marco comprensible para la protección de los
derechos humanos. En 2012 el gobierno ha tenido avances en la lucha contra la pobreza,
la promoción social y los derechos económicos así como la mejora del acceso a la
educación y la salud. Sin embargo, la efectiva protección de los derechos humanos, la
consolidación de las instituciones democráticas y el fortalecimiento de sus capacidades,
todavía se mantienen como retos pendientes…”
En Ecuador no existen conflictos internos violentos. Sin embargo, Ecuador sufre las
consecuencias del conflicto armado colombiano. En la zona norte fronteriza, existen
grandes niveles de violencia vinculados con la guerrilla y el narcotráfico. Se estima que
135.000 refugiados colombianos viven en Ecuador. De ellos, unos 53.000 cuentan con el
estatus de refugiado. Los indígenas, afrocolombianos, y mujeres con niños, son los grupos
más afectados por esta situación.
d) Marco institucional y actores
- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Subsecretaría de Derechos
Humanos y Cultos.
- La Defensoría del Pueblo: Es una institución creada por la Constitución de 2008.

10

Ver “Atlas de las Desigualdades Socioeconómicas Ecuador”, 2013

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

33

- Instituciones del Poder Judicial, en particular la Corte Constitucional, como garante de
los derechos garantizados en la Constitución ecuatoriana.
- En la Asamblea Nacional, existen numerosos grupos parlamentarios de derechos para
sujetos de derechos (personas en movilidad humana, niños y niñas, mujeres, pueblos
indígenas, naturaleza…)
- Entre las organizaciones de sociedad civil podemos citar a: Asamblea Permanente de
Derechos Humanos del Ecuador (APDH): una gran red que reúne a organizaciones
defensoras de los derechos humanos en el país; Fundación Regional de Asesoría en
Derechos Humanos INREDH, y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos,
CEDHU.
e) Cooperación internacional en derechos humanos
La Unión Europea cuenta con el Grupo Derechos Humanos, conformado por
representantes políticos de las embajadas y técnicos de la cooperación de la Delegación y
Estados Miembro presentes en Ecuador. En este grupo participan permanentemente
Alemania, Bélgica, Francia, España, Reino Unido e Italia, además de la Delegación de la
UE.
En 2013, el Grupo elaboró y aprobó la Estrategia Derechos humanos Ecuador, válida para
el periodo 2013-2016e la Unión Europea 2011-2013 en DD.HH. para Ecuador (reservado),
coordinado por la Delegación de la Unión Europea, de actualización anual, divide la
estrategia de intervención entre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales
y culturales y discrimina por una serie de capítulos separados empezando por los derechos
de las mujeres, de niños, niñas y adolescentes, minorías entre las que incluye a los
afroecuatorianos y a las comunidades indígenas.
El hilo conductor de la intervención de la Unión Europea en Ecuador sería la promoción y
protección de los derechos humanos con especial énfasis en las siguientes áreas:
- Defensores de Derechos Humanos
- Igualdad de género, con particular énfasis en Lucha contra la Violencia de Género
- Derechos de los migrantes, con énfasis en desplazados y refugiados.
- Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con particular énfasis en derechos de los
pueblos indígenas y minorías.
- Derechos de la infancia.
- Acceso a justicia efectiva e independiente
- Libertad de expresión
Los mecanismos para abordar estas prioridades son fundamentalmente el diálogo político
y la cooperación al desarrollo. Las actuaciones que bilateral o regionalmente la Delegación
o los Estados Miembros pongan en marcha en el país, deberían estar enmarcadas en esta
estrategia.
ACNUR está presente en el país, con intervenciones en el norte, frontera con Colombia,
abordando la problemática de los desplazados. Otras agencias de Naciones Unidas como
ONU Mujeres, PNUD, FAO, UNICEF o la UNESCO, están presentes en Ecuador con su
mandato correspondiente.
f) Cooperación Española en derechos humanos
 La Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo
La Ley 23/1998 es la primera referencia jurídica para las políticas de la cooperación
española en el ámbito de los Derechos Humanos. En su Artículo 2 afirma que la
cooperación española actuará de acuerdo con el principio de defensa y promoción de los
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derechos humanos, las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación
ciudadana en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.
El artículo 3 establece como objetivo ¨favorecer la instauración y consolidación de
regímenes democráticos y el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales¨ y por último, el Artículo 7 menciona el ¨fortalecimiento de las estructuras
democráticas, de la sociedad civil y apoyo a las instituciones, especialmente las más
próximas al ciudadano¨. Por lo tanto, el respeto, promoción y defensa de los DD.HH. son la
base de actuación de la cooperación española.
 El Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016
El Plan Director de la Cooperación Española define como la finalidad última de la
Cooperación Española contribuir al desarrollo humano, la disminución de la pobreza y el
pleno ejercicio de los derechos. El desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas en
el centro del proceso de desarrollo y las hace protagonistas, basándose en un enfoque de
derechos humanos.
Este enfoque de desarrollo implica la garantía del pleno ejercicio de los derechos
fundamentales, pero también el impulso para contar con los necesarios medios materiales,
ingresos y riqueza, oportunidades, acceso a servicios de educación o salud.
 La Estrategia de Gobernabilidad Democrática, Participación Ciudadana y
Desarrollo Institucional (2008)
El Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 confirma la vigencia de la estrategia
sectorial de gobernabilidad de la AECID del 2008, a la vez que afirma que se construirá en
un futuro próximo un Plan de Actuación Sectorial en materia de Consolidación de los
Procesos Democráticos y el Estado de Derecho, que es como pasa a denominarse en el
nuevo Plan Director al sector de la gobernabilidad democrática.
Por lo tanto, confirma el enfoque de desarrollo basado en derechos establecido desde el
año 2008. El enfoque basado en derechos considera que el primer paso para poder otorgar
poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan
al Estado. El principal aporte que hace el enfoque basado en derechos a las estrategias de
desarrollo es la vinculación de los derechos con la entrega de poder a los sectores excluidos
y el fortalecimiento de los mecanismos de responsabilidad mediante el uso de la
¨infraestructura institucional¨ internacional y nacional en el ámbito de los derechos
humanos.
La legislación internacional de derechos humanos ha evolucionado para proteger y
salvaguardar la integridad y dignidad de las personas mediante el establecimiento de
obligaciones legales sobre los Estados. Los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales hacen referencia a diferentes e indivisibles aspectos de la dignidad
humana y la seguridad. Los derechos humanos en sí mismos son universales: son los
mismos para todas las personas y el todos los lugares.
 La Comisión Mixta y el Marco de Asociación 2011-2013
La XII Reunión de Comisión Mixta Hispano-Ecuatoriana de Cooperación tuvo lugar el 10 de
noviembre de 2010 en Quito. No hay ninguna referencia específica a los derechos humanos
en el Acta de la misma, pero sí alguna referencia indirecta en el Marco de Asociación anexo
al mismo.
El Marco de Asociación entre Ecuador y España establece las bases de la cooperación
Hispano-Ecuatoriana en el período 2011-2013, coincidiendo con la duración de la
planificación para el desarrollo del Gobierno ecuatoriano 2009-2013.
El Marco de Asociación 2011-2013 prioriza cinco de los doce objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo, en los que se concentró el 70% de la Cooperación Española hasta el 2014.
Los objetivos priorizados fueron:
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Objetivo 2: Mejorar las Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía.
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y
saludable.
Objetico 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia, con estrategias orientadas
a impulsar una administración de justicia independiente, eficaz, oportuna,
imparcial, adecuada e integral y erradicando las prácticas de violencia contra
las personas, pueblos y nacionalidades, con especial prioridad en la
erradicación de la violencia de género.
Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
Objetivo 12: Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir mediante el apoyo a la
transición a los Consejos Nacionales de Igualdad, así como transversalizar los
enfoques de género, intergeneracional, étnico-cultural, de discapacidades y
de movilidad humana en la definición, ejecución, seguimiento y evaluación de
la política pública, fomentando servicios públicos eficientes y fomentando el
desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El pasado Marco de Asociación fue el marco en el que se ejecutaron las acciones que
constan en el anexo I. Incluyen 17 acciones en el sector por un importe de 13.887.876
euros.
 Intervenciones recientes en derechos humanos:
PROYECTOS RELEVANTES

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA/
EJECUTORA

Protección de los derechos de niños,
niñas y adolescentes y fortalecimiento
de los sistemas de protección nacional ONGD;
de la niñez, con componentes de
prevención, atención y rehabilitación Save the Children
para casos de abuso, violencia y
negligencia, en Ecuador y Perú

CONTRIBUCIÓN
PERIODO DE
AECID
EN
EJECUCIÓN
EUROS

09/2010
08/2014

a

2.478.212

ONGD;
Servicio de Inserción Laboral de Confederación
de 09/2010
Personas con discapacidades en Española
con 08/2015
Ecuador; Trabajando por la Inclusión Personas
Discapacidad Física
y Orgánica

a

169.000

ONGD;
Empoderamiento Digital en Defensa
de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en Iberoamérica y el
Caribe
Apoyo a la adecuación institucional de
los Consejos Nacionales de Igualdad
para la Interculturalidad (Pueblos
Indígenas,
Afroecuatorianos,
Montubios) en la ejecución de políticas
públicas para el ejercicio de la
interculturalidad y el monitoreo de

Confederación
Española
de 03/2013
Personas
con 09/2014
Discapacidad Física
y Orgánica
Consejo
de
Desarrollo de las 03/2010
Nacionalidades
y 03/2014
Pueblos del Ecuador
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derechos y promoción del buen vivir de
las nacionalidades y pueblos

ONGD;
Consolidación y fortalecimiento de una
red Iberoamericana de Escuelas Mugarik
03/2013
Indígenas de Formación para la Gabe/Instituto
09/2014
Científico
de
participación y la gobernabilidad
Culturas Indígenas

a

Fortalecimiento
de
capacidades
humanas e institucionales de las
poblaciones indígenas guaraníes y de
afrodescendiente,
altamente ONGD;
vulnerables a situaciones de violación
de derechos humanos y violencia de Iepala
género,
en
Paraguay,
Bolivia,
Colombia y Ecuador, con posibles
acciones en otros países de la zona

02/2010
12/2013

a

YKUA
SATI
Fortalecimiento
organizacional y transnacional de los ONGD;
pueblos indígenas Mbya Guaranies,
Kichwa, Wiwa y Malecu en el ámbito Cives Mundi
tradicional, político y organizativo.

01/2012
6/2013

a

Instituto
de 11/2011
promoción
de 4/2013
estudios
sociales
(IPES-ELKARTEA)

a

Visibilizando
lo
invisible.
Promocionando
acciones
de
protección y sensibilización para
garantizar la supervivencia de los
pueblos en aislamiento

ONGD;

Formación de liderazgos políticos y
sociales para el desarrollo humano, la
identidad cultural y el protagonismo
del pueblo afroecuatoriano en la
construcción de su propio bienestar.

Federación
de
Comunidades
y
04/2013
Organizaciones
03/2014
Negras de Imbabura
y Carchi (FECONIC)

Mejorar la seguridad y reducir la ONGD;
vulnerabilidad
de
la
población
Solidaridad
afectada por el conflicto armado, en
internacional
Colombia y Ecuador.
Aportar al fortalecimiento del Consejo
de las Mujeres y la Igualdad de Género
para el cumplimiento de su mandato
constitucional

09/2010
08/2014

Comisión
de
transición al consejo 01/2013
de las mujeres y la 12/2014
igualdad de género

Mejoradas
las
capacidades ONGD;
institucionales
y
sociales
para
Paz y Desarrollo
garantizar el derecho a una vida libre

03/2013
09/2014
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175.052

1.104.688

207.374

207.500

30.000

1.959.500

200.000

253.000

37

de violencia contra la mujer en
Esmeraldas, Ecuador.
Fortalecimiento capacidades para
ejercicio de dchos, incidencia y ONGD;
03/2013
sensibilización de organizaciones de Mujeres en Zona de
02/2014
mujeres.Cotopaxi,
Conflicto
Chimborazo,Sucumbíos. Ecuador

a

Lucha contra la violencia de género y
salud sexual y reproductiva, a través
de la aplicación efectiva de las ONGD;
políticas públicas, el fortalecimiento de Solidaridad
redes regionales específicas y la Internacional
vigilancia ciudadana, en Bolivia,
Ecuador y Perú

03/2010
03/2014

a

Formación y empoderamiento de
mujeres
populares
para
la ONGD;
construcción de nuevas ciudadanías, Intermón- Oxfam
en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil

10/2010
10/2014

a

Programa de Apoyo a la Reforma del Ministerio de Justicia 01/2010
Sector Justicia
DD.HH y Cultos
12/2014

a

Prevención
de
Violencia
y
fortalecimiento del sistema de Justicia ONGD;
Juvenil en Zonas Piloto de Loja, Tierra de Hombres
Carchi, Cuenca y Quito

03/2013
02/2015
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4. REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ECUADOR

El Sistema de Seguridad Social se basa en los preceptos constitucionales del 2008 y es
esta Constitución la que ha llevado a comenzar un proceso de reforma del sistema
encaminado a su universalización en Ecuador. Actualmente son de aplicación tres leyes:
- Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas expedida en 1992
- Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional expedida en 1995
- Ley de Seguridad Social expedida en 2001
Consta por lo tanto de un Régimen General del Seguro Universal Obligatorio y de un
Régimen Especial para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional. En el primer
régimen se encuentran los trabajadores subordinados, los afiliados voluntarios y los
afiliados al seguro social campesino. El Seguro Social Campesino es un régimen especial
dentro del Seguro Universal Obligatorio. En el segundo régimen se encuentran los militares
y policías que mantiene regímenes especiales por la naturaleza de su actividad.
 Régimen General del Seguro Universal Obligatorio:
Las prestaciones del Régimen General son responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social. Los sujetos protegidos por este régimen son los trabajadores
subordinados, los afiliados voluntarios (entre los que se encuentran los trabajadores
autónomos) y los afiliados al seguro social campesino.
Las contingencias incluidas son vejez, discapacidad y muerte (pensiones), enfermedad,
maternidad, riesgos del trabajo y cesantía. Las pensiones generan a su vez protección por
defunción dando lugar a prestaciones por orfandad, viudedad y auxilio por funerales,
excepto en el caso del seguro social campesino.
La tasa de aportación actual es del 20,60%. En caso de los trabajadores subordinados el
9.45% es el aporte personal y el patronal es la diferencia. Los afiliados voluntarios pagan el
20.50% completo y los afiliados del seguro social campesino pagan alrededor de USD 1,90.
 Regímenes Especiales
Los sujetos protegidos por el Régimen Especial de Fuerzas Armadas son los militares
activos y pasivos, sus dependientes (cónyuge, hijos menores de 21 años y padres a su
cargo) y los aspirantes a oficiales y tropa.
En el caso del Régimen Especial de la Policía Nacional el esquema es similar al de los
militares. Los sujetos protegidos son los policías activos y pasivos, sus dependientes
(cónyuge, hijos menores de 21 años y padres a su cargo) y los aspirantes a oficiales y tropa.
Las contingencias protegidas son: retiro, invalidez y muerte (pensiones), enfermedad,
maternidad, accidentes profesionales, cesantía y muerte. Las pensiones generan a su vez
protección por muerte dando lugar a prestaciones por orfandad, viudedad e indemnización
por muerte adicional al auxilio por funerales.
Las prestaciones por las contingencias señaladas anteriormente están a cargo en el caso
de las Fuerzas Armadas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas –ISSFA, y en el caso de la Policía Nacional por parte del Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional –ISSPOL-.
La tasa de aportación para los militares es de 52% de los cuales la mitad es patronal y la
diferencia personal. En los policías el aporte es de aproximadamente 57%, 23% personal y
la diferencia patronal.
 Bonos Asistenciales
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- Bono de Desarrollo humano; el bono de desarrollo humano se aplica en Ecuador como un
subsidio monetario directo desde 1.998. En el 2013 se aumentó su cuantía hasta los 50
USD/mes actuales. Se dirige a familias que se encuentran bajo la línea de pobreza
establecida por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, según los datos que consten
en el registro social. Obliga la escolarización de los niños que forman parte de la unidad
familiar, así como a pasar una serie de revisiones en materia de salud. El Bono de
Desarrollo Humano tiene dos subprogramas en vigor; Una pensión asistencial para
personas de la tercera edad de 50.-USD/mes y una pensión asistencial del mismo importe
para personas con discapacidad en situación de pobreza.
- Bono Joaquín Gallegos Lara; es creado como una entrega monetaria mensual de 240.USD/mes al familiar responsable del cuidado de una persona enferma o con discapacidad.

5. PROMOVER OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA LOS/LAS MÁS POBRES

5.1

Antecedentes desde la Nueva Constitución

El país ha tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos 7 años, en los que el PIB
per cápita ha aumentado de forma constante pasando de 1.594.- USD en el año 2006, a 4.237.USD en el 2009 y a 5.425.- USD en el 2012. Ello debido, entre otros factores, a la estabilidad
democrática del último periodo, así como al aumento de presupuesto público por la exportación
de petróleo y principalmente, por los incrementos sustanciales de los ingresos tributarios que han
permitido mantener un elevado ratio de gasto público. Según datos del Banco Central, de cada
100 USD que ingresan al país por exportaciones 60 proceden de la venta petrolera.
En este periodo ha sido destacable la mejora en las condiciones de vida de los ecuatorianos; el
Índice de Desarrollo Humano (IDH)11 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para el año 2013, nos muestra la progresiva evolución de Ecuador en las tres
dimensiones básicas que contempla el índice (esperanza de vida, acceso a educación e Ingreso
Nacional Bruto per cápita).
Entre 1980 y 2012, el valor del IDH de Ecuador aumentó de 0,596 a 0,724, una variación
porcentual del 21% que le lleva a ocupar el puesto número 89 de los 186 países de los que se
tienen datos, sólo superado en Iberoamérica por Chile (40), Argentina, Uruguay, Cuba, Panamá,
México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil (85) y por delante de Colombia (91). De esta
manera, en el año 2012, la esperanza de vida al nacer de los ecuatorianos es de 75,8 años; los
años promedios de escolaridad son 7,6 y el ingreso nacional bruto per cápita es de 5.170.-USD
Así mismo, tomando en cuenta el Índice de Gini sobre desigualdades observamos una constante
evolución hacia la reducción de desigualdades en el país, pasando de un índice del 0,55 en el
año 2000, al 0,46 en 2011, como observamos en el siguiente gráfico:

11

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/
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Los principales indicadores de pobreza reflejados en el Sistema Integrado de Indicadores
Sociales del Ecuador12 (SIISE) nos muestran cómo la incidencia de la pobreza se ha ido
reduciendo paulatinamente a lo largo del periodo 2000-2007. Entre 2007 y 2012, los indicadores
de pobreza han caído casi a la mitad.
Por lo que respecta a la incidencia de la pobreza en aquellos colectivos más vulnerables, como
son las mujeres, el colectivo indígena o la población afrodescendiente, el SIISE destaca que el
60% de la población del Ecuador no alcanza a cubrir sus necesidades básicas (NBI).
Si observamos los datos de manera desagregada, el grado de afectación sobre la población rural
es mayor, en relación a la población urbana. A su vez, los principales colectivos afectados por un
mayor nivel de pobreza y de pobreza extrema son el colectivo indígena y el afroecuatoriano. Son
colectivos en condiciones laborales precarias e informales; a modo de ejemplo destacar que, el
35% de la población indígena se encuentra con un trabajo no remunerado.
La situación de la mujer en Ecuador en materia socio-económica se caracteriza porque el 50%
de las mujeres en el país que están trabajando no disponen de contrato laboral y están empleadas
en el sector informal de la economía.
La economía ecuatoriana está hoy basada fundamentalmente en el sector primario para la
exportación (petróleo, banano, flores, pesca, cacao y otros). Por ello Ecuador ha concentrado sus
esfuerzos en diversificar su matriz energética y productiva, además de incrementar la inversión
pública en infraestructuras; hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales y escuelas.
El primer socio comercial de Ecuador es Estados Unidos de América (destino del 60% de las
exportaciones de Ecuador).
Respecto del marco que sustenta las relaciones comerciales de Ecuador con la Unión Europea
(UE), el Acuerdo Marco de Cooperación de 1993 UE- Comunidad Andina de Naciones (CAN),
ambas partes se otorgan el trato de Nación Más Favorecida.
La UE concede acceso preferencial al mercado comunitario mediante la aplicación del sistema
de Preferencias Generalizadas (SPG), en particular del Régimen Especial de Estímulo del
Desarrollo Sostenible y la Gobernanza (SPG+) por el que se conceden preferencias arancelarias
para todos los productos industriales y un amplio grupo de productos agrícolas y pesqueros a
aquellos países vulnerables que ratifiquen y apliquen una serie de convenios internacionales de
derechos humanos, de los trabajadores, medioambientales y de buen gobierno.
La UE ha concedido en el 2013 una ampliación de plazo para su aplicación a Ecuador para el
año 2014, mientras se negocia un posible nuevo Acuerdo Comercial.
5.2

Propuesta Ecuatoriana de Integración para América Latina

A nivel regional, la economía Iberoamericana entre los años 2003 y 2018 ha registrado un
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) anual promedio del 5%. En el 2009 decreció el 1,9%
12

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/
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coincidiendo con el año más duro de la crisis internacional de origen financiero en Iberoamérica.
Del 2010 al 2012 creció al 4,5% (CEPAL).
Pese a este crecimiento sostenido desde el año 2003, la reducción de la pobreza y la desigualdad
económica y social aún son desafíos en la región; Uno de cada tres latinoamericanos vive por
debajo de la línea de pobreza (180 millones de personas).
Desde de punto de vista económico la región sigue teniendo un patrón de inserción en la
economía global basado en la exportación de bienes primarios y el excedente oficial de reservas
de divisas de la región asciende hasta unos considerables 600.000.- millones de USD en el año
2012.
El Gobierno ecuatoriano mantiene oficialmente la posición de que uno de los mayores retos para
la región es un nuevo modelo de integración económica que permita construir capacidades
propias, reduciendo la dependencia económica del exterior. Aboga también por una nueva
¨Arquitectura Financiera Regional¨ basada en tres pilares:
- El Banco del Sur; se pretende crear un nuevo Banco de Desarrollo en la región.
- Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE); nueva unidad de cuenta virtual.
- Configuración de una nueva arquitectura financiera regional con la conformación del Consejo
de Economía y Finanzas de la UNASUR y del Grupo de Trabajo de Ministros de Finanzas de
la CELAC.
5.3

La Realidad Económica Ecuatoriana

Realizamos un análisis comparado de las principales cifras macroeconómicas de Ecuador en los
últimos años. El periodo 2013-2016 estará marcado por el tercer mandato presidencial de Rafael
Correa, en el que se pretende desde el Gobierno seguir profundizando en los retos de la
¨Revolución Ciudadana¨. La reciente aprobación del Nuevo Plan del Buen Vivir (2013-2017)
marca las prioridades de la política nacional en los próximos años.
En relación a la estructura económica del país, Ecuador se caracteriza por ser un país
eminentemente exportador de productos agrícolas, con un bajo grado de transformación e
importador de manufacturas.
El 30% de su población económicamente activa está ocupada en el sector primario. El 26% está
empleado en sector agrícola, ganadero, caza o silvicultura, el 1,1% está dedicado a la pesca y
menos del 1% a la explotación de minas y canteras.
El sector secundario en el país ocupa alrededor del 18% de la población y el sector terciario o
servicios representa un poco más del 50%, sobre todo por las actividades comerciales.
La economía ecuatoriana tuvo un buen desempeño económico en el año 2012 con un crecimiento
del Producto Interior Bruto (PIB) del 5,1% y del 4,5% en el 2013 (Banco Central del Ecuador), en
desaceleración respecto al 7,98% alcanzado en el año 2011. Esta desaceleración se ha
producido a pesar del incremento del gasto público.
Sector Real
El crecimiento del PIB promedio entre 2007 y 2012 ha sido del 4,1%, basado mayoritariamente
en una significativa caída del crecimiento del componente petrolero desde el 2007; del -7,1% en
el 2007, del -3,5% en el 2010 y del -1,4% en el 2012.
En el 2011 el país creció un 7,98%. Como se ha señalado, en el 2013 el crecimiento del PIB fue
del 4,5%, superando la previsión inicial del 3,5% del BCE.
Es significativo mencionar que el 54% de los establecimientos económicos ecuatorianos se
dedican al comercio como actividad económica y que en el 2011 entró en vigor una nueva Ley
Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado con la finalidad de ¨normar y sancionar
conductas desleales y monopolísticas¨.
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La inflación anual promedio entre el 2007 y el 2012 se ha mantenido controlada en el 4,8%. Ha
ido en aumento en relación al año 2006, pasando de un 2,87% de IPC anual a un 5,41% en 2011
y un 4,1% en el 2012, pero durante el 2013 se ha reducido al 2,70%. La inflación en Ecuador se
mantiene por debajo de la media regional de América Latina, calculada en un 4,2%13.
Sector Fiscal
Indudablemente, el incremento de la recaudación tributaria y la polémica renegociación de la
deuda en el pasado (tanto externa como de contratos petroleros) han mejorado la situación fiscal
del país y dejaron un déficit fiscal moderado en el 2012 del 1,8% del PIB pero que se ha
quintuplicado hasta el 5,5% del PIB en el 2013.
El presupuesto aprobado para el 2014 asciende a 34.300.- millones de USD.
El crecimiento registrado en los últimos años se debió en gran medida a la reforma tributaria del
año 2007 y a la Ley de Equidad Tributaria del año 2008. Se reforzó el concepto de sistema
tributario progresivo. Los ingresos tributarios pasaron de 4.672.- millones de USD en el 2006 a
11.267 millones en el 2012. En el año 2006 sólo el 39% de los grandes contribuyentes registraba
beneficios frente al 80% que los que lo hicieron en el 2012. Los ingresos del Estado ya suponen
cerca del 50% del PIB ecuatoriano.
Por lo tanto, los ingresos fiscales aumentaron sustancialmente debido al incremento de la presión
fiscal y no por el incremento de los ingresos del petróleo. En el 2010, la presión fiscal de Ecuador,
con un 19,7%, ocupó el cuarto lugar en la región, sólo precedido por Uruguay (25,4%), Brasil
(25%) y Argentina (19,9%). La presión fiscal a personas y empresas puede llegar a ser una
desventaja competitiva importante para Ecuador respecto a otros países de la región.
Vemos la evolución histórica de los ingresos en el siguiente gráfico:

En cuanto a los Ingresos derivados del petróleo fueron de 12.934,6.- millones de USD en el año
2011 y de 12.430.- millones de USD en el año 2012. Uno de los riesgos de la economía
ecuatoriana es la amenaza de fluctuación de los precios internacionales del petróleo. La
producción de petróleo es estable en Ecuador estimándose que las reservas de petróleo del país
tienen una vida útil de unos 30 años, si bien, el precio del petróleo no es previsible que continúe
subiendo al haberse mantenido en máximos históricos en los últimos años.
Respecto del gasto público, la introducción de un nuevo Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas en el año 2010 vinculó finalmente la planificación a la ejecución presupuestaria
plurianualmente y flexibilizó la gestión fiscal, disparando la inversión pública, que se ha elevado
del 5% del PIB en 2007 hasta el 15% en 2012. El gasto público ecuatoriano en 2012 fue
equivalente a un 30,5% del PIB, mientras que la media de la región se sitúa en el 22,9%.
13

Banco Mundial
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El Gobierno ha sustentado el modelo de crecimiento económico en el gasto público que ha
aumentado proporcionalmente alrededor de cinco veces más que la producción nacional. El
20,4% del gasto presupuestado en 2013 se aplica a subsidios. Estos representan 6.606,68.millones de USD de los que alrededor de 4.000.- millones de USD se destinan a combustibles.
Un área sustancial de reducción del gasto representaría el cambio de esquema de subsidios,
como el que anunció el presidente de la República para dentro de tres años, eliminando el
subsidio al gas de uso doméstico y sustituirlo con la energía eléctrica cuando comiencen a
operar en 2016 las nuevas centrales hidroeléctricas o la eventual focalización para los
vehículos particulares del subsidio a la gasolina.
Respecto de los gastos de personal en el sector público, entre el año 2006 y el 2012, el Ejecutivo
pasó de tener 15 a 28 ministerios y el número de secretarías subió de 5 a 11.
El Ministerio de Relaciones Laborales maneja un registro de 5 mil instituciones públicas.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), en el 2007 había 405.190.- empleados
públicos. En junio de 2012 la cifra llegó a 472. 380.- empleados públicos. El Observatorio de la
Política Fiscal (OPF) estima que el pago de sueldos públicos subió el 96,7% al pasar desde
3.692.- millones de dólares americanos en 2007 a 7.547.- millones de USD en 2012.
A esta cifra hay que sumar los cerca de cien mil personas que han ingresado desde el 2007 bajo
la modalidad de servicios ocasionales (dos años máximo la duración de sus contratos).
En resumen se puede observar la tendencia de ingresos y gastos en el siguiente gráfico hasta el
año 2010.

También es destacable el nuevo marco de financiación introducido por el Código Orgánico de
Organización Territorial, autonomía y Descentralización (COOTAD) en el 2010 que ha servido
descentralizar competencias y asignar recursos hacia los GADs. El cálculo de asignaciones para
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) se basa en el tamaño de la población, el
índice de necesidades insatisfechas, capacidad fiscal, esfuerzo administrativo y cumplimiento de
metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Las reservas internacionales llegaron en diciembre del 2012 a un nivel crítico de 2.483.- millones
de USD y mejoraron en el 2013 por el desembolso de un crédito chino de 2.000.- millones de
USD. A diciembre del 2013 eran de 4.900.- millones de USD.
Sector Externo
La balanza comercial de Ecuador registró en el 2012 un mínimo déficit comercial de 142 millones
de USD como resultado de unas exportaciones de 23.858.- millones de USD (crecimiento del
7,1% sobre el 2011) y unas importaciones de 24.000.- millones de USD (crecimiento del 4,7%).
Dicha tendencia se ha confirmado con un elevado déficit de la balanza comercial ecuatoriana de
más de 1.000.- millones de USD en el 2013, pese a que las exportaciones se han beneficiado de
un tipo de cambio Dólar /Euro favorable.
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El Gobierno ecuatoriano se muestra muy crítico con la libre circulación de mercancías y de
capitales a nivel internacional, si bien, está muy sensibilizado respecto a la libre circulación
internacional de trabajadores y mantiene un elevado número de refugiados en el país.
(mayoritariamente colombianos).
La preponderancia del peso de la industria petrolera genera una clara distorsión entre la balanza
comercial petrolera y la no petrolera. Mientras que la primera, se caracteriza por tener siempre
un saldo positivo, la balanza comercial no petrolera acostumbra a estar en déficit. Desde el año
2009, el saldo comercial ha sido deficitario para Ecuador llegando al 0,23% del PIB en el 2012
(8.550.- millones de USD).
Las medidas arancelarias y para –arancelarias de Ecuador para reducir importaciones han sido
comunes durante todo el periodo como política para la sustitución de las importaciones y la
promoción de la industria interna.
El Gobierno sigue considerando al sector externo como un reto para el crecimiento del país y el
objetivo es conseguir transferencia de tecnología y la sustitución de las importaciones de baja
intensidad tecnológica.
Remesas
Las remesas continúan siendo en el 2012 la segunda fuente de entrada de divisas a Ecuador
proveniente de emigrantes residentes en Estados Unidos, España e Italia principalmente. Las
mismas han descendido desde el 6,6% del PIB en el 2006 hasta el 2,9% del PIB en el 2012.
Ecuador llegó a recibir 3.335 millones de USD del exterior; en 2012 la cifra descendió 2.446
millones de USD14 y a 2.300.- millones en el 2013. La disminución representa una caída de 1.000
millones de USD en los ingresos por remesas del país en un periodo de cinco años.
La razón se encuentra en el descenso de las remesas provocadas por la crisis en Estados Unidos
y en Europa. En el año 2007 se adoptó el impuesto de salida de divisas para restringir la libre
circulación de capitales.
Inversión Extranjera
La inversión extranjera directa en Ecuador es baja en comparación al resto de países del área
andina. En el 2011 la inversión extranjera fue de 567 millones de USD, de 335,8 millones de USD
en el 2012 y rondará los 300 millones en el 2013.
Para el Gobierno ecuatoriano, el país se encuentra en la actualidad en un punto de inflexión hacia
la transformación de la matriz productiva y la inversión extranjera debe contribuir al desarrollo
endógeno del país mediante la diversificación productiva, la generación de valor agregado y la
transferencia de conocimiento. Observamos una comparación regional en el siguiente gráfico:

14

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/ere201205.pdf
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Fuente: CEPAL

Sistema Financiero
El artículo 308 de la Constitución ecuatoriana establece que las instituciones financieras son un
servicio de carácter público que debe atender los requerimientos financieros para conseguir los
objetivos de desarrollo del país. La base de una definición tan restrictiva se encuentra en el mal
recuerdo del ¨Salvataje Bancario ¨, producido en 1998 que permitió la entrega de créditos a la
banca privada, a través de instituciones públicas para que el Estado se hiciera cargo de las
deudas de la banca privada (rescate bancario).
Es importante recordar que el 8 de marzo de 1999, se declaró un ¨feriado bancario¨ de 24 horas
con la finalidad de evitar un proceso hiperinflacionario; la medida finalmente duró 5 días. Todas
las operaciones financieras fueron suspendidas. Mientras tanto, el presidente Mahuad decretó el
¨congelamiento de depósitos¨ por 1 año, de las cuentas de más de 2 millones de sucres (80.USD). Aun así, los bancos que recibieron ayuda estatal quebraron, siendo incautados por el
Estado y en algunos casos asumió sus operaciones.
El Gobierno realiza una clara apuesta por la Banca Pública para apuntalar la transformación de
la matriz productiva; el monto de colocación de créditos de la banca pública aumentó el 251%
entre los años 2006 y 2011; de 428.- millones/año de USD a 1.501.- millones/año.
La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario se
aprobó en el año 2011 para promover y fortalecer el sistema económico popular y solidario que
según las fuentes gubernamentales aglutina al 64% de los empleados en Ecuador.
La Superintendencia de Bancos y Seguros registra Cooperativas de ahorro y crédito, Cajas de
ahorro y Bancos comunales como agentes del sector, que serán analizados en mayor
detenimiento en este documento de trabajo.
Mercado de Trabajo y Seguridad Social
La definición en Ecuador de Población Económicamente Activa (PEA) se refiere a todas las
personas de 15 años o más que trabajaron al menos una hora en la semana de toma de datos, o
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aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían
empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados).
Se define como subempleo por insuficiencia de horas el hecho de que las horas de trabajo de
una persona ocupada, son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que
esta persona desea desempeñar y está disponible para hacerlo. Por lo tanto, engloba
estadísticamente a las personas que; a) Desear trabajar más horas; b) Están disponibles para
trabajar más horas y/o c) Han trabajado menos de un límite de horas determinado; que en el caso
de Ecuador se refiere al límite legal de 40 horas semanales.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), la población total de
Ecuador registrada a enero del 2014 es de 15.906.783.- ecuatorianos.
La Población Económicamente Activa ha fluctuado desde los 6.336.029.- personas en diciembre
del 2007 a un máximo histórico de 6.999.745.- personas en junio del 2013.
La tasa de desempleo se ha reducido desde un 5% en diciembre del 2007 a un 3,91% en junio
del 2013
 Tasa de desempleo (Fuente: INEC, año: 2007 – 2013)
PAÍS

2007 2008

Ecuador 5%

2009

2010

2011

2012

JUNIO
2013

5,95% 6,47% 5,02% 4,21% 4,12% 3,91%

Como podemos observar Ecuador no dispone de una tasa de desempleo preocupante, sin
embargo, una de las mayores debilidades de su mercado de trabajo está relacionada con las
tasas de subempleo y de informalidad.
La tasa de ocupados en el sector informal respecto a la PEA en los últimos años ha evolucionado
poco:
 Tasa de ocupados en el sector informal (Fuente: INEC - año: 2007 – 2012)
PAÍS

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ecuador 50.28 50.76 51.12 52.52 52.36 51.43

Sin embargo, sí se observa un estancamiento de la tasa de subempleo en niveles del año
2010. A junio del 2013 es del 56,39% de la PEA con un rápido ascenso de 6 puntos en 6
meses.
 Tasa de subempleo bruta (Fuente: INEC, año: 2007 – 2013)
PAÍS

2007 2008 2009 2010 2011

2012 Junio
2013

Ecuador 58,68 57,20 59,40 56,23 54,26 50,90 56,39

Respecto de la estabilidad laboral, componente esencial del trabajo digno, el porcentaje de
trabajadores con contrato permanente se incrementó del 41,3% en el 2007 al 45,7% en el 2012.
El sistema de Seguridad Social Ecuatoriano plantea como un reto la obligación constitucional de
universalizar su cobertura.
Ha sido muy significativo el incremento de la población
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económicamente activa afiliada a la seguridad social (IESS, ISSFA e ISSPOL) que ha crecido del
26,2% en el 2007 al 41,4% en el 2012.
Lógicamente, el incremento de las coberturas lleva aparejado un sustancial incremento en la
financiación del sistema por parte del Estado ecuatoriano que actualmente contribuye al pago del
60% del coste de las pensiones, en torno a 1.000 millones dólares anuales, por lo que el Gobierno
ecuatoriano se encuentra diseñando un nuevo sistema de seguridad social y está pendiente la
aprobación de una nueva Ley reguladora.
Respecto de los salarios mínimos, se elevaron un 8,9% en el 2012 hasta los 318 USD/mes y el
6,9% en el 2013 hasta 340.-USD/mes. Sumando las pagas extraordinarias y otros beneficios
sociales las remuneraciones fueron de 397,5.-USD/mes y 419,5.-USD/mes respectivamente.
Es el salario mínimo más alto de América Latina después de Chile. Desde el inicio del mandato
del Presidente Correa, los salarios reales han aumentado en Ecuador un 41%.
5.4

La Base Normativa de la Transformación Productiva

La economía ecuatoriana, como hemos analizado, se caracteriza por su especialización en el
sector primario, con un fuerte componente de extracción de recursos naturales (principalmente
petróleo), para la exportación.
Esta dinámica sitúa a la economía ecuatoriana en una posición vulnerable ante las continuas
fluctuaciones de los precios y de la demanda internacional de materias primas. Ecuador se ha
especializado en la producción de bienes primarios para el mercado internacional, con poca
tecnificación; es por ello que mediante la transformación de la matriz productiva se pretende
convertir al país en generador y exportador de mayor valor agregado, a través del
aprovechamiento de la transferencia de tecnología y la mejora de su talento humano.
El principal órgano con mandato en la transformación productiva del país es el Consejo Sectorial
de la Producción que está liderado por el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y
Competitividad. Las principales líneas de trabajo del Ministerio se centran en la diversificación de
la matriz productiva, generación de valor agregado, sustitución de importaciones e incremento de
la oferta exportable.
El Ministerio Coordinador competente supervisa 6 ministerios y otras organizaciones públicas
relacionadas a la producción, como por ejemplo la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) o Pro Ecuador (Instituto de Promoción de
Exportaciones e Inversiones).
Se identifican 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el proceso de cambio de
la matriz productiva del Ecuador. Los 14 sectores priorizado son:
- Alimentos frescos y procesados
- Biotecnología (bioquímica y biomedicina)
- Confecciones y calzado
- Energías renovables
- Industria farmacéutica
- Metalmecánica
- Petroquímica
- Productos forestales de madera
- Servicios ambientales
- Tecnología; software, hardware y servicios informáticos
- Vehículos, automotores, carrocerías y partes
- Construcción
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- Transporte y logística
- Turismo
Las 5 industrias estratégicas son: Refinería, Astilleros, Petroquímica, Metalurgia (cobre) y
Siderúrgica.
Para alcanzar esta transformación de sistema económico hacia uno basado en la producción
de productos de alto valor agregado ricos en innovación y conocimientos, se redactan diversos
documentos de especial interés; el Código de la Producción de Ecuador, la Agenda para la
transformación productiva, la Ley de la Economía Popular y Solidaria y todo cristaliza en el nuevo
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.
En resumen, para el Gobierno ecuatoriano y como refleja el PNBV, ¨ los desafíos actuales deben
orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores con alta
productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de
inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se debe impulsar la gestión de
recursos financieros y no financieros, profundizar la inversión pública como generadora de
condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y promover la
inversión privada. Esto promoverá la sustitución de importaciones, desagregación y transferencia
tecnológica, conocimiento endógeno y priorizará la producción nacional diversificada, con visión
de largo plazo en el contexto internacional ¨.
El Ministerio también destaca la idea de promocionar ¨Zonas Especiales para Desarrollo
Económico¨ (ZEDE), que son una de las herramientas más importantes del Código para impulsar
la transformación productiva. Pueden ser de tres tipos: a) de transferencia tecnológica, b) de
desarrollo industrial para la exportación y c) logísticas.
Destacar la importancia que se le da a los temas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
y que se reflejan en el Código de la Producción a la hora de contratar con el Estado.
Analizamos a continuación los mencionados documentos de referencia en el sector con
excepción del PNBV 2013-2017 al que se dedica un epígrafe en exclusivo dada su relevancia.
 El código orgánico de la producción, comercio e inversiones
Aprobado en Diciembre 2010 y con rango de ley orgánica, el Código de la Producción tiene por
objeto regular el proceso productivo en las etapas de producción, transformación, distribución,
intercambio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas. Otorga incentivos
(tributarios y no tributarios) a las inversiones en el territorio ecuatoriano.
El rol del Estado es definido como ¨promotor del desarrollo productivo y transformador de la
Matriz productiva¨ mediante la determinación de políticas y la definición de instrumentos e
incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos
primarios de bajo valor agregado.
El artículo 4 establece 20 fines a los que van dirigidos esta legislación:
- Transformar la Matriz Productiva para que sea de mayor valor agregado, potenciadora
de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como ambientalmente
sostenible y ecoeficiente.
- Democratizar el acceso a los factores de producción con especial énfasis en la
MPYMES, así como los actores de la economía popular y solidaria.
- Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y servicios,
con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de
tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas.
- Generar trabajo y empleo de calidad y dignos que contribuyan a valorar todas las formas
de trabajo y cumplan con los derechos laborales.
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- Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia
y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la
construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores.
- Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de
bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la
naturaleza.
- Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y
de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables.
- Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al
Plan Nacional de Desarrollo.
- Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborables y
ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por
todos.
- Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean
afectadas por prácticas de abuso del poder de mercado, como prácticas monopolísticas,
oligopólicas y en general, las que afecten a los funcionamientos de los mercados.
- Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad
sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule de
forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones
básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas y el
entorno jurídico-institucional.
- Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico
- Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación internacional
de la política comercial de Ecuador.
- Potenciar la sustitución estratégica de importaciones.
- Fomentar y diversificar las exportaciones
- Facilitar las operaciones de comercio exterior
- Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la
inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de
conformidad con la Constitución y la ley.
- Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el enfoque
de género y de inclusión económica de las actividades productivas de pueblos y
nacionalidades.
- Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente.
- Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación y
trasferencia tecnológica
 Agenda para la transformación productiva
Aprobada en Diciembre de 2010, luego de un proceso participativo conocido como Diálogo
Productivo Nacional, la Agenda de Transformación Productiva (ATP) es el documento
político que contiene los principales elementos para la transformación del patrón de
especialización económico ecuatoriano basado en la extracción de recursos naturales, por
el de producción de bienes de valor agregado. Para ello, la ATP hace énfasis en la política
industrial y fomento de MIPYMES y las políticas de innovación y tecnología.
Para el gobierno ecuatoriano ¨ es necesario superar la matriz primaria exportadora
extractiva y dirigirnos hacia un mayor desarrollo tecnológico, una diversificación productiva
y una diferenciación en términos de productos, mercados y actores, que nos permitan

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

50

insertarnos en una economía globalizada y aprovechar sus oportunidades. En ese sentido,
es necesario potenciar nuestras mejores capacidades y recursos: biodiversidad, talentos,
capacidades empresariales y activos, a través de estrategias, políticas, programas y
proyectos dirigidos a responder los requerimientos y necesidades para aprovechar dichas
ventajas ¨.
La ATP detecta brechas internas y externas:
Brechas externas
- Brechas tecnológicas; tan sólo un 1% del gasto público va destinado a educación y el
0,1 % a I+D+I
- Brechas de concentración del comercio; el 74% de las exportaciones se centran en 5
productos (de 3.107 productos) y donde el 60% de exportaciones se concentran en 2
países.
Brechas internas
- Brechas de productividad y empleo: donde la productividad de la gran empresa es 8
veces mayor a la MIPYMES y donde las actividades primarias concentran el 58 % del
empleo
- Brechas de empresas: donde el 72% de empresas más grandes están en manos de 1
accionista, y concentran 78% en ventas y 58% en empleados, siendo el 94% de
empresas Mipymes.
Para romper con esta situación la Agenda para la Transformación Productiva se apoya en
9 pilares:
- Cambio de Matriz Productiva; basado en la extracción de recursos naturales y en la
exportación de productos primarios, por el de producción inclusiva de bienes y servicios
de alto valor agregado.
- Reducción heterogeneidad estructural: priorización de los actores de las MIPYMES
- Democratización de recursos
- Empleo de calidad
- Talento humano
- Sistema integral de innovación y emprendimiento; ciencia y tecnología.
- Competitividad y productividad
- Sostenibilidad ambiental
- Cambio cultural e imagen país
Relacionaremos a continuación los tres pilares que son más reiteradamente solicitados por
las autoridades ecuatorianas en materia de cooperación internacional para el desarrollo; el
cambio de la matriz productiva, la mejora del talento humano y un nuevo sistema de
innovación (ciencia y tecnología).
Cambio en la matriz productiva: uno de los objetivos de este pilar es transformar el patrón
de especialización basado en la extracción de recursos naturales y en la exportación de
productos primarios, por el de producción inclusiva de bienes y servicios de alto valor
agregado ricos en innovación y conocimiento en los que el país tiene ventajas comparativas.
Para ello, según la ATP, se requiere impulsar de manera estratégica y técnica una política
de sustitución estratégica de importaciones (SEI) sobre la base de una protección
inteligente de los productos ecuatorianos. Dichos productos deben tener a su vez una
promoción para su exportación.
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La identificación de los productos que Ecuador importa en una cantidad y/o volumen y
monto considerable, pero que al mismo tiempo era parte de lo que se producía en Ecuador,
resultaba fundamental por ser considerados en la ATP productos que compiten con la
producción nacional. Para ello, se adoptó un enfoque territorial para cada Provincia. Se
elaboraron ¨Agendas para la Transformación Productiva Territorial¨ 2001-2013 para cada
provincia que hoy han quedado obsoletas, siendo sustituidas por el enfoque de ¨agendas
zonales¨ que adopta el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, mientras no se
actualicen las agendas por provincia.
Por ejemplo en el nuevo PNBV 2013-2017 la Zona 1 comprende las provincias de
Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos y se diseñan tres líneas de acción; la
transformación de la matriz productiva, la reducción de las brechas y desigualdades
socioeconómicas y la sustentabilidad patrimonial.
Talento humano: la ATP entiende el proceso de transformación productiva para conseguir
mayores niveles de crecimiento y equidad. En esencia afirma que dicha transformación
productiva depende del nivel de capacitación y habilidades del capital humano de cada país
que finalmente eleva su productividad y su calidad de vida.
Por lo tanto, entiende que una sociedad con más altos niveles de educación tiene una mejor
base para la incorporación oportuna del progreso técnico, la innovación y los aumentos en
materia de competitividad y productividad.
En el ámbito de la igualdad, la educación juega un papel decisivo, una menor segmentación
del aprendizaje y los logros por niveles socioeconómicos, género, territorio y etnia, permite
reducir las brechas de desigualdad de una generación a la siguiente. Asimismo, dispone a
las nuevas generaciones para insertarse productivamente en el mercado laboral y con
mejores opciones de movilidad social y ocupacional a lo largo del ciclo de vida, lo que
reduce futuras brechas salariales y de bienestar.
Finaliza abogando por un nuevo sistema de formación del talento humano que además de
generar nuevas competencias y habilidades, también sea un catalizador de desarrollo de
nuevos conocimientos impulsado por la innovación y el espíritu emprendedor de la sociedad
ecuatoriana.
Para enfrentar ese desafío, se plantea la necesidad de avanzar en la consolidación de un
sistema de aprendizaje que no solo se concentre en los últimos eslabones de formación,
sino que se integre desde los niveles de base con miras a consolidar un ciudadano con
nuevas destrezas a lo largo de su vida y que le permita trazar sus propios itinerarios
formativos en función de sus intereses y oportunidades, permitiendo con ello, además de
un mayor crecimiento para el país, un mejor espacio para la realización personal y
profesional.
Ecuador se caracterizó por no contar con un sistema integral de capacitación técnica
articulado a la innovación y el emprendimiento. Como resultado de esto, existen limitados
recursos humanos en gestión de la tecnología (0.36 investigadores por cada 1000
ciudadanos), a pesar del incremento sostenido del número de investigadores durante los
últimos tres años. Para el 2006 el número de becas de tercer nivel es sumamente bajo;
apenas se cuenta con 80 profesionales altamente capacitados y solo el 1.9% de la
Población Económicamente Activa recibió capacitación técnica y profesional.
Frente a este hecho es esencial iniciar un proceso de reforma integral del sistema educativo
en todos sus niveles; se buscará articular los diferentes niveles educativos para potenciar
la formación del ser humano no solo dirigido al empleo formal, sino también orientado a la
formación de nuevos empresarios.
Sistema integral de innovación y emprendimiento: históricamente Ecuador ha tenido una
escasa inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación, En 2006, la inversión realizada tanto
en materia de Actividades de Ciencia y Tecnología (0,2% del PIB) y en Investigación y
Desarrollo Tecnológico (0,15% del PIB) se situaban por debajo de la media de América
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Latina y el Caribe (0,91% y 0,63%, respectivamente). Durante los últimos tres años la
inversión en i+D+i se incrementó en un 120 % y se sitúo en el 0,44% del PIB.
La innovación todavía no forma parte de la cultura empresarial, y la inversión media por
empresa no supera los dos mil quinientos dólares.
Dentro de este planteamiento, la ATP aboga por construir verdaderas aglomeraciones de
innovación, lo que se conecta con la estrategia de creación de Zonas Especiales de
Desarrollo Económico (ZEDE) para impulsar la transferencia tecnológica que se requiere
para la transformación productiva.
Serían espacios del territorio nacional delimitados por el Estado, en los que, con inversión
pública y/o privada, se impulsa el desarrollo de actividades ligadas a la transferencia de
tecnología, innovación, provisión de servicios logísticos especializados y transformación
industrial, a través del establecimiento de incentivos especiales condicionados al
cumplimiento de objetivos específicos de inversiones nuevas, orientados a la generación
de empleo de calidad, desarrollo territorial y transferencia tecnológica.
En resumen, el Gobierno ecuatoriano pretende crear una red de innovación, para lo cual
se centrará en el fortalecimiento de toda la oferta, en particular la de los institutos públicos
de investigación, y su articulación con la demanda para crear y difundir conocimiento para
la transformación productiva, así como en la interacción y sinergia entre los diferentes
sistemas educativos.
5.6

La base normativa de la economía popular y solidaria

El sector de la Economía Popular y Solidaria emplea al 64% de la población del país, frente
al 29% que emplea la economía privada o el 7% empleado por el sector público 15. En este
sector, la principal instancia que aglutina todos los ministerios, organismos y programas con
alguna competencia en el sector social, es el Consejo Sectorial de Políticas de Desarrollo
Social16.
El Ministerio encargado de coordinar el Consejo es el Ministerio coordinador de Desarrollo
Social. De éste cuelgan programas, servicios y otras instituciones como el Ministerio de
Inclusión, Económica y Social, que a su vez también dependen otras instituciones como el
Instituto de Economía Popular y Solidaria o la Corporación Nacional de Finanzas Populares.
El organigrama del sector sería el siguiente:
Ministerio Coordinador
del Desarrollo Social
(MCDS)

Programas y Servicios

Sistema Integrado de
Indicadores Sociales del
Ecuador (SIISE)

Programas de
protección social (BDH,
Créditos,
discapacidades…)

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
(MIES)

Corporación Nacional de
Finanzas Populares
(CONAFIPS)

Instituto de Economía
Popular y Solidaria
(IEPS)

La importancia del sector de la economía popular y solidaria para el Gobierno del Presidente
Correa quedó de manifiesto en el año 2007, cuando el Programa Económico del Gobierno
Nacional incluyó, entre sus objetivos prioritarios, ¨la inclusión social y productiva con base

15
16

Página 21 informe “Ecuador: economía y finanzas populares y solidarias para el Buen Vivir”
Formado por Decreto Ejecutivo 726, artículo 20
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en el desarrollo local, y fortalecer los procesos para la construcción de una economía social
y solidaria¨.
Cristalizando este compromiso, se creó el Sistema Nacional de Microfinanzas17. En los años
siguientes, a este conjunto de medidas destinadas a fortalecer el sector, se le acabará
conociendo como Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía
Solidaria. A raíz de la aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria (LEPS) en el
2010, el programa pasará a convertirse en la Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias (CONAFIPS), en 2012.

Vemos una representación gráfica de la división realizada en Ecuador entre sector público,
privado y popular y solidario:
El artículo 309 de la Constitución establece que el ¨sistema financiero nacional se compone
de los sectores público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del
público¨.
Cada uno de estos sectores cuenta con normas y entidades de control específicas y
diferenciadas, que se encargan de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y
solidez. Estas entidades son autónomas. Los directivos de las entidades de control son
responsables administrativa, civil y penalmente de su decisiones.
A continuación realizamos una breve descripción del sector formal público y privado
regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros y de las finanzas sociales y
solidarias reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
El sector público y privado: El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por
instituciones financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y
mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros,
compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero, entidades que se
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos
en el mayor y más importante participante del mercado con más del 90% de las operaciones
del total del sistema.
La Superintendencia de Bancos y Seguros tiene bajo su control a 77 entidades financieras
que se dividen en: entidades privadas (27), entidades públicas (7), mutualistas, 42

17

Decreto ejecutivo publicado en Registro oficial nº85
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cooperativas de ahorro y crédito (entre ellas Riobamba y Financoop fondeadas por la
Cooperación Española en Microfinanzas), sociedades financieras (10) y otras entidades.
Se relacionan a continuación exclusivamente las instituciones financieras privadas y
públicas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros:
ENTIDAD PRIVADA

PAGINA WEB

Amazonas s.a.

www.bancoamazonas.com/

Bolivariano s.a.

www.bolivariano.com/

Cofiec s.a.

www.cofiec.fin.ec/

Comercial de Manabí

www.bcmanabi.com/

De Guayaquil s.a.

www.bancoguayaquil.com

De Loja s.a.

www.bancodeloja.fin.ec/

De Machala s.a.

www.bmachala.com/

Del Austro s.a.

www.bancodelaustro.com/

Del Litoral s.a.

www.bancodellitoral.com

Del Pacifico s.a.

www.bp.fin.ec/

Del Pichincha c.a.

www.pichincha.com/

Delbank

www.delbank.fin.ec/

General Rumiñahui

www.bgr.com.ec/

Internacional s.a.

www.bancointernacional.com.ec/

Finca s.a.

www.bancofinca.com/

Procredit s.a.

www.bancoprocredit.com.ec/

Produbanco s.a

www.produbanco.com/

Solidario s.a.

www.banco-solidario.com/

Sudamericano s.a.

www.sudamericano.fin.ec/

Territorial s.a.

www.bancoterritorial.com/

Citibank n.a.

www.citibank.com/

Lloyds Bank ltd.

www.lloydstsb.com.ec/

Banco Promerica s.a. www.bancopromerica.ec/
Unibanco

www.unibanco.ec/

Capital s.a.

www.bancocapital.com/

D – Miro

www.d-miro.org
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Coopnacional s.a

www.coopnacional.com

ENTIDAD PÚBLICA

PAGINA WEB

Banco del Estado

www.bancoestado.com/

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

www.bevecuador.com/

Banco Nacional de Fomento

www.bnf.fin.ec/

Corporación Financiera Nal.

www.cfn.fin.ec/

Banco del Biess

www.biess.fin.ec

Banco Central del Ecuador

www.bce.fin.ec

Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
www.fedepi.gob.ec
del Ecuador, FODEPI
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas

www.iece.fin.ec

La Superintendencia de Bancos (SBS), en su informe del último trimestre del 2013, detalló
que la banca registró unos beneficios de 224.- millones de USD entre enero y octubre de
2013, lo que comparado con 2012 significa una reducción anual del 24%.
Los bancos con mayor beneficio en el período son Pichincha, Pacífico, Guayaquil,
Internacional, Produbanco y Bolivariano. Estas seis entidades concentran casi el 80% de la
rentabilidad, es decir, 117,3.- millones de USD, según el informe de la Superintendencia de
Bancos.
Los activos de la banca privada a octubre representaron más de 28. 800.- millones de USD,
mientras que el pasivo estaba cercano a 26.000.- millones de USD. La cartera de crédito,
compuesta principalmente por las empresas e industrias, llega en octubre a 16.779.millones de USD, sin apenas crecimiento respecto al 2012.
Al analizar la cifra anual en el volumen de la cartera de créditos, la desaceleración es
significativa al llegar apenas al 8,5% de crecimiento cuando el promedio, hace dos años,
era del 17%. La morosidad, durante los 10 últimos meses, según el reporte de la
Superintendencia, se situó en un bajo 3,18%.
El sector popular y solidario: La Constitución de 2008 establece que el sistema económico
ecuatoriano debe ser social y solidario fomentando el poder ciudadano y el protagonismo
social. Para alcanzar este objetivo se aprueba la Ley de Economía Popular y Solidaria
(LEPS) en mayo de 2011 y al año siguiente su correspondiente reglamento.
Tanto la ley como el reglamento abarcan dos sectores; el sector económico popular y
solidario y el sector financiero popular y solidario. A grandes rasgos, la Ley y el Reglamento
establecen un marco conceptual común sobre el sector económico y financiero, definen un
sistema de supervisión y control y esbozan una batería de posibles instrumentos de fomento
y apoyo.
La Ley delimita el sector económico y financiero (artículo 1) entendiéndolo como ¨la forma
de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan
y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y
consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basados
en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser
humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la
naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital¨.
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Por lo que respecta a las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, la Ley
distingue entre sector comunitario (artículo 15), sector asociativo (artículo 18) y sector
cooperativo (artículo 18). En el artículo 23, se especifica que las cooperativas podrán ser
de producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. La Ley también reconoce a
las Unidades Económicas Populares, como aquellas dedicadas a la economía del cuidado,
emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres
artesanales.
En relación a las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, la Ley establece
que el sector está integrado por los siguientes actores (artículo 78), las cooperativas de
ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de
ahorro. El sistema financiero popular y solidario es supervisado y controlado por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Las principales instituciones del sector
son las siguientes:
Corporación Nacional de Finanzas Populares (CONAFIPS): creada por la Ley tiene como
misión fundamental la de brindar servicios financieros a las organizaciones amparadas por
la misma, bajo mecanismos de servicios financieros y crediticios de segundo piso. Para ello,
cuenta con cuatro componentes: (1) Componente Fondo de Crédito; (2) Componente de
Capacitación y Fortalecimiento; (3) Componente de Fondo de Garantía Crediticia y (4)
Componente de Capacitación y Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos.
Culmina así un proceso institucional de transformación; en el año 2007 se creó el Sistema
Nacional de Microfinanzas, como principal instrumento del estado ecuatoriano para
reconocer a la microempresa como una actividad que incide positivamente en la generación
de riqueza, la dinamización de la economía popular y solidaria y el desarrollo social18.
En el año 2009, se cambió el nombre por el de Programa Nacional de Finanzas Populares,
Emprendimiento y Economía Solidaria (PNFPEES). Con la nueva Ley, la CONAFIPS asume
todos los derechos y obligaciones suscritos por el PNFPEES19.
Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS): lidera el proceso de construcción del
sector económico social y solidario del Ecuador. Su trabajo se centra en:
- Fortalecimiento Organizativo; a través de capacitaciones y programas de formación articulados por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP),
Ministerios, Universidades, ONGs o empresas privadas – se pretende incrementar las
capacidades organizativas y administrativas de los actores del sector.
- Desarrollo Productivo; el IEPS presta asistencia técnica y financiera que permitan
enlazar los emprendimientos a los circuitos económicos. El IEPS dispone de tres
recorridos en función del tipo de producto a comercializar; la buena manufactura, el buen
alimento y el buen servicio.
- Intercambio y Mercados; promoción del intercambio y acceso a mercados de las
instituciones de la Economía Popular Solidaria.
- Gestión del Conocimiento; difusión de información, conocimientos, experiencias y
acciones aprendidas sobre los procesos de la Economía Popular y Solidaria.
El IEPS se articula con el Banco Nacional de Fomento (BNF) en su trabajo de apoyo
financiero.
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: pertenece a la función de
Transparencia y Control Social, ¨independiente¨ del poder ejecutivo. Este órgano de control

18

Página 33, Ecuador, Economía y Finanzas Populares y Solidarias para el Buen Vivir, 2012, PNFPEESSENAMI-PNUD Ecuador.
19
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMA de la Ley
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y supervisión tiene competencia sobre los actores de la economía popular y solidaria y
sobre el sector financiero popular y solidario.
Se crea a partir de la aprobación de la Ley y el Reglamento aprobados en 2010 y 2011,
respectivamente e inició sus actividades en Junio de 2012. Sus funciones están centradas
en ejercer el control sobre los actores populares y solidarios, velar por la estabilidad, solidez
y correcto funcionamiento del sistema, otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones
o autorizar las actividades financieras que desarrollen las organizaciones. En este primer
periodo de funcionamiento, la Superintendencia dispuso de un presupuesto de 5,5 M de
USD.
5.5

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017

Según la disposición constitucional contenida en el Art. 280, El Plan Nacional de Desarrollo
(PND) es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos y
sus objetivos básicos son:
- La programación y ejecución del presupuesto del Estado.
- La inversión y la asignación de los recursos públicos.
- Coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos
autónomos descentralizados.
Su observancia es de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás
sectores. En Junio del 2013, tuvo lugar la presentación de la segunda edición del PNBV,
con una cobertura temporal 2013-2017.
Se siguen manteniendo 12 Objetivos Nacionales de Desarrollo. Esos 12 objetivos han sido
adaptados a un nuevo contexto pero siguen manteniendo la esencia de los 12 objetivos
marcados por el PNBV anterior. Se detallan en la siguiente tabla:
OBJETIVO

PLAN NACIONAL DEL BUEN PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
VIVIR 2009-2013
2013-2017

1

Auspiciar la igualdad, la cohesión Poder popular y estado
y la integración social y territorial
Consolidar el estado democrático y la
en la diversidad
construcción del poder popular
Mejorar las capacidades y Derechos y Libertades para el Buen
potencialidades de la ciudadanía Vivir

2

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la
inclusión y la equidad social y territorial
en la diversidad

3

Mejorar la calidad de vida de la Mejorar la calidad de vida de la
población
población

4

Garantizar los derechos de la Fortalecer
las
capacidades
naturaleza
y promover
un potencialidades de la ciudadanía
ambiente sano y sustentable

5

Garantizar la soberanía y la paz, e
impulsar la inserción estratégica
en el mundo y la integración
latinoamericana

6

Garantizar el trabajo estable, justo Consolidar la transformación de la
y digno en su diversidad de justicia y fortalecer la seguridad
formas
integral, en estricto respecto a los
DDHH

y

Construir espacios de encuentro
común y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad
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7

8

Construir y fortalecer espacios Garantizar los derechos de la
públicos interculturales y de naturaleza y promover la sostenibilidad
encuentro común
territorial y global.
Afirmar y fortalecer la identidad Transformación
económica
y
nacional, las identidades diversas, productiva
la
plurinacionalidad
y
la
Consolidar el sistema económico
interculturalidad
social y solidario, de forma sostenible

9

Garantizar la vigencia de los Garantizar el trabajo digno en todas
derechos y la justicia
sus formas

10

Garantizar el acceso a la Impulsar la transformación de la matriz
participación pública y política
productiva

11

Establecer un sistema económico Asegurar la soberanía y eficiencia de
social, solidario y sostenible
los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica

12

Construir un estado Democrático Garantizar la soberanía y la paz,
para el Buen Vivir
profundizar la inserción estratégica en
el
mundo
y
la
integración
latinoamericana

La mitad de los doce nuevos Objetivos Nacionales de Desarrollo contemplados se orientan
al fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y del N° 8 al N° 12 se orientan a la
transformación económica y productiva del país. Cada Objetivo Nacional de Desarrollo
enumera una serie de lineamientos estratégicos que incorporan una numerosa serie de
medidas para finalmente conseguir una serie de metas.
Los dos objetivos nacionales de desarrollo relacionados con el objeto de este documento,
son el N° 8 y el N° 10:
Objetivo N° 8; Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible.
Objetivo N° 10; Impulsar la transformación de la matriz productiva.
Las dos siguientes tablas resumen pretenden aglutinar el contenido del Plan Nacional del
Buen Vivir para los dos objetivos nacionales de desarrollo propuestos:
 Objetivo n° 8: Consolidar el sistema económico social y solidario de forma
sostenible.
METAS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

8.1.Aumentar
la 8.1.- Invertir los recursos públicos para
contribución tributaria al generar
crecimiento
económico
16%
sostenido
y
transformaciones
estructurales
8.2.- No superar el 12% en
el déficit de la cuenta
corriente no petrolera

EJEMPLO
DE
CONSIDERADAS

MEDIDAS

- Promover la diversidad de
enfoques
teóricos
sobre
la
economía en el sistema educativo
-Regular
y
controlar
la
concentración de la tenencia y
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8.3.- No superar el 25% de 8.2.- Consolidar el papel del Estado propiedad de la tierra, así como el
componente importado de como dinamizador de la producción y acaparamiento de fuentes hídricas
la oferta agregada
regulador del mercado
-Manejar el endeudamiento público
8.4.- Incrementar al 15,2% 8.3.- Fortalecer el manejo sostenible de en condiciones favorables para el
la participación de la las finanzas públicas
país y de forma sostenible en el
inversión pública respecto
largo plazo.
8.4.- Fortalecer la progresividad y
al pib
eficiencia del sistema tributario
-Incrementar la progresividad en la
8.5.- Aumentar en 25% los
estructura
tributaria
y
la
8.5.- Afianzar la sostenibilidad de la
ingresos de autogestión de
participación de los impuestos
balanza de pagos.
los gad
directos en el total de recaudación.
8.6.- Mantener la sostenibilidad biofísica
Planificar
e
implementar
de los flujos económicos
restricciones
y
desincentivos
8.7.- Garantizar una adecuada gestión regulatorios a importaciones.
de la liquidez para el desarrollo y para
- Demandar el pago de la deuda
administrar el esquema monetario
ecológica
generada
por
los
vigente.
términos de intercambio ecológico
8.8.- Minimizar el riesgo sistémico de la desiguales.
economía.
- Generar nuevas formas de
8.9.- Profundizar las relaciones del captación de recursos que permitan
Estado con el sector popular y solidario fondear a las entidades financieras
8.10.- Articular la relación entre el públicas.
Estado y el sector privado.

- Consolidar la red de seguridad
financiera
de
los
sectores
financieros privado y popular y
solidario
- Fortalecer el vínculo entre la
banca pública y el sistema
financiero popular y solidario.
- Impulsar el otorgamiento de
crédito a empresas extranjeras
exclusivamente para la importación
de productos ecuatorianos.
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 Objetivo n° 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva
METAS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

EJEMPLO DE MEDIDAS CONSIDERADAS

10.1.Incrementar
la 10.1.-Diversificar y generar i.
participación
de mayor valor agregado en la
ii.
exportaciones de productos producción nacional
con intensidad tecnológica
iii.
alta, media, baja y basado en
recursos naturales al 50% en
las
exportaciones
no
petroleras
iv.

Impulsar industrias estratégicas claves.
Articular los sectores estratégicos al
cambio de la matriz productiva
Incorporación de valor agregado en la
producción de sectores prioritarios
industriales y de manufactura
Desarrollar industria de astilleros como
generadora de cadenas productivas

10.2.Reducir
las
importaciones no petroleras
de
bienes
primarios
y
basados
en
recursos
naturales en un 40,5%

v.

Fortalecer el marco institucional y
regulatorio

vi.

10.3.Aumentar
la
participación de la industria
manufacturera al 14,5%

Articular la educación y la investigación
a la dinamización de la transformación
productiva

vii.

Fomentar la sustitución selectiva de
importaciones con visión de encadenar
industrias básicas e intermedias

10.4.- Alcanzar el 20% de
participación de la mano de
10.2.Promover
la
obra calificada
intensidad tecnológica en la
10.5.Disminuir
la
producción primaria, de
concentración de la superficie
bienes intermedios y finales
regada a 60 veces

a)

Articular la investigación científica,
tecnológica y la educación superior con
el sector productivo para mejorar la
productividad y la competitividad

b)

Tecnificar
los
encadenamientos
productivos en la generación de
materias primas

c)

Crear incentivos para fomentar la
inversión privada; local y extranjera que
promueva la transferencia tecnológica y
la innovación

d)

Utilización óptima de la capacidad
instalada del Estado

10.8.- Aumentar al 64% los
ingresos por turismo sobre las
exportaciones de servicios
totales

e)

Fomentar la sustitución selectiva de
importaciones con encadenamiento.

f)

Generar transferencia tecnológica en
los procesos productivos

10.9 Reducir a 12 días el
tiempo necesario para iniciar
un negocio

g)

Articular programas de innovación
participativa en el sector rural.

10.6.Reducir
la
intermediación de productos
de pequeños y medianos
productores en el 33%
10.7.- Revertir la tendencia en
la participación de las
importaciones en el consumo
de alimentos agrícolas y
cárnicos y alcanzar el 5%

10.3.- Diversificar y generar
mayor valor agregado en los
sectores prioritarios que
proveen servicios

- Impulsar el turismo como uno de los
sectores prioritarios para la atracción de
inversión nacional y extranjera.

10.4.Impulsar
la
producción
y
la
productividad de forma
sostenible y sustentable,

- Fortalecer la producción rural organizada y
la agricultura familiar campesina, bajo
formas de economía solidaria, para incluirlas
como
agentes
económicos
de
la
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fomentar la inclusión y
redistribuir los factores y
recursos de la producción
en el sector agropecuario,
acuícola y pesquero

transformación en matriz productiva,
promoviendo la diversificación y agregación
de valor y la sustitución de importaciones, en
el marco de la soberanía alimentaria

10.5.Fortalecer
la
economía
popular
y
solidaria-EPS-, y las micro,
pequeñas
y
medianas
empresas (Mipymes) en la
estructura productiva

- Impulsar el acceso a servicios financieros,
transaccionales y garantía crediticia, en el
marco de un modelo de gestión que integre
a todo el sistema financiero nacional.

10.6.- Potenciar procesos
comerciales diversificados y
sostenibles en el marco de
la transformación productiva

- Asegurar procesos de negociación de
acuerdos comerciales y de protección a
inversiones que fomenten la desagregación
y transferencia tecnológica dentro del
territorio nacional, así como el impulso a
procesos soberanos de contratación pública.

10.7.- Impulsar la inversión
pública y la compra pública
como
elementos
estratégicos del Estado en
la transformación de la
matriz productiva

- Mantener la potestad del Estado para
promover la transformación de la matriz
productiva mediante compras públicas con
proveedores ecuatorianos, en cualquier
negociación comercial internacional entre
Ecuador y otros países.
-Fomentar la sustitución de importaciones
mediante la implementación de mecanismos
que
garanticen
la
priorización
de
encadenamientos productivos locales en la
contratación pública, por parte de los
diferentes niveles de gobierno, instituciones
del Estado y las empresas públicas
- Introducir margen de reserva de mercado
para Mipymes en las compras públicas.

10.8.- Articular la gestión de
recursos financieros y no
financieros
para
la
transformación de la matriz
productiva

- Impulsar créditos a la producción mediante
la profundización de las finanzas populares
como alternativa a la banca privada
tradicional.

10.9.Impulsar
las
condiciones
de
competitividad
y
productividad
sistémica
necesarias para viabilizar la
transformación de la matriz
productiva
y
la
consolidación de estructuras
más
equitativas
de
generación y distribución de
la riqueza.

- Profundizar el establecimiento de las Zonas
Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE)
y los ecoparques industriales, en función de
los
sectores
prioritarios
para
la
transformación de la matriz productiva.
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El Plan Nacional del Buen Vivir establece que de conformidad con los artículos 10 y 53 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), la estrategia territorial
nacional constituye un instrumento complementario para el PNBV.
A partir de la identificación de las necesidades territoriales, permite establecer estrategias
de desarrollo. Las estrategias de desarrollo se realizan a través del establecimiento de las
Agendas zonales para cada zona administrativa del País según se expresa:
NOMBRE DE LA PROVINCIAS QUE COMPONEN LA ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA
Zona 1

Provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura

Zona 2

Provincias de Pichincha (Excepto Quito), Napo y Orellana

Zona 3

Provincias de Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo

Zona 4

Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas

Zona 5

Provincias de Guayas (excepto Guayaquil, Durán y Samborongón),
Los Ríos, Santa Elena, Bolivar y Galápagos.

Zona 6

Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

Zona 7

Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.

Zona 8

Cantones de Guayaquil, Durán y Samborongón

Zona 9

Distrito Metropolitano de Quito.

Para cada una de las zonas delimitadas administrativamente, las Agendas Zonales
definidas en el PNVB elaboran exclusivamente tres líneas de acción; Transformación de la
Matriz Productiva, Reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas y
Sustentabilidad patrimonial.
En cada zona, las medidas definidas para cada línea de acción cambian en función de las
necesidades detectadas en la misma.
En definitiva si la AECID acompaña en el sector de oportunidades económicas para los más
pobres, de acuerdo a la priorización geográfica de un determinado número de zonas
administrativas, el enfoque de la intervención podría ser territorial y no exclusivamente
sectorial de acuerdo a los resultados priorizados en el PNBV para determinada zona.
Así por ejemplo, si se optara por priorizar el apoyo a la agenda zonal de desarrollo de la
Zona 1 (Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos), se podrían seleccionar dos líneas de
acción de las tres establecidas en la agenda zonal; Transformación de la Matriz Productiva
y Reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas, por lo que la programación
operativa de la AECID en el futuro debería girar en torno a medidas como el desarrollo
sustentable del sector agropecuario y pesquero fomentando encadenamientos productivos
articulados a la economía popular y solidaria de la zona, el desarrollo de actividades de
ecoturismo cultural, comunitario, convencional, turismo de playa y montaña, turismo de
aventura en toda la zona para turistas nacionales y extranjeros o aprovechar la ciencia, la
tecnología y la innovación que desarrollará Yachay.
Esta reflexión para la línea prioritaria de transformación de la matriz productiva, según figura
en la siguiente tabla de prioridades:
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MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA
TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ REDUCCIÓN
DE
BRECHAS
Y
PRODUCTIVA
DESIGUALDADES
SOCIOECONÓMICAS
1.- Desarrollo sustentable del sector 1.- Implementación del decreto 60 para
agropecuario y pesquero fomentando eliminar la discriminación racial y la
encadenamientos productivos articulados exclusión étnica y cultural
a la economía popular y solidaria de la
zona.
2.- Legalización de la minería artesanal de
oro aluvial en los cantones de Eloy Alfaro,
y San Lorenzo en la provincia de
esmeraldas.

2.Mejorar/construir
infraestructura
educativa para efectivizar la educación
general básica y el bachillerato general
unificado a fin de optimizar la cobertura
educativa, con base en el nuevo modelo
de gestión de distritos y circuitos
administrativos, priorizando las provincias
de esmeraldas y sucumbíos donde existen
bajas tasas de escolaridad y educación.

3.- Desarrollo de actividades
de
ecoturismo
cultural,
comunitario,
convencional, turismo de playa y montaña,
turismo de aventura en toda la zona para
turistas nacionales y extranjeros.

3.- Impulsar programas de estudio en
centros educativos, como institutos
técnicos y tecnológicos, que estén en
concordancia con el cambio de la matriz
productiva

4.- Fomento de la producción agroforestal
y silvicultura con fines maderables (por
ejemplo, obtener celulosa para la
producción de papel y cartón y no
maderables), en esmeraldas y sucumbíos.

4.- Promover el acceso a la educación
superior con prioridad para los estudiantes
de los pueblos y nacionalidades indígenas
y pueblo afro-ecuatoriano.

5.- Aprovechar la ciencia, la tecnología y 5.- Implementar el modelo de atención
la innovación que desarrollará yachay en integral de salud (mais) en el territorio,
las áreas de biotecnología, nano ciencia, para ampliar calidad y cobertura
energías renovables y cambio climático,
tecnologías de la información y
comunicación
6.- Impulsar la ejecución de proyectos de 6.- Incremento de técnicos de atención
energías renovables y de proyectos primaria en salud
hidroeléctricos, geotérmicos, fotovoltaicos
y eólicos como parte del cambio de matriz
energética.
7.Construir
infraestructuras
de 7.- Aplicar la estartegia nacional de
articulación vial, fluvial y aérea, a fin de planificación familiar y prevención del
facilitar la movilidad humana, el transporte embarazo adolescente.
y comercialización de productos, e
integración de áreas productivas y
mercados.
8.- Establecer un sistema de incentivos
para atraer y retener personal sanitario
9.Potenciar
los
programas
de
alimentación infantil, principalmente en
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centros de cuidado infantil con población
indígena y afroecuatoriana
10.- Ampliar la cobertura de servicios
públicos de calidad, especialmente agua
potable y saneamiento ambiental en el
sector urbano y rural para grupos
vulnerables
11.- Ampliar la cobertura de servicios
básicos y de protección social a la
población
con
énfasis
en
los
asentamientos humanos del pueblo
indígena y afroecuatoriano.
12.- Implementar políticas sectoriales que
permitan reducir el déficit cualitativo y
cuantitativo de vivienda.
5.6

Marco Programático de la Cooperación Española

Además de las referencias específicas incluidas en la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo 23/1998, los documentos de programación en vigor por parte de la Cooperación
Española (CE) para la preparación del Marco de Asociación 2014- 2017 son en primer lugar el IV
Plan Director de la Cooperación Española (PDCE 2013-2016) y en el ámbito específico de la
orientación estratégica de promoción de oportunidades económicas para los más pobres, la
Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial del 2011 y la Estrategia
de Lucha Contra el Hambre de la Cooperación Española.
 IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016
El 21 de diciembre de 2012, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo documento estratégico
de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. El IV Plan Director de la Cooperación
Española (PDCE) 2013-2016, se enmarca en un contexto internacional afectado por la
finalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la elaboración de la nueva agenda
post-2015, en un marco presupuestario restrictivo en toda Europa.
El Foro de Alto Nivel sobre la eficacia de la ayuda de Busan (celebrado en Corea del Sur
a finales de 2011) y la Conferencia de NNUU sobre el Desarrollo Sostenible o Cumbre de
Río +20 (Brasil, junio 2012) son algunos de los principales hitos que ilustran este contexto
de desafíos.
Un elemento que merece especial atención es el relacionado con la mejora de la
metodología de trabajo de la Cooperación Española. Se reafirma el compromiso de mejora
de la planificación a través del proceso de integración de los Marcos de Asociación País
(MAP), los Acuerdos de Asociación Estratégica con las Organizaciones Multilaterales de
Desarrollo (OMUDES) y la Programación Operativa de la AECID.
En las sucesivas evaluaciones se ha puesto de manifiesto la necesidad de completar el
ciclo de planificación de la CE incorporando las fases de seguimiento, evaluación y gestión
del conocimiento y de la información. Para ello, se concentran los esfuerzos en la
integración de un Enfoque de Gestión por Resultados de Desarrollo.
Establece en vez de sectores prioritarios, ocho orientaciones estratégicas de la
Cooperación Española para el periodo que son:
OE1.- Consolidar los procesos democráticos y el Estado de Derecho.
OE2.- Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis.
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OE3.- Promover oportunidades económicas para los más pobres.
OE4.- Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos.
OE5.- Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
OE6.- Mejorar la provisión de bienes públicos globales y regionales.
OE7.- Responder a las crisis humanitarias con calidad.
OE8.- Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo.
Analizando la orientación estratégica objeto de este informe, la Promoción de oportunidades
económicas para los más pobres, el Plan Director 2013-2016 confirma la vigencia de la
Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial del 2011, que se
desarrollará en la AECID a través del Plan de Actuación Sectorial de Crecimiento
Económico y a través del Plan de Actuación Sectorial de Desarrollo rural.
El Plan Director desarrolla dos Líneas de Acción que son el ¨Crecimiento Económico
Inclusivo y Sostenible¨, así como el ¨Desarrollo Rural y Territorial y la Agricultura como
Sector Clave¨.
Crecimiento Económico Inclusivo y Sostenible: para lograr el desarrollo equilibrado y
sostenible de un país, las oportunidades económicas deben alcanzar a toda la población,
en especial a las personas que viven en la pobreza.
El crecimiento económico se ha de abordar desde una orientación inclusiva y sostenible.
La AECID impulsa los objetivos y áreas de trabajo recogidos en la Estrategia sectorial de
crecimiento económico y promoción de tejido empresarial de la Cooperación Española, que
luego se desarrollan en mayor profundidad en el Plan de Actuación Sectorial de Crecimiento
Económico.
En el IV Plan Director, la Agencia fomenta y apoya las Políticas Públicas de los países
socios encaminadas a: Integrar a los países socios en la economía internacional, fomentar
a la Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME), facilitar la inclusión financiera,
implantar una agenda de ¨trabajo decente¨, favorecer el diálogo social, entendido como la
cooperación entre gobiernos y organizaciones de empresarios y de trabajadores y promover
sectores estratégicos, como las energías renovables y las TIC.
Desarrollo Rural y Territorial y la Agricultura como Sector Clave: La Cooperación Española
asume el desarrollo rural en un sentido amplio, territorial y multisectorial, como el enfoque
desde el que articular a los territorios para la formulación de sus propias estrategias para
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.
Para AECID, el desarrollo rural y la lucha contra el hambre en un sector de actuación
prioritario. La AECID en materia de oportunidades económicas para los más pobres
mantiene su compromiso de cooperación en agricultura, desarrollo rural, seguridad
alimentaria y nutrición en los países con los que coopera, para contribuir a hacer efectivo el
derecho humano a la alimentación.
En la siguiente tabla se resumen las acciones concretas que establece el Plan Director para
cada línea estratégica:
CRECIMIENTO
ECONÓMICO DESARROLLO RURAL Y AGRÍCOLA
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE
1.- Medidas de protección social 1.- Promoción de inversiones en la
incluyendo la seguridad social y la agricultura en pos de la seguridad
protección de los trabajadores en alimentaria.
aplicación de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
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2.- Integración de los países socios en la 2.- Generación de ingresos rurales;
economía internacional
patrimonio histórico, cultural y ecológico
de manera inclusiva y participativa.
-Promoción de capacidad exportadora.
-Cadenas de valor
-Integración económica Sur-Sur.
-Promoción de inversión extranjera
-Sostenibilidad de la deuda externa.
3.- Apoyo al tejido económico empresarial 3.- Apoyo al sector público en
local
investigación, acceso a la tecnología,
servicios de extensión agraria, etc.
-Potenciar el crédito e inversión en el tejido
productivo y empresarial para Micro,
pequeña y mediana empresa (MIPYMEs)
y empresas de economía social en los
países socios.
-Fomento de la Responsabilidad Social
Empresarial
-Fortalecimiento del diálogo social
4.- Promoción de sectores estratégicos o 4.- Apoyo a organizaciones de pequeños
con gran potencial de desarrollo
productores, a la diversificación productiva
y a la agroindustria
-Turismo sostenible
-Energías renovables
- TICs
5.- Mercados financieros inclusivos

5.- Promoción de sistemas de producción
a pequeña escala sostenibles y
- Servicios de crédito, ahorro y seguro
equitativos
para poblaciones no bancarizadas.
- P. ejemplo; el acceso de las mujeres a
las tierras, créditos y tecnologías.
La mayoría de las líneas estratégicas señaladas en el IV Plan Director son compatibles con
los objetivos nacionales de desarrollo del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.
 Estrategias sectoriales de la AECID
Dos estrategias sectoriales de la AECID son de aplicación directa en el nuevo enfoque dado
por el IV Plan Director a la orientación estratégica de Promoción de las oportunidades
económicas para los más pobres; la Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del
Tejido Empresarial del 2011 y la Estrategia de Lucha Contra el Hambre de la Cooperación
Española. Recordemos que la AECID carece de una estrategia específica de desarrollo
rural.
 Estrategia de crecimiento económico y promoción del tejido empresarial
La Estrategia parte del hecho de reconocer que la relación entre crecimiento y reducción
de la pobreza es de doble dirección, ya que no sólo la ampliación de las capacidades
productivas, a través de un denso tejido económico empresarial, puede contribuir a una
más sostenible e intensa reducción de la pobreza, sino también la apertura de
oportunidades de progreso material a los sectores más pobres y vulnerables, a través de
una política redistributiva de ingresos y activos, puede amplificar las posibilidades de
crecimiento.
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Al incrementar el número de sectores sociales que se implican en la promoción de
emprendimientos productivos o que participan en la producción a través de un empleo
digno, se estará haciendo un uso más pleno e integral de las potencialidades productivas
de un país, alentando su crecimiento y bienestar social.
Para nuestra estrategia es importante crear las condiciones para que los países en
desarrollo puedan extraer el máximo provecho de sus capacidades nacionales de ahorro e
inversión, evitando la pérdida de los recursos que se producen internamente a través de la
evasión de capital, el fraude fiscal o la corrupción.
A este respecto, es necesario en primer lugar impulsar el fortalecimiento de los sistemas
fiscales del país apoyando técnicamente a sus administraciones tributarias y en segundo
lugar, crear un orden internacional transparente y cooperativo, que persiga la evasión de
capitales, el fraude, los flujos financieros ilícitos, la existencia de paraísos fiscales o la
corrupción.
También refleja nuestro parecer sobre las condiciones previas necesarias para poder tener
un crecimiento económico sostenido con amplia base social que son las siguientes:
- Estabilidad económica y social.
- Marco institucional eficiente y legítimo para el desarrollo de los mercados;
- Infraestructura eficiente
- Inversión en las capacidades humanas
- Políticas orientadas a promover la capacidad emprendedora.
En cuando a los instrumentos de aplicación de nuestra cooperación se establece
exclusivamente los siguientes:
- Proyectos
- Programas
- Asistencia Técnica
- Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)
- Ayuda Programática; enfoque sectorial y apoyo presupuestario
Lo más sustancial de la Estrategia es que define con claridad cuatro Áreas de Intervención
para la Cooperación Española, con sus respectivas directrices y líneas de trabajo para su
aplicación según se resume en la siguiente tabla:
ÁREAS
INTERVENCIÓN

DE DIRECTRICES

LÍNEAS DE TRABAJO

1.- Tejido económico y 1.1.- Apoyar la estabilidad - Promover la estabilidad económica
empresarial
económica y social
- Promover la estabilidad política y social
1.2.Promover
las - Dotación de infraestructuras
infraestructuras necesarias
-Implicar el sector privado en la provisión y
para la actividad económica
gestión de infraestructuras.
1.3.- Mejorar la coordinación - Promover la inversión productiva
de los mercados
- Mejora de los servicios financieros a las
empresas
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- Apoyo a la mejora tecnológica y el
esfuerzo innovador
-Apoyo a los procesos de apertura y
proyección internacional
-Promoción de la sostenibilidad.
2.- Marco institucional 2.1.- Definir y proteger los - Definición y defensa de los derechos de
para el desarrollo de los derechos
económicos la propiedad
mercados
básicos
- Seguridad jurídica de los contratos
- Promoción y defensa de los derechos
laborales
2.2.Promover
la - Marcos regulatorios favorables a la
competencia y la iniciativa creación de empresas
emprendedora
- Promoción del clima de competencia en
los mercados.
- Información fiable de los mercados y
defensa de los consumidores.
3.- Participación de los 3.1.- Fomentar la cohesión - Apoyo a las políticas promotoras de la
sectores más pobres
social
equidad social/ la cohesión social.
(Desarrollo económico local).
- Apoyo a una política regional equitativa.
3.2.- Favorecer la capacidad - Servicios de apoyo a la actividad
de emprendimiento de la empresarial
sociedad, en especial de los
- Acceso a las TICs
más pobres
- Apoyo a las microfinanzas.
3.3.- Políticas públicas para la -Apoyo a la formación para el empleo.
promoción
del
trabajo
-Desarrollo de una regulación adecuada
decente
del mercado laboral.
- Apoyo a la inserción laboral de las
mujeres
3.4.- Corregir la informalidad
4.- Espacios para el 4.1.- Generar capacidades
diálogo, la coordinación para el diálogo social
y la acción compartida
4.2.- Apoyar las alianzas
público privadas en favor del
desarrollo

- Marco institucional que favorezca la
formalización.
- Promoción de la concertación y del
diálogo social
- Promoción y respaldo a iniciativas con
presencia de actores privados.

Adicionalmente a la Estrategia, el Plan de Actuación Sectorial (PAS) de Crecimiento
Económico coincide en líneas de trabajo de las intervenciones, dando mucha relevancia a
la Creación de capacidades productivas y cadenas de valor y a la transferencia de
conocimiento para la innovación empresarial.
El PAS analiza el Sector de Crecimiento Económico en los Países de Renta media, en los
que se concentra el 72% de este tipo de ayuda otorgada por la AECID. En cuanto a los
instrumentos utilizados los considera poco especializados para este sector y por lo tanto,
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predominan los proyectos y Programas (53% de la AOD) así como la cooperación
reembolsable (FAD y Microcréditos 22%) seguido de las asistencias técnicas (5,6 %).
El PAS apunta como instrumentos novedosos del sector, la creación del Fondo para la
Promoción del Desarrollo y la Cooperación Financiera Reembolsable (FONPRODE) y las
nuevas Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD).
 Estrategia de lucha contra el hambre de la Cooperación Española
Para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el
desarrollo rural y la lucha contra el hambre es un sector de actuación prioritario.
La AECID mantiene su compromiso de cooperación en agricultura, desarrollo rural,
seguridad alimentaria y nutrición en los países con los que coopera, para contribuir a hacer
efectivo el derecho humano a la alimentación. La Estrategia del año 2007 de la Cooperación
Española en el sector se basa en la estimación de 854 millones de personas en el mundo
que carecían de alimentos suficientes para llevar una vida digna, activa y sana.
Adopta un enfoque de derechos al determinar que los Estados tienen la responsabilidad de
respetar, proteger y garantizar el Derecho a la Alimentación. Para ello, el reto es conseguir
niveles adecuados de seguridad alimentaria para la familia o el hogar. Por lo tanto, adopta
un enfoque de soberanía alimentaria dirigido a la transformación de la distribución desigual
de los recursos mediante la incidencia, participación y acceso de las personas más pobres
a espacios de valorización y su participación en los procesos de cambio institucional.
Su lógica de intervención se basa en la definición de dos objetivos específicos; 1.- Promover
el respeto, protección y garantía del derecho a la alimentación de las poblaciones en
situación de mayor vulnerabilidad y discriminación y 2.- Lograr una gestión adecuada,
coherente y oportuna de la Cooperación Española en la lucha contra el hambre. Vemos a
continuación su desarrollo en líneas estratégicas y actuaciones prioritarias:
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

ACTUACIONES PRIORITARIAS

1.- Promover el respeto,
protección y garantía
del derecho a la
alimentación de las
poblaciones
en
situación de mayor
vulnerabilidad
y
discriminación

1.Acceso
alimentación
adecuada y digna para la
población en situación de
mayor
vulnerabilidad
y
discriminación

- Prevención y combate al hambre oculta
- Redes de protección alimentaria,
especialmente de las mujeres y para la
igualdad

2.- Fomento de sistemas de - Semillas y material vegetativo
producción sostenibles
- Manejo sostenible del agua
- Manejo integrado de cultivos y sanidad
animal
- Sistemas agroforestales y silviopastoriles
- Pesca artesanal y acuicultura
- Manejo post - cosecha
3.- Acceso a recursos y - Acceso a la tierra, el agua, recursos
servicios;
desarrollo acuícolas, recursos genéticos
socioeconómico con base
- Protección de la biodiversidad
territorial
- Investigación pública agroalimentaria
- Acceso a servicios de extensión
- Acceso a financiamiento e incentivos.
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- Promoción de mercados locales,
desarrollo empresarial y empleo rural no
agrícola
4.- Promoción, coordinación y - Incidencia en voluntad política
articulación
de
políticas
- Políticas nacionales de seguridad
públicas alimentarias
alimentaria
-Coordinación
interinstitucional
articulación de actores
-Sistemas de
alimentaria

información

y

y
alerta

- Participación de la población para exigir
derechos.
2.- Lograr una gestión 5.- Fortalecimiento de las
adecuada, coherente y capacidades y coordinación
oportuna
de
la de la cooperación española
cooperación española
en la lucha contra el
hambre.

- Formación para la gestión activa y
estratégica de la lucha contra el hambre
- Investigación dirigida a orientación de
políticas de desarrollo para luchar contra el
hambre.
- Coherencia y complementariedad para
lograr mayor eficacia.
- Sensibilización social y educación para el
desarrollo

 Cooperación de la AECID con países de renta media
El Banco Mundial establece, desde 1978, una clasificación de países en función de sus
correspondientes niveles de ingreso por habitante.
Para fines operativos y analíticos, el criterio principal que aplica el Banco Mundial en la
clasificación de las economías es el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita. El INB Per
Cápita se define como el valor de todos los bienes y servicios producidos por los residentes
de un país durante un período determinado (generalmente un año) divido por el número de
habitantes.
En anteriores ediciones de sus publicaciones se medía el producto nacional bruto, o PNB.
Aunque el propio Banco Mundial reconoce que el desarrollo no es una cuestión
exclusivamente de ingresos sigue considerando que índices como el Producto Nacional
Bruto o el Ingreso Nacional Bruto Bruta per cápita son ¨el mejor indicador individual de la
capacidad económica y el progreso de los países¨ (Banco Mundial, 2012).
Dicha afirmación es discutible pero ciertamente, los sucesivos Informes de Desarrollo
Mundial y sus correspondientes anexos estadísticos; los Indicadores Mundiales de
Desarrollo clasifican a los países en cuatro grupos; de ingreso bajo, ingreso mediano (que
se subdivide en mediano bajo y mediano alto) o ingreso alto.
Estas categorías analíticas de ingresos que aplica el Banco (ingreso bajo, mediano y alto)
se basan en sus categorías de préstamos operativos para poder recibir préstamos de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF).
La AIF, es la entidad del Banco Mundial que brinda ayuda a los países más pobres.
Establecida en 1960. Busca reducir la pobreza a través de préstamos y donaciones para
programas orientados a fomentar el crecimiento económico.
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La AIF complementa la labor de la entidad crediticia original del Banco Mundial, el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que fue creado para funcionar como una
entidad sostenible que ofrece préstamos y asesoría a los países de ingreso medio y
naciones con capacidad de pago. El BIRF y la AIF comparten el mismo personal y la misma
sede, y evalúan los proyectos con los mismos criterios.
La AIF es la principal proveedora de fondos de donantes para servicios sociales básicos en
los países en desarrollo, prestando dinero en términos concesionales.
Definiciones de grupos: A partir del 1 de julio de 2013, las clasificaciones de ingresos por
INB per cápita del Banco Mundial son las siguientes:
- Países de ingreso bajo; con menos de 1035 USD de INB per cápita
- Países de ingreso medio-bajo; con ingresos comprendidos entre 1036 y 4.085.-USD.
- Países de ingreso medio-alto; de 4.086.-USD a 12. 615.- USD.
- Países de ingreso alto; con más de 12.616.-USD.
Las economías de ingreso bajo y mediano se denominan “economías en desarrollo”.
Por su parte, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE distingue dos grupos de
países para establecer un criterio objetivo para la recepción de AOD: los “países
desarrollados” (que se corresponden, básicamente, con los países de ingreso alto de la
clasificación del Banco Mundial) y los “países en desarrollo” (de ingreso bajo, medio-bajo y
medio-alto, según el Banco Mundial), siendo estos últimos los potenciales receptores de
AOD (CAD 2011).
La clasificación incluye a todos los miembros del Banco Mundial, además de todas las otras
economías con poblaciones de más de 30.000 personas.
La principal modificación para 2013 (ejercicio de 2014) es la clasificación de Rusia como
economía de ingreso alto. Por su parte, Chile, Lituania y Uruguay también pasaron a ser
clasificados como de ingreso alto por primera vez, mientras que Hungría regresa a la
categoría de ingreso mediano alto después de estar ubicada entre las economías de ingreso
alto desde el ejercicio de 2009.
Ecuador, con 5.170.-USD de ingreso per cápita en el 2012 es considerado por el Banco
Mundial un país de Ingreso medio-alto y por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
como un País en desarrollo de ingreso medio-alto. En términos de desarrollo humano, el
Sistema de Naciones Unidas le coloca en una modesta posición; N° 89 en su Índice de
Desarrollo Humano.
Enfoque basado en incentivos de la AECID: En diciembre del 2013, tras muchos años
defendiendo la cooperación con países de renta media en el ámbito internacional, la AECID
publicó su documento de trabajo ¨Cooperación con Países de Renta Media; un enfoque
basado en incentivos¨.
En el documento se pone en valor la actual heterogeneidad del mundo en desarrollo. Los
datos estadísticos de 2012 (2013 Word View), arrojan cifras interesantes de acuerdo a
nuestro análisis. La población mundial se cifra en 7.000.- millones de personas de las que
846 millones viven en países de renta baja y 4.898.- millones viven en países de renta
media (2.391.- millones en países de renta media alta y 1.302.- millones el países de renta
alta).
De la población mundial el 37% reside en China (1.351.- millones) y en la India (1.237.millones).
Los países de renta media concentran en la actualidad más de dos tercios de los pobres
absolutos a nivel mundial. Este patrón geográfico es nuevo, ya que en 1990, más del 90%
de los pobres absolutos residían en países de bajo ingreso.

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

72

No está claro para la AECID que los países de renta media puedan erradicar la pobreza
con la celeridad y grado de éxito requerido por los compromisos internacionales e identifica
en consecuencia el rol de las agencias de desarrollo como de estímulo y respaldo a los
países socios que adopten políticas distributivas y de promoción del crecimiento orientadas
a reducir la pobreza.
Es decir, la AECID procurará adoptar en los países de renta media un papel de estímulo a
los procesos de cambio, con un enfoque de la ayuda basado en incentivos. La ayuda no se
ofrecerá en el futuro para suplantar la responsabilidad de cada país socio en la erradicación
de la pobreza sino que se concibe como un mecanismo orientado a estimular y
complementar las capacidades de los países para enfrentar sus propios problemas.
La AECID propone para salir de las ¨trampas de la renta media¨ (persistencia de pobreza y
desequilibrios estructurales con elevada, desigualdad y fragmentación social), incrementar
la calidad institucional y la cohesión social.
La estabilidad económica y el cambio productivo de identifica como fundamental para
superar las trampas de renta media y en particular identifica las siguientes ¨trampas¨:
- Relacionadas con las condiciones de gobernanza; se requiere apoyo para crear
instituciones más complejas, capaces de gestionar los problemas de coordinación
propios de economías más desarrolladas y con mayor credibilidad institucional. Por lo
tanto, Fortalecer el marco institucional y mejorar la cohesión social debe ser una de las
áreas estratégicas de trabajo de la Cooperación Española.
- Relacionadas con la creciente inserción de los países de renta media en los mercados
financieros internacionales; se requieren condiciones de estabilidad macroeconómica,
para lo que es necesario movilizar los recursos domésticos estimulando el ahorro,
diseñando políticas anti – cíclicas. Dado que la cooperación al desarrollo tiene un papel
limitado en la resolución de estos problemas y es responsabilidad de los gobiernos
locales, la Cooperación Española debería centrarse en mantener un papel de proveedor
de asistencia técnica y de intercambio de experiencias allí donde se demanden.
- Relacionadas con sostener un proceso de cambio productivo y tecnológico que
acompañe su senda de desarrollo; a medida que los niveles de renta per cápita crecen
también lo hacen los costes salariales y las economías deben encontrar mayores
ámbitos de especialización para ser competitivas lo que normalmente comporta el uso
de mayores capacidades tecnológicas y de recursos humanos más cualificados. En este
ámbito, el papel de la Cooperación Española también es limitado pero no irrelevante y
hay seis ámbitos en los que se puede desplegar nuestra cooperación:
o

Apoyo al emprendimiento innovador

o

Promoción de capacidades tecnológicas y de transferencia de conocimientos

o

Promoción de modelos energéticos sostenibles

o

Mejora de infraestructuras

o

Formación de mano de obra cualificada

o

Apoyo a marcos reguladores que potencien el dinamismo tecnológico y empresarial.

Complementariamente se pretende respaldar y fortalecer el papel de los países de renta
media en el entorno internacional para que asuman una creciente voz y responsabilidad en
la gobernanza global. Así, el apoyo a una cooperación Sur- sur eficiente y técnicamente
sólida a través de las instituciones locales con mandato e instrumentos como la cooperación
triangular.
En cuanto a los instrumentos, se aboga por contar con el concurso de actores
especializados, la cooperación técnica asociada al fortalecimiento institucional, apoyo a la
innovación, capacidades tecnológicas y promoción del emprendimiento.
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Esto será un reto para la Cooperación Española ya que se requerirá de instrumentos que
sólo en parte computarán como AOD. El documento, enfatiza la idea de apoyo a las
capacidades técnicas de las instituciones para el diseño de políticas públicas y el apoyo a
la creación de cuerpos de funcionarios, así como el instrumento de Alianzas público
privadas.
En la siguiente tabla se resumen las distintas áreas estratégicas de intervención propuestas
de acuerdo a cada ¨Trampa de Renta Media¨ identificada:
TRAMPA
DE ÁREAS ESTRATÉGICAS
RENTA MEDIA
Trampa
de -Apoyo a políticas sociales con estándares básicos universales en
gobernanza;
educación, salud y protección social
cohesión social
-Apoyo a las políticas activas de inclusión de colectivos marginados
-Apoyo a la educación
-Apoyo a políticas de reequilibrio regional
-apoyo a políticas de igualdad de género.
Trampa
gobernanza;
debilidad
institucional

de -Apoyo al diseño de políticas públicas
-Apoyo a la creación de cuerpos de funcionarios
-Apoyo a la rendición de cuentas de las administraciones
-Apoyo a mecanismos de diálogo y concertación social
-Apoyo a la lucha contra la corrupción

Trampa
financiera;
fiscalidad

-Diseño de sistemas fiscales equitativos y eficientes
-Apoyo a la administración tributaria
-Medidas contra la elusión y evasión fiscal
-Cooperación fiscal internacional
-Lucha contra flujos financieros ilícitos

Trampa
financiera;
necesidades
financiación

-Promoción del ahorro doméstico
de

-Estabilidad macroeconómica
-Apoyo al sistema financiero local
-Regulación financiera internacional

Trampa
cambio
productivo;

del -Cooperación en los ámbitos científico y tecnológico
-Promoción de empresas innovadoras

De la copia a la
innovación
Trampa
cambio
productivo;

-Apoyo a la capacitación empresarial

del -Apoyo a iniciativas emprendedoras (capital semilla y capital
riesgo)
-Mejoras en el marco regulatorio

Diversificación
productiva
y
mayor
valor
agregado

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

74

Trampa
cambio
productivo;

del -Apoyo a la implantación de fuentes de energía renovables.
-Diseño de estrategias de desarrollo sostenible.

Patrones
tecnológicos
energéticos
Trampa
cambio
productivo;
Limitado
humano

y
del -Apoyo a la educación secundaria y de calidad
-Apoyo a la formación profesional y vocacional

capital

Trampa
cambio
productivo;

del -Apoyo a la ampliación y renovación de las infraestructuras
-Apoyo a las alianzas público privadas.

Limitada
infraestructura
5.7

La Cooperación Española en Ecuador

Para lograr el desarrollo equilibrado y sostenible de un país, las oportunidades económicas
deben alcanzar a toda su población, especialmente a las personas que viven en la pobreza
y que, en su mayoría, se sitúan en los territorios rurales y periurbanos. Un crecimiento
económico y sostenible debe ser abordado de manera multisectorial, con enfoque de
derechos, aplicado dentro de la agenda de eficacia de la ayuda y haciendo uso de los
instrumentos de planificación que tiene la Cooperación Española (Plan Director de la
Cooperación Española 2013-2016 y Estrategias sectoriales).
La generación de negocios y su financiación, el crédito, la inversión sobre todo en Micro,
Pequeña y Mediana empresa (MIPYMES) generan oportunidades de empleo para mujeres
y hombres. Las prácticas de responsabilidad social empresarial, el diálogo social, la apuesta
por sectores estratégicos como tecnologías de la información y energías renovables
fomentan tejidos económicos locales saludables.
La promoción del empleo, las medidas de protección social, la seguridad social y la
protección de los trabajadores serán elementos básicos del crecimiento sano junto a
instrumentos como las políticas comerciales, el apoyo a las capacidades exportadoras, las
cadenas de valor y la inversión extranjera directa entre otras vías.
La Cooperación Española reconoce y potencia la complementariedad entre la agricultura y
otras ocupaciones en la generación de ingresos rurales, prestando especial atención al
potencial económico que ofrecen los activos ligados al patrimonio histórico, cultural,
paisajístico y ecológico de una manera inclusiva y participativa.
El apoyo al sector público como actor clave en la investigación y servicios de extensión, el
apoyo a las organizaciones de productores y la promoción de sistemas de producción a
pequeña escala sostenibles se complementa con el acceso de la mujer rural a tierras,
créditos y tecnologías.
Todos estos principios aplicados al Marco de Asociación Ecuador – España 2011/2013
resultaron en las siguientes principales intervenciones:
 Proyectos relevantes crecimiento económico
PROYECTOS
RELEVANTES

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA/

PERIODO DE
EJECUCIÓN
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EJECUTORA
Proyectos bilaterales
Proyecto Desarrollo Local
Manabí

AGECI ( SETECI)
/
Gobierno
Provincial de
Manabí
Ministerio
Coordinador de la
Producción
Empleo y
Competitividad

2009-2011

2.419.000 € (2005-2010)

2011-2013

550.000 € (2010)
650.000 € (2011)

Ministerio
Coordinador de
Patrimonio /
Ferrocarriles del
Ecuador

2012-2014

800.000 € (2011)
340.000 € (2012)

"Apoyo a la construcción
de la propuesta
ecuatoriana de Seguridad
Social "

Ministerio
Coordinador
Desarrollo Social

2012-2014

250.000 € (2011)
210.000 € (2012)

*FONPRODE;
Cooperación Española en
Microfinanzas

BANCO
SOLIDARIO
BANCO
PICHINCHA
BANCO
PROCREDIT
COOPERATIVA
FINANCOP
COOPERATIVA
RIOBAMBA

Desde 2001

CODESPA

2007- 2012

1.750.000 €
(monto Ecuador)

CODESPA

2010-2014

1.703.032 €
(monto Ecuador)

CÁRITAS
ESPAÑOLA

2010-2014

1.320.669 €
(monto Ecuador)

"Apoyo al Sistema
Nacional de
Emprendimiento:
EmprendeEcuador"
"Fortalecimiento e impulso
de negocios inclusivos en
el Corredor Turístico
Patrimonial del Ferrocarril
Ecuatoriano"

Convenios ONGD
Convenio. Promoción
tejido económico y
empresarial entre la
población más vulnerable.
Ecuador Colombia.
Convenio. Creación y
consolidación de
microempresas y
promoción e
institucionalización de
microfinanzas populares
en zonas urbano
marginales. Colombia
Ecuador
Convenio. Migración,
Desarrollo y
fortalecimiento de
capacidades para el
desarrollo social y
productivo en Bolivia y
Ecuador

26.910.120.-€
13.606.073.-€
8.000.000.-€
1.000.000.-€
5.000.000.-€
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Proyectos ONGD
Fortalecimiento de los
emprendimientos
económicos y sociales de
las comunidades en zona
de influencia de la
operación Repsol YPF
Ecuador en la Amazonía
Alianza para el desarrollo;
iniciativas de reducción de
la pobreza a través de
cooperación innovadora
entre ONGD, empresas,
sector público y
universidades
Cooperación empresarial
para el impulso de la
innovación y la
transferencia tecnológica
como motores de
desarrollo en la provincia
de Bolivar

FUNDACIÓN
REPSOL/ SNV
HOLANDA

2011-2014

149.932.- €

CONSORCIO
ECUATORIANO
PARA LA
RESPONSABILI
DAD SOCIAL
(CERES)

2011-2013

125.970.-€

CENTRO
TECNOLÓGICO
AGRARIO Y
AGROLIMENTAR
IO (ITAGRA)

2011-2013

156.238.-€

Estrategias económicas
sostenibles para la
igualdad de oportunidades
entre jóvenes de
Esmeraldas

FUNDACIÓN DE
AYUDA A LA
DROGADICCIÓN
/ CENTRO
ECUATORIANO
DE PROMOCIÓN
Y ACCIÓN DE LA
MUJER (CEPAM)

2012-2013

325.000.-€

Producción y
comercialización de
derivados de plantas
medicinales de origen
Kichwa- fase
comercialización

CIVES MUNDI

2010-2012

192.218.-€

Formación para el empleo
en Ecuador

INSTITUTO
SINDICAL DE
COOPERACIÓN
AL
DESARROLLO –
UGT (ISCOD)

2011-2013

365.856.-€

PNUD

2009-2011

365.764 €

Secretaría
Nacional del
Migrante

2009-2012

5.666.899 USD

Proyectos multilaterales
Fondo Fiduciario EspañaPNUD ALC:
Fortalecimiento de
Estructuras Financieras
Locales con participación
pública y privada en el
marco de la economía
popular y solidaria.
Fondo ODM: Ventana
Juventud Empleo y
Migración. Proyecto
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Emprendimiento y acceso
a créditos.
*Cooperación Española en Microfinanzas ; el Fondo para la Concesión de Microcréditos
para Proyectos de Desarrollo Social Básico en el Exterior, en adelante FCM, se creó en
1998 y acumuló la experiencia de 12 años en funcionamiento (1998-2010). En virtud de la
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011,
en su Disposición Transitoria Décima, se ordena la liquidación del Fondo para la Concesión
de Microcréditos (FCM) quedando derogada su normativa reguladora.
Igualmente se establece que sus activos, derechos, obligaciones y pasivos, incluyendo las
operaciones en trámite, sean transferidos al Fondo para la Promoción del Desarrollo
(FONPRODE). La principal contribución del FCM al apoyo de la microempresa ha sido
contribuir, mediante los préstamos y la asistencia técnica dirigidos a la financiación de
instituciones microfinancieras (IMF) de países en desarrollo, al desarrollo de una oferta de
servicios financieros completos y adaptados a las necesidades de la microempresa en
términos de rentabilidad y sostenibilidad en el largo plazo. En Ecuador se encuentra en
ejecución desembolsos por 54.516.193.-Euros a las siguientes instituciones financieras;
Banco Solidario, Banco de Pichincha (Credifé), Banco Procredit, Caja Central de
Cooperativa FINANCOOP (2° Piso), Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba.
 Proyectos relevantes en desarrollo rural
PROYECTOS
RELEVANTES
Proyectos bilaterales
Apoyo a la Iniciativa INTI
(Intervención Nutricional
Territorial
Interinstitucional)
Disminución de la
desnutrición crónica y la
anemia nutricional infantil
en comunidades rurales,
reforzando el acceso a la
atención básica en salud,
educación sanitaria y las
buenas prácticas.
Soberanía alimentaria y
dinamización de
economías locales en
Bolivia y Ecuador
Convenio. Programa
integral de desarrollo en
comunidades indígenas
Proyectos ONGD
Fomento de derechos
económicos y acceso a la
financiación para la
inversión de 200 familias
campesinas
Fomento del desarrollo
humano y productivo en la

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA/
EJECUTORA

PERIODO DE
EJECUCIÓN

CONTRIBUCIÓN AECID
EN EUROS

Ministerio de
Coordinación de
Desarrollo Social

2011-2012

370.000 € (2010)

CÁRITAS
ESPAÑOLA

2007-2012

720.718,5 €
(monto Ecuador)

AYUDA EN
ACCIÓN

2010-2014

3.489.956 €
(monto Ecuador)

MANOS UNIDAS

2010-2014

7.000.000 €

CODESPA

2013-2015

273.000.-€

FUNDESO/FON
DO
ECUATORIANO

2012-2014

244.287.-€
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zona cafetera de la
provincia de Loja
Proyectos multilaterales

Programa de desarrollo
territorial rural; Buen Vivir

Políticas innovadoras para
el desarrollo de los
territorios rurales en
América Latina - PIDERAL
Programa de apoyo a la
agricultura familiar
campesina en Perú,
Bolivia y Ecuador para
mejorar la disponibilidad,
el acceso y el uso de
semilla de calidad en las
zonas Alto Andinas.
Fortalecimiento de
políticas y estrategias para
la prevención, control y
erradicación de la fiebre
aftosa en Perú, Bolivia,
Ecuador, Colombia y
Venezuela
Modernización de los
sistemas de riego a
pequeña escala en la
provincia de Carchi

Apoyo a la iniciativa
América Latina y el Caribe
Sin Hambre

Programa Regional para
reforzar los impactos de
las políticas públicas en la
erradicación del hambre y
la desnutrición crónica

DE COOP.
(FECD)
FONDO
INTERNACIONA
L DE
DESARROLLO
AGRÍCOLA
(FIDA)
INSTITUTO
INTERAMERICA
NO DE
COOPERACIÓN
PARA
AGRICULTURA
(IICA)
ORGANIZACIÓN
DE NACIONES
UNIDAS
ALIMENTACIÓN
Y LA
AGRICULTURA
(FAO)

ORGANIZACIÓN
DE NACIONES
UNIDAS
ALIMENTACIÓN
Y LA
AGRICULTURA
(FAO)
ORGANIZACIÓN
DE NACIONES
UNIDAS
ALIMENTACIÓN
Y LA
AGRICULTURA
(FAO)
ORGANIZACIÓN
DE NACIONES
UNIDAS
ALIMENTACIÓN
Y LA
AGRICULTURA
(FAO)
ORGANIZACIÓN
DE NACIONES
UNIDAS
ALIMENTACIÓN
Y LA
AGRICULTURA
(FAO)

2013-2018

10.700.000.-€

2012-2013

1.500.000.-USD

2010-2013

5.177.515.-€

2010-2013

2010-2012

2006-2013

2008-2012

5.253.012.-USD

764.618.-USD

7.867.076.-USD

9.039.703.-USD
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5.8

La Cooperación Internacional en Ecuador

Como establece el último informe de cooperación internacional no reembolsable en
Ecuador (2010-2011) de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), en
términos macroeconómicos, ¨ la cooperación internacional en Ecuador es marginal¨. Nunca
ha significado un porcentaje del Producto Interior Bruto relevante. Alcanza su máximo en el
año 2001 con un 1.07% del PIB, desciende al 0,65% en el año 2010 y no se espera que
alcance ni el 0,45% en el año 2013. Nunca ha superado en términos absolutos los 400.millones de USD anuales.
De media, en torno al 40% de los recursos recibidos en Ecuador se canalizan
bilateralmente, el 30% es multilateral, el 25% a través de ONGD y el resto es cooperación
descentralizada y multidonante. Por su parte, el aporte de la empresa privada es
imperceptible en Ecuador.
La SETECI tiene registradas acciones de cooperación procedentes de 30 países; 14
europeos, 4 de Asia, 9 americanos, 2 oceánicos y un centroamericano. De los 31
organismos multilaterales con intervenciones 16 corresponden al sistema de Naciones
Unidas, 3 son bancos de desarrollo y uno es calificado de ¨foro Regional¨, por la SETECI;
la Secretaría Permanente de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de
Gobierno (SEGIB).
De los caso 373 millones de USD registrados de cooperación internacional, el 58%
procedía de Europa, el 16% de América del Norte, el 10 de Asia y el 16% tiene origen
multilateral.
Clasificados por importe de la ayuda registrada en la SETECI (2010-2011), el primer
donante en Ecuador en la Comisión Europea con el 17% de la financiación recibida, seguida
de España con el 16,9%, Estados Unidos con el 13,77%, el Sistema de Naciones Unidas
con el 7,49%, Japón con el 5,95%, Reino Unido con el 5,10%, Italia con 4,61%, Alemania
con el 4,60%, Bélgica con el 3,52%, Corea con el 2,81%, Canadá con el 2,23% y China con
el 1,16%.
Por el destino, el 21% de los recursos se destinaron a intervenciones de desarrollo social,
el 17% a medio ambiente, el 12% al apoyo productivo y el 10% a educación.
En el sector del Desarrollo Social, los principales donantes por importe fueron España,
Estados Unidos de América, Austria, el Reino Unido y el Sistema de Naciones Unidas.
En materia de Educación, la Comisión Europea es el principal donante con el 50% de los
recursos llegados al sector, seguido de España con el 30%, el Reino Unido con el 8%,
Estados Unidos de América con el 5% y Japón con el 3,5%.
En el sector de Medio Ambiente, Alemania ocupa el primer lugar con el 21% de los recursos
recibidos, Japón le sigue con el 20%, la Comisión Europea con el 15% de los recursos y los
Estados Unidos de América con el mismo porcentaje.
En el sector de la Salud, España es el primer donante con el 16,5% de los fondos, Italia el
13%, China el 11%, Estados Unidos de América con el 8%, Japón el 7%, Países Bajos el
5% y el Banco Interamericano de Desarrollo el mismo porcentaje.
En el sector del Comercio Exterior, industrialización, pesca y competitividad, con gran
diferencia el primer donante es la Comisión Europea (67%), seguida de los Estados Unidos
de América con el 23%, Italia con el 5% y Japón con el 3,5%.
El último sector clasificado en el informe es el del Apoyo Productivo, liderado por el sistema
de Naciones Unidas con el 22% de los recursos, Canadá con el 17%, Finlandia con el 14%,
China con el 13%, el Banco Mundial con el 8%, Japón con el 8%, Bélgica con el 4%, Francia
2%, la Comisión europea el 2% y España se queda en un muy reducido 1%.
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En la siguiente tabla resumen se puede observar las prioridades sectoriales de los
principales donantes, el importe desembolsado en 2010 y las principales zonas geográficas
de intervención:
PAÍS/ORGANISMO SECTORES DE CONCENTRACIÓN ÁREA GEOGRÁFICA DE
CONCENTRACIÓN
Comisión Europea
63,3
usd

millones

Educación,
(comercio
exterior, 46% de fondos carácter
industria, pesca y competitividad), nacional, Esmeraldas 8%,
de
medioambiente, gestión de riesgos
Santa Elena, 5%, Santo
Domingo 5%, Manabí 4%,
Imbabura 4%, Guayas 4%,
Carchi 4%.

España
63 millones de usd

Estados Unidos
51 millones de usd

Desarrollo social, salud, apoyo El 9% de los fondos tienen
productivo,
medio
ambiente, carácter
nacional,
administrativo y turismo
Pichincha 9%, Esmeraldas
8%,Imbabura 7%, Carchi
7%, Azuay 5,5%, Manabí
5,7%, Loja 5,5%
Desarrollo social, (comercio exterior, Nacional 23%, Pichincha
industria, pesca y competitividad), 9%,
Guayas
7%,
educación, justicia y seguridad
Esmeraldas
6%,
Sucumbíos
5%,
Tungurahua
5%,Galáp.
5,7%

Sistema
de Desarrollo social, medio ambiente, Nacional 20%, Esmeraldas
Naciones Unidas
desarrollo urbano y vivienda, 10%,
Galápagos
9%,
agropecuario, apoyo productivo
Sucumbíos 9% Carchi 6%,
27 millones de usd
Azuay 6%, Imbabura 6,5%,
Orellana 6%,
Japón
22 millones de usd
Reino Unido
19 millones de usd

Italia
17 millones de usd

Alemania
17 millones de usd

Bélgica

Medio ambiente, apoyo porductivo, 21% nacional, Galápagos
educación, desarrollo social
46%, Loja 3%.
Desarrollo social, educación, medio Prácticamente alcanza una
ambiente, salud, finanzas
media del 8% en ; Azuay,
Cañar,
Bolívar,
Chimborazo,
Cotopaxi,
Esmeraldas, Guayas, Loja,
Los
Ríos,
Manabí,
Pichincha, S. Elena
Apoyo productivo, agropecuario,
educación,
medio
ambiente,
desarrollo social, urbano y vivienda,
salud, administrativo, refugiados

Imbabura
11%,
Esmeraldas
11%,Galápagos
7%,
Cotopaxi 6%, Chimborazo
6%, Manabí 6%, Pichincha
6%, Morona Santiago 6%

Medio ambiente, administrativo, Nacional 70%, Morona
apoyo productivo, desarrollo social
Santiago 4%, Pastaza 4%,
Tungurahua
3%,
Chimborazo 2%.
Agropecuario, salud,
urbano y vivienda

desarrollo Nacional 10%, Pichincha
13%,
Manabí
14%,
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13 millones de usd

5.9

Esmeraldas 18%, Carchi
12%

El Esquema Institucional Ecuatoriano Respecto del PNBV

Como se ha analizado en el capítulo dedicado al Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017,
dos de sus objetivos están englobados en la órbita de la orientación estratégica de la AECID
¨Promoción de oportunidades económicas para los más pobres¨; El Objetivo Nacional de
Desarrollo N° 8; Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible y
el Objetivo N° 10; Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva.
Para el Objetivo N° 8 el Ministerio Coordinador competente es el Ministerio Coordinador de
Desarrollo Social. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, propone políticas
interministeriales de desarrollo social mediante la coordinación, articulación, y monitoreo
permanente de la política, planes y programas sociales ejecutados por los ministerios e
instituciones que forman parte del Consejo Sectorial de Políticas de Desarrollo Social. Sus
principales objetivos son:
-

Articular y coordinar la política del sector social y proponer políticas sectoriales e
intersectoriales que respondan a necesidades prioritarias de los sectores sociales.

-

Monitorear, apoyar y facilitar la gestión de los ministerios sectoriales y de sus programas
adscritos para el cumplimiento del Plan Plurianual de Desarrollo, los Programas y las
Agendas de Gobierno.

-

Funcionar como enlace entre las necesidades ministeriales y las decisiones
presidenciales.

-

Diseñar, planificar, coordinar, monitorear y evaluar las políticas y programas sociales
intersectoriales.

-

Liderar los procesos de diseño, creación, implantación desarrollo y actualización del
Sistema de Información de Indicadores Sociales.

-

Realizar investigaciones aplicadas, informes y estudios específicos para el sector social
y de las condiciones económicas de la población ecuatoriana, que apoyen el diseño,
formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas y el desarrollo
institucional del Consejo Sectorial de Política Social.

Sus ejes de trabajo son: Pobreza e Igualdad, la Protección y Seguridad Social, la Salud, el
Ordenamiento Territorial y la Economía Popular y Solidaria. Sus cinco Ministerios adscritos
son los reflejados en la tabla:
MINISTERIO ADSCRITO

ENLACE

Ministerio de Salud Pública

www.msp.gob.ec

Ministerio de Educación

www.educacion.gob.ec

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

www.miduvi.gob.ec

Ministerio del Deporte

www.deporte.gob.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

www.mies.gob.ec

Para el Objetivo Nacional de Desarrollo N° 10, el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo
y Competitividad es el encargado de generar, coordinar, articular, impulsar y evaluar las políticas,
programas, proyectos y estrategias de producción, empleo y competitividad del Consejo Sectorial
de la Producción, orientados al cambio de la matriz productiva del Ecuador.
Sus principales Objetivos son:

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

82

- Incrementar la eficiencia y efectividad en la formulación, articulación y ejecución de
políticas y herramientas del sector de la producción, empleo y competitividad.
- Incrementar la acción de la inversión, nacional y extranjera en el país, para el desarrollo
empresarial, a través de la coordinación con las entidades del sector.
- Incrementar la producción de los sectores priorizados dentro de las zonas de
planificación.
- Incrementar la eficiencia operacional.
- Incrementar el desarrollo del talento humano
Sus Ministerios, Secretarías e Institutos adscritos son:
MINISTERIO ADSCRITO

ENLACE

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

www.agricultura.gob.ec

Ministerio de Turismo

www.turismo.gob.ec

Ministerio de Industrias y Productividad

www.industrias.gob.ec

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

www.obraspublicas.gob.ec

Secretaría Nacional de Educación Superior

www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesionalwww.setec.gob.ec
Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP)

www.compraspublicas.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

www.iepi.gob.ec

5.10 Propuesta de Intervención para la Cooperación Española
Antes de entrar a analizar las posibilidades de intervención de la Cooperación Española en
Ecuador, es necesario aclarar qué es lo que demanda Ecuador de la Cooperación
Internacional.
Tras un 2013 en el que se han lanzado diversos mensajes, desde el Gobierno, sobre cuál
sería el papel de los cooperantes internacionales en Ecuador, reclamando apoyo en temas
productivos a nivel descentralizado, transferencia de tecnología y formación de recursos
humanos (definido como talento humano), a finales de enero del 2014, la Secretaría Técnica
de Cooperación Internacional (SETECI), lanzó el mensaje a la comunidad internacional de
que se requería de la cooperación internacional su apoyo en la transformación o cambio de
la matriz productiva.
Para ello la SETECI promueve que ¨los proyectos de cooperación internacional concentren
sus esfuerzos, en la transmisión del conocimiento, científico, técnico. En la formación de
talento humano, capacitando a las personas que formarán empresas, desarrollarán nuevo
conocimiento. Una cooperación que apoye los emprendimientos ciudadanos, la formación
de cadenas productivas, el mejoramiento cualitativo de las Universidades, los estudios
especializados y obtención de becas¨.
Es decir, la SETECI para la cooperación internacional hace suya la visión Gubernamental
de transformación de la matriz productiva como única prioridad de concentración sectorial
para la Cooperación Internacional y por ende, para la Cooperación Española.
Recordamos que las competencias en materia productiva (y seguridad alimentaria) serán
transferidas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) durante el año 2014, ya
sea a nivel provincial o parroquial y en menor medida también cantonal.
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A partir de esta realidad, se analiza y propone la siguiente línea de actuación en el marco
del nuevo Marco de Asociación en la línea estratégica de promoción de oportunidades
económicas para los más pobres en Ecuador:
a) Definición de contrapartes
Como se ha citado en el presente informe dirigido a la Coordinación de la OTC, el principal
órgano con mandato en la transformación productiva del país es el Consejo Sectorial de la
Producción que está a cargo del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y
Competitividad.
Dicho Consejo, articula las políticas y acciones orientadas a cumplir los objetivos de la
Agenda Sectorial de la Producción en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir. El Consejo
está compuesto por las siguientes instituciones:
- Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Ministerio de Industrias y Competitividad.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca
- Ministerio de Turismo
- Ministerio de Relaciones Laborales
- Viceministerio de Comercio Exterior
- Instituto Nacional de Compras Públicas
Las principales líneas de trabajo del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y
Competitividad y del Consejo Sectorial de la Producción se centran en la diversificación de
la matriz productiva, generación de valor agregado, sustitución de importaciones e
incremento de la oferta exportable.
Es lógico que la SETECI solicite de la Cooperación Internacional que se centre en el apoyo
a la transformación o cambio de la matriz productiva, dado que la capacidad de la
cooperación para fomentar la sustitución de importaciones e incremento de la oferta
exportable en Ecuador, es ínfima y sería motivo de discusión en el ámbito de coherencia
de políticas.
Dadas las limitaciones de ejecución de los ministerios coordinadores definidas por la ley se
sugiere, a través de la SETECI, acudir a negociar directamente con los ministerios de línea
interesados en función de las intervenciones previstas (Agricultura, Turismo..), así como
realizar la coordinación directamente en función de las agendas de desarrollo de los GADs
en los que finalmente intervengamos.
Esta reflexión nos sirve para plantear la necesidad de realizar un análisis previo de cada
uno de los Ministerios propuestos en cuanto a la composición de su personal, entre
funcionarios y contratados temporales/ asesores, que nos permita enfocar nuestra
cooperación institucional, sobre todo la técnica, exclusivamente a los funcionarios en todos
los instrumentos, incluido el PITFE.
b) Enfoque de la matriz productiva
Repetimos la solicitud de SETECI como demanda de cooperación internacional:
¨los proyectos de cooperación internacional concentren sus esfuerzos, en la transmisión del
conocimiento, científico, técnico. En la formación de talento humano, capacitando a las
personas que formarán empresas, desarrollarán nuevo conocimiento. Una cooperación que
apoye los emprendimientos ciudadanos, la formación de cadenas productivas, el
mejoramiento cualitativo de las Universidades, los estudios especializados y obtención de
becas¨.
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Dicha demanda coincide plenamente con el enfoque del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones, en el que de los 20 fines establecidos para la promoción del
desarrollo de Ecuador se establecen los tres demandados por la SETECI y que son:
- Transformar la Matriz Productiva para que sea de mayor valor agregado, potenciadora
de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como ambientalmente
sostenible y ecoeficiente.
- Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia
y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la
construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores.
- Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborables y
ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por
todos.
Como se puede observar, la demanda de la SETECI finalmente muestra toda su lógica
incardinada al cambio de la matriz productiva.
Dicho enfoque vuelve a ser reiterado en la Agenda para la Transformación Productiva
cuando se vuelen a definir las mismas tres prioridades entre los nueve pilares propuestos
para el desarrollo de Ecuador:
Cambio de Matriz Productiva: basado en la extracción de recursos naturales y en la
exportación de productos primarios, por el de producción inclusiva de bienes y servicios de
alto valor agregado. Se realizaría a través de las Agendas para la Transformación
Productiva Territorial¨ 2001-2013, que finalizaron en el 2013. De momento, han sido
sustituidas por el enfoque de ¨agendas zonales¨ que adopta el nuevo Plan Nacional para el
Buen Vivir 2013-2017.
En un enfoque puro de demanda, con enfoque territorial, de las tres líneas de acción
propuestas para cada Zona geográfica; la transformación de la matriz productiva, la
reducción de las brechas y desigualdades socioeconómicas y la sustentabilidad patrimonial,
la Cooperación Española sólo podría enfocarse en el cambio de la matriz productiva y
dejaría de lado la reducción de las brechas y desigualdades socioeconómicas y la
sustentabilidad patrimonial.
Sistema integral para la innovación y el emprendimiento: para que la ciencia y tecnología
potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción de una
sociedad de propietarios, productores y emprendedores. Se pretende crear una red de
innovación, para lo cual se centrará en el fortalecimiento de toda la oferta, en particular la
de los institutos públicos de investigación, y su articulación con la demanda para crear y
difundir conocimiento para la transformación productiva, así como en la interacción y
sinergia entre los diferentes sistemas educativos.
Promocionar la capacitación técnica y profesional: basada en competencias laborables y
ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación de la matriz sean
apropiados por todos. Es importante tener en cuenta lo que entiende el Gobierno por el eje
de talento humano integrado en el cambio de matriz productiva y que es ¨iniciar un proceso
de reforma integral del sistema educativo en todos sus niveles para potenciar la formación
del ser humano no solo dirigido al empleo formal, sino también orientado a la formación de
nuevos empresarios¨.
En nuestra opinión, en un enfoque de demanda, el siguiente paso sería analizar el objetivo
nacional de desarrollo N° 10 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; Impulsar la
transformación de la matriz productiva para ver el cruce de prioridades con los documentos
programáticos de la Cooperación Española (enfoque de oferta) y poder establecer los dos
resultados de desarrollo a los que pretende contribuir el esfuerzo conjunto de la
Cooperación Española entre los años 2014 y 2017.
c) Resultados de desarrollo y matriz productiva
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Se considera imprescindible para la definición de una propuesta de intervención en la línea
estratégica de promoción de oportunidades económicas para los más pobres, entender con
todo detalle que la programación de los Marcos de Asociación de la Cooperación Española,
obliga a realizar la planificación y asignación de recursos a través de la Planificación
Estratégica y la Planificación Operativa.
 Definición de resultado de desarrollo
En toda organización, existen dos procesos de planificación diferentes pero
complementarios; ¨la planificación estratégica y la planificación operativa. La planificación
estratégica se refiere a la estrategia de una organización, esto es, la dirección a largo plazo
que desea tomar la organización en su conjunto; establece el camino a seguir e identifica
los cambios y logros que son necesarios abordar para llegar al destino deseado. La
planificación operativa emana de la planificación estratégica al ocuparse de detallar cómo
y quién debe llevar a cabo la estrategia acordada. Está más orientada a la definición de
acciones a tomar y su alcance en de corto plazo¨. (Fundación CIDEAL 2012).
Esta es la forma en que se ha organizado la gestión exterior de la ayuda concedida por la
AECID. De acuerdo a la definición del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico; ¨ Los Resultados de Desarrollo son cambios
positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida de las personas, que se
reflejan en la reducción de la pobreza y en el desarrollo humano sostenido y sostenible¨.
Para la planificación se introduce en el MAP la necesidad de negociar una cadena de
resultados, en la que puede haber resultados intermedios siempre que estén referidos a los
cambios que los actores clave involucrados en un proceso de modificación de las
condiciones de vida de las personas están dispuestos a hacer.
A continuación y referido a cada resultado de desarrollo y/o intermedio hay que definir una
serie de productos, que suelen estar entre la perspectiva estratégica y la operativa y son
bienes, servicios, políticas, acuerdos, sistemas, normas etc., que se consideran necesarios
para obtener los resultados de desarrollo.
La lógica de intervención a nivel de planificación estratégica se encuentra en establecer los
dos resultados de desarrollo que se apoyarán, así como los resultados intermedios y
productos requeridos con sus correspondientes indicadores y fuentes de verificación de
todos ellos (una vez definido el objetivo nacional de desarrollo del Plan Nacional para el
Buen Vivir 2013-2017 que se apoyará).
d) El objetivo nacional de desarrollo n° 10
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, para el objetivo nacional de desarrollo N°
10; Impulsar la transformación de la matriz productiva, realiza una revisión del estado actual
de la matriz productiva en Ecuador y de la necesidad de diversificar la producción nacional.
En definitiva busca una estructura productiva orientada al conocimiento y a la innovación,
con una fuerte participación del Estado para conseguir una sustitución por productos
nacionales de las importaciones procedentes del extranjero.
Define 9 metas, para las que en su mayoría la contribución de la Cooperación Española no
sería en ningún caso significativa. En el esquema lógico que mantiene el PNBV, las líneas
estratégicas que define pueden ser asimiladas a los resultados de desarrollo que buscaría
la Cooperación Española en su conjunto y las medidas que considera, estarían a caballo
entre lo que define la programación española como resultados intermedios de desarrollo
y/o productos.
En cualquier caso, si la Cooperación Española no se atiene a un enfoque territorial de
intervención es decir, adoptando como propia la línea de Transformación de la Matriz
Productiva descrita en la agenda zonal de desarrollo de una determinada zona, habría que
definir dos resultados de desarrollo seleccionados de las 9 líneas estratégicas establecidas
que son las siguientes:
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

EJEMPLO DE MEDIDAS CONSIDERADAS

10.1.-Diversificar y generar mayor a) Impulsar industrias estratégicas claves.
valor agregado en la producción
b) Articular los sectores estratégicos al cambio de la matriz
nacional
productiva
c) Incorporación de valor agregado en la producción de sectores
prioritarios industriales y de manufactura
d) Articular la educación y la investigación a la dinamización de la
transformación productiva
e) Fomentar la sustitución selectiva de importaciones con visión de
encadenar industrias básicas e intermedias
10.2.- Promover la intensidad
tecnológica en la producción
primaria, de bienes intermedios y
finales

e) Articular la investigación científica, tecnológica y la educación
superior con el sector productivo para mejorar la productividad
y la competitividad
f) Tecnificar los encadenamientos productivos en la generación
de materias primas
g) Crear incentivos para fomentar la inversión privada; local y
extranjera que promueva la transferencia tecnológica y la
innovación
h) Utilización óptima de la capacidad instalada del Estado
i) Fomentar la sustitución selectiva de importaciones con
encadenamiento.
j) Generar transferencia tecnológica en los procesos productivos
k) Articular programas de innovación participativa en el sector
rural.

10.3.- Diversificar y generar mayor - Impulsar el turismo como uno de los sectores prioritarios para la
valor agregado en los sectores atracción de inversión nacional y extranjera.
prioritarios que proveen servicios
10.4.- Impulsar la producción y la
productividad de forma sostenible y
sustentable, fomentar la inclusión y
redistribuir los factores y recursos
de la producción en el sector
agropecuario, acuícola y pesquero

- Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar
campesina, bajo formas de economía solidaria, para incluirlas
como agentes económicos de la transformación en matriz
productiva, promoviendo la diversificación y agregación de valor y
la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía
alimentaria
-Fortalecer actividades productivas oceánico costeras, maricultura,
actividad pesquera artesanal
-Catastro de tierras y zoonificación agroecológica
- Fortalecer organizaciones comunitarias para disminuir la
formación de minifundios
- Incrementar la cobertura y el acceso equitativo al riego y
garantizar la soberanía alimentaria.
- Acceder de forma sostenible y oportuna a servicios financieros y
transaccionales desde la banca pública y el sector financiero
popular y solidario por parte de las comunidades pesqueras
artesanales y medianas unidades productivas.
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10.5.- Fortalecer la economía
popular y solidaria-EPS-, y las
micro, pequeñas y medianas
empresas
(Mipymes) en la
estructura productiva

- Impulsar el acceso a servicios financieros, transaccionales y
garantía crediticia, en el marco de un modelo de gestión que
integre a todo el sistema financiero nacional.
-Impulsar el acceso a servicios financieros, transaccionales y
garantía crediticia
- Impulsar el crecimiento del sector financiero popular y solidario
-Simplificar los trámites para los emprendimientos productivos

10.6.Potenciar
procesos
comerciales
diversificados
y
sostenibles en el marco de la
transformación productiva

- Asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales y de
protección a inversiones que fomenten la desagregación y
transferencia tecnológica dentro del territorio nacional, así como el
impulso a procesos soberanos de contratación pública.

10.7.- Impulsar la inversión pública - Introducir margen de reserva de mercado para Mipymes en las
y la compra pública como compras públicas.
elementos estratégicos del Estado
en la transformación de la matriz
productiva
10.8.- Articular la gestión de - Impulsar créditos a la producción mediante la profundización de
recursos
financieros
y
no las finanzas populares como alternativa a la banca privada
financieros para la transformación tradicional.
de la matriz productiva
10.9.- Impulsar las condiciones de
competitividad y productividad
sistémica necesarias para viabilizar
la transformación de la matriz
productiva y la consolidación de
estructuras de distribución de la
riqueza.

- Profundizar el establecimiento de las Zonas Especiales de
Desarrollo Económico (ZEDE) y los ecoparques industriales, en
función de los sectores prioritarios para la transformación de la
matriz productiva.

Estarían definidos de esta manera los resultados de desarrollo demandados por Ecuador
en materia de Transformación de la Matriz productiva y es necesario realizar un cruce con
las prioridades de la Cooperación Española para seleccionar dos resultados de desarrollo
entre las 9 líneas estratégicas propuestas por Ecuador.
e) Las prioridades de la Cooperación Española
Respecto del enfoque sectorial, hay que recordar que tanto el crecimiento económico
(inclusivo y sostenible) como el desarrollo rural (con la agricultura como sector clave) forman
parte de las prioridades ecuatorianas que conforman la estrategia de cambio de la Matriz
productiva.
El crecimiento económico para la AECID debe ser inclusivo. Recordemos que los negocios
inclusivos pueden considerarse desde dos puntos de vista; a) las personas de bajos
recursos son consumidores de productos y servicios de calidad que satisfacen sus
necesidades a precios accesibles y b) las personas de bajos ingresos son proveedores o
distribuidores de empresas. Empresas que dentro de su política de Responsabilidad Social
incorporan pequeños empresarios o cooperativas locales en la cadena de producción.
Estas empresas suelen crear empleo y acelerar la transferencia de conocimiento.
Siendo más concretos, dentro de las prioridades marcadas por la estrategia de la AECID
de crecimiento económico y promoción del tejido empresarial, así como en la de lucha
contra el hambre de la cooperación española, se identifican las posibles directrices de
potencial impacto ante la demanda de Ecuador:
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- Definir y proteger los derechos económicos básicos (propiedad, seguridad jurídica,
derechos laborales).
- Promover la competencia y la iniciativa emprendedora (marcos regulatorios, clima de
Competencia, información fiable de mercados y defensa de consumidores).
- Favorecer la capacidad de emprendimiento de la sociedad, en especial de los más
pobres (Apoyo a las microfinanzas, y a las TICs).
- Mejorar la coordinación de mercados (promoción de inversión productiva, mejora de
servicios financieros a las empresas, apoyo a la mejora tecnológica y el esfuerzo
innovador…).
- Apoyar las alianzas público privadas en favor del desarrollo.
- Fomento de sistemas de producción sostenibles (semillas, manejo sostenible de agua,
manejo integrado de cultivos y sanidad animal, sistemas agroforestales y silviopastoriles,
pesca artesanal y acuicultura).
- Desarrollo socioeconómico con base territorial (investigación pública agroalimentaria,
acceso a servicios de extensión, acceso a financiamiento, promoción de empleo rural no
agrícola).
f) Cruce de prioridades
Dos serían los Resultados de Desarrollo propuestos para intervenir en el sector de
promoción de oportunidades económicas para los más pobres en Ecuador, incluidos en el
Objetivo Nacional de Desarrollo N° 10 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017,
destinado a Impulsar la transformación de la matriz productiva:
Objetivo de Desarrollo N° 1: Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria,
de bienes intermedios y finales; en el que articular la investigación científica, tecnológica y
la educación superior con el sector productivo para mejorar la productividad y la
competitividad, sería un resultado intermedio, del que habría que definir con la SETECI los
productos concretos.
Objetivo de Desarrollo N° 2: Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible
y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en
el sector agropecuario, acuícola y pesquero; en el que fortalecer la producción rural
organizada y la agricultura familiar campesina, bajo formas de economía solidaria, para
incluirlas como agentes económicos de la transformación en matriz productiva, en el marco
de la soberanía alimentaria, sería un resultado intermedio
De esta manera parecería satisfecha la demanda de la SETECI en cuanto a talento humano
y tecnología orientada a la transformación de la matriz productiva.
Lógicamente, la definición de productos y la correspondiente programación operativa de las
intervenciones deberían de contar con el adecuado proceso participativo de definición con
todos los actores interesados, que es una de las principales carencias con las que ha
contado el anterior proceso de definición del MAP y que ha dejado la conexión entre
Planificación Estratégica y Operativa bloqueada para un correcto seguimiento de las
intervenciones.
Respecto de la armonización en el sector, sería conveniente centrarse exclusivamente en
la coordinación con la Unión Europea, Estados Unidos de América si finalmente permanece
trabajando en el país USAID, el Sistema de Naciones Unidas (en acciones que sean
claramente complementarias de la presente propuesta de intervención), Japón e Italia.
No se considera pertinente la coordinación con el Reino Unido, Alemania y Bélgica por su
falta de especialización en la línea estratégica de promoción de oportunidades para los
más pobres en Ecuador, ni con la coreana Koika por ser insignificante la financiación
otorgada en el sector. Lógicamente, sería conveniente obtener de SETECI datos
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actualizados de intervención de donantes a 2013 para confirmar los datos del 2010-2011,
que sustentan esta reflexión.
Respecto a la concentración geográfica y el enfoque territorial se propone un enfoque rural.
SETECI ha de certificar que las prioridades definidas en materia de transformación de la
matriz productiva son las adecuadas para la Cooperación Española y como empatan las
mismas con las sectoriales marcadas en el Objetivo Nacional de Desarrollo N° 10 del Plan
Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.
Para la orientación estratégica hay prioridades de la AECID con países de renta media, a
los que se debe estar muy atento por parte de la AECID para su inclusión en la definición
de productos e intervenciones, e incluso adoptando un enfoque transversal, que tienen que
ver con las denominadas trampas de gobernabilidad y financiera:
- Apoyo a la creación de cuerpos de funcionarios.
- Apoyo a la rendición de cuentas de las administraciones.
- Apoyo a la lucha contra la corrupción.
- Diseño de sistemas fiscales equitativos y eficientes.
- Apoyo a la administración tributaria.
- Medidas contra la elusión y evasión fiscal.
- Lucha contra flujos financieros ilícitos.
Son aspectos muy relevantes que deben ser considerados en la definición de productos y
definición de intervenciones.
Respecto a los instrumentos, resaltar que la Cooperación Española en Microfinanzas
seguirá teniendo un importante espacio de participación y para que empatara mejor con las
prioridades señaladas por Ecuador y las de la AECID, podría orientarse a intervenciones
en el sector rural, de demostrada eficacia, a través de instituciones financieras reguladas
con fuerte presencia física en las zonas geográficas propuestas.
Continuando con los instrumentos es obligatorio recordar que el papel de la AECID en la
presente negociación ha de ser de estímulo y respaldo a medidas distributivas y de
promoción del crecimiento para reducir la pobreza, a través básicamente de la asistencia
técnica y los intercambios de experiencias, teniendo especial cuidado en que participen
funcionarios de la administración en vez de asesores, o reduciendo la participación de estos
últimos al mínimo.
Por último es necesario recalcar, que nuestras intervenciones en el sector, por mandato,
han de estar orientadas a la promoción de oportunidades económicas para los más pobres.
Llegados al nivel de intervenciones hay que tener en cuenta que en la definición de las
intervenciones, éstas se desarrollan de acuerdo al Enfoque del Marco Lógico y con los
siguientes matices:
- Se requiere negociar los indicadores vinculados a cada uno de los productos.
- Para cada indicador hay que definir la situación inicial de lo que se mide (línea de base)
y la meta a alcanzar.
- Se aconseja utilizar exclusivamente un indicador o máximo dos para cada producto.
6. FOMENTAR SISTEMAS DE COHESIÓN SOCIAL
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6.1

Derecho Humano a la Salud20.
(La información expuesta a continuación fue tomada textualmente del Atlas de las
Desigualdades Socio-económicas del Ecuador“. Senplades – 2013.)

Varios indicadores de síntesis de salud, como la esperanza de vida al nacer y la mortalidad
de menores de 5 años, han mantenido una consistente tendencia a la mejora en América
Latina y entre los países en desarrollo desde hace varias décadas. Este proceso obedece
a varios factores, como la difusión social de los avances tecnológicos en medicina y la
expansión en la cobertura de servicios básicos de salud. En el caso ecuatoriano, la
esperanza de vida al nacer ha aumentado de 58,9 años en el quinquenio 1970-1975 a 75,6
años en el quinquenio actual, mientras que la mortalidad entre menores de 5 años ha
declinado de 138 por cada mil nacidos vivos en 1970 a 23 en la actualidad. Esta evolución
ha sido similar a la tendencia latinoamericana. En el caso de la mortalidad de menores de
5 años, el Ecuador todavía se mantiene en condiciones desfavorables frente a la media
regional, como lo muestra el Gráfico 2.

20

Extraido del “Atlas de las Desigualdades Socio-económicas del Ecuador “. Senplades – 2013.
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Estos importantes avances, y otros que han sido significativos en el Ecuador como la
reducción en la prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas, son por su naturaleza
promedios nacionales y no siempre están acompañados de una mejora en la distribución
social y regional de los beneficios obtenidos. Este capítulo analiza la evolución de estas
diferencias, tanto en el acceso a los servicios de salud como en los resultados alcanzados.
Desafortunadamente, no todos los indicadores de salud muestran una evolución favorable.
El embarazo adolescente persiste como un problema serio de salud pública, sin mejoras
importantes desde 1990, lo cual tiene graves consecuencias en la vida de las mujeres, como
lo han demostrado varios estudios que “han encontrado una correlación significativa entre
la maternidad temprana, menor rendimiento educativo y peores resultados en el mercado
laboral para las mujeres” (Azevedo, 2011). Según el último censo (2010), casi una de cada
cinco mujeres (18,5%) tenía al menos un hijo a los 19 años de edad, y el 18% de todos los
nacimientos en el país provenían de mujeres entre 12 y 19 años.
El gasto público en salud en el Ecuador se mantuvo entre 1990 y 2006 en niveles cercanos
al 1% del PIB, ubicando al Ecuador en una de las posiciones más bajas en América Latina
(CEPALSTAT). A partir de 2007 se produce una considerable expansión del gasto social,
incluyendo educación y salud, como se observa en el Gráfico 3. Este marcado crecimiento
en la inversión social en el último quinquenio puede ser evaluado mediante el estudio de
los indicadores. En el caso de la educación, por ejemplo, se puede observar un avance
considerable en la cobertura educativa, principalmente en la educación media, entre otros
resultados.

Las políticas de salud también deben enfrentar nuevos desafíos, como la aparición de
nuevas enfermedades resistentes a los antibióticos, la expansión de enfermedades
tropicales como resultado del cambio climático, y problemas derivados del deterioro
ambiental y la contaminación.
Indicadores de salud
En este capítulo se han seleccionado algunos indicadores de salud provenientes de los
censos o inferidos de ellos, cuyo análisis permite desagregar los resultados a escala
parroquial y analizar los cambios entre 1990 y 2010.
Para monitorear el acceso a los servicios de salud, se ha seleccionado el personal
equivalente de salud por cada 10.000 habitantes. Esta variable se calcula a partir del
número de médicos, de asistentes profesionales de salud, de asistentes no profesionales
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de salud y de la población de cada localidad. En primer lugar, se obtiene la suma ponderada
del personal de salud, asignando un coeficiente de 1 a los médicos o profesionales con
formación equivalente; de 0,6 a los asistentes profesionales de salud, y de 0,3 a los
asistentes no profesionales de salud. El personal equivalente de salud se transforma luego
en una tasa por cada diez mil habitantes21.
La ponderación busca capturar diferencias en el nivel de calificación formal del personal de
salud. Se han estimado también indicadores separados para el personal de salud pública y
el de salud privada. Estos indicadores han sido aplicados para todas las parroquias a partir
de los censos de 1990, 2001 y 2010.
Se ha calculado también el porcentaje de personas con acceso a un seguro privado de
salud, a partir del censo de 2010. Este indicador, sin embargo, no está disponible para los
censos anteriores. Otro indicador similar es el porcentaje de afiliados al seguro social en la
PEA, que mide el acceso a la seguridad social y sus servicios médicos.
Están presentes varios indicadores de resultado para el censo de 2010 como: tasa de
mortalidad de menores de 5 años, definida como el número promedio de niños que fallecen
antes de cumplir cinco años por cada mil nacidos vivos (desagregada por cantón y área de
residencia); la tasa global de fecundidad, que se define como “el número de hijos que en
promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil
tuvieran sus hijos, de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período en estudio y
no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del
período fértil” (CELADE, 2012), la tasa de fecundidad entre mujeres de 15 a 19 años,
definida como la probabilidad de que una mujer en el mencionado grupo de edad tenga un
hijo en un año determinado. Estos indicadores han sido desagregados por cantón y área
para 2010, y se han obtenido resultados preliminares para 2001 y 1990.
Se ha estimado, además, la prevalencia de la desnutrición crónica entre niños menores de
cinco años, concebida como el porcentaje de niños menores a 5 años, cuya relación tallaedad se encuentra por debajo de dos desviaciones standard de la norma internacional de
crecimiento de los niños definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este
indicador ha sido calculado en el Censo de 2010, empleando el método de estimación de
áreas pequeñas, que combina una encuesta con un censo y que aplica variables predictivas
comunes de la desnutrición crónica medida en la encuesta. En este caso se ha usado la
Encuesta de condiciones de vida de 2006. El método se expone con mayor detalle en el
capítulo sobre pobreza.
Como indicador complementario sobre embarazo adolescente, se ha calculado el
porcentaje de niños nacidos de madres entre 12 y 19 años, sobre el total de nacidos vivos
durante los dos últimos años previos al censo, con desagregación parroquial, para los
censos de 2001 y 2010. Para obtener una mayor comparabilidad de los cambios entre los
tres últimos censos a escala parroquial, se ha estimado también el porcentaje de hijos
fallecidos de madres de entre 15 y 49 años. Este es un indicador crudo de mortalidad infantil,
empleado como un recurso complementario para mejorar la comparabilidad con mayor
resolución geográfica y a lo largo del tiempo, ya que las tasas de mortalidad infantil no
pueden desagregarse con facilidad a escala parroquial sin perder significación estadística.
Evolución de los indicadores de salud a partir de 1990 El Cuadro 1 sintetiza la evolución de
varios indicadores demográficos disponibles desde 1990, cuyos datos todavía están sujetos
a revisión. El Cuadro 2 presenta el personal equivalente de salud total, público y privado, y

21

Se incluye como médicos a: médicos, cirujanos, odontólogos, nutricionistas y optometristas. Se clasifica como asistentes profesionales
de salud a: asistentes médicos, asistentes dentistas, farmacéuticos, enfermeros diplomados, parteras diplomadas, fisioterapeutas,
ergoterapeutas y técnicos de radiografía médica. Entre los asistentes no profesionales se incluye a: asistentes farmacéuticos, enfermeros
y parteras no diplomadas y otros trabajadores de salud no clasificados, incluyendo también a los practicantes de medicina tradicional y
ancestral. Las categorías provienen de los grupos ocupacionales identificados en los censos y cambian ligeramente de acuerdo a la
clasificación ocupacional de cada censo. El indicador ha sido estimado para los censos de 1990, 2001 y 2010.
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la proporción de hijos muertos de madres entre 15 y 49 años, que permitirán un análisis
más detallado, debido a que esta información se ha desagregado por parroquias.

Acceso a servicios de salud
El personal equivalente de salud por cada 10.000 habitantes en el sector público se ha
duplicado entre 1990 y 2010, pasando de 11,8 a 23,2. La mayor parte de este cambio ha
ocurrido después de 2001. El personal de salud pública ha crecido más que el privado, y la
brecha entre las áreas rurales y urbanas se ha reducido, como lo muestran el Gráfico 4 y el
Cuadro 2.

A pesar de estos avances impresionantes, la mayor parte del personal de salud continúa
desproporcionalmente concentrado en el área urbana, particularmente en Guayaquil y
Quito. Estas metrópolis concentran el 40% del personal de salud pública, mientras que el
resto urbano recibe el 47% y apenas el 13% restante reside en el campo, donde las
carencias de salud son mayores. La concentración geográfica del sistema privado de salud
es aún mayor, con porcentajes del 55% en las metrópolis, 37% en el resto urbano y 8% en
el campo (Cuadro 3). Si bien la desigualdad ha declinado a lo largo del tiempo, en 2010
Quito tenía 93 médicos equivalentes por cada 10.000 habitantes, casi el doble de la media
nacional y cinco veces más que en el área rural (17 médicos/ 10.000 hab.). El Gráfico 4
ilustra la inequidad en la distribución del personal público y privado de salud por áreas de
residencia desde 1990 hasta 2010. Sobresalen tanto el pronunciado crecimiento del sector
de salud pública entre 2001 y 2010, como la considerable reducción de la brecha ruralurbana en el último año. En el sector privado, por el contrario, el indicador crece más
lentamente y mantiene la brechas.

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

94

En el extremo opuesto de las metrópolis, se encuentran parroquias que carecen por
completo de personal de salud, de tal forma que las personas que requieren atención
médica, particularmente en emergencias, deben viajar a otra parroquia en busca de este
servicio. Todas las parroquias en esta grave situación están en el área rural y entre ellas la
región más afectada continúa siendo la Sierra (Cuadro 4).

El porcentaje de población sin servicios de salud en sus parroquias declinó del 6,4%, en
1990, al 1,5% en 2001, y al 0,6% en 2010, lo cual representa un avance importante en la
cobertura de servicios de salud. Sin embargo, en 2010, 84.000 personas todavía carecían
de este servicio en sus parroquias, y entre ellas, más de la mitad estaban en la Sierra,
mientras que el resto se distribuía entre la Costa y la Amazonía.
En síntesis, aunque la cobertura de servicios de salud se ha ampliado considerablemente,
los costos de este servicio para los sectores populares han bajado y la calidad de la atención
ha mejorado; la inequidad social en el acceso a la salud, aunque reducida, se mantiene aún
en niveles altos.
La concentración geográfica y social de los servicios privados de salud obedece a que este
sector se orienta, en gran parte, con el criterio del lucro y tiende a ubicarse en lugares donde
la demanda efectiva es mayor; principalmente en barrios de clase alta y media en las
principales ciudades, dejando a las áreas rurales y a los sectores subalternos urbanos con
serios problemas de cobertura.
El sistema público de salud, por el contrario, está orientado por el criterio de los derechos
universales, y debe, en principio, buscar la equidad en la distribución social y espacial de
sus servicios, e incluso invertir más entre los hogares más pobres. Si bien se observa un
importante avance en este sentido, todavía queda un largo camino por recorrer. Para
analizar con mayor detalle este punto, se han calculado dos índices de inequidad en el
personal equivalente de salud por cada 10.000 habitantes.
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El coeficiente de Gini, utilizado en varios capítulos de este atlas, es el indicador más
conocido de desigualdad social en la distribución de un recurso,22 en este caso, el personal
de salud por 10.000 habitantes. Una parte importante de la desigualdad social medida por
el coeficiente de Gini puede provenir de las diferencias en los niveles de vida de las
parroquias, determinadas por el consumo familiar por habitante. El índice de concentración
mide la desigualdad atribuible a las diferencias sociales (Wagstaff et al., 1991 y Younge et
al, 1997). El coeficiente de Gini y los índices de concentración pueden estimarse a partir de
las curvas de Lorenz, que grafican la distribución acumulada del recurso frente a la
distribución acumulada de la población. El Gráfico 5 ilustra las curvas de Lorenz para el
personal público de salud en 1990, 2001 y 2010.
El Cuadro 5 contiene los coeficientes de Gini e índices de concentración del personal
equivalentes de salud público, privado y total entre 1990 y 2010. El apéndice metodológico
incluye una explicación más detallada sobre las curvas de Lorenz, el coeficiente de Gini y
los índices de concentración.
Las cifras revelan una importante declinación en la desigualdad en el acceso a los servicios
de salud pública, que se acentúa entre 2001 y 2010. El índice de concentración, que revela
la parte de la desigualdad atribuible a diferencias sociales entre las parroquias, también
declina, mientras que las cifras para el sistema privado de salud presentan pocos cambios.
Sin embrago, los valores actuales para la distribución social y regional de los servicios
públicos de salud continúan siendo altos, y reflejan que las parroquias pobres todavía
reciben considerablemente menos atención de salud pública que aquellas con mejores
condiciones de vida.
Los Mapas 1 y 2 presentan la distribución parroquial del personal equivalente de salud
privado y público. Al compararlos se puede observar el contraste entre la moderada
expansión espacial de los servicios privados de salud y la rápida ampliación de la cobertura
de la salud pública, en particular a partir de 2001. El Mapa 2 ilustra también las parroquias
rurales que todavía tienen servicios mínimos o inexistentes, graficadas en color anaranjado.
Estas parroquias se encuentran principalmente en el sur de Manabí, el sur de Esmeraldas,
en las provincias de Loja y Cañar en la Sierra, y en el este de las provincias de Sucumbíos
y Orellana, donde se encuentran el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística
Cuyabeno y sus áreas de influencia. En contraste, los servicios privados de salud siguen
concentrados en Pichincha, Guayas y las áreas urbanas de Manabí, Azuay y El Oro, con
grandes deficiencias en el resto del país.

22

El coeficiente de Gini es el indicador más común de desigualdad social en el acceso a
un recurso como la tenencia de la tierra, el ingreso, el consumo o el capital. Su rango varía
entre 0 y 1. Su valor de 0 corresponde a una distribución totalmente equitativa y mientras
más se acerca su valor a 1 es mayor la desigualdad social.
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Indicadores demográficos
La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años ha declinado, aproximadamente, a
la mitad entre 1990 y 2010; además, la brecha rural-urbana se ha reducido. Persisten, sin
embargo, diferencias sociales importantes. La reducción de la mortalidad infantil es una
tendencia compartida por la mayor parte de los países en desarrollo, y obedece
principalmente tanto a la difusión de la tecnología médica como a la ampliación en la
cobertura de los servicios de salud, en particular la atención primaria, y a la tendencia a la
universalización de vacunas.
El Mapa 3 ilustra los cambios a escala parroquial en el porcentaje de hijos vivos de madres
entre 15 y 49 años. Éste es un indicador crudo que permite, por su alta resolución espacial,
ubicar los cambios en la mortalidad infantil y determinar las áreas menos favorecidas. La
comparación diacrónica evidencia la magnitud de las mejoras, pero el Mapa de 2010
muestra también que, tanto la región de altura en la Sierra central como el oriente de las
provincias amazónicas de Sucumbíos, Orellana y Pastaza, continúan teniendo una elevada
mortalidad.
Los territorios amazónicos mencionados corresponden a áreas protegidas y territorios
indígenas, cubiertos principalmente por bosques tropicales primarios, donde el acceso a los
servicios de salud pública es mínimo, mientras que en los páramos andinos la mortalidad
es también una consecuencia de la pobreza y de una alta prevalencia de la desnutrición
crónica.
También se encuentra una importante reducción en las tasas globales de fecundidad, que
bajan al aumentar la participación femenina en el mercado laboral y las tasas de asistencia
de las mujeres a centros educativos en todos los niveles, y también como resultado de un
mayor acceso a métodos anticonceptivos y el aumento en el ingreso por habitante. En este
caso, también persiste la brecha rural-urbana, aunque su magnitud relativa se ha reducido.
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Estos cambios contrastan con el panorama de la tasa de fecundidad entre 15 y 19 años,
que se mantiene casi inalterada durante las dos décadas de análisis, exceptuando una
pequeña reducción en el área rural. Para todos los restantes grupos de edad, la fecundidad
ha declinado, como lo muestra el Gráfico 6.

El 18% de los nacimientos, durante los dos últimos años previos al Censo de 2010,
provinieron de adolescentes entre 12 y 19 años de edad. El embarazo adolescente,
generalmente no deseado, limita las oportunidades educativas y laborales de las jóvenes,
aumenta con frecuencia la vulnerabilidad social de los hogares, reduce las perspectivas
futuras de los niños y refuerza la transmisión intergeneracional de la pobreza. De acuerdo
con estudios recientes, el embarazo adolescente es más frecuente en hogares pobres, en
el área rural y entre mujeres con baja escolaridad, impactando más a los grupos más
vulnerables de la sociedad (World Bank, 2012).
América Latina mantiene una de las tasas más altas de fertilidad adolescente entre las
regiones del mundo, solamente por debajo de África Sub-Sahariana y el Sur de Asia. En la
región, la cifra fue de 72 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2010, superior al promedio
mundial de 53. Además, este indicador ha bajado lentamente en la región durante la última
década. Entre los países latinoamericanos, el Ecuador ocupaba el sexto lugar, bajo
Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Venezuela. El país también se
caracterizó por una declinación muy leve de esta tasa, según datos del Banco Mundial.
El embarazo adolescente se inicia a los 12 años de edad y su prevalencia crece
rápidamente, en particular entre los 15 y 19 años, la fertilidad sigue creciendo hasta los 21
años y posteriormente declina, como lo muestra el Gráfico 7, que ilustra también la
diferencia entre las áreas urbana y rural.
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En el campo, la probabilidad de embarazo a los 19 años de edad alcanza aproximadamente
el 14%. En las ciudades la cifra es del 11%. La mayor incidencia en el sector rural se
explicaría porque dicha población tiene niveles educativos más bajos, con respecto a la
urbana, por el menor acceso a información y a medios para evitar los embarazos, como
también por factores culturales. Dichos valores han sido calculados directamente del
Censo, y no han sido ajustados por procedimientos demográficos que compensan el
subregistro, como el método de Brass. La tendencia general de las curvas, sin embargo, es
válida, aunque los valores pueden cambiar.
En síntesis, el embarazo adolescente en el Ecuador es alto y apenas ha declinado desde
1990, y ha afectado más a las áreas rurales. Un estudio empírico reciente sobre el Ecuador
(World Bank, 2012), que incluyó una encuesta detallada y paneles de opinión, afirma que
los grupos más vulnerables se caracterizan por la falta de oportunidades para las mujeres
afectadas, con problemas de acceso y pertinencia, tanto en el sistema educativo como en
el mercado laboral. En el capítulo sobre educación se analiza la deserción escolar a partir
de los 12 años, que se agudiza desde los 15 años de edad, y los problemas adicionales
como la sobre-edad y la dificultad del currículo para responder a las necesidades de las y
los jóvenes.
El estudio sobre el embarazo muestra la insuficiencia generalizada de los programas de
educación sexual que ha prevalecido hasta hoy, cuyo contenido es limitado a temas
fisiológicos, sin abrir espacios de diálogo y discusión de los problemas enfrentados por los
adolescentes.
Aunque el conocimiento sobre métodos anticonceptivos es amplio, su acceso en grupos
adolescentes es limitado, por varias barreras, incluyendo las culturales. El capítulo sobre
empleo muestra también que los adolescentes, y en particular las mujeres, constituyen uno
de los grupos más vulnerables en el mercado laboral, con altas tasas de desempleo y
subempleo. Estos problemas afectan sobre todo a jóvenes mujeres con secundaria
incompleta o aquellas que abandonan la universidad en los primeros años.
El estudio sobre el embarazo en las adolescentes muestra también el efecto de la
permanencia de los roles tradicionales de género, en el cual el principal rol asignado a las
mujeres se reduce a sus funciones reproductivas, con actitudes culturales de pasividad y
cierto fatalismo.
Las políticas para reducir la prevalencia del problema deben partir de un enfoque integrado,
con medidas encaminadas a mejorar la educación sexual de los adolescentes, la
pertinencia y flexibilidad del sistema educativo, reducir la sobre-edad y la deserción, ampliar
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el acceso a métodos anticonceptivos, y ofrecer mejores oportunidades en el mercado
laboral a jóvenes, en particular a mujeres, con programas de capacitación, crédito y
asistencia técnica. Debido a la estrecha asociación entre pobreza y embarazo adolescente,
es importante una política global encaminada a reducir la pobreza y la inequidad social con
educación y generación de empleo productivo, sobre todo en las áreas rurales.
Desnutrición crónica infantil La desnutrición crónica, definida como un severo retardo en el
crecimiento físico de los niños y niñas menores de cinco años, afecta irreversiblemente su
desarrollo intelectual y psicomotor, reduciendo las posibilidades futuras en el rendimiento
escolar y laboral, así como su resistencia a enfermedades. Este problema afecta
actualmente al 26% de los menores a nivel mundial y al 13,6% de los/las niños/as en
América Latina (UNICEF-WHO-World Bank, 2012). En el Ecuador, las prevalencias
provenientes de encuestas con medidas antropométricas fueron de 40,2% en 1986, 32,5%
en 1998, 29% en 2004 y 25,9% en 2006.4 Estas cifras, aunque declinantes, muestran un
problema masivo que afecta el derecho de los niños al pleno desarrollo de su potencial
físico e intelectual.
La desnutrición crónica entre los niños menores de cinco años es el resultado de factores
inmediatos, como de deficiencias persistentes en la alimentación (en particular proteínas y
micro-nutrientes) y/o de una elevada exposición a enfermedades. Estas deficiencias, a su
vez, responden a un conjunto de condiciones del entorno social. En este estudio se enfoca
principalmente la desnutrición crónica y su relación con condiciones sociales, étnicas y
regionales que la afectan.
Otras formas de desnutrición como la global (bajo peso para la edad) o la aguda (bajo peso
para la talla), reflejan en mayor medida cambios de corto plazo como consecuencia de
carencias o enfermedades recientes. En este estudio se enfoca principalmente la
desnutrición crónica y su relación con las condiciones sociales, étnicas y regionales que la
afectan. La prevalencia de la desnutrición crónica se mide como el porcentaje de niños,
cuya talla para la edad se encuentra al menos dos desviaciones estándar por debajo de
una tabla normativa internacional de crecimiento infantil definida por la OMS. Los Cuadros
6 y 7 contienen la prevalencia de la desnutrición crónica por región, área y etnicidad,
tomados de la Encuesta de condiciones de vida de 2006, la fuente más reciente disponible
hasta la fecha.
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Los datos muestran que la desnutrición crónica en el campo (36%) es casi el doble de la
urbana (19%), y que la Sierra rural es la región más afectada, con una prevalencia del 44%.
Los menores indígenas sufren la desnutrición en una proporción (51%) que duplica la media
nacional (26%). El Mapa 4, elaborado combinando la Encuesta de condiciones de vida de
2006 con el Censo de 2010, mediante el método de estimación de áreas pequeñas,
presenta a la Sierra como la región más afectada, en particular, los páramos centrales entre
Cotopaxi y Cañar, que concentran la población indígena, y que presentan también una
mortalidad infantil alta respecto al resto del país. La Amazonía se ubica en una situación
intermedia, y en la Costa la desnutrición es comparativamente baja, siendo Manabí la
provincia más afectada.
Estudios previos han sugerido que la mayor prevalencia de la desnutrición en la Sierra rural
está asociada con una dieta compuesta principalmente por carbohidratos, provenientes
principalmente de la papa, el arroz y las harinas, y bajos contenidos de proteínas y
micronutrientes (Larrea et al., 2001). En la Costa, y en menor medida en la Amazonía, la
ingesta de proteínas y ciertos micronutrientes es mayor debido a la disponibilidad de
alimentos como el pescado y a una mayor diversificación en la canasta de alimentos.
Varios estudios especializados, en particular el de Larrea y Kawachi (2005), contienen un
análisis detallado de los factores explicativos de la desnutrición en el Ecuador, diferenciando
entre efectos próximos (alimentación, morbilidad) y mediatos (condiciones de vida del hogar
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y su entorno). La metodología incluye técnicas de análisis multinivel y controles por posible
endogeneidad.
La variable de mayor incidencia entre los factores mediatos es la escolaridad de la madre.
Sin embargo, la función de regresión muestra que los impactos de la educación primaria
son débiles y los resultados son pronunciados solamente a partir de los niveles de
educación media y superior. El reducido efecto de la educación básica puede atribuirse a
su mala calidad o escasa pertinencia. En este contexto pueden ser particularmente útiles
programas de capacitación nutricional dirigidos a las madres.
El uso y acceso a los servicios de salud (vacunas, atención pre-natal y del parto, etc.) tiene
también un efecto alto. Su interacción positiva con la etnicidad indígena sugiere el potencial
de reducir la distancia cultural y lingüística del personal de salud pública frente a la
población indígena, capacitándolo adecuadamente y reconociendo los valores de la
medicina tradicional andina.
La fertilidad de la madre está asociada positivamente con la desnutrición, con un nivel alto
de significación, como ocurre en modelos para otros países de América Latina (2002). El
consumo per cápita de alimentos, tomado como proxy del consumo total y a su vez como
determinante inmediato de la desnutrición, tiene también un efecto significativo.
La evidencia científica internacional confirma que los niños/as de diferentes razas tienen el
mismo potencial de crecimiento (Semba, 2001). El efecto negativo de la etnicidad indígena,
controlado por los restantes determinantes, sugiere fuertemente una situación de
discriminación en el acceso y uso de servicios de salud, acceso a educación de calidad, y
otros factores.
Las condiciones de vivienda e infraestructura habitacional tienen un efecto menor,
particularmente en la situación actual de la Sierra ecuatoriana, donde estas carencias se
han reducido considerablemente. Su efecto en otras regiones es mayor, como en el caso
de la Costa.
El estudio encuentra también que, entre los factores contextuales, la desigualdad social a
escala provincial aumenta las probabilidades de desnutrición. La desigualdad reduciría el
capital social, aumentaría la desconfianza, la violencia y afectaría negativamente la
inversión en desarrollo social y su efectividad.
A partir de los estudios reseñados, las recomendaciones para reducir la desnutrición infantil,
son las siguientes:
- En general el combate de la desnutrición no depende solamente de programas
específicos o del acceso a los servicios de salud. En vista de que la desnutrición es un
efecto de la pobreza y la discriminación, la política nutricional debe formar parte de un
esfuerzo integrado para mejorar las condiciones educacionales, en particular de las
madres, y mejorar las condiciones de vida mediante programas que amplíen el acceso
de los hogares pobres a la tierra y otros activos productivos (crédito, asistencia técnica,
capacitación). Los estudios comparativos internacionales muestran que los avances en
la reducción de la desnutrición están asociados a estrategias efectivas de desarrollo
social y humano (Milman et al., 2005).
- Una política integrada para reducir la desnutrición infantil debe incluir programas de
capacitación nutricional para las madres, preferiblemente complementados en el campo
con estrategias de desarrollo rural para ampliar la soberanía alimentaria y la
diversificación productiva y de la dieta de los hogares, incluyendo cultivos andinos de
alto valor nutricional como la quinua.
- En general, debe darse mayor prioridad a los proyectos nutricionales para niños preescolares y madres embarazadas. En el caso ecuatoriano, la cobertura de estos
programas llegaba únicamente al 2% de los niños en 1998 y al 15% de los hogares con
niños menores de 5 años en 2004. Es probable que estos programas hayan ampliado
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considerablemente su cobertura en el último quinquenio. El peso relativo de la
suplementación nutricional en el gasto social es muy pequeño, a pesar de su enorme
importancia para el desarrollo social, particularmente al ampliar los futuros horizontes
educacionales de los niños.
- A los programas de suplementación nutricional (micronutrientes y refuerzos alimenticios)
se pueden añadir programas de fortificación con micronutrientes (hierro, vitamina A,
yodo) de productos de consumo masivo, como las harinas, la sal y el azúcar. Todos
estos programas tienen costos relativamente bajos y alta efectividad.
- Los programas nutricionales deben concentrarse en los grupos sociales y áreas
geográficas más afectadas, principalmente la Sierra rural y los indígenas. Es
recomendable guiar la focalización con mapas de desnutrición, en lugar de emplear
mapas de pobreza, ya que las dos variables tienen distribuciones geográficas diferentes.
- El tema étnico debe adquirir prioridad en las políticas de nutrición y de desarrollo social,
procurando eliminar las distintas formas de discriminación en el acceso y uso de servicios
sociales en salud y educación. Los promotores deben ser miembros de los pueblos o
nacionalidades indígenas o estar familiarizados con las lenguas nativas, sus prácticas
culturales y la medicina tradicional.
Tipología de salud por parroquias
Los indicadores más representativos de salud a escala parroquial en 2010 pueden
sintetizarse mediante un índice que permita establecer un rango de parroquias, y cuantificar
su avance en la consecución de este derecho social progresivo.
El índice de salud ha sido construido empleando el método de los componentes principales,
a partir de seis indicadores: personal equivalente de salud por 10.000 habitantes, porcentaje
de personas con seguro privado de salud, porcentaje de la PEA con seguro social,
porcentaje de hijos muertos de madres entre 15 y 49 años, porcentaje de madres
adolescentes en el total de madres durante los dos años previos al censo y desnutrición
crónica infantil. El índice de salud captura el 43% de la varianza total de los seis indicadores
y ha sido transformado a una escala entre 0 y 100 puntos, como se representa en el Mapa
65.
Complementariamente, se ha elaborado una tipología parroquial multivariada de salud,
empleando análisis de aglomeración (cluster analysis) con el método de Ward, incluyendo
los seis indicadores mencionados. Los grupos formados se detallan a continuación y los
resultados se pueden observar en los Cuadros 8 y 9.
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Grupo1. Ciudades con condiciones favorables de salud. Este grupo, conformado
principalmente por ciudades grandes y medianas de la Costa y la Sierra, incluye más de la
mitad (55%) de la población nacional, con 100 ciudades o parroquias. Todos sus
indicadores se encuentran en condiciones superiores a la media nacional. Las cifras de
acceso a servicios de salud duplican o triplican a los de todos los grupos restantes y la
mortalidad alcanza su valor mínimo. Entre las ciudades del grupo pueden mencionarse
Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Portoviejo, Durán, Manta, Loja, Ambato, Esmeraldas,
Riobamba, Milagro, Ibarra, Latacunga, Babahoyo, Sangolquí, Tumbaco, Jipijapa, Puyo,
Tena, Cumbayá, Machachi, Bahía, Píllaro, Guayllabamba, Puerto Ayora y Vilcabamba.
Grupo 2. Ciudades y parroquias costeñas con situación intermedia de salud. Este grupo,
conformado principalmente por ciudades intermedias de la Costa y en menor proporción de
la Amazonía, se diferencia del anterior por un acceso muy inferior a servicios de salud. El
personal equivalente de salud por 10.000 habitantes declina de 76, para el primer grupo, a
22 para este tipo, y los otros indicadores de acceso también bajan. Entre los indicadores de
resultado se observa un aumento del embarazo adolescente y de la mortalidad infantil. El
grupo representa el 23% de la población nacional, con 297 ciudades o parroquias, entre las
que se destacan Santo Domingo, Quevedo, El Carmen, Montecristi, Quinindé, Lago Agrio,
Vinces, Balzar, Pasaje, Santa Elena, Santa Rosa, Huaquillas, El Triunfo, La Troncal,
Naranjal, Salinas, Shushufindi, Junín, Atacames, Tenguel y Machalilla.
Grupo 3. Pueblos y parroquias serranas y amazónicas con alta desnutrición. Este grupo
integra ciudades pequeñas y pueblos principalmente serranos, y se caracteriza por
indicadores de acceso a la salud algo inferiores al grupo 2, acompañados de una
prevalencia alta de la desnutrición crónica infantil (37%) y una proporción de hijos muertos
algo superior al grupo anterior (8%). Este tipo está conformado por 323 parroquias o
ciudades pequeñas, con el 11% de la población nacional. Lo integran, entre otras,
Guaranda, Otavalo, Pujilí, Salcedo, Pelileo, Catamayo, Gualaceo, Píntag, Cotacachi, San
Antonio de Ibarra, Baños, Guano, Archidona, Santa Isabel, Pallatanga, Sigsig, Alausí, Paute
y Alluriquín.
Grupo 4. Parroquias costeñas con carencias severas en servicios de salud. Este grupo,
conformado predominantemente por parroquias de la Costa rural y pequeños poblados de
esta región, presenta las mayores carencias en el acceso a servicios de salud, con apenas
10 médicos equivalentes por cada 10.000 habitantes. Además, el grupo alcanza la mayor
proporción de madres adolescentes en el país (25% de todas las madres del grupo). El
grupo está compuesto por 223 parroquias que aglutinan al 8% de la población nacional. Lo
integran parroquias como Salitre, Palenque, Pedro Carbo, Manga del Cura, La Unión,
Ricaurte, Malimpia, Ponce Enríquez, Puerto López, Borbón y Paján en la Costa, Yantzaza
en la Amazonía, e Ingapirca y Chunchi en la Sierra.
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Grupo 5. Parroquias serranas con carencias severas en mortalidad y desnutrición. Este tipo
de parroquias tiene el promedio más bajo en el índice de salud y combina indicadores de
acceso comparables al grupo anterior, con una elevada desnutrición infantil (57%) y la
mayor mortalidad infantil del país. El grupo está compuesto por 81 parroquias, ubicadas
casi por completo en la Sierra rural, que constituyen el 3% de la población nacional. Lo
integran principalmente Guamote,Cangahua, Columbe, Quinsapincha, Sumbahua, Palmira,
Simiatug, Tixán, Nabón, Cebadas, Guangaje, Chugchilán, Licto, Toacazo, Quingeo, Punín,
Suscal y Flores. La mayoría de estas parroquias están ubicadas en los páramos y aglutinan
varias carencias sociales identificadas en otros capítulos de este atlas.
Los grupos con mayores carencias en salud corresponden a los tipos 5 y 4, en este orden,
ubicados principalmente en los páramos andinos y en la Costa rural, que combinan un
acceso limitado a servicios de salud, con altos niveles de desnutrición y mortalidad infantil
en el grupo 5 andino, y un elevado embarazo adolescente en la Costa rural (grupo 4). Cada
uno de estos grupos requiere de una política específica de salud, integrada en programas
más amplios de desarrollo social que aporte tanto con capacitación y educación, sobre todo
a las madres, así como también con la ampliación de oportunidades de acceso a la tierra,
al crédito productivo y a la asistencia técnica, promoviendo la diversificación de cultivos y
la soberanía alimentaria, con participación local en la definición de prioridades. En el caso
de la Sierra es fundamental además que el personal de salud conozca y respete el idioma
kichwa, la cultura indígena y esté familiarizado con la medicina tradicional andina.
En síntesis, los problemas de salud pública han sido diferenciados por los tipos de
parroquias, y requieren políticas y estrategias específicas. En general, en la Sierra rural los
problemas más agudos se relacionan con la mortalidad y la desnutrición infantil, y requieren,
como se ha mencionado, una estrategia multidimensional integrada, que reduzca la
pobreza, mejore la calidad y el acceso a la educación, y genere alternativas de empleo.
Específicamente, en el campo de salud se pueden privilegiar la capacitación a las madres,
programas de suplementación alimentaria, y la capacitación de equipos con conocimiento
y sensibilidad frente a las culturas e idioma indígenas.
En las áreas rurales de la Costa y la Amazonía prevalecen principalmente carencias en
infraestructura básica de salud. Además de ampliar el acceso y calidad de la atención
primaria, es importante también atender otras deficiencias sociales que afectan la salud
pública, como la limitada cobertura del agua potable y el alcantarillado, principalmente en
áreas urbanas y periféricas. En general, en las áreas rurales del país el embarazo
adolescente continúa siendo un problema severo, y su intensidad en las ciudades, aunque
menor, es también alta. En otras partes de este libro se han esbozado políticas de
intervención integral, que apoyen los esfuerzos que ya se realizan en este campo.
El diseño de una política integral de salud diferenciada, de acuerdo a la tipología, excede
los límites de este estudio, basado únicamente en indicadores censales, cuya temática es
acotada. Sin embargo, el aporte de esta perspectiva es relevante para una aproximación
holística y efectiva.
6.2 Derecho Humano a Una Educación Básica de Calidad23.
(La información expuesta a continuación fue tomada textualmente del Atlas de las
Desigualdades Socio-económicas del Ecuador“. Senplades – 2013.)
El sector de educación ha vivido, a partir de la segunda mitad de la década pasada, un
proceso de reformas muy significativo. En noviembre de 2006 fue aprobado en referéndum
el Plan Decenal de Educación 2006-2015, el mismo que se ha convertido en política de
Estado. En 2008 se aprobó y expidió la Constitución vigente y, a partir de ella, distintos
instrumentos legales como el Plan Nacional del Buen Vivir y, posteriormente, la Ley

23

Extraído del “Atlas de las Desigualdades Socio-económicas del Ecuador “. Senplades – 2013.
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Orgánica de Educación Intercultural, LOEI1. La continuidad de las políticas educativas ha
contribuido a los avances logrados en el sector.
Los principios de universalidad, gratuidad y calidad de la educación delimitan el ámbito de
acción de todos los actores del sistema educativo nacional. El Estado asume de manera
clara el rol fundamental en el cumplimiento del derecho a la educación de la población.
A continuación, se presenta una descripción y análisis de los principales indicadores de
cobertura de la educación en el Ecuador. El documento consta de cuatro partes: en las dos
primeras se destacan los indicadores que muestran el logro fundamental del acceso a la
educación básica y los avances en el acceso al bachillerato; Luego se describe la cobertura
de la educación superior y, por último, se exponen algunos indicadores relativos a las
brechas que persisten en el sistema educativo, a partir de los cuales se sugieren retos y
desafíos.
No se presenta información sobre acceso a la educación inicial (0 – 4 años) ni evidencias
de la calidad de la educación básica y bachillerato. El análisis se centra en información
disponible que da cuenta del acceso a la educación en el período inter-censal 2001 – 2010,
por área de residencia urbano – rural, sexo y pertenencia a un grupo étnico. Finalmente se
plantean los retos y desafíos que persisten en el ámbito educativo.
Un logro fundamental: el acceso a la educación básica
El crecimiento del acceso a la educación básica constituye un logro fundamental de la última
década. Entre los años 2001 y 2010 la tasa neta de asistencia a la educación básica creció
del 78,3 al 90,8%. Los datos permiten constatar que el crecimiento es más significativo en
el área rural: en la actualidad no existen brechas de acceso a la educación básica entre las
áreas urbanas y las rurales, tal como muestran los datos del Cuadro 1.

Para el año 2010, el 90,8% de niños, niñas y adolescentes de nuestro país asisten a la
educación básica, lo cual representa un crecimiento de 12 puntos porcentuales con
respecto al año 2001. El significativo logro también evidencia que prácticamente ya no
existan brechas de acceso a la educación básica entre hombres y mujeres o debido a la
pertenencia étnico-cultural (Gráfico 1), y que se ha avanzado hacia la universalización de
este nivel educativo.
El sustancial avance en el acceso a educación básica se observa principalmente entre la
población de niños, niñas y adolescentes indígenas, cuya cobertura aumentó en un 20%
durante el período inter-censal, seguido por la población afroecuatoriana que subió
alrededor del 15%. Este salto en el acceso de los grupos tradicionalmente discriminados en
la sociedad ecuatoriana constituye un cambio importante en términos de eliminar las
desigualdades en cuanto a cobertura de la educación básica.
La tasa neta de asistencia a la educación básica, que se sitúa en un 90%, constituye un
logro muy relevante en cuanto a equidad y garantía del derecho a la educación. En lo
fundamental, es el resultado de la continuidad y combinación de políticas de ampliación de
la oferta educativa (incorporación del 8vo., 9no. y 10mo. años en las escuelas) y de
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reducción de barreras de acceso (gratuidad, eliminación de cuotas, alimentación, provisión
de útiles y uniformes escolares), impulsadas en los últimos años. A ello se suma la
obligación que tienen las mujeres beneficiarias del “bono de desarrollo humano” de
mantener a sus hijos/as en la escuela.
El crecimiento del acceso a la educación básica, entre otras, ha enfrentado dificultades
relacionadas a la sectorización educativa, sobre todo en las ciudades más grandes del país.
En efecto, persisten incongruencias entre la densidad poblacional y la existencia de oferta
educativa en territorios urbanos determinados, como en el caso de la zona sur de la ciudad
de Quito.
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Avances en el acceso al bachillerato
La información disponible permite constatar importantes avances con relación al acceso al
bachillerato en la última década. De acuerdo con el último censo de población (2010), dos
de cada tres adolescentes de 15 a 17 años (60,6%) asisten al bachillerato, mientras que
para el año 2001 algo más de 1 de cada 3 adolescentes (38,9%) lo hacía, tal como se
observa en el Gráfico 2.
El avance en el acceso al bachillerato en el período intercensal es de 20 puntos
porcentuales en el área urbana y de 25 en el área rural. Empero, el avance es mucho más
significativo en el sector rural, pues la cifra se duplica, ya que el incremento proporcional es
del 109%, mientras en los centros urbanos es del 41%. Pese a ello, todavía persisten
diferencias en el acceso de la población a este nivel educativo por área de residencia,
siendo la población rural la que se encuentra en desventaja.
La ampliación de la cobertura de la educación básica presionó para el crecimiento del nivel
subsiguiente (bachillerato). Causas estructurales como la falta de oferta educativa y la sobre
- edad que se concentran en el bachillerato, explican, entre otros factores, la presencia de
brechas en el acceso a este nivel educativo, las mismas que dejan por fuera, sobre todo, a
chicos y chicas de las áreas rurales.
De manera consistente y a pesar de las mejoras observadas en el conjunto, aún persisten
las diferencias debido a la pertenencia étnico-cultural; pues mientras la media nacional de
asistencia al bachillerato es del 60,6%, la cifra desciende 16 puntos entre la población
indígena y 11 entre la afroecuatoriana. No obstante, vale resaltar que el porcentaje de
indígenas de 15 a 17 años que cursan el bachillerato se ha duplicado y más, siendo este
grupo el que presenta mayor crecimiento en la década analizada.
Los datos de asistencia al bachillerato muestran que en el año 2001 había algo más de
mujeres que hombres en la educación media, siendo la diferencia entre sí de 1,8 puntos
porcentuales. El crecimiento de la asistencia tanto para hombres como para mujeres es
notorio en el decenio. En la actualidad continúa la tendencia y se observa que hay un 1,2%
más de mujeres que de hombres asistiendo al bachillerato. Ello se explica, en parte, debido
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a que los hombres abandonan antes los estudios para trabajar. Esta incorporación más
temprana al mercado de trabajo responde en gran medida a los determinantes de género
que asignan más a los hombres que a las mujeres la responsabilidad del trabajo productivo
y de sostenimiento de la economía familiar.
El Gráfico 3, que ilustra el acceso al bachillerato, combinando el sexo y la identidad étnicocultural, muestra que en el conjunto de la población, entre los afroecuatorianos y el resto
de grupos (blancos, mestizos, montubios), el porcentaje de mujeres es mayor que el de los
hombres, excepto entre la población indígena donde de forma recurrente las mujeres
aparecen en desventaja. Entre los hombres, son los indígenas los que menos acceden al
bachillerato, lo que indica que a pesar de los avances, este grupo de población continúa
siendo el más excluido en el país.

Acceso a la educación superior
Durante el período inter-censal, la tasa de asistencia a la educación superior creció en un
15%, porcentaje que con seguridad corresponde principalmente al último lustro, como
resultado de las políticas de gratuidad y ampliación de la cobertura de estudios superiores.
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Para el año 2010, el 40,5% de la población asiste a un establecimiento de educación
superior. Al desagregar los datos por área de residencia, se observa que entre 2001 y 2010
el incremento es proporcional mente mayor entre los jóvenes de la zona rural; sin embargo,
no se ha revertido la asimetría con respecto a los que residen en los centros urbanos. Se
aprecia que la brecha de desigualdad sigue siendo muy marcada, pues en 2010 la cifra del
área urbana (50,9%) casi triplica a la del sector rural (19,0%).
Un dato relevante sobre el acceso a educación superior constituye la situación de hombres
y mujeres. De acuerdo con datos del censo del 2010, puede señalarse que, uno de cada
tres hombres (37,1%) y dos de cada cuatro mujeres (43,9%) asisten a la educación superior.
El mayor acceso de las mujeres es una realidad que ya se expresó en el Censo del 2001 y
se acentuó en los años subsiguientes, lo cual muestra avances fundamentales en materia
de equidad de género.
Nuevamente, como se mira en el Gráfico 5, las brechas de desigualdad provienen de la
pertenencia étnico-cultural pues, a pesar de las mejoras observadas en el período intercensal, las históricas exclusiones y discriminaciones inciden para que los pueblos indígenas
y afrodescendientes accedan menos a los niveles de educación superior, y que los
autodefinidos como blancos y mestizos sean los que tienen más oportunidades y pueden
ejercer este derecho en mayor medida.
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Brechas, obstáculos e inequidades
Además de las asimetrías por área de residencia y etnicidad en el acceso a los distintos
niveles de educación, se observa que son cuatro los ámbitos principales en los que
persisten brechas u obstáculos de acceso a la educación: i) la brusca caída de la asistencia
escolar a partir de los 15 años; ii) el alto rezago escolar que merma la permanencia de niños
y jóvenes en el sistema educativo y la inclusión de aquellos que no están estudiando; iii) la
preminencia del analfabetismo entre mujeres indígenas, y iv) las notables diferencias de
años de escolaridad de la población de áreas urbanas y rurales. A continuación, se abordan
cada uno de estos ámbitos.


Brusca caída de acceso a la educación a partir de los 15 años

Los logros obtenidos en relación al acceso (casi universal) a la educación básica y los
avances alcanzados en el bachillerato, conviven con problemas y brechas al interior del
sistema educativo, cuya mayor expresión es la drástica caída de la matrícula escolar que
se presenta a partir de los 15 años de edad.
En efecto, la información del último Censo permite constatar que entre los quince y los
dieciocho años de edad, la matrícula escolar desciende al menos en un 30%. Tamaña
constatación pone en cuestión el tema del acceso al bachillerato, con relación a la
diversidad de situaciones de la población en cuanto a edad, particularidades y necesidades
educativas, entre otras.
El Gráfico 6 presenta el descenso de la tasa neta de asistencia a establecimientos
educativos, que ocurre de forma similar en hombres y en mujeres, lo que da cuenta del
enorme contingente de jóvenes que interrumpen su formación y ven limitado su derecho a
la educación media o de mayor nivel.
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A escala territorial, las provincias amazónicas, Esmeraldas y algunas regiones del litoral
presentan mayor concentración de población que no asiste a la educación secundaria, tal
como puede observarse en el Mapa 1. Esta situación respondería a la escasez de
establecimientos educativos de nivel medio o a que son de difícil acceso, pero también a
que la educación dista mucho de las expectativas de las y los jóvenes estudiantes, al rezago
escolar, o a que se ven obligados a incorporarse al mercado de trabajo.


Rezago escolar severo en la población en edad escolar:

El trabajo infantil y juvenil es la primera causa que provoca exclusión escolar. Miles de niños
y jóvenes que trabajan y estudian, acumulan rezago escolar durante su recorrido educativo.
Cuando el rezago sobrepasa los tres y más años se convierte en “severo” y deviene en
abandono escolar. Diversas evidencias muestran que los niños, niñas y jóvenes que están
estudiando y tienen rezago severo, son muy vulnerables a ser excluidos de la escuela o el
colegio. Aquellos que no están estudiando y tienen rezago severo, cuentan con escasas
oportunidades de reinsertarse y continuar su educación.
A pesar de los esfuerzos realizados a nivel nacional, el trabajo infantil es un problema grave
en el Ecuador. De acuerdo con el último Censo de la población (2010), un total de 234.000
niños, niñas y adolescentes trabajan, cifra que podría ser más alta si se toma en cuenta que
las actividades domésticas encargadas a ellos y ellas no son consideradas como trabajo
infantil.
Según los datos del Censo de población de 2010, de un total de 2.946.981 niños, niñas y
adolescentes de 9 a 18 años que asisten a un centro educativo, el 16% tiene rezago escolar
severo, por tanto, un alto riesgo de dejar de estudiar. En cambio, de los 411.646 niños y
adolescentes de 9 a 18 años que no estudian, el 45,7% tiene rezago escolar severo. Si a
esto agregamos que, de acuerdo con la Encuesta de hogares de 2009, el 57,4% de todos
los niños con rezago escolar severo trabajan, se puede inferir la relación directa entre
trabajo infantil y exclusión educativa. Los cuadros 3 y 4 muestran la dimensión del problema
del rezago escolar severo.
El rezago escolar está presente de manera fundamental en la población indígena y
afrodescendiente. Si bien la información inter-censal muestra una reducción de un poco
más del 50% de rezago escolar severo en el ámbito nacional (del 38,2% en el 2001 al 16%
en el 2010), en la actualidad uno de cada cuatro niños y adolescentes indígenas y
afroecuatorianos tiene rezago escolar severo y, por tanto, se encuentran en grave riesgo
de abandonar los estudios y limitar sus oportunidades futuras.
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El mapa 2 presenta los territorios donde prevalece el rezago escolar. Nuevamente se
destacan la Amazonía, la provincia de Esmeraldas y algunas zonas del litoral.
En cuanto a la oferta de educación existente, el sistema educativo de nuestro país requiere
desarrollar y promover alternativas que respondan a la complejidad del rezago escolar
severo: intermitencia del recorrido escolar, desescolarización, desestructuración familiar,
efectos negativos de la vinculación con el trabajo, baja autoestima, ausencia de “proyectos
de vida” entre los jóvenes. El trabajo infantil y la exclusión educativa son dos caras de la
misma moneda. Garantizar el derecho a la educación a la población en situaciones de
tamaña vulnerabilidad como las que provoca el trabajo infantil y juvenil, constituye un
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desafío sustancial del país. Desafío que demanda acciones integrales de prevención y
erradicación del trabajo infantil y al mismo tiempo la restitución del derecho a la educación.
Alfabetización de mujeres indígenas
La tasa neta de analfabetismo del grupo de edad de 15 y más años ha disminuido de 9%
en el 2001 al 6,8% en el 2010. Sin embargo, la brecha entre el área urbana y rural se
mantiene casi invariable: el 12,9% de la población rural es analfabeta, en contraste con el
3,8% de la población analfabeta que reside en los centros urbanos. La tasa de
analfabetismo en el área rural en 2010 corresponde a 420.900 personas que no saben leer
y escribir, en contraste con las 251.200 en el área urbana (Censo 2010).
El porcentaje de mujeres analfabetas es mayor que el de los hombres: 7,7% frente a 5,8%
en el año 2010. Pese a que las diferencias han disminuido en relación con el año 2001, las
brechas de género persisten, tal como lo muestra el Gráfico 7.

La disminución de la tasa de analfabetismo de la población indígena entre los años 2001 y
el 2010 es notoria: 7,9 puntos porcentuales. Pese a ello, en 2010 persiste la brecha entre
los distintos grupos étnico-culturales en perjuicio de la población indígena, en la cual el
porcentaje de analfabetismo (20,4%) triplica a la media nacional (6,7%). Así, una de cada
cinco personas indígenas necesita ser alfabetizada. Las mujeres indígenas, de entre todos
los grupos considerados, son quienes presentan la más alta tasa de analfabetismo con un
alarmante 26,8%.

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

114

Escolaridad de la población
Por último, la escolaridad de la población es un indicador que experimenta cambios en el
mediano plazo. Aumentar el promedio de años de educación de la población demanda de
políticas integrales y la consecución de metas parciales.
Se observa (Gráfico 9) que entre 2001 y 2010, tanto en el sector urbano como en el rural,
los años de estudio de la población suben la misma cifra: 1,3 años de estudio.
La mayor expresión de inequidad en el acceso a la educación en nuestro país, sigue siendo
una diferencia de cuatro años entre el promedio de escolaridad de la población de áreas
urbanas y rurales.

Retos y desafíos
El análisis de la información sobre asistencia a los distintos niveles de educación que
presentan los Censos de población de 2001 y 2010, permite establecer las siguientes
conclusiones y proponer algunos retos y desafíos:
- Se constata un evidente aumento de cobertura de la educación básica en el período
inter-censal. Hoy en día no hay brechas a nivel de género, área de residencia o etnia. La
educación básica está muy cerca de universalizarse.
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- Entre el 2001 y el 2010 se registra un importante crecimiento en el acceso de la población
al bachillerato. Pese ello, persisten diferencias notorias a nivel de campo y ciudad, y la
población indígena y afroecuatoriana, en ese orden, son las que menos acceden a este
nivel educativo. Se ha eliminado la brecha entre hombres y mujeres respecto a la
asistencia al bachillerato.
- El acceso a la educación empieza a “desmoronarse” a partir de los 15 años. Pese a los
esfuerzos realizados, el acceso universal al bachillerato, constituye un reto de corto y
mediano plazo. El crecimiento sostenido del acceso a educación básica no ha significado
un crecimiento proporcional del bachillerato. Tal constatación evidencia que la mayor
parte de la población en edad escolar, que asiste a la educación básica, lo hace en los
primeros seis o siete años. Evidencia, además, la estrecha relación entre trabajo juvenil
y abandono escolar y la necesidad de explorar las causas provocadas por el propio
sistema escolar, que desalentarían en los adolescentes y jóvenes el acceso y la no
conclusión del bachillerato.
El debate sobre acceso al bachillerato requiere integrar dos temas sustanciales: por un
lado, la articulación del bachillerato con el trabajo / empleo juvenil y, por otro, el clima
escolar en las instituciones educativas y su adecuación / respuesta a las necesidades e
intereses de los adolescentes y jóvenes.
La articulación de bachillerato y trabajo guarda relación con un tema estructural referido
al empleo. Ampliar la oferta y promover el acceso al bachillerato, implica concretar
respuestas a las preocupaciones y demandas de empleo juvenil.
En cuanto a la cultura escolar, es sustancial desarrollar propuestas y estrategias de
gestión educativa y pedagógica, que impliquen una mejor comprensión de los intereses
y preocupaciones de los adolescentes y jóvenes. Tamaño desafío requiere, por tanto,
plantear nuevas comprensiones de la relación entre jóvenes, autoridad, y pedagogía,
entre otras. El clima escolar, por ejemplo, suele ser percibido por los adolescentes como
“autoritario” y los aprendizajes como “aburridos” o “poco interesantes”, lo cual deja
entrever la necesidad de avanzar hacia una educación más atractiva y desafiante para
los adolescentes y los jóvenes, lo cual contribuiría a mermar el abandono escolar.
- La brecha de mayor significación es el promedio de escolaridad: la población que reside
en áreas urbanas tiene cuatro años más de escolaridad, con respecto a la población rural
del país.
- Una brecha notoria es el analfabetismo en las mujeres indígenas que llega al 26,8%,
frente al 6,8% nacional. Tan grande desafío requiere de una mirada de corto y mediano
plazo, que promueva oportunidades educativas permanentes para adultos y adultas
indígenas, entre ellas, la alfabetización.
- El rezago escolar constituye un factor determinante que alienta la exclusión educativa.
Se constata un alto rezago escolar severo tanto en la población en edad escolar que se
encuentra estudiando, así como en la que está desescolarizada.
Los logros evidentes en el acceso a la educación básica traen consigo el desafío de
concentrar esfuerzos en la permanencia escolar. Como se ha dicho, el rezago escolar
severo está presente en el sistema educativo y fuera de él. Precisa respuestas urgentes,
pues constituye la principal causa de la exclusión educativa.
- Los dos mapas presentados permiten constatar, tanto la concentración de los problemas
de acceso y sobreedad en algunos territorios (Esmeraldas, provincias amazónicas),
como su dispersión. Tal constatación demanda de estrategias de ampliación de la oferta
educativa diferenciadas y con visión territorial, de acuerdo con realidades y necesidades
concretas.
- Por último, es muy importante contrastar los resultados positivos que el país ha logrado
en materia de cobertura, con la calidad de la educación. Los avances en el aumento de
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matrícula escolar requieren de investigaciones y estudios sobre calidad, con la finalidad
de dimensionar el impacto de la ampliación de cobertura. Es fundamental que el país
cuente con información permanente sobre los impactos y resultados de los procesos
pedagógicos en las instituciones educativas.
6.3

Derecho Humano a la Alimentación
(La información expuesta a continuación fue tomada textualmente de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013 -ENSANUT- elaborada por el INEC y el
Ministerio de Salud Pública)

La ENSANUT recoge información representativa sobre salud y nutrición de la población
ecuatoriana de cero a 59 años de todo el país. Esta es una encuesta nacional que por
primera vez se realiza en este grupo de población, exceptuando la población de personas
adultas mayores, que fue estudiada en 2010 y 2011, y cuyos resultados se encuentran en
SABE I y SABE II (Freire et al., 2010, 2011). Este estudio, por su cobertura, permite
caracterizar los problemas de salud y nutrición de mayor prevalencia, en los diferentes
grupos de edad, por etnia, condición económica, y por ubicación geográfica, que refleja, por
un lado, las características específicas de los problemas estudiados en cada segmento de
población, y, por otro, la innegable vinculación de los problemas nutricionales que se da
entre los grupos de edad, obligando al lector a interpretar los problemas estudiados desde
la perspectiva de ciclo de vida.
La evidencia reciente de la vinculación generacional e intergeneracional entre el estado
nutricional en los diferentes estadios del ciclo de vida, no puede ser ignorada (Gráfico 62).
Adolescentes y mujeres malnutridas traen niños al mundo con bajo peso y a menudo
desnutridos porque sufrieron un retardo del crecimiento en su vida intrauterina. Estos
infantes vienen también con una menor capacidad de aprendizaje cuando son niños
pequeños y muy probablemente menos equipados para resistir las infecciones (Victora et
al. 2008).

La mala nutrición a menudo se inicia en el período fetal y se extiende, en particular, en las
adolescentes y mujeres, y a través de generaciones.
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La desnutrición que ocurre en la niñez, la adolescencia y durante el embarazo tiene un
efecto aditivo negativo que impacta en el bajo peso al nacer, y genera, a su vez, que quienes
nacen lo hagan con bajo peso y, por lo tanto, con mayor riesgo de muerte neonatal. Si
sobreviven crecerán desnutridos y con una variedad de deficiencias en el desarrollo (Victora
et al., 2008).
La evidencia epidemiológica sugiere una fuerte vinculación entre la desnutrición fetal y los
primeros años de vida y las enfermedades crónicas en la adultez. Durante la infancia y la
niñez temprana, la dieta inadecuada en energía, proteínas, hierro y zinc, más las frecuentes
infecciones, exacerba los efectos negativos del retardo en el crecimiento fetal.
El crecimiento desacelerado que resulta en el retardo en talla y bajo peso ocurre en un
período muy corto de vida, desde antes del nacimiento hasta los 2 años de edad (Barker D,
Osmond C, 1986). La desnutrición en edades tempranas tiene serias consecuencias. Niños
con bajo peso presentan cuadros más severos de infecciones, incluyendo la diarrea y la
neumonía. Hay una asociación exponencial muy fuerte entre la severidad del bajo peso y
la mortalidad. La desnutrición en su forma de retardo en talla sigue afectando a los
escolares con consecuencias en la capacidad mental, capacidad de atención y aprendizaje.
Debido a las prácticas inadecuadas en la alimentación y la poca actividad física, la
desnutrición se superpone con el sobrepeso y la obesidad, poniendo al escolar en el camino
hacia la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares (Horta y Victora,
2013). En la adolescencia, que es el segundo período de rápido crecimiento, se acentúan
los problemas del sobrepeso y obesidad, las malas prácticas de la alimentación y el
sedentarismo, lo que hace al adolescente más vulnerable a la hipertensión, diabetes y
enfermedades cardiovasculares. Si la adolescente que tiene retardo en talla, sobrepeso,
obesidad y, es además, anémica, se embaraza, la posibilidad de que su niño nazca con
bajo peso es alta y con ello entra al círculo vicioso del retardo en talla, del sobrepeso y la
obesidad, y de las enfermedades crónicas, que conducen a una vida poco saludable en la
adultez y la vejez (Stein et al., 2006; Victora et al., 2008).
Los adolescentes que llegaron a la adultez traen consigo las consecuencias de la
desnutrición en sus años tempranos, las cuales se reflejan en una baja productividad y un
bajo rendimiento, que se traduce en pérdidas de oportunidades para crecer y mejorar sus
condiciones de vida y las de sus familias (Hoddinott et al., 2008).
En este contexto, el presente resumen de la ENSANUT-ECU no hace sino corroborar lo
que ya ha sido ampliamente estudiado en otros ámbitos, como se expresa en el Gráfico 63.
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El análisis presentado en este informe reflejacómo estas deficiencias a temprana edad se
mantienen a lo largo de la vida, y afectan a la salud y a la nutrición en edades preescolares,
escolares, adolescencia y adultez. Los datos presentados confirman la presencia de
factores determinantes de la mala nutrición.
Las prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en Ecuador distan
mucho de las recomendadas. El inicio temprano de la lactancia materna solo se efectuó en
el 54.6% de los niños menores de 24 meses; solo un 43.8% de los niños menores de 5 mes
estuvieron lactancia materna exclusiva, casi un 50% de los niños entre cero y un mes
estuvieron expuestos a otros líquidos diferentes a la leche materna, y para el rango de edad
de cinco a 6 meses el 72 % ya consumieron líquidos diferentes a la leche materna. En el
Ecuador, el 25.3% de niños preescolares (menores de 5 años) tienen retardo en talla
(desnutrición crónica) y el 8.6% tiene riesgo de sobrepeso y obesidad. Los problemas de
malnutrición, no solo entre preescolares sino entre escolares, adolescentes y adultos,
empiezan en el mismo inicio de la vida, con la protección de las buenas prácticas de
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y la introducción de alimentos
complementarios adecuados a esta edad, manteniendo la lactancia materna hasta los 2
años o más. Adicionalmente, la implementación de suplementos de hierro a todas las
mujeres en edad fértil y de vitamina A todas las mujeres embarazadas seis semanas antes
del parto ayuda a enriquecer el contenido de estos micronutrientes en la leche materna, y
a reducir la anemia y la deficiencia de vitamina A que actualmente afecta al 25.7% y 17.1%,
respectivamente, de los preescolares.
El retardo en talla continúa siendo un importante problema de salud pública, pero el
sobrepeso y la obesidad emergen como un nuevo problema. La doble carga de la
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malnutrición se presenta de varias formas: (1) en el hogar; en donde se encuentra que en
el 13.1% de los hogares coexisten madres con sobrepeso u obesidad con niños menores
de 5 años que tienen retardo en talla; (2) a escala individual, donde se constata que el 2.8%
de escolares tienen simultaneamente retardo en el crecimiento y obesidad, y,
adicionalmente, entre mujeres en edad reproductiva, donde el 8.5% tiene sobrepeso u
obesidad y además presenta anemia. Como hemos dicho, el 25.3% de preescolares tiene
retardo en talla, mientras que el 8.6 tiene sobrepeso u obesidad. Estas tasas varían con la
edad, y presentan una serie de problemas durante el ciclo de vida. El 15% de la población
escolar tiene retardo en talla, y el 29.9% tiene sobrepeso u obesidad, el triple que entre los
preescolares. Entre la población adolescente, el 19.1% tiene retardo en talla y el 26% tiene
sobrepeso u obesidad, lo cual aumenta a 62.8% en la edad adulta.
Los adolescentes tuvieron mayor desnutrición (19.1%) en la edad infantil que los escolares
(15%), mostrando una mejora nutricional de una generación a la otra. Sin embargo, es
evidente que los programas dirigidos a modificar la situación de las deficiencias de hierro y
vitamina A y la prevención del sobrepeso no están funcionando. Este argumento se refuerza
en el análisis de consumo de alimentos, en el cual vemos que la probabilidad de presentar
consumos inadecuados de hierro es de 70.5% a escala nacional, mientras que el 89.4%
presenta consumos inadecuados de vitamina A.
Por otro lado, el 29.2% de la población presenta un consumo excesivo de carbohidratos
que supera la recomendación máxima establecida para la prevención de la obesidad y
enfermedades cardiovasculares.
Además, los resultados sobre el consumo alimentario de la población ecuatoriana permiten
inferir de forma general que el país se encuentra atravesando por distintas etapas de la
transición nutricional, en donde las zonas menos desarrolladas y con menores recursos
económicos presentan mayor consumo de carbohidratos, y menor consumo de grasas
respecto a las áreas más desarrolladas del país. Se ve, además, que existe exceso en el
consumo de arroz, ya que es el alimento que más contribuye al consumo total de energía,
proteínas y carbohidratos a escala nacional, a pesar de que el contenido de proteína en el
arroz es considerablemente menor al que aportan los alimentos de origen animal y es de
menor calidad biológica. El aceite de palma es el alimento que más contribuye al consumo
diario de grasa total y grasa saturada a escala nacional. Esto tiene importantes
implicaciones para la salud de la población, ya que, entre los aceites existentes en el
mercado, el de palma constituye uno de los que presenta mayor cantidad de ácidos grasos
saturados. La sustitución del consumo de ácidos grasos saturados por ácidos grasos
poliinsaturados reduce significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades
cardiovasculares.
Las medidas bioquímicas revelaron problemas que se corroboran tanto con los datos de
lactancia materna como con los de malnutrición y consumo inadecuado de nutrientes.
Como se menciona en los párrafos anteriores, la anemia por deficiencia de hierro entre la
población menor de 5 años es 25.7%, con una alta prevalencia de anemia en los niños/as
de 6 a 11 meses (62%), y comienza a disminuir bruscamente a partir del año de edad. La
deficiencia de zinc a escala nacional es de 28.8%, y esta encuesta demuestra la relación
entre la deficiencia de zinc y el retardo del crecimiento para la población de 6 a 59 meses,
al presentar prevalencias muy similares (28.8% vs. 25.3%).
La deficiencia de zinc en la población escolar de 5 a 11 años es de 27%, y 56.1% en las
mujeres de edad reproductiva (12 a 49 años).
Finalmente, la prevalencia de deficiencia de vitamina A entre preescolares es de 17.1%. A
esto se suman los hábitos de consumo de alimentos procesados (gaseosas y otras bebidas,
comida rápida, y snacks de sal y dulce).
El 84% reportó haber consumido gaseosas y otras bebidas. La mitad (50.5%) refiere que
consumió comida rápida como papas fritas, hamburguesas, salchipapas, hot dogs, pizza,
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etc., en los 7 días anteriores a la encuesta; mientras el consumo de snacks salados y dulces
en dicho período llega a un 64% de la población adolescente encuestada.
A esta situación nutricional se suma el hecho de que proporciones bastante altas de niñas,
niños, adolescentes y adultos ecuatorianos llevan una vida insuficientemente activa para
asegurar una vida sana. Solo un poco más de la cuarta parte de la población joven
ecuatoriana entre los 10 y 20 años cumple con las recomendaciones mínimas de actividad
física para su edad, y uno de cada cinco niños de 5 a 10 años, y uno de cada cuatro
adolescentes ecuatorianos están expuestos de dos a cuatro horas de televisión o
videojuegos por día, en promedio.
Las consecuencias de estas tendencias alimentarias y del sedentarismo se presentan en
los resultados obtenidos en la aproximación a las enfermedades crónicas y en las tasas de
sobrepeso u obesidad presentadas anteriormente.
La diabetes mellitus, la dislipemia y la hipertensión arterial constituyen los padecimientos
crónicos no transmisibles que registran la mayor cantidad de consultas y egresos
hospitalarios desde hace más de dos décadas. A partir de la tercera década de vida,
comparado con la segunda década, la prevalencia de diabetes se cuadruplica, y entre las
edades de 30 y 50 años hay un incremento de diez veces. La prevalencia de
hipercolesterolemia medida en la población de 10 a 59 años es 24.5%. Entre la segunda y
la quinta década la prevalencia se triplica (17% a 51.1%), y entre la tercera y la quinta es
1.7 veces más (de 29.9% a 51.1%). El 57% de las personas con hipertensión no reportaron
o no sabían que tenían hipertensión. En los hipertensos reportados, solo tres de cada diez
declararon tomar medicamentos antihipertensivos en las dos semanas previas a la
aplicación de la encuesta.
6.4

Derecho Humano al Agua y Saneamiento Básico

a) Situación del sector recursos hídricos24
El Estado reconoce y garantiza el derecho humano al agua, fundamental e irrenunciable,
tal como señala la Constitución de 2008, que precisa el agua constituye un patrimonio
estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la
vida.
La disponibilidad hídrica de Ecuador, en torno a los 20 a 70 m3/hab/año, supera
ampliamente la media mundial (1 a 70m3/hab/año). El País tiene 79 cuencas hidrográficas
de las cuales 72 descargan al Océano Pacífico (19% del recurso; 88% de la población; y
52% del territorio) y las 7 restantes a la cuenca Amazónica (81% del recurso; 12% de la
población; y 48% del territorio). La disponibilidad media del agua por habitante es de 5.200
m3/año/hab en la vertiente Pacifico y de 82.900 m3/año/hab en la vertiente amazónica,
valores superiores a la dotación crítica media mundial que es de 1.700 m3/año/hab, según
la UNESCO.
No obstante esta relativa abundancia del recurso hídrico, la distribución de la escorrentía
en el interior del país es irregular lo cual genera zonas con grandes insuficiencias de agua
como sucede en Manabí y en el Golfo de Guayaquil. Esta irregularidad natural es agravada
por la concentración de la población en la Costa y la Sierra.
Existen problemas de distribución espacial de la cantidad de agua y problemas de calidad
al nivel nacional debido principalmente a la sobreexplotación de las fuentes, la
contaminación, el uso de tecnologías no eficientes y antiguas, la realización de transvases
sin planificación y la desforestación de las cuencas (PNBV 2009-2013). Además el recurso
hídrico podría verse afectado notablemente en los actuales escenarios de cambio climático
que traería períodos de sequía combinados con la intensificación de los fenómenos
meteorológicos extremos.

24

Información tomada de la Propuesta de Política Pública Nacional del Agua, 2012 y del PNBV 2013-2017.
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La dispersión de las competencias institucionales en materia de agua y gestión de los
recursos hídricos, con algunas duplicaciones de funciones, supone un reto para la
coordinación y colaboración interinstitucional. La poca información hidroclimática al nivel
nacional también ha influido en la toma de decisiones para la gestión y uso de los recursos
hídricos. A todo ello se le suma la necesidad de mayor conciencia en la población y en el
sector público sobre la importancia de conservar estos recursos y la necesidad de realizar
compensaciones económicas por su disfrute.
La Dirección de Riego del Ministerio de Agricultura estima que hay unas 340 mil hectáreas
que están siendo regadas de forma ilegal (23,2% del total). Del total de hectáreas bajo riego,
el 18% corresponde a superficie con infraestructura construida por el estado, el 31% a
sistemas comunitarios y el 51% a personas o entidades privadas.
Un importante número de cauces se encuentran contaminados por falta de tratamiento de
las aguas servidas de origen tanto doméstico como agrícola o industrial (minería,
explotación petrolera). Así, sólo el 8% de las aguas grises tienen algún nivel de tratamiento,
en parte debido al acelerado proceso de urbanización del país y se estima que más del 70%
de las aguas de las cuencas hidrográficas por debajo de la cota 2.800 msnm no es apta
para el consumo humano. Se han relevado presencia de hidrocarburos en estas aguas,
entre otras sustancias tóxicas, en forma particular en la vertiente amazónica. Más del 80%
de las empresas industriales, agroindustriales, de comercio y servicios, que generan aguas
residuales en los procesos productivos, no las depuran y las descargan directamente a las
redes de alcantarillado público o directamente a los cauces fluviales.
En la zona costera se están produciendo procesos crecientes de salinización de los
acuíferos resultado en gran medida de la producción de camarones y la sobreexplotación
del agua disponible.
Otros problemas generados por la administración del agua son: pérdidas debidas a
conexión ilegales de usuarios y al agua no contabilizada (más de 120 mil usuarios del agua:
40 mil clandestinos; más del 85% de los usuarios no tienen sistemas de medición de
caudales de consumo; la facturación de consumos es estimada; recaudaciones bajas);
deficiente capacidad institucional para administrar el agua; y disminución de caudales por
deterioro de cuencas. A todo ello hay que añadirle también el requerimiento de grandes
inversiones en los próximos años para garantizar el derecho al acceso al agua; altas
inversiones en infraestructura; tarifas inadecuadas; gestores del agua y prestadores de
servicios relacionados con el agua con pocas capacidades técnicas y financieras; diversas
modalidades de actuación en la gestión integrada de los recursos hídricos; variados usos y
aprovechamientos del agua; regulación y control técnico insuficiente; todo ello aun
reconociendo los esfuerzos nacionales para mejorar la distribución equitativa y la
formalización de usuarios que se han relevado insuficientes.
En materia de acceso al servicio de agua potable y saneamiento, en el año 2012, según
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el porcentaje de hogares con
acceso a la red pública alcanzo el 94% en las zonas urbanas mientras que apenas el 36%
en las rurales. La cobertura de saneamiento alcanzó el 96% en las zonas urbanas y el 84%
en las rurales.
Uno de los pilares de la política pública que señala el PNBV 2013-2017 es el cambio de la
matriz energética, aumentando la generación de energía eléctrica de origen hidroeléctrico
y de otras fuentes de energía renovables. En este sentido se espera aumentar el total de
energía producida de este origen del 48,3% en el 2006 al 93,5%. Para ello se están
desarrollando en la actualidad “megaproyectos” que requerirán del agua para garantizar su
sostenibilidad.
En definitiva, el reto del Estado es grande para hacer válido el precepto fundamental de
accesibilidad al agua y será necesario consolidar una cultura del uso adecuado del agua en
todos los niveles de la sociedad y prevenir los riesgos ocasionados por fenómenos
meteorológicos extremos. Para que ello sea posible, es imprescindible mejorar la gestión
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interinstitucional y desarrollar el marco competencial considerando la diversidad de usos y
usuarios de este recurso finito.
b) Institucionalidad en el sector hídrico
En el punto anterior nos hemos referido a la pluralidad de instituciones competentes en
cuanto al uso y gestión de los recursos hídricos. En este apartado realizaremos un breve
repaso a las mismas señalando la base legal que las ampara (Tabla 1).
La definición de la política pública del agua le corresponde al Ejecutivo, dentro del ámbito
de sus competencias. A los ministerios y secretarías les corresponde formular y ejecutar la
política y planes sectoriales con enfoque territorial.
 Tabla 1. Competencias, instituciones y base legal del sector de los recursos
hídricos (adaptado de la Política Nacional del Agua, 2012)
COMPETENCIAS
Agua
para
humano

INSTITUCIONES

MARCO LEGAL

consumo SENAGUA,
GADs, Constitución
de
2008;
Consejo de Gobierno de COOTAD; Ley de Agua; Ley
Galápagos, Ministerio de Orgánica de Salud.
Salud Pública

Agua para riego

SENAGUA,
GADs, Constitución
de
2008;
MAGAP,
Consejo
de COOTAD; Ley de Minería; Ley
Gobierno de Galápagos, de Aguas
Ministerio del Ambiente

Prevención y control de la SENAGUA,
GADs,
contaminación
Ministerio del Ambiente,
Ministerio
de
Salud,
Función Judicial

Constitución de 2008; Ley
Forestal; Ley de Prevención y
Control de la Contaminación;
Ley de Minería; Ley Orgánica
de Salud; Código Penal;
COOTAD; Ley de Aguas; Ley
de Gestión Ambiental

Calidad de agua

Constitución; Ley de Gestión
Ambiental; Ley Orgánica de
Salud; COOTAD; Ley de
Minería; Ley de Aguas

Gestión
de
hidrográficas

SENAGUA,
GADs,
Ministerio
de
Salud,
Consejo de Gobierno de
Galápagos

cuencas SENAGUA,
GADs, Constitución; COOTAD; Ley
Ministerio del Ambiente
Forestal; Ley Orgánica de
Salud; Ley de Aguas

Producción hidroeléctrica

SENAGUA,
GADs COOTAD; Ley del Régimen
Regionales; Ministerio de del sector eléctrico; Ley de
Electricidad,
empresas Aguas
mixtas

Actividad industrial

SENAGUA, Ministerio de
Industrias y Productividad,
Ministerio del Ambiente

Participación comunitaria

SENAGUA,
MAGAP, Constitución; COOTAD; Ley
Juntas o Asociaciones y de Aguas; Ley Orgánica de
Comunidades
de Salud
Regantes,
Juntas
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Administradoras de Agua
Potable
En este diagnóstico, por su importancia en los programas y proyectos que cuentan con
financiamiento de la cooperación española, que se detallan en puntos siguientes, nos
centraremos en describir brevemente algunas de las instituciones (la principal base legal
del marco competencial se desarrolla en el punto siguiente):
Secretaría del Agua (SENAGUA): es la institución rectora del sector y tiene la finalidad de
conducir y regir los procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera
integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas hidrográficas. Es la institución encargada
de la definición de la política pública sectorial y de la planificación. Fue creada en el año
2008 y reemplaza al ex Consejo Nacional de Recursos Hídricos, pero a partir de los
principios modernos de la gestión que requieren establecer sistemas que separen las
competencias que se refieren a la rectoría y formulación de políticas, de aquellas de
investigación y participación social.
Las competencias en particular del abastecimiento de agua y saneamiento a la población
recaían hasta septiembre de 2013 en la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano y de la Vivienda (MIDUVI). Desde esa fecha y en virtud del
Decreto Presidencia de 30 mayo la subsecretaría pasa a integrarse en la SENAGUA lo que
supone el traspaso de competencias y las capacidades a esta Institución.
Ministerio del Ambiente (MAE): es el encargado de diseñar las políticas ambientales y
coordinar las estrategias, los proyectos y programas para la protección de los ecosistemas,
el mantenimiento de los servicios ambientales que éstos prestan, y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales. Propone y define las normas para mantener la calidad
ambiental, con un desarrollo basado en la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales con que cuenta el país. En la definición de las políticas y en su seguimiento
impulsa la participación de todos los actores sociales, universidades, centros de
investigación, y de los gobiernos autónomos descentralizados.
El Plan Estratégico del MAE para el período 2009-2013 recoge entre sus objetivos
estratégicos, en materia de agua, los siguientes: (i) Generar información sobre la oferta de
recursos naturales estratégicos renovables por ecosistema para su manejo integral y, (ii)
reducir el consumo de recursos (entre ellos agua) y de producción de desechos. Estos
objetivos se desarrollan a través de diferentes estrategias de la política ambiental nacional
cuyo fin último es lograr la valoración de los recursos naturales estratégicos renovables
(entre ellos agua) para destacar su importancia y lograr un uso sustentable.
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP): es la institución
rectora del sector para regular, normar, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la
producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país, promoviendo acciones que
permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y
productividad del sector.
En el seno de su estructura orgánica se encuentra la subsecretaría de riego y drenaje, que
tiene como misión ejercer la rectoría, planificación, regulación y seguimiento de la gestión
integral del riego y drenaje a nivel nacional; y la subsecretaría de acuacultura, que tiene
como misión la elaboración y aplicación de las políticas, planes y programas para la
regulación, fomento, difusión y aprovechamiento sobre todas la fases necesarias para
obtener un producto comercial y de los factores para un desarrollo sustentable de la
acuacultura en todo el territorio nacional.
El mismo Decreto de mayo de 2013 referido anteriormente, que traspasa la Subsecretaría
de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y de la Vivienda
(MIDUVI) al SENAGUA, también traspasa las competencias de riego del MAGAP a esta
misma institución. Sin embargo, al día de hoy este proceso no se ha materializado.
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Ministerio de Salud Pública (MSP): ejerce la rectoría, regulación, planificación,
coordinación, control y gestión de la Salud Pública, tienen entre sus competencias la
vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano y el monitoreo de las
enfermedades de origen hídrico.
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): La Constitución, en su artículo 242,
menciona que el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y
parroquias rurales. Adicionalmente, el artículo 238 destaca que constituyen gobiernos
autónomos descentralizados (GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos
regionales. Entre las competencias de los GAD, en materia de gestión del agua y de los
recursos hídricos, podemos destacar:


Los GAD regionales, gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar
la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley.



Los GAD provinciales, ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en
cuencas y micro cuencas; y planificar, construir, operar y mantener sistemas de
riego.



Los GAD municipales, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.



Los GAD parroquiales, vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos.

Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado (JAAPS): amparadas por la Ley
de 1979, nacen para atender el principal problema de los abastecimientos rurales de agua
potable y alcantarillado, lograr la continuidad de la operación y administración eficiente de
los sistemas. Cubren el vacío que se ocasiona en el ámbito rural para garantizar agua en
cantidad y calidad para la población, cuando no hay empresas municipales de agua. Son
entidades de derecho público con la suficiente autonomía para el desarrollo de sus
funciones.
c) Marco normativo
La Constitución del Ecuador de 2008 introduce un nuevo enfoque sobre los recursos
hídricos, estableciendo que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, es
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y
esencial para la vida; e indica que el Estado, a través de la autoridad única del agua, será
responsable de la planificación y gestión de los recursos hídricos (Arts. 12 y 318 de la
Constitución).
De igual forma señala que es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) la prestación de los servicios (Art. 264) y que el Estado velará por
la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos (Art. 411); y se
determina que el agua es uno de los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo
del Estado, al que corresponde administrar, regular, controlar y gestionar, de conformidad
con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (Art. 313).
Adicionalmente a lo relacionado al agua en la Constitución, existe todo un marco normativo
disperso que recoge disposiciones relacionadas y que vincula a diferentes instituciones
como el Ministerio del Ambiente (MAE), el Ministerio de Agricultura (MAGAP), el Ministerio
de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Urbano y de la Vivienda (MIDUVI), los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y otros, lo que dificulta la coordinación y
colaboración entre los diferentes actores, como ya se mencionó, y limita las opciones de la
Secretaría del Agua (SENAGUA) como rectora de la planificación y gestión de los recursos
hídricos en el país.
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Un instrumento fundamente para dar coherencia institucional y legal en Ecuador al sector
es la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, que sigue sin aprobarse
por parte de la Asamblea Nacional.
No es objeto de este trabajo realizar un análisis exhaustivo del marco normativo y por ello
nos referiremos solamente a varios de los instrumentos normativos que consideramos más
relevantes. En este contexto, el Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización (COOTAD), ratifica los principios planteados en la Constitución, en
concreto: a) El derecho humano al agua, b) La naturaleza tiene derechos, c) El agua es un
patrimonio nacional estratégico de uso público, d) Se prohíbe toda forma de privatización,
e) La gestión es únicamente pública o comunitaria, f) Se debe fortalecer la gestión
comunitaria del agua a través de alianzas público – comunitarias, g) Se mantiene el orden
de prelación de usos, h) La participación activa sigue siendo un tema importante, i) La
Autoridad Única del agua tiene roles y responsabilidades que deben ser coordinadas con
otros actores de diferentes niveles de gobierno.
El COOTAD, en lo que se refiere a la gestión de cuencas (Art. 132), establece que le
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados regionales la gestión de las
cuencas hidrográficas impulsando procesos participativos, especialmente de las juntas de
agua potable y de regantes, otros gobiernos autónomos descentralizados y con la autoridad
única del agua. Además precisa que se prohíbe cualquier modelo de gestión que suponga
algún tipo de privatización del agua y que se fortalecerán las alianzas público comunitarias
para la cogestión de las cuencas.
Respecto al riego (Art. 133 y 134), establece que la competencia de planificar, construir,
operar y mantener sistemas de riego está asignada constitucionalmente a los gobiernos
autónomos descentralizados provinciales. Igualmente establece que a éstos, junto con los
gobiernos parroquiales y los municipios, les corresponde impulsar la gestión del riego.
En lo relativo al agua para consumo humano (Art. 137), el COOTAD establece que la
competencia de agua y saneamiento es exclusiva de los municipios en coordinación con
las parroquias y juntas comunitarias. Los municipios tienen las competencias del
saneamiento (alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
saneamiento ambiental) en coordinación con las parroquias y juntas.
Finalmente, según el COOTAD en lo relativo a la gestión ambiental, la tutela ambiental
corresponde al Estado y a la ciudadanía y se conformará un sistema nacional
descentralizado de gestión ambiental siendo esta competencia de los gobiernos
provinciales. El Ministerio del Ambiente otorgará las licencias ambientales a los gobiernos
provinciales, éstos a los municipios y éstos a los cantones. En suma, establece que las
parroquias rurales deben promover actividades de preservación de la biodiversidad y el
ambiente, recuperación de ecosistemas frágiles y protección de fuentes; y los gobiernos
regionales o provinciales pueden establecer tasas para la conservación de cuencas y
ecosistemas relacionados con el agua.
El sector y la planificación nacional – El Plan Nacional para el Buen Vivir 20132017 (PNBV)
La Constitución contempla un sistema descentralizado de planificación participativa cuyo
principal instrumento es el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV). Éste es
coherente con los principios señalados en la Constitución, y así indica que el Estado
reconoce y garantiza el derecho humano al agua, fundamental e irrenunciable; y matiza que
el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
El PNBV aborda el recurso hídrico desde su concepción integral, teniendo en cuenta la
preservación de este como recurso y los diferentes usos que tiene el agua (productivos,
industriales, para consumo humano). La siguiente tabla detalla los objetivos del PNBV 20132017, políticas y lineamientos estratégicos específicos para el sector hídrico:
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 Tabla 2. Políticas y lineamientos estratégicos para el sector hídrico (PNBV 20132017)
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial,
en la diversidad
2.4

Democratizar los medios de producción, generar condiciones y
oportunidades equitativas y fomentar la cohesión territorial

2.4 . a.

Desarrollar infraestructura y mejorar mecanismos de distribución para
ampliar el acceso a agua segura y permanente para sus diversos usos
y
aprovechamientos,
considerando
la
potencialidad
y
complementariedad territorial.

2.4 . b.

Fortalecer la gestión comunitaria del recurso hídrico, impulsando un
manejo equitativo, igualitario, eficiente, sustentable y justo del agua.

2.4 . c.

Generar mecanismos que fomenten y faciliten el acceso a la tenencia
y regulación de la propiedad sobre activos como tierras, agua para
riego y bienes, en especial a mujeres y jóvenes y con énfasis en zonas
rurales, como garantía de autonomía e independencia económica.

2.11

Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades
sociales y territoriales, con armonía entre los espacios rurales y
urbanos

2.11 . j.

Mejorar y facilitar mecanismos interinstitucionales que permitan
reducir el acaparamiento y la degradación de los recursos hídricos y
que garanticen el acceso equitativo y seguro para los espacios
rurales y urbanos.

2.12

Promover la formación de una estructura nacional policéntrica de
asentamientos humanos, que fomente la cohesión territorial

2.12 .j.

Establecer mecanismos de articulación y corresponsabilidad entre
niveles de gobierno, con base en los principios de subsidiaridad y
complementariedad, para la universalización del acceso a agua
potable, alcantarillado, gestión integral de desechos y otros bienes y
servicios públicos, con énfasis en la garantía de derechos.

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.
3.10

Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad
a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia
territorial, ambiental, social y cultural

3.10 . a.

Generar incentivos que permitan a los distintos niveles de gobierno
ampliar la dotación de instalaciones y equipamientos suficientes y
eficientes, para la prestación oportuna de servicios de agua y
saneamiento, con criterios de sustentabilidad y salubridad.

3.10 . b.

Fortalecer la capacidad de regulación, planificación y gestión de los
distintos niveles de gobierno para lograr eficiencia y sostenibilidad en
los servicios de agua y saneamiento.

3.10 . c.

Identificar, explotar y usar de manera sostenible y sustentable las
fuentes de agua mejoradas, para el abastecimiento y la provisión de

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

127

agua para consumo humano, de manera articulada entre niveles de
gobierno.
3.10 . d.

Impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento en los
hogares que garanticen condiciones higiénicas e impidan riesgos en
la salud de la población.

3.10 . e.

Desarrollar e implementar mecanismos de difusión sobre los
beneficios del uso de instalaciones de saneamiento mejoradas, no
compartidas, ni públicas.

3.10 . f.

Propiciar la elaboración e implementación de planes de seguridad de
agua, para garantizar el acceso sostenible a agua salubre de
consumo.

3.10 . g.

Generar un marco normativo y fortalecer las capacidades de
regulación y evaluación independiente de los servicios de agua y
saneamiento a nivel territorial.

3.10 . i.

Apoyar el fortalecimiento progresivo de las capacidades de los
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios
básicos, de acuerdo con sus competencias.

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
territorial y global.
7.6

Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio
hídrico, con enfoque de cuencas y caudales ecológicos para
asegurar el derecho humano al agua

7.6 . a.

Armonizar el marco normativo e institucional del patrimonio hídrico
como bien público, para fortalecer su rectoría, regulación, control
técnico, gestión, planificación, coordinación y evaluación de manera
coordinada, desconcentrada y descentralizada.

7.6 . b.

Establecer mecanismos integrales y participativos de conservación,
preservación, manejo sustentable, restauración y reparación integral
de la funcionalidad de las cuencas hidrográficas, con criterios de
equidad social, cultural y económica.

7.6 . c.

Establecer incentivos para aumentar la eficiencia en el uso de las
fuentes hídricas y mejorar la sustentabilidad de los reservorios de
aguas subterráneas y superficiales.

7.6 . d.

Fortalecer el ordenamiento territorial basado en el manejo integral y
sistémico de las cuencas hidrográficas, a fin de garantizar la
provisión de agua para el consumo humano, el riego, los caudales
ecológicos, las actividades productivas y la hidroelectricidad.

7.6 . e.

Desarrollar e implementar un inventario hídrico nacional dinámico,
que considere aguas superficiales y subterráneas, y su respectivo
sistema de evaluación, para caracterizar y cuantificar la oferta y
demanda de agua según sus usos socioeconómicos y caudales
ecológicos por cuencas hidrográficas

7.6 . f.

Fortalecer la regulación, la cooperación y la coordinación para
mejorar el control técnico de las actividades que afecten la calidad y
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cantidad del agua, especialmente en las fuentes y zonas de recarga
de agua.

7.6 . g.

Establecer un registro de descargas de aguas residuales por
sectores, en afluentes, para regular, controlar y sancionar la
contaminación del recurso hídrico, así como desarrollar acciones
específicas para su tratamiento y reposición de agua de calidad.

7.6 . h.

Fortalecer las capacidades pública y comunitaria para la prevención,
el manejo y la resolución de conflictos socioambientales en torno a
la gestión del patrimonio hídrico.

7.6 . i.

Consolidar y fortalecer la integración territorial binacional e
internacional para la gestión integral del patrimonio hídrico y la
resolución de conflictos socio-ambientales.

7.12

Fortalecer la gobernanza ambiental del régimen especial del
Archipiélago de Galápagos y consolidar la planificación integral para
la Amazonía

7.12 . c.

Mejorar los sistemas de saneamiento ambiental y gestión de los
recursos hídricos para asegurar la dotación de servicios básicos de
calidad, considerando los enfoques de igualdad y equidad.

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.

10.9

Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica
necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la
consolidación de estructuras más equitativas de generación y
distribución de la riqueza

10.9 . a.

Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
servicios públicos de agua potable, riego y drenaje, saneamiento,
energía eléctrica, telecomunicaciones, gas natural y el servicio postal.

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica.
11.4

Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo
sustentable y participativo de las cuencas hidrográficas y del espacio
marino

11.4 . a.

Implementar un inventario hídrico nacional dinámico, para caracterizar
y cuantificar la oferta y la demanda de agua para producción, según
sus usos y por cuencas hidrográficas.

11.4 . b.

Evaluar la eficiencia del uso del agua en el ámbito productivo, por
sector económico y tamaño de unidad de producción.

11.4 . c.

Establecer requisitos de desempeño en prácticas de manejo eficiente
y reutilización del recurso, como parte del proceso de entrega de
autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua.

11.4 . d.

Crear y fortalecer mecanismos de acceso al agua para riego y su
redistribución equitativa para garantizar la soberanía alimentaria.
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11.4 . e.

Potenciar el acceso productivo al agua, que garantice el orden de
prelación constitucional, dando preferencia a las comunidades y a los
sectores de la economía popular y solidaria.

11.4 . f.

Sustituir el uso de agroquímicos que mantienen su residualidad
persistente en el agua, mediante el uso de bioinsumos para la
producción.

11.4 . g.

Potenciar la participación comunitaria en la implementación y el
mantenimiento de los sistemas integrados de gestión hídrica.

11.4 . h.

Fortalecer la gestión pública y comunitaria del patrimonio hídrico, para
la prevención, el manejo y la resolución de conflictos.

11.4 . j.

Desarrollar y fomentar la formación, la investigación científica y la
innovación tecnológica, en los ámbitos de manejo hídrico, oceánico y
marino-costeros.

d) La cooperación internacional en el sector
Entre los principales programas y proyectos de la cooperación internacional en agua y
saneamiento en los últimos años podemos destacar, en el ámbito de la prestación de
servicios y su impacto en la salud:
La Agencia de cooperación de los Estados Unidos (USAID) suscribió en el año 1989 un
convenio de asistencia técnica con la entonces Subsecretaría de Saneamiento Ambiental
del MIDUVI para la ejecución del proyecto de Agua Potable y Saneamiento para la Salud y
el Desarrollo del Ecuador (WASHED). Los objetivos de este proyecto fueron reforzar la
capacidad institucional de la Subsecretaría y apoyar a las comunidades rurales de ocho
provincias del país para aumentar su cobertura de agua potable y saneamiento. Este
proyecto concluyó en 1995.
A finales de la década de los noventa, con una donación del Gobierno de Japón, se inició
el Programa Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales de Pequeños
Municipios (PRAGUAS); y a partir del 2011, por medio de un convenio de préstamo con el
BIRF, se consiguió apoyo técnico y económico para consolidar una profunda reforma
institucional del sector, incidiendo en conseguir altos niveles de eficacia y eficiencia en la
prestación de los servicios, mejorar las condiciones de vida de la población de las
comunidades rurales de pequeños municipios, alcanzar niveles de sostenibilidad en los
servicios y conseguir su delegación a las cabeceras cantonales. Este programa finalizó en
2008.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2003, firmó un convenio de cooperación
técnica con el Gobierno para el desarrollo del Programa PRACSI. Su objetivo fue mejorar
el desempeño de las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento
en ciudades intermedias del Ecuador, atendiendo en particular a los aspectos de eficiencia,
calidad del servicio, cobertura y sostenibilidad financiera.
El BID, en el marco del Programa de infraestructura rural de agua y saneamiento (PIRSA25),
aprobó en 2009 un crédito al Banco del Estado por valor de 30 millones de dólares para la
dotación de agua potable y saneamiento en diferentes comunidades rurales del país.
En el año 2004, la subsecretaria de Agua y Saneamiento del MIDUVI firmó un convenio de
cooperación técnica con el gobierno de Bélgica, con el objetivo de fortalecer a varios
25

Este Programa cuenta con financiamiento de España en el marco de Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento, como se detalla en el apartado siguiente.
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cantones de las provincias de Carchi e Imbabura en la construcción y rehabilitación de los
sistemas de agua y saneamiento en comunidades seleccionadas de varios de los cantones.
El proyecto concluyó en 2006.
La cooperación técnica de Bélgica (CTB), en 2010, aprobó 14 millones de euros para el
Programa de Salud, Agua y Saneamiento (PSAS). Este programa, con una duración
prevista de cuatro años, se enfoca en fortalecer la atención primaria en salud y en este
contexto incluye un componente menor de infraestructuras y equipamiento, con
intervenciones en el mejoramiento y dotación de servicios de agua potable y saneamiento.
La Corporación Andina de Fomento (CAF), firmó en el año 2007 un crédito para el
financiamiento del Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario
(POMADEC), que sería ejecutado por el Banco del Estado en coordinación con el MIDUVI.
El objetivo de este programa fue aumentar la cobertura de abastecimiento de agua y
saneamiento en la población, el fortalecimiento institucional de los prestadores del servicio,
y apoyar el desarrollo de nuevas alternativas de gestión en los municipios. El Programa
concluyó en 2011, iniciándose una segunda fase, PROMADEC II con un financiamiento de
300 millones de dólares, que se ejecutará hasta el 2014, que continua con los mismos
planteamientos aunque hace énfasis en la participación de los gobiernos municipales.
El Banco de Desarrollo KfW trabaja en Ecuador desde el año 1963, entre otros en los
sectores de suministro de agua y riego. Desde mediados de los años 90 sus prioridades se
concentran, en conformidad con las prioridades de la cooperación alemana para el
desarrollo, en la conservación del medio ambiente y el desarrollo de las entidades
seccionales. En este contexto, en el año 2013 aprobó un segundo tramo de crédito para los
gobiernos locales a través del Banco del Estado, por unos 13 millones de dólares, para el
desarrollo municipal. Este crédito será repartido en municipios de la Sierra para solucionar
deficiencias en alcantarillado, agua potable, manejo de basura y transporte.
En el ámbito propio de la gestión de los recursos hídricos, hay que mencionar el Programa
Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del agua en el
Ecuador (PACC), financiado con 2,2 millones de dólares de fondos GEF y ejecutado a
través del PNUD con el Ministerio del Ambiente. Su objetivo es transversalizar el riesgo del
cambio climático en las políticas de desarrollo y gestión relacionadas con los recursos
hídricos, considerando el manejo integral del agua. A través del proyecto se mejorara la
calidad de vida de la población dentro de las zonas de intervención donde trabaja el PACC.
El proyecto tiene previsto finalizar en diciembre de 2014.
e) La Cooperación Española en el sector
El marco estratégico
La Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española
(2007) reconoce que el agua y saneamiento tienen una clara implicación en la salud, la
seguridad alimentaria, el desarrollo productivo, la energía o la habitabilidad. Matiza que su
importancia es clave para determinados grupos de población como mujeres, niños y niñas
que con frecuencia soportan en forma particular la carga de la obtención diaria de agua; o
para los pueblos indígenas y las personas que viven en los ámbitos periurbanos y rurales,
con menos posibilidades de acceso al agua y saneamiento. Por ello determina que, en este
sector, se tendrán en cuenta actuaciones de apoyo a las políticas públicas y a los
instrumentos de gestión, asegurando en todo caso el derecho al abastecimiento y al
saneamiento, estableciendo como límites los del ciclo hidrológico.
El Plan Director de la Cooperación Española 2009 a 2012 señala que próximo a alcanzar
el plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015, la
Meta n° 10, “Reducir a la mitad en 2015 la proporción de personas sin acceso al agua
potable y saneamiento”, está lejos de alcanzarse a nivel mundial, con marcadas diferencias
entre los países.
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Igualmente remarca que, tal como recoge el ECOSOC en su Observación General n° 15,
el derecho humano al agua es “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.
Finalmente, reconoce que el abastecimiento adecuado de agua es fundamental para reducir
el riesgo de enfermedades, para garantizar el derecho a la alimentación, a la salud y a una
vivienda digna. Por su parte, la falta de un saneamiento adecuado constituye la principal
causa de contaminación del agua y de contagio de enfermedades.
Los objetivos y líneas prioritarias de actuación en el sector Servicios Sociales Básicos: Agua
y saneamiento, recogidos en este Plan Director 2009-2012 se resumen en la siguiente tabla:
 Tabla 3. Objetivos y líneas de actuación en agua y saneamiento (Plan Director
2009-2012)
OB General: Promover el derecho humano al agua, y mejorar y ampliar la cobertura y el
acceso al agua potable y al saneamiento básico, asegurando su sostenibilidad con una
gestión integral del ciclo hidrológico.
OB Específico 1: Apoyar la gestión pública e integral del agua asegurando el derecho al
abastecimiento y al saneamiento de manera sostenible, conservando el ciclo hidrológico,
y promoviendo la responsabilidad en su uso apropiado.
Líneas estratégicas:


La protección de los recursos hídricos en el marco del ordenamiento territorial,
considerando las aguas superficiales y subterráneas, las cuencas fluviales, y los
entornos costeros y marinos, y adaptando esos recursos a la nueva situación
climática y al aumento de la demanda en determinadas regiones.



La aplicación del enfoque de cuencas para la gestión y uso integral del agua, con
especial atención a las zonas transfronterizas, y bajo criterios de gestión pública,
integrada y participativa.



Apoyo a las instituciones que abastecen de agua y saneamiento básico con criterios
de eficiencia y equidad, ya sean pequeñas o medianas organizaciones.



Apoyar la constitución de mesas nacionales de agua y la elaboración participativa de
estrategias, programas o planes nacionales que incluyan previsiones
presupuestarias, de seguimiento y evaluación.



Apoyo a la transparencia y a la rendición de cuentas para asegurar la gestión eficaz,
sostenible e inclusiva de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.



Apoyar procesos de descentralización, fortalecimiento de las administraciones
locales, y existencia de organismos reguladores, con base a criterios de eficiencia,
equidad, y capacidad.



Apoyar mecanismos innovadores de pago por servicios ambientales relacionados
con el agua, que hayan contemplado esencialmente consideraciones de demanda,
mediante modalidades que permitan la inclusión de todos los grupos sociales.

OB Específico 2: Mejorar y ampliar, de modo eficiente y equitativo, los servicios de agua
y saneamiento, como elementos indispensables de la habitabilidad básica prestando
especial atención a grupos vulnerables, y a las políticas de higiene.
Líneas estratégicas:


Contribuir al acceso físico de servicios de agua salubre, que estén a una distancia
razonable del hogar, y que proporcionen un suministro suficiente y regular.



Apoyar la construcción de infraestructuras, y sistemas de bajo coste, para garantizar
el acceso al agua y al saneamiento, planteando modelos de gestión participativos,
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públicos y sostenibles para su posterior mantenimiento, y siempre adaptados a las
necesidades y singularidades locales, teniendo en cuenta la equidad territorial y las
zonas vulnerables a la sequía.


Instalaciones de agua, saneamiento y alcantarillado colectivo como medidas para
mejorar la habitabilidad básica, con prioridad en zonas rurales y periurbanas.



Promover hábitos de higiene personal y de uso de los alimentos, encaminados a
mejorar la salud de las personas y disminuir posibles infecciones, y que sean siempre
respetuosos con la diversidad cultural.



Trabajar para que el acceso a servicios de agua y saneamiento no menoscabe el
derecho de autonomía de la mujer ni el derecho a la educación de todos los niños y
niñas.



Asegurar el abastecimiento de agua suficiente y segura, y la participación en su
gestión, de mujeres, pueblos indígenas y minorías en riesgo de exclusión.



Apoyo a la elaboración de indicadores con enfoque de género, que permitan valorar
los progresos realizados, con especial atención a todos los grupos vulnerables.

OB Específico 3: Fortalecer las capacidades de las instituciones y de las comunidades
locales, para su participación efectiva en los servicios de agua y saneamiento.
Líneas estratégicas:


Promover la gobernanza para el agua como base para fortalecer las capacidades
institucionales, y una gestión pública del agua transparente y participativa



Fortalecer las capacidades de gobiernos nacionales y locales, con competencias en
materia de servicios de agua y saneamiento, para una gestión integral, efectiva y
sostenible.



Apoyar los planes de formación y la transferencia de buenas prácticas a las
organizaciones comunitarias para su participación en la gestión de servicios de agua
y saneamiento.



Organización y promoción de seminarios, foros y observatorios nacionales del agua
a distintos niveles (operacional, técnico, gerencial y político) que deben ser lo
suficientemente flexibles para adaptarse a las particularidades cambiantes de cada
contexto territorial, económico, político y social.



Promover la cultura del agua entre las instituciones, población usuaria y gestora del
recurso y los



donantes.



Apoyar la innovación y el desarrollo de tecnologías apropiadas en materias
relacionadas con el agua y saneamiento.



Promover la cooperación entre operadores públicos con los organismos que operan
los sistemas de agua, especialmente en las facetas de gestión y mantenimiento.



Promover la participación de las mujeres y los pueblos indígenas en los procesos
formativos en materia de agua, saneamiento e higiene.



Apoyo a programas de formación ya existentes, como los surgidos en el marco de la
Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), y a redes de
conocimiento como el Sistema Iberoamericano de Información sobre el Agua
(SIAGUA) o el Sistema Euro‐Mediterráneo de Información sobre el agua (SEMIDE).
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Por su parte, el Plan Director 2013-2016 señala como una de sus orientaciones estratégicas
“Fortalecer sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos” y
destaca que “la superación de la pobreza requiere la actuación en las políticas públicas que
inciden en el bienestar y calidad de vida de las personas, destacando, la salud, la
alimentación, el agua y saneamiento y la educación”.
Resalta el carácter multisectorial de las actuaciones en agua y saneamiento y precisa, al
igual que ya lo hacia el Plan Director anterior, que el derecho al agua y saneamiento es un
elemento estratégico de las políticas de cooperación en este sector y que además sus
satisfacción está directamente relacionado con la salud, la educación, la seguridad
alimentaria, la agricultura y la energía.
Propone los siguientes tres objetivos para la Cooperación Española:
-

Apoyaremos la administración de los recursos hídricos a través del apoyo a la aplicación
de políticas de Gestión Integral de los Recursos Hídricos.

-

Mejoraremos el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento indispensables
para la habitabilidad básica, con atención a grupos vulnerables, como la infancia, y a la
mejora de los hábitos higiénicos y promoviendo el acceso de las mujeres al uso y gestión
del agua.

-

Promoveremos la gobernanza del sector y el reconocimiento y aplicación del derecho
humano al agua y al saneamiento.

Finalmente, el Plan de Actuación de Agua de la AECID 2009-2013, identifica las señas de
identidad de la AECID en este sector (Tabla 2), rescata el objetivo general y los específicos
definidos en el Plan Director 2009-2012 y reordena y jerarquiza las líneas estratégicas en
seis líneas de actuación (Tabla 3).
 Tabla 4. Señas de identidad de la AECID (Plan de Actuación en Agua 2009-2013)
Reflejar la posición de la AECID en el sector: La sostenibilidad en la gestión de los
recursos hídricos sólo es posible a través de enfoque GIRH (intereses ambientales,
sociales y económicos): proyectos específicos e incorporación criterios en el resto.
Compromiso cumplimiento ODM y hacer efectivo el Derecho Humano al agua y al
Saneamiento. Por tanto, los proyectos de acceso a agua potable y saneamiento deben
incorporar el enfoque de derechos y criterios de sostenibilidad.
Enfoque integral: En los países donde el sector sea prioritario se procurará
simultáneamente en los tres objetivos (gestión de cuencas, dotación de infraestructuras,
fortalecimiento institucional).
Incluir los aspectos transversales e intersectoriales (puesto que, además de constituir un
sector en sí mismo, el agua es también un elemento central de otras prioridades
sectoriales como salud, y desarrollo rural y de otras prioridades horizontales, como
género y sostenibilidad ambiental y cambio climático)
Liderazgo de la AECID: Importante apuesta por el sector en América Latina: FCAS.
RETOS: Continuidad, articulación con otros instrumentos (cooperación reembolsable),
con otros donantes.
Apuesta por la calidad: Requiere mejorar la gestión del conocimiento y la coordinación
de actores en el sector:


Creación y animación de espacios de coordinación de actores: Interno: red de
expertos sectoriales. Externo: mesas de coordinación.



Refuerzo la capacidad técnica de la Cooperación Española en foros, organismos y
fondos nacionales e internacionales.
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Fortalecimiento de la capacidad técnica de AECID (RRHH en sede y terreno
capacitados
 Tabla 5. Líneas estratégicas y de acción (Plan de Actuación en Agua 2009-2013)

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

Le1: gestión integrada del 1. Apoyar la aplicación del enfoque de cuencas para la gestión y
recurso hídrico
uso integral del agua
Le2: acceso servicios de 2.1 Contribuir al acceso físico al agua potable y saneamiento
agua
potable
y
2.2 Promoción de hábitos de higiene
saneamiento
Le3:
gobernanza
derecho al agua

y 3.1 Refuerzo de las capacidades de los gobiernos nacionales y
locales
3.2 Fortalecimiento de organizaciones comunitarias
3.3 Promover reconocimiento del derecho al agua y al
sanemiento y difusión de la cultura del agua entre
instituciones, poblaciones usuarias y gestores

Fortalecimiento
institucional

Planificación, difusión y sensibilización, fortalecimiento de
capacidades, gestión del conocimiento y coordinación de actores

El principio de la gestión integral del recurso hídrico es recogido en todos estos
instrumentos, lo que implica en la práctica abordar, de forma coordinada, los aspectos
político-institucionales, económicos, sociales, técnicos y ambientales que puedan surgir en
la gestión del ciclo hidrológico. En particular, tal como señala el Plan Director 2013-2016, la
desertificación, el cambio climático, la contaminación, el estrés hídrico o la creciente
urbanización plantean riesgos acerca de la disponibilidad del recurso hídrico y generan
conflictos entre los diferentes usos del agua (consumo humano, productivo, industrial,
energético). Por lo tanto, la provisión de estos servicios no puede desvincularse de la
gestión del ciclo hidrológico.
Uno de los instrumentos que ha permitido materializar el compromiso de la AECID en el
sector ha sido el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), constituido en
2007 y destinado a Latinoamérica. A lo largo de estos años el FCAS ha aprobado proyectos
por valor casi 800 millones de euros y ha puesto en marcha programas para llevar agua
potable y saneamiento a comunidades de la región que hasta ahora han permanecido sin
cobertura adecuada, y para la gobernanza y la gestión del agua.
Los objetivos del FCAS son:
-

Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de
saneamiento, especialmente en las zonas más vulnerables y con menor cobertura. Este
objetivo tiene como base el derecho humano al agua potable y el saneamiento.

-

Apoyar una gestión pública integral y participativa de los recursos de agua. La gestión
integral es una línea fundamental del Fondo que tiene en cuenta el ciclo integral del agua
y que abarca problemáticas como la protección del medio ambiente, la gobernabilidad y
la educación.

-

Reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión del sector
agua. Este componente se aborda a todos los niveles: nacional, regional y local.
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-

Contribuir al establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los servicios de
agua y saneamiento. Más allá de la construcción, ampliación o mejora de
infraestructuras, el Fondo también se preocupa de que los proyectos sean sostenibles a
nivel económico, social y ambiental.

-

Adoptar mecanismos en la gestión del Fondo que mejoren la calidad de la ayuda de
acuerdo con los términos establecidos por la Declaración de París sobre Eficacia de la
Ayuda al Desarrollo.
La cooperación española en el sector en ecuador

El Marco de Asociación (MAP) con Ecuador 2011-2013 señala la concentración de las
actuaciones de la Cooperación Española en cinco sectores del plan nacional de desarrollo
del país, que se relacionan con cinco sectores del Plan Director de la Cooperación 20092012, entre ellos, “Servicios sociales básicos: Agua y saneamiento”.
En al ámbito de la prioridad sectorial 2, “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover
un ambiente sano y sustentable”, se identifica como el Resultado de Desarrollo n°2,
“Manejar el recurso hídrico con un enfoque integral e integrado por cuenca hidrográfica, de
aprovechamiento del Estado y de valoración sociocultural y ambiental”. Éste se refiere a
apoyar la consolidación del nuevo modelo de gestión institucional en el sector así como
apoyar todo el desarrollo normativo, técnico, metodológico e instrumental para la gestión
integral del agua por demarcación hidrográfica. A su vez, recoge también el impulso a la
protección del patrimonio hidrológico en forma participativa.
En coherencia con ello, en los últimos seis años, 2008 a 2013, podemos destacar las
siguientes intervenciones:
-

Programa de agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeños municipios:
Programa en el marco del FCAS que tiene como objetivo principal contribuir al
incremento de la cobertura y a mejorar las condiciones de los servicios de agua y
saneamiento en comunidades con menos de mil habitantes en 117 cantones del país.
Incorpora además un componente importante de fortalecimiento de las Juntas
comunitarias de agua y saneamiento, del ente rector SENAGUA y de los Gobiernos
Autónomos Municipales (GADs).

-

Programa de infraestructura rural de agua y saneamiento: Aprobado también en el marco
del FCAS y ejecutado a través del BID con el Banco del Estado y la SENAGUA. Busca
incrementar la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y
saneamiento en aproximadamente 210 localidades rurales de hasta 20.000 habitantes.
Contempla, como en el caso del programa anterior, un componente de fortalecimiento
institucional dirigido tanto a las comunidades (a través de sus Juntas de agua y
saneamiento) como al ente rector (SENAGUA), los operadores y los GADS.

-

Fortalecimiento de la gestión de la información hidrometeorologíca, hidrogeológica y
sociocultural del agua: Sus objetivos son apoyar el Sistema Nacional de Información de
los Recursos Hídricos, en particular el módulo de hidrometeorologíca e hidrología y
rescatar formas tradicionales del uso de agua por las comunidades locales. Hasta la
fecha se ha finalizado el Mapa hidrometeorologíco, se ha completado la red de
estaciones meteorológicas e hidrológicas, está finalizado el módulo de información para
el sistema y se han rehabilitado diferentes albarradas (forma tradicional de captación de
agua de la lluvia).

-

Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el Ecuador: Programa desarrollado en
el marco del Fondo España-PNUD para el cumplimiento de los ODM que ha impulsado
un espacio de coordinación de las principales instituciones relacionadas con la
gobernabilidad del sector agua y saneamiento. Apoyó igualmente el desarrollo de
capacidades de los prestadores de servicios e incrementó el acceso a servicios
sostenibles de agua y saneamiento. En la ejecución de este programa participaron las
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instituciones sectoriales competentes, SENAGUA, Ministerio de Desarrollo Urbano y de
la Vivienda y las Agencias del Sistema de NNUU (PNUD, UN-Habitat, OIT, OPS/OMS).
-

Gestión Integral de la cuenca binacional Catamayo-Chira: En el marco del acuerdo de
integración fronteriza suscrito entre Perú y Ecuador, desde el año 2002 hasta el 2011 se
desarrolló este proyecto que permitió, entre los logros más significativos, la formulación
del plan de ordenamiento, manejo y desarrollo de la cuenca, poniendo en marcha
además un centro de formación técnica binacional. El proyecto contribuyó al
fortalecimiento del tejido institucional y a la coordinación entre los dos países, además
de poner en marcha proyectos de reforestación y protección de la cuenca y una
estrategia de desarrollo turístico.

Entre el 2008 y 2012 la AECID también financió cuatro proyectos a ONGs que incluyeron
entre sus componentes el acceso al agua potable y el fortalecimiento de la gestión
comunitaria. El total de la financiación fue de algo más de 1,1 millones de euros,
participando IEPALA, Farmacéuticos sin Fronteras España y PROCLADE.
La siguiente tabla ofrece más detalles de los principales proyectos desarrollados y en
ejecución:
 Tabla 6. Principales proyectos desarrollados
PROYECTOS
RELEVANTES

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA/
EJECUTORA

Agua y Saneamiento en Secretaría
Comunidades Rurales y (SENAGUA)
Pequeños Municipios -PAS
EE

PERIODO
EJECUCIÓN

DE CONTRIBUCIÓN
AECID
EN
EUROS

del Agua 2012-2016

13.008.130

Programa de Infraestructura BID / Banco del Estado / 2011-2016
Rural de Saneamiento y Secretaría del Agua
Agua (PIRSA)
(SENAGUA)

13.683.634

Fortalecimiento
de
la Secretaría
gestión de la información (SENAGUA)
hidrometeorológica,
hidrológica y sociocultural
del agua

920.000

del Agua 2011-2016

Ventanilla Fondo de España PNUD,
ONU-Habitat, 2009-2013
PNUD ODM: Programa OPS/OMS, OIT, VNU
Gobernabilidad del Sector
Agua y Saneamiento en
Ecuador

$US 5.810.001

f) Oportunidades para la Cooperación Española
Las oportunidades para la cooperación española en el sector de recursos hídricos están
condicionadas por los antecedentes directos de programas y proyectos ya en ejecución y
con financiamiento comprometido para los próximos cuatro o cinco años, como es el caso
de los programas del FCAS. Igualmente, será la demanda del gobierno ecuatoriano y la
disponibilidad presupuestaria para el ejercicio del MAP 2014-2017, los que determinen otras
posibles actuaciones.
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A los efectos de establecer las prioridades se han identificado aquellas líneas estratégicas
que ya están recogidas en los programas en curso y aquellas que podrían ser recogidas,
en forma transversal fundamentalmente, en futuras acciones. Las acciones que se
identificasen, que podrían abordar una o varias de las “Líneas” señaladas, se desarrollarían
en forma transversal en el marco del cambio de la matriz productiva y el talento humano,
prioridades adelantadas para la cooperación internacional por la Secretaría Técnica de
Cooperación Internacional (SETECI). Se señalan en la tabla igualmente los instrumentos
que podría utilizar la Cooperación para el desarrollo de las actuaciones.
 Tabla 7. Oportunidades para la cooperación española en el sector de recursos
hídricos (Según el esquema de Objetivos, Políticas y Líneas del PNBV 2013-2017)
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial, en la diversidad.
2.4. Democratizar los medios de producción, generar condiciones y oportunidades equitativas
y fomentar la cohesión territorial
Las líneas identificadas están consideradas en los programas del FCAS. Sin embargo, en el
marco de la orientación estratégica de cambio de la matriz productiva, nuevas iniciativas que
se identifiquen en el ámbito de la agricultura familiar campesina deberían fomentar la gestión
comunitaria del recurso hídrico (Línea 2.4.b.) y considerar mecanismos que fomente y faciliten
el agua para riego, en especial a mujeres y jóvenes, como garantía de autonomía e
independencia económica (Línea 2.4.c.)
Estas actuaciones podrían ser recogidas en el marco de las convocatorias para proyectos y
convenios de ONGs.
2.12. Promover la formación de una estructura nacional policéntrica de asentamientos
humanos, que fomente la cohesión territorial
Las líneas de acción identificadas estarían recogidas ya en los programas en curso del FCAS.
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.
3.10. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a
servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural
Los programas del FCAS cubren ampliamente las líneas estratégicas identificadas en el marco
de este objetivo y política pública.
Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.
7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de
cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua
En el marco de esta Política Pública merece la pena destacar la continuidad hasta 2015 del
proyecto de apoyo al sistema nacional de información de los recursos hídricos, que atiende en
particular al desarrollo de la Línea, “Desarrollar e implementar un inventario hídrico nacional
dinámico, que considere aguas superficiales y subterráneas, y su respectivo sistema de
evaluación, para caracterizar y cuantificar la oferta y demanda de agua según sus usos
socioeconómicos y caudales ecológicos por cuencas hidrográficas” (7.6.e.)
Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.
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10.9. Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para
viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras más
equitativas de generación y distribución de la riqueza
En este ámbito, las actuaciones de los programas del FCAS en materia de ampliar y mejorar la
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los servicios públicos de agua potable y saneamiento
(10.9.a.), podrían complementarse con actuaciones en el marco de proyectos y convenios con
ONGs, que además en comunidades rurales de pequeños productores se deberían orientar a
ampliar y mejorar la provisión, acceso y eficiencia del riego para la producción.
Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica
11.4. Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo sustentable y
participativo de las cuencas hidrográficas y del espacio marino

En el marco de esta Política Pública, se podrían promover actuaciones a través de ONGs que
fortalezcan los mecanismos de acceso al agua para riego y su redistribución equitativa para
garantizar la soberanía alimentaria (11.4.d.); potenciar el acceso productivo al agua, dando
preferencia a las comunidades y a los sectores de la economía popular y solidaria (11.4.e.);
sustituir el uso de agroquímicos que mantienen efectos residuales persistentes en el agua
mediante el uso de boinsumos para la producción (11.4.f.); potenciar la participación
comunitaria en la implementación y el mantenimiento de los sistemas integrados de gestión
hídrica (11.4.g.); y fortalecer la gestión pública y comunitaria del patrimonio hídrico, para la
prevención, el manejo y la resolución de conflictos (11.4.h.).
En forma particular se podría fomentar el desarrollo y fomento de la formación, la investigación
científica y la innovación tecnológica en el ámbito del manejo de los recursos hídricos (11.4.j.)
con la participación de organismos, universidades y centros de investigación españoles,
fomentando el intercambio de conocimiento y la creación de redes de trabajo.

En suma, en el marco del sector de agua considerado con la perspectiva de gestión integral
del recurso, se plantearían acciones de continuidad ya consideradas en el marco de los
proyectos del FCAS (aumento de cobertura, fortalecimiento institucional, mejora de la
calidad de vida de la población); y del proyecto de apoyo al sistema nacional de información
de los recursos hídricos. Adicionalmente se promovería la participación de las ONGs en
las convocatorias para proyectos y convenios, en actuaciones de carácter productivo donde
el agua para el riego constituyese un factor significativo, promoviendo en forma particular
la participación de las mujeres. Finalmente, se plantearían acciones para la investigación y
la innovación tecnológica, mediante el intercambio con organismos, universidades y centros
de investigación españoles.
7.

PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO

7.1

La Igualdad de Género: Marco Teórico

Los principios de Igualdad y No Discriminación que guían el enfoque Género en Desarrollo
de la Cooperación Española ponen el énfasis en analizar las relaciones de género como
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que perpetúan la pobreza, las
desigualdades, la diferente distribución de espacios y riquezas y el crecimiento económico
insostenible en el mundo, en detrimento de la participación de las mujeres en la toma de
decisiones. A la vez, considera la diversidad de formas de ser mujeres y hombres en sus
distintas realidades y toma en cuenta los intereses prácticos y estratégicos de las mujeres
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para su integración en las estrategias y políticas de desarrollo, mediante procesos de
empoderamiento que transformen de manera justa el poder que ejercen hombres y mujeres
(Estrategia Género en Desarrollo de la Cooperación Española).
Los derechos que conducen a la igualdad de género han transitado durante los últimos 30
años un proceso de consolidación aún no terminado, que se ha ido reflejando en los
siguientes acuerdos internacionales de referencia:

COMPROMISOS INTERNACIONALES

FECHA

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 1976
Sociales y Culturales.
2. Convención sobre la Eliminación de todas las 1979
formas de Discriminación Contra la Mujer,
CEDAW. Jurídicamente vinculante.
3. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 1987
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
4. Programa para la Acción de la Conferencia 1994
Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
CIPD. Sobre Derechos sexuales y reproductivos.
5. La Convención Interamericana para Prevenir, 1994
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, Convención de Belém do Pará (1994).
Jurídicamente vinculante.
6. La Declaración y Plataforma para la Acción de 1995
Beijing.
7. Protocolo a la Convención para la Eliminación de 1999
Todas las formas de Discriminación Contra la
Mujer. Jurídicamente vinculante.
8. Objetivos de Desarrollo del Milenio – Objetivo 3.

1999

9. Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad.

2000

10.
Consenso de México tras la Novena 2004
Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe.
11.
Consenso de Quito tras la Novena 2007
Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe.

La igualdad de género es un requisito indispensable para alcanzar la democracia, la paz y
el desarrollo sostenible. Se trata de una cuestión de derechos humanos y de justicia social.
Todos los documentos que definen la política de desarrollo de la Cooperación Española y
de planificación estratégica promueven los principios de igualdad y no discriminación así
como el enfoque de Género en el Desarrollo (GED), el cual añade la variable de género al
concepto de igualdad, así como el enfoque en derechos.
Ecuador ha ratificado los acuerdos internacionales que hacen referencia a los Derechos
Humanos de las Mujeres por lo que, al ser estos de carácter vinculante, adquiere
compromisos explícitos para la promoción de la igualdad de género y los Derechos de las

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

140

Mujeres. Los acuerdos ratificados son CEDAW (1981), el Programa de Acción de El Cairo
(1994), la Plataforma de Beijing (1995), El Estatuto de la Corte Penal Internacional, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) y los Consensos de México (2004) y de Quito
(2007) en el marco de la CEPAL.
7.2

Igualdad de Género en Ecuador

En Ecuador, impulsados principalmente por el movimiento de mujeres, se han producido
grandes avances en el marco jurídico e institucional en materia de equidad de género en
las últimas décadas. Estas demandas sociales han influido en el contenido de la nueva
Constitución ratificada en el 2008, en el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017
y en la Agenda de Igualdad aprobada en 2013.
a) Marco normativo:
 Constitución de la república del ecuador aprobada en 2008:
Incorpora y garantiza importantes avances para los derechos humanos de las mujeres.
Entre los principales tenemos la igualdad entre hombres y mujeres, la paridad como un
principio que orienta la conformación de diversas instituciones y especialmente en la
designación y representación, la seguridad social para las mujeres que realizan trabajo
doméstico no remunerado, se precautelan los derechos de las mujeres indígenas, y se
establece la participación igualitaria de las mujeres.
 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017:
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 contiene numerosas alusiones a los
diferentes indicadores que afectan al cumplimiento de derechos por parte de mujeres y
hombres, y las políticas y acciones a poner en marcha en el periodo para avanzar en la
dirección adecuada.
En particular, el Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social
y territorial en la diversidad, establece la política “Fomentar la inclusión y cohesión social,
la convivencia pacífica y la cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y
violencia” que incluye orientaciones hacia el cumplimiento de los derechos de las mujeres.
El PNBV propone un abordaje transversal de la temática de género en todos sus objetivos
(mujeres incluidas en categoría de grupos vulnerables), sin embargo, no cuenta con un
capítulo específico en materia de género.
OBJETIVO

POLÍTICA
1.2
1.3
Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la 1.5
construcción del poder social
1.7
1.9
1.11
2.1
2.2
2.3
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 2.4
inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad 2.5
2.6
2.8
2.12
3.3
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
3.5
3.7
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LINEAMIENTO
D
e, f, i
i, j
M
D
C
d, h
b, e, g
C
H
e, f, g
c, g, k
b, f, g
B
Q
a, b
a, e, f
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Objetivo
4:
Fortalecer
las
potencialidades de la ciudadanía

capacidades

y 4.1
4.4
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y
fortalecer la identidad nacional, las identidades 5.1
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad
Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y 6.1
fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 6.7
derechos humanos
6.9

F
G
L

a, b, c, d, e, f, g,
h, i
B

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y
7.12
promover la sostenibilidad ambiental territorial y global

C

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y 8.1
solidario, de forma sostenible

E

Objetivo 9: Impulsar actividades económicas que 9.1
permitan generar y conservar trabajos dignos, y 9.4
contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando
9.5
a los grupos históricamente excluidos.

A
C
C

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz,
profundizar inserción estratégica en el mundo y la
integración latinoamericana.

12.1
12.2
12.5

E
g, m
c, d

Total:

31

52

 Otros documentos y leyes fundamentales en ecuador
Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa
(LOSCCA) y del Código del Trabajo, Registro Oficial No. 528 del 13 de febrero del 2009,
mediante la cual se incorporan a dichos cuerpos legales, disposiciones para reconocer a
los trabajadores y a los servidores públicos el derecho a licencia por paternidad con
remuneración, en caso de nacimiento de sus hijos/as.
Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y de Género, hacia la Niñez,
Adolescencia y Mujeres (2007): Considera violencia como una violación a los derechos
humanos. El 10 de septiembre de 2007, Rafael Correa firmó un Decreto Presidencial, según
el cual “la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres
pasa a ser una política de Estado con enfoque de Derechos Humanos”.
El PNEVG, cuenta con 5 ejes de acción:
-

EJE 1.Transformación de patrones socioculturales;

-

EJE 2. Sistema de Protección Integral

-

EJE 3. Sistema de Registro

-

EJE 4. Acceso a la Justicia

-

EJE 5. Institucionalidad

Dentro del PNEVG, se encuentran comprometidos los Ministerios del Interior, Educación,
Salud, Inclusión Económica y Social, Justicia y Derechos Humanos, Comisión de Transición
y Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. En 2012 el Ministerio de Coordinación de
Desarrollo Social también se incorpora a las reuniones de la Secretaría Técnica del Plan.
Ley de Cuotas (2000): Constituye un conjunto de normas inmersas en la Ley de Elecciones
que, en lo principal, establecen una cuota mínima de mujeres en las listas electorales. La

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

142

cuota partió de una base del 30% subiendo un 5% en cada proceso electoral, llegando al
50% en el año 2008.
Reformas al Código Penal (de 1998 en adelante, última de 2013): Han modificado
sustancialmente el tipo penal de la violación, la violación agravada, el acoso sexual, el
proxenetismo y la corrupción de menores, entre otros. Se han introducido avances como el
respeto a la víctima tanto como al imputado, el derecho a un traductor si el imputado no
entiende español (que incide en los casos de violencia en zonas con alto porcentaje
indígena y no hispanohablantes); se hace un listado de delitos que se pueden juzgar como
“delitos de instancia particular”; el que las contravenciones de violencia intrafamiliar sean
juzgadas por jueces especiales (antes sólo se aducía en caso de contravenciones militares,
policiales o de tránsito), o el reconocimiento del feminicidio en 2013.
Ley de Amparo Laboral del 6 de febrero de 1997: Promulga la contratación de un porcentaje
mínimo de trabajadoras (mujeres). Las Cortes Provinciales deben estar integradas por un
mínimo del 20% de mujeres como ministras y juezas. Igualmente deben estar conformados
por un mínimo del 20% de mujeres los cuerpos de jueces, notarios, registradores y demás
curiales.
Ley 103 contra la Violencia la Mujer y la Familia, 1995: aprobada el 29 de noviembre de
1995. Esta ley tiene por objeto proteger la integridad física y psíquica y la libertad sexual de
la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y sanción de la violencia
intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas
deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia.
Agenda Nacional de Igualdad de Género 2013-2017: La Agenda Nacional de Igualdad de
Género es la herramienta técnico-política para efectivizar la transversalización de la
igualdad de género en el país, en ella se identifica ejes, políticas y estrategias de acción
para la intervención de las diferentes funciones del Estado y de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, con el objetivo de garantizar la igualdad en la diversidad y el Buen Vivir
de las y los ecuatorianos. Cada entidad pública debe garantizar con debida diligencia y
según su ámbito de competencia, la igualdad y no discriminación en razón de género. La
institucionalidad pública deberá generar capacidades y conocimiento especializado,
institucionalizar procesos, generar metodologías e instrumentos para su gestión en base a
los siguientes ejes articuladores de la agenda pública de las mujeres y personas LGBTI. Se
establecen 9 ejes de acción:
-

Reproducción y sostenibilidad de la vida

-

Una vida libre de violencia

-

Educación y conocimiento

-

Salud

-

Deporte y recreación

-

Cultura, comunicación y arte.

-

Producción y empleo.

-

Ambiente.

-

Poder e institucionalidad

Cada uno de los ejes se despliega en lineamientos, que bien pueden servir como
orientación para el trabajo transversal en cada sector. Los lineamientos se enuncian en
forma de objetivos, y no en todos ellos existen metas cuantificadas. La Agenda cuenta con
un exhaustivo diagnóstico de situación por eje.
b) Marco Institucional
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Hasta 2009 las principales acciones en el ámbito de género en Ecuador, a partir de lo
dispuesto en el marco normativo nacional fueron desarrolladas a través del Consejo
Nacional de las Mujeres (CONAMU).
Actualmente se han reestructurado los organismos de trabajo en materia de género y hasta
el momento es la llamada Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la
Igualdad de Género el organismo encargado de dar continuidad a parte de las acciones
comenzadas por el CONAMU. El principal objetivo de la Comisión de Transición es crear el
Consejo de Igualdad, contemplado en la Constitución. Previsiblemente, en 2014 se
aprobará la Ley de Consejos, que finalizará esta transición a lo largo del año.
Por otro lado, dependiente del Ministerio de Interior encontramos la Dirección Nacional de
Género, que tiene rectoría sobre Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género
hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres.
En la Asamblea existe el Grupo Parlamentario por la Defensa de los Derechos de las
Mujeres, cuya Presidenta es la asambleísta Paola Pabón, figura emblemática durante 2013
por su defensa pro aborto dentro de Alianza País.
En el Consejo de la Judicatura se ha creado la Mesa Interinstitucional de Género y Justicia.
Desde 2013, existen también en Ecuador 81 jueces y juezas especializadas en violencia
contra las mujeres e intrafamiliar, y 32 juzgados de violencia intrafamiliar.
c)

La situación en Ecuador:

Siguiendo los objetivos específicos de la Estrategia Género en Desarrollo de la Cooperación
Española, los datos ofrecidos por el INEC en “Mujeres y Hombres del Ecuador en cifras III”,
2013 arrojan los siguientes indicadores:
 Derechos económicos de las mujeres:
Ecuador ha seguido la tendencia mundial de mayor incorporación de las mujeres al mercado
de trabajo y de inclusión en la economía. La población económicamente activa femenina
ha aumentado progresivamente en las tres últimas décadas pasando de representar el 21%
del total de la PEA en 1982, al 26,4% en 1990, al 30,4% en el año 2001 y el 42,5% en 2012.
Una de las desigualdades estructurales de más difícil intervención se da en relación a los
ingresos, el acceso a los recursos y a las oportunidades laborales reales. Para 2006 el
ingreso promedio de las mujeres representaba un 78% del ingreso promedio de los
hombres, para 2010 el 80.5% y para 2012 el 84% (disminución de la brecha). El salario
promedio de una madre jefa de hogar es de 591 dólares mensuales, frente a 713 dólares
para un padre jefe de hogar, lo que indica que persiste la desigualdad de ingresos en contra
de las mujeres.
Los hombres continúan siendo los principales propietarios de la vivienda familiar y la
presencia de las mujeres en la economía de la empresa sigue siendo mayoritariamente en
microempresas (sólo el 17% de los gerentes o propietarios de grandes empresas son
mujeres), y siguen siendo las mujeres las que registran mayores horas de carga laboral a
la semana (y muy particularmente las mujeres rurales).
Mujeres en movilidad: En cifras, la mujeres emigran menos que los hombres: 45.7% frente
a 54,3% respectivamente en 2007.
 Derechos sociales
Educación: La tasa general de analfabetismo de la población de más de 15 años en 2006
era del 9.1% (10.7% en las mujeres y 7.4% en los hombres). Para 2009, la tasa de
analfabetismo femenino descendió a 9.1%, manteniendo la brecha de casi 3 puntos
respecto a la tasa masculina de 6.3%. El Censo de Población 2010, identificó una tasa
general de analfabetismo de 6.8% (7.7% en la población femenina, 5.8% en la población
masculina). Es decir, si bien ha disminuido la brecha, se mantiene aún una diferencia de 2
puntos.
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Sin embargo, ya en 2012 se reportan más mujeres que hombres accediendo a formación
superior o de postgrados.
Salud:
Un 39,8% de las mujeres, frente al 42,1% de los hombres, cuentan con algún tipo de seguro
médico. Si bien existe una pequeña brecha entre hombres y mujeres, aún la gran parte de
la población ecuatoriana carece de un seguro de salud.
Violencia de género: El 60% de las mujeres ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia
a lo largo de su vida. El 25% han sufrido violencia sexual. Los indicadores se mantienen
para cualquier clase social y grupo etario de mujeres. El 49% de las mujeres han sufrido
violencia por parte de su pareja o expareja.
Entre enero y julio de 2013, 136 mujeres ecuatorianas fueron asesinadas. La Comisión de
Transición hacia el mecanismo de Igualdad de Género llevó a cabo un estudio en 2010 por
el que el 78% de las muertes violentas de mujeres se debían a femicios, lo que
correspondería a unas 100 mujeres muertas en 2013, un 16% de ellas perpetradas por sus
esposos y convivientes. La reforma al Código Orgánico Integral Penal tipifica el feminicidio,
por lo que en el futuro existirá más información sobre estos casos (datos Fiscalía). Las
denuncias por violencia intrafamiliar han crecido casi un 50% entre 2005 y 2011.
 Derechos sexuales y reproductivos
La tasa de mortalidad materna se mantiene estable desde 2008 en un nivel de 69 por
100.000 nacidos vivos. Sólo el 50% de las mujeres a nivel nacional utilizan algún método
anticonceptivo.
 Derechos civiles y políticos
Derecho a la participación política de las mujeres: La participación de las mujeres en cargos
claves de la más alta decisión política ha aumentado en el período 2010-2013. Sin embargo,
las menores desigualdades se producen en el Gabinete Ministerial (65-35%), Corte
Nacional de Justicia (57-43%), Consejo de Participación Ciudadana (60-40%) y
asambleístas (68-32%), pero aún existe una gran brecha en los Prefectos (91-9%), alcaldes
(94-6%), concejales (71-29%) y miembros de juntas parroquiales (78-22%). No obstante los
avances en los últimos años, debidos fundamentalmente a normativas sobre cuotas, se
debe hacer más esfuerzo por garantizar la participación real y no solo el cumplimiento de
las cuotas.
Cambio de patrones culturales: El Comité de la CEDAW recomendó a Ecuador desarrollar
políticas e implementar programas que contribuyan a garantizar la eliminación de
estereotipos asociados con roles tradicionales de la familia, educación, empleo, política y
sociedad. Específicamente, se recomendó al Estado ecuatoriano adoptar medidas para
erradicar el uso de mensajes sexistas en los medios de comunicación y para promover
cambios sustanciales en las concepciones tradicionales de género en los ámbitos familiar,
educativo, laboral, y de salud (CLADEM, 2008).
Derechos culturales
Mujeres indígenas y afroecuatorianas: El movimiento indígena ha tenido un papel
protagónico en la escena política ecuatoriana. No obstante, se encuentran lagunas notorias
en la participación de las mujeres indígenas en los procesos de institucionalización de
género. En las regiones con población mayoritariamente indígena se presentan a su vez las
más altas concentraciones de pobreza extrema con secuelas graves de desnutrición,
analfabetismo, y el más alto índice de muerte materno infantil (INEC, SIISE).
7.3 Mapeo de Actores26

26

“El Movimiento de Mujeres y Feministas en el Ecuador”, Santillana y Aguinaga, 2013
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Además de los actores estatales que ya constan en el apartado “Marco Institucional”,
queremos hacer mención al heterogéneo y diverso movimiento de mujeres en Ecuador.
A nivel nacional existen, la organización Mujeres Luna Creciente con una base más
indígena, el Movimiento de Mujeres de la Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el
Cambio de mujeres (próximo al Movimiento Popular Democrático), y la Asamblea de
Mujeres Populares y Diversas. Todas estas organizaciones agrupan a varias
organizaciones de mujeres a nivel local de varias provincias.
El Foro de la Mujer y la Coordinadora Política de Mujeres trabajan a nivel provincial y se
autodefinen feministas, son populares y se organizan desde mujeres que vienen de la
izquierda social y política, y cuentan con una base organizada real. Interactúan en la política
y algunas provienen de la lucha antipatriarcal y el esfuerzo realizado en años anteriores por
redinamizar el feminismo del género hacia posiciones feministas radicales y de
cuestionamiento al modelo neoliberal.
Se mantiene también el Movimiento de Mujeres luchando por la Vida, que tiene una alianza
directa y participa dentro del gobierno actual. Algunas de sus militantes ostentan cargos en
el ejecutivo.
El movimiento Luna Creciente, la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, la
Coordinadora Política de Mujeres y el Foro de la Mujer son organizaciones regionales y/o
movimientos autónomos que hacen política en alianza con otros procesos sociales, pero no
participan en reagrupamientos mixtos de manera permanente.
Existen además organizaciones de mujeres que se mantienen dentro de los movimientos
indígenas, fundamentalmente en la CONAIE y en la FENOCIN. La Asociación de Mujeres
Rurales de Ecuador (AMJUPRE), agrega a numerosas líderes sociales del mundo rural.
Finalmente están presentes las ongs del género que siguen existiendo pero se han
debilitado en varias provincias debido al desplazamiento de la lucha social al Estado.
7.4 Cooperación Internacional en el Sector
Consultada al respecto la SETECI, sólo ONU Mujeres y AECID cuentan con programas de
apoyo al Estado boliviano (institucionales) en materia de género y derechos de las mujeres.
Bélgica, GIZ y la Delegación de la UE cuentan con componentes específicos o enfoques
transversales de género en sus programas sectoriales.
GIZ en 2013 finalizó su programa regional (junto a Bolivia, Paraguay y Perú) de Lucha
Contra la Violencia Contra las Mujeres en Latinoamérica (ComVoMujer).
Delegación de la Unión Europea en Ecuador: Dado que la UE no cuenta con un programa
país de cooperación con Ecuador, las iniciativas financiadas por la comisión se realizan a
través de otros actores ejecutores (ongd y organismos internacionales: Care Internacional,
Acnur, Solidaridad Internacional, Save the Children…). No existe ninguna iniciativa de
cooperación gubernamental al respecto.
Sin embargo, y en respuesta al marco de política global trazado para la UE, existe un Plan
de Acción sobre la igualdad de género y la emancipación de la mujer en el desarrollo 20102015 de la Unión Europea. Este Plan pretende ser un documento operativo que se
concentra en un número determinado de objetivos donde la UE tiene una clara ventaja
comparativa. Propone una serie de actividades que se llevarán a cabo por los Estados
miembros de la UE y la CE en el período 2010 a 2015. Desde AECID reportamos cada año
la forma en la que la cooperación española contribuye a la consecución de dicho Plan. La
información recogida es remitida desde cada OTC y compilada en los servicios centrales
de Madrid y se refiere a todos los mecanismos de cooperación.
ONU Mujeres cuenta con algunas iniciativas en Ecuador, como el proyecto Presupuesto
Nacional Sensible al Género, el Proyecto Frontera Ecuador-Colombia, el Proyecto
Protección y Restitución de derechos de mujeres víctimas de violencia de género, así como
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Convenios con el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional para abordar el acceso
a la justicia por parte de las mujeres.
Care Internacional cuenta en Ecuador con un programa grande en dos líneas: Igualdad de
Género y Empoderamiento, y Salud Sexual y Reproductiva.
Plan Internacional ejecuta en Ecuador 4 programas dirigidos fundamentalmente a derechos
de la niñez, donde el componente de género y derechos de las niñas es muy fuerte.
El Programa Ágora Democrática en Ecuador, ejecutado conjuntamente por IDEA
Internacional y el Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidaria, ejecutan algunos
programas regionales con órganos legislativos y partidos políticos.
Mecanismos de Coordinación: En Ecuador funciona la Mesa de Género de la Cooperación
Internacional (MEGECI), que aglutina a instituciones bilaterales y multilaterales, además de
ONGDs con cooperación en materia de género en el país. Son miembros permanentes: 6
agencias del sistema de Naciones Unidas (incluida ONU Mujeres), 4 instituciones
gubernamentales (GIZ, Delegación UE, Bélgica y AECID) y 8 ONGDs internacionales.
La Mesa promueve el intercambio y coordinación en torno a las iniciativas de género, y
propicia encuentros e intercambios con instituciones nacionales (comisión parlamentaria,
movimiento de mujeres…).
7.5

Cooperación Española en el Sector

Marco Normativo:
 Ley 23/1998 de 7 de julio de cooperación internacional para el desarrollo
La Ley 23/1998 es la primera referencia jurídica para las políticas de la cooperación
española en el ámbito de la Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres. El Artículo
2 afirma que la cooperación española actuará de acuerdo con el principio de defensa y
promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la paz, la democracia y
la participación ciudadana en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.
El Artículo 3 establece como objetivo “fomentar con recursos humanos y materiales el
desarrollo de los países más desfavorecidos (…) promoviendo mayores garantías de
estabilidad y participación democrática en el marco del respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales de mujeres y hombres” y por último, el Artículo 7 menciona la
“protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, participación e
integración social de la mujer”. Por lo tanto, el respeto, promoción y defensa de la igualdad
de género y los derechos de las mujeres son una de las bases de actuación de la
cooperación española.
 Ley 3/2007 para igualdad efectiva entre mujeres y hombres
La Ley 3/2007 incluye la política de desarrollo como sector fundamental para su aplicación.
En la exposición de motivos, en el tercer apartado, se afirma que “la ordenación general de
las políticas públicas, bajo la óptica del principio de igualdad y la perspectiva de género, se
plasma en el establecimiento de criterios de actuación de todos los poderes públicos (…) y
en la cooperación internacional para el desarrollo” y que “la preocupación por el alcance de
la igualdad efectiva en nuestra sociedad no podía quedar fuera el ámbito de la participación
política, tanto en su nivel estatal como en los niveles autonómico y local, así como en su
proyección de política internacional de cooperación para el desarrollo”.
En el título II, capítulo I, que establece lod fines de la ley, se dice en su punto 12 que “todos
los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la
política española de cooperación internacional para el desarrollo”. Estos fines son:
-

El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y
hombres.

Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

147

-

La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en (…) políticas
económica, laboral, social, cultural y artística, (...) así como potenciar el crecimiento del
empresariado femenino en todos los ámbitos (...), incluido el doméstico.

-

La colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas en la
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

-

La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en
la toma de decisiones.

-

La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género,
la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual.

-

La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de
colectivos de especial vulnerabilidad como son (…) las mujeres migrantes, las niñas, las
mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres
víctimas de violencia de género.

-

La protección de la maternidad (…).

-

El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida
personal y familiar (…), así como la corresponsabilidad en las labores domésticas.

-

El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas
y los agentes sociales (…).

-

El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las
relaciones entre particulares.

-

La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo (…).
 Plan director de la cooperación española 2013-2016

A diferencia de ciclos anteriores que estructuraban la acción en torno a prioridades
sectoriales, temáticas e instrumentales, el presente Plan Director evoluciona y se orienta
estratégicamente alrededor de orientaciones generales y sus correspondientes líneas de
acción que ayudan a focalizar todos los esfuerzos de la Cooperación Española.
En este sentido, “Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género” es la
orientación Nº 5 de las 8 incluidas, con la finalidad de garantizar la continuidad y la
consolidación del enfoque de género como seña de identidad de la Cooperación Española.
Así, el nuevo Plan Director, al igual que el anterior, combina el trabajo sectorial con el
impulso a la transversalización del enfoque de Género en Desarrollo en todo el sistema de
la Cooperación Española y en el ciclo de intervenciones.
Plantea tres niveles de actuación en la orientación Nº5: líneas para la igualdad formal, líneas
para la igualdad real y acciones específicas para el empoderamiento de las mujeres. Dentro
de las acciones específicas prioriza las orientadas a paliar toda forma de violencia y
discriminación contra las mujeres y las niñas, como la trata y explotación sexual, así como
el fortalecimiento de organizaciones feministas y de mujeres de la sociedad civil.
 Estrategia de género el desarrollo de la cooperación española (2007)
El Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 confirma la vigencia de la estrategia
sectorial de Género en Desarrollo de la AECID del 2007. Asimismo, al tratar los ocho
enfoques necesarios para una política para el Desarrollo Humano, se nombra el de “Género
en Desarrollo: Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres” (GED).
La Cooperación Española asume el Enfoque GED como pilar fundamental para luchar por
la consecución de la igualdad real de mujeres y hombres. El punto de partida de este
enfoque es el análisis de las relaciones de género como relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres, las cuales perpetúan la pobreza, las inequidades, la diferente
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distribución de espacios y riquezas y el crecimiento económico insostenible en el mundo,
manteniendo la escasa participación de las mujeres en la toma de decisiones.
De la aplicación del enfoque GED durante más de diez años, han surgido diferentes
lecciones aprendidas que apuntan a su complementación con la inclusión del Enfoque de
Derechos Humanos de las Mujeres. Éste se sintetiza en el artículo 18 del Programa de
Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), en el que se
señala, literalmente, que “los Derechos Humanos de la mujer y de la niña son parte
inalienable, integrante e indivisible de los Derechos Humanos universales. La plena
participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en la vida política, civil, económica,
social y cultural, en los planos nacional, regional e internacional, y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional”.
El enfoque GED engloba, principalmente, dos estrategias interdependientes y
complementarias para trabajar en el ámbito de la cooperación al desarrollo, como son:
· El empoderamiento de las mujeres o fortalecimiento de capacidades.
· El “mainstreaming de género” o transversalidad.
 Plan de actuación sectorial de género y desarrollo de la AECID
El PAS vigente desde 2012 constituye una visión compartida por todas las unidades de la
AECID, y un diagnóstico y un análisis cuantitativo y cualitativo del sector, definiendo las
siguientes líneas de intervención para la Cooperación Española:
-

Participación Social y Política.

-

Lucha contra la Violencia de Género.

-

Derechos Sexuales y Reproductivos.

-

Mujer y Construcción de Paz.

-

Derechos Económicos y laborales de las Mujeres.

-

Transversalización del Enfoque de Género.

-

Institucionalización del Enfoque de Género.

Tendremos en cuenta, por tanto, estas siete líneas de trabajo, para analizar toda nuestra
cooperación en el país, en el cuadro que encontraremos más adelante, ya que, a pesar de
contar con un Plan específico para Ecuador, las líneas del PAS seguirán más allá del año
2014, fecha de finalización del Plan de Género de Ecuador.
 Comisión mixta y marco de asociación con ecuador 2011-2013
La XII Reunión de Comisión Mixta Hispano-Ecuatoriana de Cooperación tuvo lugar el 10 de
noviembre de 2010 en Quito. No hay ninguna referencia específica a los derechos de las
mujeres y la igualdad de género en el acta de la misma.
El Marco de Asociación entre Ecuador y España establece las bases de la cooperación
Hispano-Ecuatoriana para el período 2011-2013, coincidiendo con la duración de la
planificación para el desarrollo del Gobierno ecuatoriano 2009-2013.
Con base en ese diálogo, se realizó un diagnóstico compartido del contexto institucional y
de desarrollo humano del país.
El Marco de asociación prioriza cinco de los doce objetivos del Plan Nacional de Desarrollo,
en los que se concentrará el 70% de la Cooperación Española hasta el 2014. Los objetivos
priorizados son:
Objetivo 2:

Mejorar las Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía.
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Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y
saludable.
Objetico 9:

Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia, con estrategias orientadas
a impulsar una administración de justicia independiente, eficaz, oportuna,
imparcial, adecuada e integral y erradicando las prácticas de violencia contra
las personas, pueblos y nacionalidades; con especial prioridad en la
erradicación de la violencia de género.

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
Objetivo 12: Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir; mediante el apoyo a la
transición a los Consejos Nacionales de Igualdad y transversalizar los
enfoques de género, intergeneracional, étnico-cultural, de discapacidades y
de movilidad humana en la definición, implementación, seguimiento y
evaluación de la política pública, fomentando servicios públicos eficientes y
fomentando el desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
También el Marco de Asociación determina que todas las actuaciones incorporarán
enfoques transversales de género, interculturalidad, participación, derechos humanos y
sostenibilidad ambiental.
 Plan de acción de género en desarrollo de la Cooperación Española en Ecuador
2011-2014
Para la elaboración de este documento se realizó un Diagnóstico titulado “Camino hacia la
igualdad de género” por parte de la OTC en 2008. En ese momento se realizó una amplia
consulta a entidades de cooperación bilateral y multilateral, a instituciones nacionales
estatales y no estatales, ongds y a personas con amplia formación y experiencia sobre el
tema.
El Plan se aprobó tanto por los Servicios Centrales de AECID en Madrid como por la
Comisión de Transición al Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género de Ecuador, la
SETECI y la Mesa de Género de la cooperación española en Ecuador.
La estructura del Plan:
Objetivo General: Incidir en las causas estructurales de la desigualdad de género en
Ecuador, contribuyendo al pleno ejercicio de los Derechos Humanos y de la ciudadanía por
parte de niñas, adolescentes y mujeres.
Línea de intervención 1: Empoderamiento de las mujeres a través de acciones específicas
en las Políticas Públicas y de apoyo a la Sociedad Civil que promuevan mecanismos de
igualdad, con especial incidencia en la violencia de género.
Línea de intervención 2: Transversalización efectiva dentro de las acciones de la
Cooperación Española en Ecuador y de sus contrapartes, del enfoque de Género y de
Derechos en su práctica, instrumentos y acciones, avanzando en el fortalecimiento de las
capacidades de género.
Como resultado de los acuerdos establecidos en el Marco de Asociación y de las
orientaciones del Plan de Acción de Género se ejecutaron o están en marcha las acciones
de cooperación con financiación de la AECID en Ecuador contenidas en anexo, a través de
intervenciones bilaterales, convenios y proyectos con organizaciones no gubernamentales
españolas.
34 acciones ejecutadas recientemente o en ejecución:
-

12 en el sector de igualdad de género y derechos de las mujeres, por un importe de
5.291.500 euros.

-

12 con otros códigos CAD pero con acciones específicas para el trabajo por los
Derechos de las Mujeres y/o la Igualdad de Género, por un importe de 494.370 euros.
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-

10 que también reportan trabajo transversal pero en las cuales todavía no es posible
identificar el presupuesto destinado para el empoderamiento de las mujeres. El único
caso identificado reporta 15.000 euros.

El total general es de 5.800.900 euros.
Mecanismos de coordinación:
Desde 2010 funciona la Mesa de Género de la Cooperación española en Ecuador,
mecanismo vinculado a la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción de
Género en Desarrollo de la CE en Ecuador.
La Mesa cuenta con una troika rotativa. La OTC suele ejercer la secretaría técnica de la
mesa.
Desde 2011 y a la fecha, la salida de muchas ongd españolas del país ha afectado a la
participación de la mesa. Sin embargo, a diciembre de 2013, 10 instituciones estaban
participando en la Mesa.


Listado de intervenciones recientes y en ejecución con financiación AECID

PROYECTOS
RELEVANTES

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA/
EJECUTORA

PERIODO DE CONTRIBUCI
EJECUCIÓN
ÓN AECID EN
EUROS

Apoyo a acciones de Ministerio
Coordinador de 2011 - 2013
transversalización de Desarrollo Social
género
en
los
proyectos
de
cooperación española
en
Ecuador]
Mejoramiento de la
capacidad de atención
del
sistema
de
protección de violencia
de género a partir del
establecimiento
de
estándares
de
atención,
universalización
del
acceso
e
institucionalización del
mecanismo
de
coordinación de sus
servicios

174.000

Potenciando procesos Comisión de Transición al 2008 – 2010
de incidencia para Consejo de las Mujeres y la
fortalecer el Rol del Igualdad de Género
Estado
en
la
eliminación
de
la
discriminación
de
género en el Ecuador.

350.000
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Fortalecimiento de las Comisión de Transición al 2008 – 2010
Políticas Públicas de Consejo de las Mujeres y la
Género
para la Igualdad de Género
Prevención
y
Protección del Derecho
a una Vida Libre de
Violencia

200.000

Aportar
al Comisión de Transición al 2013 - 2015
fortalecimiento
del Consejo de las Mujeres y la
Consejo de las Mujeres Igualdad de Género
y la Igualdad de Género
para el cumplimiento de
su
mandato
constitucional

165.000

Fortalecimiento
y Fundación Acción Contra El 2007 – 2012
apoyo a redes y Hambre
organizaciones
de
mujeres
indígenas.
Ecuador, Bolivia, Perú,
Colombia, Paraguay,
Guatemala y México
(Chiapas).

473.552

Fortalecida la Red de Asociación de Mujeres de 2011 – 2012
Mujeres Rurales de Juntas Parroquiales Rurales
América Latina y el del Ecuador
Caribe
(REDLAC)
como
eje
de
articulación para el
ejercicio pleno de sus
derechos económicos y
políticos

49.000

Fortalecimiento de la Intermon Oxfam
red
de
mujeres
indígenas
de
Chimborazo para el
ejercicio
de
sus
Derechos y su inclusión
en
el
desarrollo
económico local

101.000,00

2005 - 2006

Promoción de políticas Centro
Ecuatoriano
de 2011 – 2013
públicas para erradicar Desarrollo
y
Estudios
la violencia contra las Alternativos (CEDEAL)
mujeres
y
niñas
afrodescendientes de
la
provincia
de
Esmeraldas
Lucha
contra
la Solidaridad Internacional
violencia de género y
salud
sexual
y
reproductiva, a través
de la aplicación efectiva
de
las
políticas

2010 – 2014
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públicas,
el
fortalecimiento
de
redes
regionales
específicas y
la
vigilancia ciudadana,
en Bolivia, Ecuador y
Perú
Formación
y Intermon Oxfam
empoderamiento
de
mujeres populares para
la construcción de
nuevas ciudadanías, en
Colombia,
Perú,
Ecuador y Brasil

2010 - 2014

Fortalecimiento
Mujeres en Zona de Conflicto 2005 – 2006
capacidades
para (MZC)
ejercicio de dchos,
incidencia
y
sensibilización
de
organizaciones
de
mujeres.Cotopaxi,
Chimborazo,Sucumbío
s. Ecuador
Empoderamiento de las SOTERMUN
mujeres
líderes
comunitarias
como
Agentes del Desarrollo
Social en Pichincha

2005 – 2006

Ciudades seguras

ONU Mujeres

2005 - 2012

Fortalecimiento
REMMA (dos fases)

ONU Mujeres

2005 - 2012

Presupuestos
sensibles a género

ONU Mujeres

2005 - 2012

mujer ONU Mujeres

2005 - 2012

Programa
indígena
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7.6

Lineamientos y Recomendaciones para el Nuevo MAP

AECID es el único cooperante bilateral que cuenta con iniciativas sectoriales de género y
desarrollo en Ecuador, y éste es un hecho reconocido y valorado por la SETECI. Éste
pudiera continuar siendo un hecho diferenciador y una ventaja comparativa de la
cooperación española en este país.
La Agenda Nacional de Igualdad de Género, que próximamente será publicada, constituye
un excelente marco y política a la cual alinearnos, sea en un posible trabajo sectorial, sea
para facilitar nuestra actuación transversal, dado que plantea compromisos explícitos para
los ministerios sectoriales competentes, así como lineamientos para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.
El trabajo a futuro bien también podrá ser abordado desde instrumentos de asistencia
técnica e intercambio de conocimientos.
8. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

8.1

Situación Del Sector Ambiental En Ecuador27

En términos generales, lo ambiental se entendió tradicionalmente en Ecuador desde una
perspectiva económica, como una fuente inagotable de materias primas, y desde una
perspectiva conservacionista como un elemento natural a preservar. El Estado, en este
ámbito, prestó atención a su función específica de producción de bienes y servicios, sin
prestar la debida atención a otras funciones ambientales.
Con la Constitución de 2008 este país asume un liderazgo mundial en el reconocimiento de
los derechos de la naturaleza, como una respuesta a esta situación anterior, orientando sus
esfuerzos a su respecto integral y al mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos y
procesos evolutivos.
El programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado de la Revolución Ecológica, apuesta
por la transformación productiva siguiendo un modelo que genere mayor valor económico,
social y ambiental. Se plantean como prioridades la conservación y el uso sostenible del
patrimonio natural y sus recursos naturales, el desarrollo de tecnologías limpias, la
aplicación de la eficiencia energética y una mayor participación de energías renovables; así
como la preservación, el control y la mitigación de la contaminación y la producción
sustentable. La política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración y el uso
sostenible del patrimonio natural, de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad.
Con una superficie de aproximadamente 283.000 Km2 y una población de alrededor de 15
millones de habitantes, el país está considerado entre los diecisiete con mayor diversidad
biológica del planeta. Alberga alrededor del 17.9% de las especies de aves al nivel mundial,
10% de las plantas vasculares y el 8% de los mamíferos.
Esta misma condición de país “megadiverso” hace que el ecosistema ecuatoriano sea
extremadamente frágil y vulnerable a la acción humana, dada la complejidad de los
equilibrios ecológicos que conforman sus ecosistemas naturales. Así, fallos en la
planificación territorial, los procesos de urbanización descontrolada, las actividades
productivas no-sustentables y los altos niveles de contaminación, son algunas de las
amenazas más patentes.
27

Información tomada básicamente de la Política Ambiental Nacional, Ministerio del Ambiente, 2009 y del
PNBV 2013-2017.
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Los impactos sobre la biodiversidad en Ecuador son especialmente evidentes cuando nos
referimos a la desaparición y/o degradación de los bosques nativos, donde se concentra la
biodiversidad. Así por ejemplo, en promedio, los bosques de la Amazonía presentan
reducciones de aproximadamente un 20% y de acuerdo al Ministerio del Ambiente, la tasa
de desforestación anual entre 2008 y 2012 fue de un promedio anual de 74.400 hectáreas.
Iniciativas gubernamentales de conservación como el programa voluntario “Socio Bosques”
orientado a disminuir la tasa de desforestación mediante incentivos económicos para la
protección de bosques, páramos y vegetación natural, están contribuyendo a frenar esta
pérdida de los bosques. Bajo este esquema se encuentran aproximadamente 880 has
protegidas.
Por otro lado, con el fin de proteger esta biodiversidad, en la década de los noventa se
consolida el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que, en la actualidad suman 49 áreas,
representando aproximadamente 7,5 millones de has del territorio nacional.
No todos los ecosistemas están igualmente protegidos, los bosques húmedos de la
Amazonía, el bosque húmedo montano occidental, los humedales, los manglares, los
nevados y páramos, están por encima del promedio, mientas que los bosques secos y
húmedos interandinos y los secos orientales y occidentales, están subrepresentados en el
patrimonio de las áreas protegidas. A pesar del significativo porcentaje de territorio bajo
conservación, el 43% de las áreas continentales no se encuentra bajo ninguna categoría
de protección.
De igual manera, existen todavía alrededor de 600 mil hectáreas de áreas marinas sin
protección. Mención particular merece el archipiélago de Galápagos, que cubre un área de
cerca de 700 mil hectáreas con una reserva marina que se extiende 40 millas náuticas.
Casi cuatro millones de hectáreas de bosque están dentro de los territorios indígenas de
manera legal y más de dos millones están en procesos de legalización. Teniendo en cuenta
que los bosques son importantes escenarios para la biodiversidad, podemos entender la
relación entre la diversidad cultural y biológica.
Ecuador cuenta con 31 sistemas hidrográficos conformados en 79 cuencas que se ubican
en la vertiente pacífica (24 sistemas) y amazónica (7). Los aportes totales de la red
hidrográfica nacional son de aproximadamente 110 billones de m3 por año en la cuenca del
Pacífico y 290 billones en la vertiente amazónica. Sin embargo, la distribución de los
recursos hídricos es desigual y hay escasez en la vertiente pacífica, donde reside el 80%
de la población.
Los páramos andinos representan un caso singular en la medida que su degradación afecta
a la disponibilidad de agua en las tierras bajas. Según datos del Ministerio del Ambiente,
entre 1990 y 2008 se perdieron más de sesenta mil hectáreas de páramo.
En lo que se refiere a los ecosistemas marinos, la mayor parte de las presiones y la
degradación de los diferentes ambientes provienen del continente. Los sectores de la
industria camaronera y la pesquera producen volúmenes importantes de desechos que o
no son tratados o lo son deficientemente. Por otro lado, las zonas de mayor riesgo de
contaminación por petróleo se encuentran en Esmeraldas, Manta, la Península de Santa
Elena y el Gofo de Guayaquil. A estos factores hay que sumar otro de los grandes
problemas que enfrenta el sector marino costero, la extracción de especies marinas sin
control.
La escasa o débil atención a la prevención y control de la contaminación ha generado un
importante pasivo ambiental que se materializa en el deterioro y contaminación del agua,
aire y suelos, derivado fundamentalmente de la actividades hidrocarburíferas, mineras,
camaroneras, bananeras e industriales en general. El uso inapropiado de los recursos
tecnológicos y de sustancias tóxicas, así como la falta de cumplimiento de las normas
nacionales para la preservación y control de la contaminación, han provocado graves daños
ambientales que afectan la calidad de vida de la población.
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Mención particular merece la explotación del petróleo en la Amazonía ya que los “bloques
petroleros” se ubican en al menos 12 áreas protegidas y en territorios indígenas. Esta
actividad supone un alto riesgo de contaminación de los suelos, aguas y aire amazónicos
que a afectan tanto a la salud de la población como a la biodiversidad, como ya ha sido
constatado en diversas ocasiones.
Los suelos del país están afectados por problemas de erosión y degradación,
especialmente en la región interandina y en la amazónica. La desertificación amenaza más
de 100 mil hectáreas en la costa y sierra y la expansión de la frontera agrícola alcanza casi
el 50% del territorio nacional.
Las ciudades han tenido un crecimiento acelerado y en parte desordenado durante los
últimos años. Así, a partir de la década de los 70 se produce un crecimiento importante de
Quito y Guayaquil que no contaron con herramientas, mecanismos y también voluntades
para ordenar el proceso. Producto de ello, encontramos barrios y zonas de las ciudades
que carecen o tienen deficitarios servicios básicos y crecen en forma no planificada. El uso
de combustibles fósiles, particularmente en el trasporte urbano, provoca creciente
contaminación del aire de las ciudades.
El cambio climático puede tener un impacto importante en Ecuador, que ha venido
soportando graves consecuencias sociales, ambientales y económicas. Con frecuencia
creciente se registran eventos extremos (sequías, inundaciones, heladas) así como
cambios en el régimen hidrológico y el retroceso de los glaciares. Un aspecto destacable
es la tendencia observada en el desfase de las estaciones de lluvias y en el registro de
precipitaciones, con períodos muy cortos de intensas lluvias y ciclos largos con una
disminución significativa de las precipitaciones. Por otro lado, el retroceso de los glaciares
en las últimas décadas es significativo, alrededor del 20 al 30% en los últimos treinta años.
Según el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio del
Ambiente, en 16 años hubo un incremento de emisiones del 54,6%, siendo el sector agrícola
el que más aporta, seguido por el cambio de uso del suelo y la silvicultura. Frente a ello el
gobierno ha iniciado un programa de mejoramiento del octanaje de las gasolinas que ha
contribuido a la reducción de las emisiones de CO2 y al mejoramiento de la calidad del aire
urbano. Además, mediante la implementación de proyectos bajo el esquema del
Mecanismo de Desarrollo Limpio, se han logrado reducir en forma significativa las
emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto, en el año 2007, Ecuador presentó internacionalmente la Iniciativa YasuniITT, propuesta que buscaba evitar las emisiones netas de carbono al ambiente mediante la
no-explotación del bloque petrolero Ishpingo-Tampococha-Tiputini, ubicado en el Parque
Nacional Yasuní. Esta iniciativa, orientada a la conservación de la biodiversidad, a la
protección de los pueblos en aislamiento voluntario y a la mitigación del cambio climático,
fue abandonada en agosto de 2013, según fuentes gubernamentales, por falta de respuesta
de la comunidad internacional.
8.2

Institucionalidad Ambiental28

La creación del Ministerio del Ambiente en 1996 significó un hito muy importante en la
institucionalidad ambiental del Ecuador. Antes de su creación, el marco institucional
ambiental se caracterizó por una visión y una aplicación sectorizada de competencias que
conllevo una gran dispersión de funciones y atribuciones del sector público.
El Ministerio del Ambiente se constituyó con tres funciones fundamentales: Asumir el papel
de autoridad ambiental nacional; coordinar, unificar, ejecutar y supervisar políticas,
programas y proyectos; y unificar la normativa vigente. Sucesivas reformas posteriores han
mantenido estas funciones y fortalecido sus objetivos institucionales.
28

Información tomada básicamente de, Ecuador Ambiental 1996-2011: Un Recorrido Propositivo. CEDA,
2011, Quito, Ecuador.
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En los últimos años, la institucionalidad ambiental del Ecuador se ha desarrollado
considerando el carácter transversal de lo ambiental (como así está recogido en la
Constitución de 2008) y, al mismo tiempo que reconoce una autoridad ambiental nacional,
como rectora en la materia, también destaca la coordinación y cooperación como pilares
básicos de la gestión ambiental. En este sentido, la Ley de Gestión Ambiental prevé la
instalación de un Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental.
Entre los avances destacados en los últimos quince años, en este contexto institucional,
hay que mencionar la creación en 1992 del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas
Naturales y de Vida Silvestre (INEFAN), adscrito al Ministerio del Ambiente. Esto significó
para este Ministerio el ejercicio pleno de sus competencias en la administración del
Patrimonio Natural de las áreas protegidas.
Al mismo tiempo que se creaba el Ministerio, se avanzó en la constitución del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que la Constitución vigente ratifica en los ámbitos
estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado. Es el ámbito autónomo
descentralizado el que mayor desarrollo ha tenido.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),
promulgado en 2010, atribuye a los Gobierno locales un importante papel tanto en los
diferentes ámbitos de la gestión ambiental como en temas de área naturales (desde la
perspectiva de ordenamiento territorial). Tal como recoge la Constitución de 2008 y se
desarrolla en el COOTAD, este nivel de gobierno tiene competencias exclusivas sobre la
gestión ambiental provincial (abastecimiento de agua, manejo de residuos sólidos y
saneamiento ambiental).
En los últimos años, nuevos actores del Estado se han integrado en la institucionalidad
ambiental. Podemos destacar la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo,
la Función Judicial y la autoridad nacional del agua que recae en la Secretaría del Agua
(SENAGUA).
8.3

Marco Normativo Ambiental

El desarrollo normativo en materia ambiental ha sido notable en Ecuador durante los últimos
diez años, lo que ha permitido que los temas ambientales ocupen un papel importante en
la gestión del Estado. A pesar de ello, algunos factores como la debilidad de las instituciones
con competencias ambientales, han dificultado su correcta aplicación.
La Constitución del Ecuador
En Ecuador, luego de una Asamblea Constituyente en 1998, que recogió muchos de los
principios del derecho ambiental internacional, se llega en 2008 a un momento político
nacional con demanda de grandes transformaciones que se materializan en otra Asamblea
constituyente en la localidad de Montecristi, de la que emana la Constitución actual.
La actual Constitución recibe influencia no solo del derecho internacional sino también de
los movimientos sociales que reivindican el empoderamiento y revalorización de las culturas
ancestrales como parte de la diversidad biológica y cultural a la que se refieren los
instrumentos internacionales.
Ésta garantiza el “sumak kawsay” o buen vivir para todos y todas, concepto que abarca “el
derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y
en armonía con la naturaleza” (numeral 5 del artículo 66 de la Constitución). El Buen Vivir
surge en esta nueva Constitución no solo como un nuevo orden o límite al desarrollo, sino
como una reivindicación social de grupos sociales postergados para la revalorización de
sus raíces ancestrales.
La Constitución de 2008 aborda los derechos de la naturaleza así como la soberanía de los
recursos naturales, como un sistema de garantías estatales para la protección ambiental.
Considera el agua como un recurso estratégico del Estado e introduce principios
ambientales como el de restauración y precaución.
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En concreto, el artículo 395 reconoce:
-

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado
y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades
de las generaciones presentes y futuras.

-

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales y jurídicas en el territorio nacional.

-

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y
control de toda actividad que genere impactos ambientales.
- En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental,
éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Ecuador, como uno de los países signatarios de la Declaración del Milenio, tiene el
compromiso de velar por el cumplimiento de los ODM y así, en lo que se refiere a la política
ambiental, ésta se concentra en el cumplimiento del Objetivo n°7, garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente.
El Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017)
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) es el documento de planificación del
más alto nivel, que representa la visión política de desarrollo del país y constituye la guía
de Gobierno para el período 2013 a 2017.
El PNBV recoge la planificación del Buen Vivir como su línea rectora y señala que “El Buen
Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que nos permite la
felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad,
equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito”.
Recoge por tanto entre sus postulados consideraciones de sustentabilidad ambiental como
parte intrínseca del Buen Vivir.
El Objetivo n°7 del PNBV se orienta a garantizar los derechos de la naturaleza y promover
la sostenibilidad ambiental territorial y global, desarrollando los preceptos contenidos en la
Constitución de 2008, en particular los derechos de la naturaleza y así, las acciones de
política y lineamientos estratégicos se orientan al respecto integral de su existencia, a su
mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos.
Por la importancia de este documento, se recoge en el anexo 1 las políticas y líneas
estratégicas de actuación recogidas en el Objetivo n° 7.
Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre
Esta Ley, que entró en vigencia en 1981, vela por el cumplimiento de estrategias vinculadas
con la implementación de mecanismos de extracción/explotación sustentable de los
recursos naturales renovables y no renovables. Contempla el incentivo a actividades
productivas rentables de abajo impacto ambiental que guarden relación con el
aprovechamiento forestal sustentable; el uso eficiente de los recursos estratégicos (agua,
aire, suelo, biodiversidad y bosques) y; el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental
en lo relacionado con la investigación y capacitación forestal.
En 1983 se aprueba el Reglamento General de Aplicación de la Ley Forestal, donde se
determinan los procedimientos para el manejo, aprovechamiento y conservación de los
recursos forestales, Patrimonio Forestal del Estado, Patrimonio de Áreas Naturales y la vida
silvestre. Este Reglamento ya no se encuentra vigente en la actualidad; ahora el Texto
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Unificado de Legislación Ambiental cuenta con un capítulo dedicado a los recursos
forestales que reglamenta la Ley.
Texto unificado de legislación ambiental
El Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS) es un conjunto de reglamentos de
diversas temáticas ambientales. Está conformado por nueve libros que tratan las funciones
de la autoridad ambiental, gestión ambiental, régimen forestal, biodiversidad, recursos
costeros, calidad ambiental, régimen especial de Galápagos y sistema de tasas de
derechos y tasas por los servicios que presta el Ministerio del Ambiente. El TULAS entró en
vigencia en 2003.
Ley de prevención y control de la contaminación ambiental
Este texto legal contiene disposiciones sobre la prevención y control de la contaminación
del aire, de las aguas, de los suelos, así como determina las sanciones para quienes
realizan descargas de contaminantes que afectan la calidad del medio ambiente.
Ley de gestión ambiental
Ley que plantea la implementación de la Política Ambiental Nacional (PAN). Fue
promulgada en 1999 y establece artículos dirigidos a la gestión, planificación, información
y desarrollo de las políticas ambientales. Faculta al Ministerio del Ambiente a la recopilación
de información ambiental como instrumento de planificación, educación y control y obliga a
la aplicación de instrumentos de apoyo para la gestión ambiental.
Es importante mencionar que esta Ley hace alusión a que la orientación de la gestión
ambiental tendrá como base los principios universales del desarrollo sustentable que se
encuentran contenidos en la Declaración de Río de 1992.
Ley de régimen especial para la conservación y desarrollo sustentable de la
provincia de Galápagos
Fue aprobada en 1998 y se caracteriza por ser la primera ley que contiene un régimen
específico de administración debido a consideraciones ambientales. La Ley regula aspectos
relativos al marco institucional y jurídico administrativo; asentamientos humanos y régimen
de residencia; educación y salud; control ambiental, saneamiento y servicios básicos;
actividades productivas; incentivos, infracciones y sanciones y actividades de conservación
y desarrollo sustentable.
Estrategia nacional de biodiversidad
Establece las bases para que Ecuador aplique políticas que promuevan la conservación el
manejo sostenible de los ecosistemas y propone:
-

La creación de un ambiente sano que incida en la calidad de vida,

-

Implantar un sistema adecuado de valoración y aprovechamiento de los recursos y de
los servicios ambientales,

-

El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y
afroecuatorianos y de las comunidades locales, y

-

La conservación y el manejo de ciertas áreas especiales y una política de incentivos
como mecanismo de redistribución de beneficios.
Ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria

Esta Ley fue aprobada en 2009 y destaca entre los aspectos que aborda la regulación de
la biotecnología y la declaración de Ecuador como país libre de cultivos y semillas
transgénicos. Sin embargo, establece la excepción de que en caso de interés nacional
debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado en la Asamblea
Nacional, se pueda introducir semillas y cultivos genéticamente modificados.
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8.4

La Cooperación Internacional en el Sector Ambiente

No existe un mecanismo de articulación y coordinación entre los donantes y cooperantes
en medio ambiente, por ello las relaciones son esencialmente de tipo bilateral y
respondiendo a necesidades particulares.
Alemania: La GIZ, por encargo del Ministerio Alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) inició el programa Gestión Sostenible de Recursos Naturales (GESOREN)
en enero de 2004 y actualmente está finalizando su cuarta etapa (2010-2013). La
contraparte del programa es el Ministerio del Ambiente (MAE) y trabaja con otros
organismos de carácter territorial, ONGs, academia y Gobiernos Autónomos.
El programa apoya los esfuerzos de los organismos estatales, no gubernamentales y
privados por valorar y preservar las áreas protegidas y sus zonas de influencia. Este
esfuerzo se acompaña de medidas de apoyo a las poblaciones rurales pobres en las zonas
de intervención para el manejo sostenible de los recursos naturales y la generación de
ingresos.
Las metas que pretende alcanzar el programa son: (i) Un equilibrio entre conservación y
uso de los recursos naturales; (ii) Desarrollo de estrategias e instrumentos para mejorar la
efectividad y eficiencia del manejo de áreas protegidas; (iii) generación de ingresos para
familias en áreas de amortiguamiento de áreas protegidas; (iv) generación de incentivos a
la conservación y cumplimiento efectivo de las normas y reglamentos acordados; y (iv)
acciones para la mitigación, adaptación y reducción de impactos negativos del cambio
climático. El programa se ejecuta en las regiones de Esmeraldas (temas productivos),
Tungurahua (gobernanza y cambio climático) y Amazonía (cadenas de valor y apoyo a las
áreas naturales protegidas).
Para el período 2014 a 2016, la GIZ está poniendo en marcha el nuevo programa
PROCAMBIO, con una inversión prevista de 8 millones de dólares, que se ejecutará
también con el MAE. Sus ámbitos de actuación serán la adaptación y mitigación al cambio
climático y el desarrollo sostenible, apoyando en particular cadenas de valor en áreas
naturales de alto valor ecológico.
En las Islas Galápagos, entre 2012 y 2013 la Cooperación Alemana ha venido desarrollando
un programa de promoción de las energías renovables a través de la instalación de plantas
generadoras con el uso del aceite de jatrofa (Jatropha sp.). El programa ha estado
financiado por el Ministerio alemán del ambiente y se ha ejecutado con el Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable de Ecuador. Entre sus resultados cabe citar, además de
las campañas de información y capacitación en el uso de energías renovables, la instalación
de varias plantas generadoras en las Islas de Floreana e Isabela.
Entre el 2012 y el 2015 la GIZ desarrolla una iniciativa regional, en Colombia, Ecuador y
Perú para fortalecer los sistemas nacionales de las áreas protegidas en escenarios de
cambio climático. En el caso de Ecuador se ejecuta con el Ministerio del Ambiente y entre
sus objetivos se encuentran: (i) Desarrollo de instrumentos de planificación para la
adaptación al cambio climático, (ii) la investigación y (iii) el desarrollo de capacidades en las
instituciones responsables.
Finalmente, el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), entre
2012 y 2013 financió un programa regional de adaptación al cambio climático en la región
andina. El objetivo fue el desarrollo de instrumentos y capacidades en el sector agrícola
para mitigar las consecuencias del cambio climático. En particular trabajó en el desarrollo
de medidas a largo plazo al nivel de los pequeños productores.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mantiene en Ecuador
una línea de trabajo en energía, ambiente y gestión de riesgos y colabora con el país en el
apoyo a su capacidad de respuesta al cambio climático, la reducción de los riesgos de
desastres, la eficiencia energética y la ordenación y el acceso equitativo de los recursos
naturales. Además, contribuye a la transformación de la economía a modos más sostenible,
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en particular aumentando el acceso a la energía limpia y reduciendo los riesgos de
desastres relacionados con el clima gracias a una mejor adaptación y a una mejor
prevención y gestión de las crisis.
Los principales proyectos desarrollados por el PNUD en los últimos años han sido:
-

Electrificación de las Islas Galápagos con energías renovables: Se ejecutó con el
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable entre el 2003 y 2011 con un presupuesto
total de aproximadamente 3,2 millones de dólares habiendo recibido contribuciones,
entre otros, de la AECID. El objetivo del proyecto fue instalar capacidad nacional para
identificar opciones técnicas y de financiamiento y para formular los instrumentos
reglamentarios, institucionales y financieros necesarios con el fin de generar electricidad
utilizando energía renovable, concentrando sus actuaciones en las Islas Galápagos.

-

Entre sus resultados más destacados podemos citar: (i) Financiamiento completo para
la re-electrificación de todas las islas pobladas (Santa Cruz, Baltra, Isabela, Floreana y
San Cristóbal); (ii) la instalación fotovoltaica completa en Floreana y parque eólico en
San Cristobal; y (iii) la estrategia Cero combustibles fósiles para Galápagos

-

Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el
Ecuador: El proyecto cierra en diciembre de 2014 y se ejecuta con el Ministerio del
Ambiente. Su objetivo es disminuir la vulnerabilidad del Ecuador al cambio climático a
través de manejo eficiente de los recursos hídricos. Entre los resultados más destacados
podemos mencionar la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el
Plan Nacional de Cambio Climático, un diagnóstico de vulnerabilidad al riesgo climático
del sector energético y 36 proyectos de prácticas agroecológicas y forestales y de
rescate de conocimientos ancestrales para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico.

-

Programa Conjunto para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y
Cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuní (RBY): Ejecutado en el marco de la ventana
de medio ambiente del Fondo España-PNUD para los ODM, entre los años 2008 y 2011,
contó un presupuesto de 4 millones de dólares. Su objetivo fue apoyar la conservación
y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera del
Yasuní. Fue implementado por el Ministerio del Ambiente y varias de las Agencias del
Sistema de NNUU. UNIFEM y ONU-Habitat para apoyar la transversalización del
enfoque de género, ordenamiento territorial y gestión integral de la Reserva de la
Biosfera; UNESCO, para la promoción y protección de los patrimonio naturales y
culturales; y FAO, OMT y el PNUD para apoyar la equidad en el uso, acceso y manejo
de los recursos naturales, mediante la incidencia en políticas públicas y acciones al nivel
local y comunitario.

-

Merece la pena destacar entre sus resultados, el desarrollo de mecanismos de
sostenibilidad financiera para el manejo del Parque Nacional Yasuní basados en la
valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos, la instalación de un mecanismo de
vigilancia de la imposición de sanciones y el cumplimiento de sentencias de delitos así
como diálogos y acuerdos para armonizar marcos regionales de países amazónicos para
la protección de los Pueblos Indígenas Aislados. Asimismo, el soporte técnico a la
iniciativa Yasuní ITT que proponía mantener la reserva de crudo en tierra, colaborando
con la difusión de las actividades de esta iniciativa a nivel regional, nacional e
internacional. De otro lado, el fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos
municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.

-

Programa Nacional Conjunto ONU-REDD: Ejecutado entre el PNUD/FAO/PNUMA y el
Ministerio de Medio Ambiente, con un financiamiento de 4 millones de euros, tiene
previsto su cierre en diciembre de 2014. Se enmarca en la preparación del país para el
mecanismo REDD+, que tiene como objetivos principales contribuir paralelamente a la
mitigación del cambio climático y al buen uso de los bosques del Ecuador, a través de la
implementación de actividades, proyectos, medidas y políticas a nivel nacional para
reducir la deforestación en el país y sus emisiones de GEI asociadas.
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-

Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y
subsistemas asociado: El proyecto es ejecutado con el Ministerio del Ambiente, con una
duración de cinco años (2010 a 2015) y un financiamiento de 6,5 millones de dóalres,
tiene el objetivo de mejorar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP). Comprende acciones de fortalecimiento institucional y de desarrollo de políticas,
completadas con acciones concretas de sostenibilidad financiera en nueve áreas
protegidas de los subsistemas, público, privado y comunitario.

-

Proyecto actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción:
Se ejecutará hasta finales de 2015 contando con un financiamiento de 335.000 dólares.
Su objetivo es contribuir a que el país cumpla con sus compromisos ante el Convenio de
Diversidad Biológica actualizando su Estrategia Nacional y su Plan de Acción.

-

Proyecto Conservación de la Vida Silvestre en Peligro de Extinción: Cuenta con un
financiamiento de 4,4 millones de dólares y es ejecutado por el Ministerio del Ambiente
y Wildlife Conservation Society (WCS). Tiene prevista una duración de cinco años (2013
a 2018). Su objetivo es aplicar el enfoque de paisajes para la conservación de la vida
silvestre.

-

Proyecto de Fomento de capacidades para el cambio climático (FOCAM): Es financiado
por la UE (642.000 dólares) y recursos propios del PNUD para el período 2010 a 2015,
y forma parte de una iniciativa mundial para la creación de capacidades de mitigación y
adaptación al cambio climático. Su objetivo es fortalecer la capacidad de los países en
desarrollo para (i) supervisar, informar y verificar las emisiones de gases de efecto
invernadero; (ii) identificar oportunidades de Acciones Nacionales Apropiadas de
Mitigación (NAMA) en el contexto del desarrollo nacional; (iii) apoyar el diseño de las
estrategias de desarrollo con bajas emisiones; y (iv) facilitar la adopción de las medidas
de mitigación por sectores seleccionados, con la participación del sector privado.

-

Proyecto Manejo Integrado y Ambientalmente Sostenible de Bifenilos Policlorados: Con
una duración de cinco años (2014 a 2019) y un financiamiento de 2 millones de dólares
de fondos GEF/PNUD, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de políticas para el
manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos, fortaleciendo la capacidad de las
instituciones para la gestión, almacenamiento y eliminación de los bifenilos policlorados.

-

Quinta fase del Programa de Pequeñas Donaciones: Cuenta con un financiamiento de
4,5 millones de dólares del PNUD y algo más de 600.000 de la kfw. El programa
financiará hasta junio de 2015 52 proyectos con el objetivo de reducir la fragmentación
del hábitat y mejorar la conectividad ecológica por medio de territorios productivos en
cuatro regiones prioritarias.

La Unión Europea, a través de su Delegación en Quito, es otro de los actores de
cooperación importantes en el sector de medio ambiente y cambio climático, habiendo
financiado numerosos proyectos a través de organizaciones de la sociedad civil,
principalmente en el ámbito de la gestión de los residuos sólidos y el manejo de los recursos
naturales. Durante los últimos años los principales proyectos han sido:
-

Biodiversidad y Desarrollo Sostenible; Fortalecimiento de Actores Sociales e Incidencia
en Políticas Publicas: Proyecto ejecutado entre el 2007 y 2010 con un financiamiento de
la UE de 530.000 euros por el Centro Regionale D'Intervento Per La Cooperazione
Onlus. El objetivo del proyecto fue mejorar las capacidades de federaciones campesinas
e indígenas nacionales y locales para participar en los debates alrededor de la aplicación
de los acuerdos medio ambientales multilaterales. Se ejecutó en la Sierra, Costa y
Amazonía.

-

Fortalecimiento de las capacidades socio-organizativas de las comunidades indígenas
para el uso y manejo sostenible de recursos en la región fronteriza amazónica de
Ecuador y Perú: Se ejecutó entre 2006 y 2008 con un financiamiento de la UE de 348.000
euros por la Fundación Pachamama. El objetivo del proyecto fue fortalecer las
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capacidades de 4 nacionalidades indígenas (2 en Ecuador y 2 en Perú) para la buena
gobernanza de sus territorios y el manejo sostenible de sus recursos, en la región
fronteriza de la Amazonía (Ecuador-Perú).
-

Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Comunidades Usuarias Ancestrales del
Ecosistema Manglar en la Provincia de Esmeraldas, Ecuador: Ejecutado entre 2007 y
2011, con un financiamiento de la UE de 1,3 millones de euros, por Stichting Hivos
(Humanistisch Instituut Voor Ontwikkelings Samenwerking). El objetivo del proyecto fue
apoyar la situación económica social de unas 20 comunidades ancestrales mediante la
participación y co-administración en el manejo y la conservación de los manglares.

-

Un Paisaje Vivo: Conservación, Integración Regional y Desarrollo Local en la Cordillera
Real Oriental de Colombia, Ecuador y Perú: Ejecutado entre 2006 y 2009 por la
Fundación Ecuatoriana para la Protección Y Conservación de la Naturaleza, contó con
un financiamiento de 2,1 millones de euros. Su objetivo fue fortalecer las capacidades
de manejo y gestión de la biodiversidad y los sistemas nacionales de áreas de
conservación en la zona de intervención mejorando la coordinación regional y la
integridad de los ecosistemas. En Ecuador se ejecutó en las Provincia Pastaza, ZamoraChinchipe, Tugurahua y Morona-Santiago.

-

Apoyo a la gobernabilidad en la gestión integral de residuos sólidos en los Municipios
Jama y San Vicente: Ejecutado por la Fundación Santiago de Guayaquil entre 2010 y
2012, contó con un financiamiento de aproximadamente 412.000 euros. El objetivo
general fue contribuir a la gobernabilidad y al desarrollo sostenible de los cantones:
Jama, Puerto López y San Vicente (Provincia de Manabí), optimizando la gestión integral
del manejo de residuos sólidos.

-

Integración Regional para el Manejo Ambiental Sostenible y el Control de la
Desertificación en Ecuador y Perú: Ejecutado por Comitato Di Coordinamento Delle
Organizzazioni Per Il Servizio Volontario – COSV entre 2006 y 2011, contó con un
financiamiento de 2,3 millones de euros. El proyecto buscó potenciar las capacidades de
grupos de pequeños productores de las zonas áridas del cantón Zapotillo (prov. Loja /
Ecuador) y Lancones (Perú) para implementar buenas prácticas de manejo ambiental.

-

Manejo Eficiente de Desechos y Residuos en las Islas Galápagos: Ejecutado por la
Fundación para el Desarrollo Alternativo Responsable de Galápagos entre 2009 y 2011,
contó con un financiamiento de 530.000 euros. El objetivo del proyecto fue mejorar la
eficacia del manejo de desechos en las islas Galápagos, incluyendo la implementación
del sistema integral de manejo de residuos sólidos en el municipio de Isabela, San
Cristóbal y Santa Cruz.

-

Manejo integral de barrido, recolección y disposición final de los RRSS en las
poblaciones de San Lorenzo, Mataje, Ricaurte, Casa del Pobre, y de Calderón y San
Francisco de Bogotá; del cantón San Lorenzo: Ejecutado por la Fundación Desarrollo
Sustentable Comunitario entre 2010 y 2012, contó con un financiamiento de
aproximadamente 565.000 euros. Este proyecto tuvo como objetivo dejar implementado
el sistema de barrido, recolección diferenciada y disposición final de RRSS en los
municipios del ámbito de intervención, en el caso de Ecuador en el Cantón San Lorenzo,
Poblaciones de San Lorenzo, Mataje y Ricaurte.

-

Manejo integral de los desechos sólidos como medio de desarrollo sostenible en los
Cantones Marcabelí y Balsas: Ejecutado por el Comitato Di Coordinamento Delle
Organizzazioni Per Il Servizio Volontario entre los años 2009 y 2012, contó con un
financiamiento de 600.000 euros. Su objetivo fue el fortalecimiento de la gestión pública
de los desechos sólidos, en los Cantones de Balsas y Marcabelí, a través del
mejoramiento técnico y organizacional de la MARBAL (Mancomunidad de los dos
Municipios) y la puesta en marcha de un sistema de manejo de los RRSS.
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La Delegación de la UE actualmente es uno de los actores que promueve la Mesa de
Desechos Sólidos, como espacio de articulación entre diferentes iniciativas en este ámbito.
El trabajo lo desarrolla en coordinación con el Ministerio del Ambiente y tiene previsto
continuar este apoyo durante los próximos tres años, hasta el 2017.
La línea de trabajo de la UE en el ámbito bilateral en este sector ha finalizado pero merece
la pena destacar el Programa de Apoyo a la Gestión Descentralizada de los Recursos
Naturales en la tres Provincias del Norte del Ecuador (PRODERENA) que, con un
financiamiento de 17 millones euros, apoyo la descentralización en el manejo de los
recursos naturales en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas. Promovió la
ejecución de proyectos de manejo de los recursos costero marinos, de los bosques
tropicales y de residuos sólidos.
Finalmente, caben destacar actuaciones de carácter regional que tienen incidencia en el
Ecuador, como el programa EUROSOLAR: Energía Renovable para el Desarrollo,
ejecutado entre 2009 y 2013 con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida
en los aspectos de salud, educación y telecomunicaciones de 91 comunidades rurales en
Ecuador, mediante el acceso a una fuente de energía eléctrica renovable para uso
estrictamente comunitario. Contó con un financiamiento de la UE de aproximadamente 3,7
millones de euros.
Actualmente la Delegación de la UE en Ecuador está en proceso de definición del programa
de cooperación con Ecuador donde la línea de medio ambiente y cambio climático no será
prioritaria aunque en el marco del Apoyo Presupuestario previsto pudieran rescatarse
algunas experiencias previas.
8.5

La Cooperación Española en el Sector Ambiente

La Cooperación Española, en su Plan Director 2009-2012, incorpora el enfoque de
desarrollo sostenible señalando el necesario equilibrio entre el crecimiento económico, el
progreso social y la conservación de los servicios que ofrece la naturaleza. El eje central de
este enfoque es mejorar la calidad de vida de las personas teniendo en cuenta los límites
que la naturaleza nos impone y satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de
las generaciones futuras. Así, considera la sostenibilidad ambiental como eje transversal de
las actuaciones y lo hace también sectorialmente, centrándose en “Contribuir a una gestión
sostenible del capital natural y a modelos de desarrollo que permitan mejorar el bienestar y
la calidad de vida de la población”.
Por su parte, el Plan Director 2013-2016 se refiere a “mejorar la provisión de los bienes
públicos globales y regionales” en un contexto en que se beneficia toda la comunidad
internacional y cuya gestión supera los ámbitos nacionales. Entre los ejemplos de bienes
públicos globales cita los bienes y servicios que proporciona la naturaleza.
Este Plan Director propone como líneas de actuación prioritaria en el contexto citado, el
desarrollo sostenible y medio ambiente, y en concreto: (i) la integración de la variable
ambiental de manera transversal (incluida la gestión sostenible del capital natural y la lucha
contra el cambio climático) en todas las intervenciones y ámbitos; y (ii) en el marco de la
coordinación institucional, continuar con los compromisos internacionales asumidos por
España en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.
Por su parte el Plan de Actuación de Medio Ambiente y Cambio Climático 2010-2013
identifica como líneas estratégicas, la lucha contra el cambio climático, la conservación de
los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios ambientales, la mejora de las
condiciones de habitabilidad, y propone un abordaje transversal del medio ambiente en
todas las acciones de AECID, con especial atención a los sectores agrícola, pesquero y
turístico.
Estas orientaciones estratégicas se recogen en el Marco de Asociación País con Ecuador
2011-2013, que recoge como uno de los sectores prioritarios la sostenibilidad ambiental y
la lucha contra el cambio climático, priorizándose intervenciones en apoyo a proyectos
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productivos de bajo impacto, al manejo de los ecosistemas naturales y a la conservación y
uso del patrimonio natural basado en una distribución justa y equitativa de sus beneficios.
En coherencia con todo ello, la AECID se ha concentrado en el período 2008 a 2013, en la
gestión ambiental, de las áreas protegidas y especies, gestión de los recursos hídricos,
lucha contra la desertificación, gestión forestal sostenible, gestión de residuos sólidos
urbanos y promoción del uso de las energías renovables.
Entre los proyectos más destacados podemos mencionar:
-

Proyecto Integral Galápagos Araucaria XXI, que apoyó distintas iniciativas locales de
conservación y desarrollo, pudiendo destacarse el apoyo al plan de manejo del Parque
Nacional, la implementación del centro de visitantes del Parque Nacional en Santa Cruz,
el manejo de los recursos pesqueros y la promoción de actividades de agricultura
sostenible y de turismo.

-

Actualmente la AECID trabaja con el Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos para
promover mecanismos de coordinación de la gestión ambiental entre los tres municipios
del archipiélago y tiene como proyecto emblemático la construcción y puesta en
operación de un centro de reciclaje y relleno sanitario en la isla de Isabela.

-

Gestión Integral de la cuenca binacional Catamayo-Chira: En el marco del acuerdo de
integración fronteriza suscrito entre Perú y Ecuador, desde el año 2002 hasta el 2011 se
desarrolló este proyecto que permitió, entre los logros más significativos, la formulación
del plan de ordenamiento, manejo y desarrollo de la cuenca, poniendo en marcha
además un centro de formación técnica binacional. El proyecto contribuyó al
fortalecimiento del tejido institucional y a la coordinación entre los dos países, además
de poner en marcha proyectos de reforestación y protección de la cuenca y una
estrategia de desarrollo turístico.

-

Programa de conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la
reserva de la biósfera Yasuní, desarrollado en el marco del Fondo para el Logro de los
ODM del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Contribuyó a la gestión y
conservación de una de las zonas de mayor diversidad biológica al nivel mundial,
promoviendo su reconocimiento como Reserva de la Biosfera y el fortalecimiento de su
comité de gestión. Apoyó igualmente el manejo comunitario de la biodiversidad y la
protección de los derechos de los pueblos en aislamiento que habitan esta Reserva.
Tuvo también significativo impacto en la mejorar la seguridad alimentaria de 13
comunidades mediante la puesta en marcha de microemprendimientos productivos.

-

Mejora de las condiciones de vida reduciendo los riesgos ambientales en zonas rurales
vulnerables por su dependencia de los recursos naturales en zonas ecológicas
sensibles: Convenio regional en Bolivia, Perú y Ecuador con la ONG IPADE orientado al
desarrollo local a través del manejo adecuado y la conservación de los recursos
naturales, la protección de las fuentes de agua y la generación de alternativas
productivas sostenibles.

-

Mejora de la gestión integral de residuos sólidos mediante la creación de empresas
modelo mancomunadas y la formación de técnicos especializados municipales:
Convenio con la ONG IPADE que busca mejorar el sistema de gestión de los residuos
sólidos en municipios del sur del país. Se han conseguido crear varias empresas
municipales mancomunadas para la gestión de los residuos y la formación de técnicos
especializados en las provincias de Azuay, Manabí y Tungurahua.

-

Mejora de las condiciones de vida de poblaciones en zonas vulnerables, mediante el
fortalecimiento de instrumentos de ordenación del territorio y planificación urbana:
Convenio regional en Perú y Ecuador con la ONG CESAL para la mejora de la
habitabilidad y el desarrollo urbano en barrios colindantes de Quito y Portoviejo, en el
caso de Ecuador. Impulsó el ordenamiento de espacios urbanos, dotación de viviendas
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y servicios básicos (agua y saneamiento urbano) y apoyo a los municipios para el
desarrollo de instrumentos de ordenación territorial y planificación urbana.
Finalmente, cabe destacar que la AECID financió entre 2008 y 2012 seis proyectos en
materia de medio ambiente por un monto aproximado de 1,4 millones de euros. Éstos se
centraron en la conservación y gestión de los bosques y sus recursos, la gestión de residuos
sólidos y la gestión participativa de cuencas hidrográficas. Estos proyectos contaron con la
participación de las siguientes ONGs españolas: Asociación Huauquipura, IPADE,
Asociación Catalana de Ingenieros sin Fronteras, Solidaridad Internacional, Farmacéuticos
sin Fronteras España, y el Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo.
La siguiente tabla ofrece más detalles de los principales proyectos desarrollados y en
ejecución en materia de medio ambiente y cambio climático:
 Tabla 8. Principales proyectos desarrollados en medio ambiente y cambio climático
PROYECTOS RELEVANTES

Proyecto Integral
Araucaria XXI

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA/
EJECUTORA

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

Galápagos Consejo
de 2012-2014
Gobierno
del
Régimen Especial
de Galápagos

Mejora de la gestión integral de IPADE
residuos sólidos mediante la
creación de empresas modelo
mancomunadas y la formación
de
técnicos
especialistas
municipales. Ecuador

2010-2014

Refuerzo
institucional
y
promoción social para
la
aplicación de las energías
renovables en el centro-norte
amazónico ecuatoriano

ASSOCIACIÓ
CATALANA
ENGINYERIE
SENSE
FRONTERES
(ISF)

Apoyo a la iniciativa Yasuní-ITT

PNUD: Oficina del
Fondo Fiduciario
de
Donantes
Múltiples

CONTRIBUCIÓN
AECID EN EUROS
500.000

2.500.000

80.000
D

2010 - hasta 1.000.000
la extinción
del
Fondo
Fiduciario

Proyecto Integral
Araucaria XXI

Galápagos Parque Nacional 2010-2012
Galápagos

400.000

Proyecto Integral
Araucaria XXI

Galápagos Ministerio
Ambiente

del 2008-2010

400.000

Proyecto para el desarrollo de Ministerio
medidas encaminadas a la Ambiente
mejora de la rentabilidad de las
pescas
artesanales
y
de
seguimiento de estas pesquerías
en la Reserva Marina de
Galápagos Ecuador

del 2009-2010

8.000
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PROYECTOS RELEVANTES

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA/
EJECUTORA

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

CONTRIBUCIÓN
AECID EN EUROS

Proyecto
binacional
de Plan Binacional 2002-2011
ordenamiento y manejo de la de Desarrollo de
cuenca Catamayo-Chira
la
Región
Fronteriza,
Capítulo Ecuador

4.145.089

Proyecto regional: El Clima
Cambia, Cambia tú También:
Opciones de adaptación al
cambio climático y mitigación
desde la perspectiva de los
pueblos
indígenas
y
las
comunidades locales en función
de la diversidad biológica.
Ecuador, Perú y Colombia.

Unión
2010-2013
Internacional de
Conservación de
la
Naturaleza
(UICN)

233.333

Proyecto regional: Disminución
de la extracción ilegal de
especies maderables, con fines
comerciales de las reservas de
Yasuní (Ecuador), OxapampaAshaninka- Yanesha (Perú) y
Río
Plátano
(Honduras):
Generación de alternativas de
usos sostenibles de productos
maderables y no maderables del
bosque

Unión
2008-2011
Internacional de
Conservación de
la
Naturaleza
(UICN)

299.680

Ventanilla Fondo de España
PNUD ODM: Programa para la
conservación gestión sostenible
del patrimonio cultural y natural
de la reserva Yasuní.

Ministerios
del 2008-2012
Ambiente (MAE);
SENPLADES.FA
O;
ONU
HABITAT; PNUD;
UNESCO; ONU
Mujeres; OMT

2.926.116

Mejora de las condiciones de CESAL
vida de poblaciones en zonas
vulnerables,
mediante
el
fortalecimiento de instrumentos
de reordenación
territorial y
planificación
urbana,
especialmente en habitabilidad
básica, agua y saneamiento, y la
construcción y mejora de las
infraestructuras
existentes.
Ecuador, Perú

2008-2012
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PROYECTOS RELEVANTES

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA/
EJECUTORA

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

Mejora de las condiciones de IPADE
vida reduciendo los riesgos
ambientales en zonas rurales
vulnerables por su dependencia
de los recursos naturales en
zonas
ecológicamente
sensibles, Bolivia, Perú, Ecuador
8.6

CONTRIBUCIÓN
AECID EN EUROS
853.275

Oportunidades para la Cooperación Española en Medio Ambiente y Cambio
Climático en Ecuador

Las oportunidades para la Cooperación Española en el sector de medio ambiente y cambio
climático vendrán determinadas por las prioridades para la cooperación internacional
adelantadas por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) y las
señaladas en el PNBV 2013-2017; por la experiencia previa de la Cooperación en el sector
y en el país y por las prioridades estratégicas del Plan Director de la Cooperación Española
y el Plan de Actuación Sectorial en Medio Ambiente y Cambio Climático; y por las
previsiones presupuestarias para el programa bilateral de la Cooperación en Ecuador.
En este sentido, el sector de medio ambiente y cambio climático podrá ser considerado en
forma transversal, recogiendo aquellos aspectos que pueden ser significativos en el
contexto de cambio de la matriz productiva y promoción del talento humano, hacia donde
apuntan las prioridades para la cooperación internacional establecidas por la SETECI. Otras
actuaciones sectoriales en este ámbito se podrían considerar en la medida de las
prioridades que traslade la SETECI o de propuestas que podamos incorporar en el proceso
de negociación del Marco de Asociación País con Ecuador, como en el ámbito de la gestión
de los residuos sólidos o de las energías renovables, donde las experiencias y los
resultados han sido positivos.
La siguiente tabla, que sigue la estructura del PNBV 2013-2017, identifica Objetivos,
Políticas y Líneas Estratégicas en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y cambio
climático o, en el marco del Buen Vivir que promueve el Plan. Éstas podrían determinar el
apoyo de la Cooperación en el próximo Marco de Asociación.
A los efectos de establecer las prioridades se han identificado tres “Políticas” enmarcadas
en el Objetivo n° 7 del PNBV 2013-2017, “Garantizar los derechos de la naturaleza y
promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”. Las acciones que se identificasen,
que podrían abordar una o varias de las “Líneas” señaladas, se desarrollarían en forma
transversal en el marco del cambio de la matriz productiva y el talento humano, como se ha
comentado en párrafos precedentes. Se señalan en la tabla igualmente los instrumentos
que podría utilizar la Cooperación para el desarrollo de las actuaciones.
 Tabla 9. Objetivo de desarrollo, políticas y líneas contenidas en el Plan Nacional
para el Buen Vivir 2013-2017.
Instrumento

Observación

OB 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial
y global
7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su
diversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a
sus beneficios.
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Instrumento
7.2.i.

7.2.m
.
7.3.e.

Observación

Internalizar los costos de uso de los recursos Asistencias
naturales y las externalidades negativas derivadas de técnicas
actividades económicas y procesos productivos que
afectan al patrimonio natural.

Estas líneas de
trabajo serían
de
consideración
especial
Fomentar la investigación y los estudios prospectivos
transversal en
sobre el uso sustentable y la conservación de la
las
biodiversidad terrestre, acuática y marino-costera.
actuaciones en
Promover
asociaciones
productivas
y Convenios y el marco del
OB.
10.
emprendimientos empresariales privados, públicos proyectos
Impulsar
la
y/o
comunitarios que
generen
alternativas ONGs
transformación
económicas locales a la desforestación y al comercio
de la matriz
de vida silvestre.
productiva.

7.4. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primarioexportadora
7.4.e.

Investigar los usos potenciales de la biodiversidad Asistencias
para la generación y aplicación de nuevas técnicas
tecnologías que apoyen los procesos de
transformación de la matriz productiva y energética
del país, así como para la remediación y restauración
ecológica.

7.4.f.

Promover la educación, la formación de talento
humano, al investigación, el intercambio de
conocimientos y el diálogo de saberes sobre el
bioconocimiento.

A desarrollar
por ejemplo en
el marco del
apoyo a la
iniciativa
IKIAM o al nivel
de la política
pública
general.

7.7. Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles como
medida de prevención de la contaminación ambiental
7.7.a.

7.7.b.

Implementar
tecnologías,
infraestructuras
y Convenios y Continuaría la
esquemas tarifarios, para promover el ahorro y la proyectos
línea de ISF
eficiencia energética en los diferentes sectores de la ONGs
promoviendo
economía.
en
futuras
convocatorias
Promover investigaciones para el uso y la generación
esta línea de
de energías alternativas renovables, bajo parámetros
trabajo.
de sustentabilidad en su aprovechamiento

9. ENFOQUES TRANSVERSALES

9.1

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes

a) Marco teórico y estado de situación
Según el Informe sobre “La situación de los pueblos indígenas del mundo”29 publicado por
el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, los pueblos indígenas representan la
Elaborado por siete expertos independientes y producidos por la secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas
para las Cuestiones Indígenas. DPI/2551/H — 09-64061.
29
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mayor parte de la diversidad cultural del mundo. En todo el mundo hay aproximadamente
370 millones de personas indígenas que ocupan el 20% de la superficie terrestre. Se calcula
también que representan unas 5.000 culturas indígenas diferentes. Por tal motivo, los
pueblos indígenas representan la mayor parte de la diversidad cultural del planeta, aunque
constituyen una minoría numérica.
No existe una definición precisa de “pueblos indígenas” en el derecho internacional, lo que
tampoco es determinante a efectos de proteger los derechos humanos de estos pueblos.
Sin embargo, sí aparecen ciertos criterios relevantes en algunos instrumentos
internacionales. El Convenio 169 de la OIT habla de elementos objetivos y subjetivos a
tener en cuenta sobre los sujetos a los que se le aplica dicho instrumento. En su art. 1.1,
indica “El presente Convenio se aplica: … b) a los pueblos en países independientes,
considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país
o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que
sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas”. Y a continuación en su art.1.2 como elemento
subjetivo establece “La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del
presente Convenio”.
Es por ello que en la práctica, las Naciones Unidas pide a los grupos indígenas que se
definan a sí mismos como tales.
Ecuador es un estado pluricultural e intercultural tal como lo define su propia Constitución,
en el que los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un papel protagónico. Según
publicaciones del CODENPE30 se reconocen 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas en
el país.
NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR

30

%

Población

Porcentaje

AWÁ

5.513

0,5%

CHIBULEO

5.383

0,5%

ACHUAR

7.865

0,8%

KAÑARI

28.645

2,8%

CHACHI

10.222

1,0%

KARANKI

11.590

1,1%

COFAN

1.485

0,1%

KAYAMBI

33.726

3,3%

ÉPERA

546

0,1%

KISAPINCHA

10.105

1,0%

SIONA

611

0,1%

KITUKARA

2.399

0,2%

SECOYA

689

0,1%

NATABUELA

1.862

0,2%

SHIWIAR

1.198

0,1%

OTAVALO

56.675

5,6%

SHUAR

79.709

7,8%

PANZALEO

61.026

6,0%

TSA'CHIL
A

2.956

0,3%

PURUWÁ

136.141

13,4%

SALASAKÁ

6.445

0,6%

SARAGURO

17.118

1,7%

WAORANI 2.416

0,2%

SAPARA

0,1%

559

PUEBLOS

NACIONALIDADES

Población

CODENPE: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y pueblos del Ecuador.
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ANDOA

6.416

0,6%

TOMABELA

12.044

1,2%

KICHWA

328.149

32,2%

WARANKA

16.963

1,7%

2,0%

HUANCAVILC
2.063
A

0,2%

MANTA

311

0,0%

PALTA

424

0,0%

PASTO

1.409

0,1%

OTRAS
NACIONALIDAD 20.525
ES
NO
SE
AUTOIDENTIFIC 144.988
A

14,2%

TOTAL

1.018.176

El último Censo de Población y Vivienda de 2010 mostraba como el 7% de la población
total del Ecuador se identificaba como indígenas, el 7,4% como montubios y el 7,2% como
afroecuatorianos. Lo que refleja que las nacionalidades y pueblos indígenas del ecuador
suponen un 21.6% de la población ecuatoriana.
Según los datos del INEC31 referentes a este mismo censo, la mayor parte de la población
indígena vive en las zonas rurales del país, (78.5%). Si comparamos por regiones existe
una mayor concentración de pueblos indígenas en la Sierra (68.2%) y en la Amazonía
(24.1%). Así mismo, las tasas de analfabetismo indican que para la población indígena es
de un 16.7%, mucho más alta que el grupo blanco-mestizo (5.9%) y que la media nacional
(7.2%).
Las poblaciones afrodescendientes en América Latina constituyen un conjunto heterogéneo
de comunidades, grupos y personas que se encuentran repartidas por prácticamente la
totalidad del continente. Su elevada presencia demográfica (el Informe Regional del PNUD
de 2010 sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, estima que la cifra de
afrodescendientes en la región gira en torno a los 120 millones de personas) no se
corresponde con su escasa visibilidad y representación en términos políticos, sociales,
culturales y económicos. Gran parte de las poblaciones afrodescendientes en América
Latina sufren exclusión y marginación que las relegan a vivir en condiciones de pobreza y
desamparo, suponiendo un claro límite para los procesos de desarrollo humano de estas
personas.
Tal como se indica en la Declaración de Durban: “La pobreza, el subdesarrollo, la
marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas están estrechamente
vinculadas con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las prácticas conexas de
intolerancia y contribuyen a la persistencia de actitudes y prácticas racistas, que a su vez
generan más pobreza” .
A pesar de la dificultad que se presenta a la hora de proponer una definición integradora de
la totalidad de las poblaciones afrodescendientes en América Latina, puede afirmarse que
se entiende por afrodescendientes “todos los pueblos y personas descendientes de la
diáspora africana en el mundo. En América Latina y el Caribe el concepto se refiere a las
distintas culturas ‘negras’ o ‘afroamericanas’ que emergieron de los descendientes de
africanos, las cuales sobrevivieron a la trata o al comercio esclavista que se dio en el
Atlántico desde el siglo XVI hasta el XIX”32.
Según el Informe Regional del PNUD sobre Desarrollo Humano para América Latina y el
Caribe de 2010, subsisten notables brechas en términos de avance hacia los ODM si se
INEC. Instituto Nacional de Estadística y Censos – Ecuador.
SÁNCHEZ, J.A. (2007) “Afrodescendientes: sociedad civil y movilización social en el Ecuador”, Journal of Latin American
and Caribbean Anthropology, Vol. 12 Nº 1, pp. 223- 245.
31
32
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comparan los avances realizados por la población eurodescendiente y los pueblos
afrodescendientes e indígenas. Los datos reflejados en el Informe denotan la existencia de
una gran desigualdad en términos de pobreza, teniendo la población afrodescendiente e
indígena (PIAD) un porcentaje de pobreza por encima del doble del de la población
eurodescendiente en países como Brasil (10,6%), México (40,9%), Ecuador (61%), Panamá
(54,7%), Guatemala (31,5%), Paraguay (17,3%) o Bolivia (37,1%).
Ecuador es uno de los países de América Latina que cuenta entre su diversa población con
una población afrodescendiente muy significativa, reconocida por la propia Constitución del
país como un pueblo33 que forma parte de la propia conformación del Estado ecuatoriano,
además de reconocerlo como intercultural y plurinacional.
Según el Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano (Ministerio
Coordinador del Desarrollo Social), se denomina pueblo afroecuatoriano al conjunto de
comunidades y troncos familiares de ascendencia africana que viven en el Ecuador, tienen
una identidad común, poseen una misma historia, comparten un territorio ancestral, virtual
o imaginado, conservan una organización social, económica y política, y su conformación y
presencia es anterior a la creación de la República. La población afrodesdenciente en el
país se encuentra diseminada por todo el territorio, aunque existen concentraciones en la
Costa, el Valle del Chota, Pichincha y en el Oriente. El 74.6% del pueblo afroecuatoriano
vive en la zona urbana frente al 25.6% que habita en la zona rural, siendo Guayaquil, Quito
y Esmeraldas las principales ciudades de residencia. El índice de pobreza por necesidades
básica insatisfechas es del 69.8 % respecto al total de la población afroecuatoriana,
mientras que el de extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 33.5%.
La tasa de analfabetismo para este pueblo es del 7.6%, por encima del 6.7% de la media
nacional.
El pueblo afroecuatoriano es uno de los grupos sociales que gozan de menores
oportunidades para lograr un desarrollo integral en el país. En la sociedad ecuatoriana aun
pesan mucho las barreras que impiden el pleno goce de los derechos económicos, sociales
y culturales por parte de esta población. El prejuicio racial y la discriminación siguen
operando como obstáculos para el libre desarrollo de la vida de estas personas.
El pueblo afroecuatoriano desde hace más de dos décadas vienen desarrollando
importantes movilizaciones a través de sus organizaciones, reivindicando el reconocimiento
de sus derechos territoriales, culturales, económicos y sociales, y proponiendo la
construcción de una nación incluyente, sin racismo y discriminación, garante de la equidad
social.
Las deficiencias en materia de censos y registros estadísticos dificultan la tarea de trabajar
con datos oficiales en la mayoría de países de América Latina y Caribe, es por ello que en
los últimos años se han iniciado importantes procesos en esta línea, con el fin de visualizar
la realidad de estos pueblos. En Ecuador se han producido grandes avances en este
ámbito, gracias en cierta medida al apoyo de la cooperación española.
En 2007 el INEC crea la Comisión Nacional de Estadísticas para Pueblos Indígenas,
Afroecuatorianos y Montubios (CONEPIA), comisión técnica de participación social a la que
se encuentran adscritas entidades afines productoras de estadísticas, organizaciones
indígenas y afroecuatorianas, centros de investigación, académicos y organismos de
cooperación internacional. Su objetivo es ser una instancia técnica permanente, que
garantice el enfoque étnico en la producción de estadísticas generadas por las diversas
instituciones del sector público y privado.
El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social cuenta también con el Sistema Integrado de
Indicadores Sociales (SIISE), encargado de reunir las estadísticas sociales disponibles en
el país, procesar la información, elaborar indicadores y presentarlos de una forma clara. A
Pueblo: grupo humano con el mismo origen, historia, y que comparten elementos identitarios, culturales y lingüísticos,
regido por una misma estructura organizativa, jurídica, económica y política. CODENPE.
33
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su vez contiene un grupo de susbsistemas temáticos con contenidos específicos de
información, como es el caso del SISPAE (Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo
Afroecuatoriano), como instrumento de información estadística específico, que permite
visualizar la realidad de la población afrodescendiente en el país, conforme a su realidad
sociopolítica, económica, ambiental y cultural, basándose principalmente en fuentes de
información como el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el SINEC (Sistema
Nacional de Estadísticas Educativas del Ecuador), el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo) y la CODAE (Corporación para el Desarrollo del Pueblo Afroecuatoriano).
b) Marco normativo
Marco normativo internacional
En el panorama internacional se pueden distinguir dos instrumentos claves para la
protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
Un hito muy importante fue la decisión tomada el 13 de Septiembre de 2007 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas donde se adoptó la Declaración de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconociéndose en la misma los
derechos de los pueblos indígenas sobre una gran variedad de cuestiones; recogiendo
además los derechos a cuyo reconocimiento, garantía e implementación deben aspirar los
países, favoreciéndose así un espacio para el diálogo entre los pueblos indígenas y los
estados. La Declaración fue firmada por España y Ecuador en este mismo año.
Y como precursor e instrumento jurídico internacional más avanzado hasta la fecha, el
Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989,
(Convenio Nº 169, 1989), cuya influencia va más allá incluso del número de países que lo
han ratificado. Este Convenio fue ratificado por la República del Ecuador en 1998 y por el
Reino de España en 2007.
Adicionalmente, mencionamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial que entró en vigor en 1969.
En la última década se han producido avances muy relevantes, cabe destacar la
Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, septiembre 2001) así como su
Programa de Acción (revisado en Ginebra en 2009), como referencia explícita al derecho
al desarrollo diferenciado para los afrodescendientes como sujetos de derecho.
Es importante mencionar otros instrumentos internacionales que incluyen disposiciones
para la protección de los pueblos indígenas y en algunos casos específicamente para las
mujeres y niños/as indígenas. Es importante mencionar:
-

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965.

-

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966.

-

Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales también de
1966.

-

Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer de
1979.

-

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

-

Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992.

Actualmente se encuentra vigente el Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo
(2005-2015) aprobado por la Resolución 59/174 de 22 de Diciembre de 2004, de la
Asamblea de General de las Naciones Unidas, en la que se anima a los países miembros
a incrementar su acción y cooperación con los pueblos indígenas con el fin de conseguir
avances sustantivitos en la mejora global de su situación. La Resolución incluyó el
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establecimiento d un Fondo Fiduciario con el fin de implementar y apoyar los objetivos del
Decenio.
Así mismo, la Asamblea General decidió en su Resolución 65/198 de 21 de Diciembre de
2010, organizar una reunión plenaria de Alto Nivel en 2014, que recibiría el nombre de
Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas.
La Resolución 64/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (diciembre 2009)
declaró el año 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes “con el fin de
fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional para asegurar
que los afrodescendientes disfruten plenamente de los derechos económicos, culturales,
sociales, civiles y políticos y de promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad
de su herencia y su cultura”.
En esta misma línea la Asamblea General de Naciones Unidas designó en su Resolución
A/66/460 el año 2012 como año de comienzo del “Decenio de los Afrodescendientes”.
Marco normativo regional
Entre los hitos normativos más notables en el ámbito regional americano, cabe destacar la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y la Convención
Americana de Derechos Humanos (1969).
Adicionalmente, mencionamos el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas de 1997 de la Organización de Estados Americanos (OEA). En
2001, los Estados Miembros de la OEA aprueban en Lima la Carta Democrática
Interamericana, con el objetivo de fortalecer y preservar las instituciones democráticas de
los países miembros. En su art. 9 se reconoce “La eliminación de toda forma de
discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas
formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de
los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa
en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación
ciudadana”.
Un año antes y como parte de las actividades preparatorias de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia (Durban, 2001) se celebró en Santiago de Chile la Conferencia Regional
Preparatoria de las Américas, en el mes de diciembre; antecedida por la Conferencia
Regional Europea, realizada en Estrasburgo, en octubre del año 2000. En ella se habla por
primera vez del término “afrodescendientes”, abandonándose el concepto de “negro”, y
produciéndose así una evolución conceptual, que permite a las personas descendientes de
la diáspora africana reconocerse así mismas como parte de una comunidad étnica, como
un pueblo con su propia identidad política y cultural, como sujetos de derechos.
Días antes, también en diciembre del 2000, se realizó en Santiago la Conferencia
Ciudadana contra el Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación. Esta
Conferencia reunió en forma masiva a ONG’s, organizaciones de la sociedad civil y víctimas
del racismo y la discriminación, que viajaron a Santiago desde Alaska hasta Tierra del
Fuego, para denunciar los atropellos de que son víctimas y exigir a los gobiernos acciones
concretas.
En 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA creó la Relatoría
sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. La Relatoría
analiza los desafíos que confrontan los países de la región en materia de protección de
derechos de la población afrodescendiente y de lucha contra la discriminación racial.
Asimismo, se encarga de formular recomendaciones, promover el conocimiento sobre
buenas prácticas y proporcionar asistencia técnica a los Estados miembros que lo soliciten
para incorporar las recomendaciones a su legislación nacional. Con la sociedad civil, el
trabajo se concentra en ampliar en la región el conocimiento sobre las garantías y
mecanismos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ofrece para la
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protección de los derechos de los afrodescendientes. La Relatoría trabaja en colaboración
con los organismos pertinentes de Naciones Unidas, incluyendo el CERD (Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial), órgano de expertos independientes que supervisa
la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial por sus Estados Partes) y el Relator Especial sobre Racismo y
Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancia
Relacionada.
En 2002, en el seno de la Comunidad Andina de Naciones se suscribió la Carta Andina para
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, donde se reconocen y promueven
una serie de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y de los pueblos
afrodescendientes.
En el año 2011 y como conmemoración del Año Internacional de los Afrodescendientes se
dieron lugar dos citas de gran relevancia en el ámbito latinoamericano. Por una parte se
celebró durante el mes de agosto en La Ceiba, (Honduras) la I Cumbre Mundial de
Afrodescendientes, promovida por la sociedad civil, bajo el lema “desarrollo integral
sostenible con identidad”, evento que reunió en total a más de 1350 personas
pertenecientes a las diferentes delegaciones nacionales e internacionales.
Escasos tres meses más tarde, en Salvador de Bahía, tuvo lugar el “Encuentro
Iberoamericano del Año Internacional de las Personas Afrodescendientes, AFRO XXI”
organizado conjuntamente por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Gobierno
de la República Federal de Brasil, con el apoyo de la AECID. En dicho Encuentro se aprobó
la Declaración del Salvador, en la que se recogía el compromiso de los firmantes de
implantar políticas públicas orientadas a la promoción de la no discriminación y de la
inclusión social, así como el de: 1. Establecer un Observatorio de Datos estadísticos sobre
los Afrodescendientes en América Latina y el Caribe”. 2. Crear del “Fondo Iberoamericano
en Beneficio de los Afrodescendientes”, basado en contribuciones voluntarias y 3.
Recomendar la proclamación de la “Década de los Afrodescendientes en América Latina y
el Caribe”.
También cabe tener en cuenta que en el marco del proceso de Cumbres de las Américas,
se ha prestado una atención especial a las necesidades de los pueblos afrodescendientes
y a otros grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Como ejemplo, se puede citar la
Declaración de la IV Cumbre, celebrada en Mar del Plata en 2004, donde, entre otras
cuestiones, los Estados participantes afirmaron su compromiso de “respetar los derechos
de los afrodescendientes y asegurar su pleno acceso a las oportunidades de educación en
todos los niveles y al trabajo decente que les ayudará a superar la pobreza y la exclusión
social, y contribuirá a que se incremente su participación en todos los sectores de nuestras
sociedades”.
En el marco del proceso de Cumbres Iberoamericanas también los pueblos
afrodescendientes se han hecho eco, muestra de ello es el Comunicado Especial sobre
Afrodescendientes emitido en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno celebrada en Cádiz en 2012; donde los/as mandatarios presentes “reconocen la
importancia de impulsar la creación, conforme a las prácticas de la Conferencia
Iberoamericana, de un programa de apoyo a la población y la cultura afrodescendientes,
abierto a aportes de los países iberoamericanos que así lo deseen, con el objetivo de
otorgar mayor reconocimiento a las contribuciones sociales, culturales, políticas y
económicas de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe; así como de
recomendar, en los casos que proceda, estrategias nacionales y regionales para promover
la plena inclusión de personas de ascendencia africana, disminuir la desigualdad y eliminar
el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
Proclaman el Decenio de los Afrodescendientes en Iberoamérica, en cuyo marco podrían
estimularse, en conjunto con los esfuerzos nacionales, iniciativas de cooperación NorteSur, Sur-Sur y triangulares orientadas a promover la inclusión de personas de ascendencia
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africana, teniendo como referencia las buenas prácticas de políticas públicas llevadas a
cabo en ese sentido. Declaran simbólicamente a Salvador de Bahía como Capital
Iberoamericana de los Afrodescendientes”.
Marco normativo nacional
 La Constitución de Ecuador
Son muchos los artículos de esta Constitución donde se reconoce el importante papel de
los pueblos indígenas en la construcción de la ciudadanía ecuatoriana. Inicialmente su art.
1 afirma que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Añade
en su art. 2 que “El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el
shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de
uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija
la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso”. Y en su art. 10 “Las
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales…”.
Así mismo la Constitución establece una serie de principios para la garantía y ejercicio de
los derechos. En su art. 10, reconoce al pueblo afroecuatoriano como sujeto de derecho
cuando afirma “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales”. Y en el art. 11.2 “…nadie podrá ser discriminado por razones de etnia,
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica…El Estado
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los
titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”.
Pero es en el Capítulo IV del Título II: Derechos, donde se reconocen explícitamente los
Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, haciéndose un
reconocimiento especial a los derechos colectivos de estas personas: como el derecho a
desarrollar libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y
formas de organización social; a conservar la propiedad de sus tierras comunitarias;
mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación
gratuita; a ejercer la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre
planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no
renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o
culturalmente; desarrollar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar
derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes;
construir y mantener organizaciones que los representen; la limitación de las actividades
militares en sus territorios; la creación de sus propios medios de comunicación social en
sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. En el art. 60 se reconoce
así también el derecho para estos pueblos de constituir circunscripciones territoriales como
parte del ordenamiento territorial del Estado.
 Otra normativa:
-

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana se refiere a la participación ciudadana
individual o colectiva en las decisiones de planificación y gestión de asuntos públicos,
como veedores en el control social en todos los niveles de gobierno y las funciones:
Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

-

Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas del Ecuador que se
Autodefinen como Nacionalidades de Raíces Ancestrales, 2007, protege y garantiza el
cumplimiento de los derechos para el desarrollo integral, sustentable, armónico y el
mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y espirituales de las
nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador.
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-

Código Orgánico de la Función Judicial limita y obliga a la observancia de los principios
de justicia intercultural.

-

Código Penal actualizado 2012 sanciona la violencia o incitación a la discriminación

-

Código de Procedimiento Penal 2000: obliga al respeto a la jurisdicción y competencia
de las autoridades indígenas.

-

Código de Trabajo: establece el principio de no discriminación.

-

Ley Orgánica de Educación Intercultural

-

Ley Orgánica de Salud
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD)

Ha contemplado la pluriculturalidad y plurinacionalidad reconocidas en la Constitución, de
tal manera que en su Título II relativo a la organización del territorio establece que “por
razones de conservación ambiental, étnico culturales o de población, podrán constituirse
regímenes especiales de gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales
de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias y el consejo de
gobierno de la provincia de Galápagos”.
Estableciendo además en su art. 93 la naturaleza de las Circunscripciones Territoriales de
Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianas y Montubias: “Son
regímenes especiales de gobierno autónomo descentralizado establecidos por libre
determinación de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas
y montubias, en el marco de sus territorios ancestrales, respetando la organización político
administrativa del Estado, que ejercerán las competencias del nivel de gobierno autónomo
correspondiente. Se regirán por la Constitución, los instrumentos internacionales y por sus
estatutos constitutivos, para el pleno ejercicio de los derechos colectivos. Contarán con los
recursos provenientes del presupuesto general del Estado que les correspondan”.
En cuanto a los territorios ancestrales, establece en el art. 100 lo siguiente: “Los territorios
ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y
montubios que se encuentren en áreas naturales protegidas, continuarán ocupados y
administrados por éstas, de forma comunitaria, con políticas, planes y programas de
conservación y protección del ambiente de acuerdo con sus conocimientos y prácticas
ancestrales en concordancia con las políticas y planes de conservación del Sistema
Nacional de Áreas protegidas del Estado”.
 Código de Planificación y Finanzas Públicas
En el Artículo 14, manifiesta que “en el ejercicio de la planificación y la política pública se
establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género,
étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición
de las acciones públicas, se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de
brechas socio-económicas y la garantía de derechos”.
 El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
Es la propia Constitución ecuatoriana la que a través de su art. 280 afirma 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; y la inversión
y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el
Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores¨.
Objetivo

Política

Lineamiento

1.1

D
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1.2

D

1.3

I

Objetivo 1: Consolidar el 1.7
Estado democrático y la
1.8
construcción del poder
social
1.9

a,b,c,d,e,f,g,h,
J

1.11

B

1.12

C

2.1

c,d,h

2.2

a, d

2.4

b,c,g,i,h,

2.5
Objetivo 2: Auspiciar la
igualdad, la cohesión, la 2.6
inclusión y la equidad
social y territorial, en la 2.7
diversidad
2.8

Objetivo 3: Mejorar
calidad de vida de
población

E

a,c,d,e
6 c,d,g
j,l
f, g

2.9

h, i, m

2.10

E

2.11

a,b,c,f,g,i,k,m

2.12

B

3.1

F, g

3.2

G

3.3

Q

3.4
la
la 3.5

a,b,c,,f,g
D

3.6

b,c,o

3.7

a,e

3.8

B

3.9

a

4.1

f,i

4.2

E

4.3
Objetivo 4: Fortalecer las
capacidades
y 4.4
potencialidades
de
la 4.5
ciudadanía
4.6

H
e,f,g,j
a,b,c
g,k

4.7

e,d

4.8

G
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Objetivo
5:
Construir
espacios de encuentro
común y fortalecer la
identidad nacional, las
identidades diversas, la
plurinacionalidad
y
la
interculturalidad

Objetivo

5.1

g,k,p,r,t

5.2

a,b,d,i

5.3

d,h,g

5.4

i.o.s

5.5

g,i,j,k,o,n,m,l

5.6

A

5.7

a,b,c,d,e,f

Política

Lineamiento

Objetivo 6: Consolidar la 6.1
transformación
de
la
6.7
justicia y
6.8
fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto
6.9
a los derechos humanos
7.2
Objetivo 7: Garantizar los 7.4
derechos de la naturaleza y
7.5
promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global 7.9

b, c
a
a, b, j
a
g
a, b
e
h

7.10

h

7.12

k, o

Objetivo 8: Consolidar el 8.5
sistema económico social y
8.8
solidario,
de
forma
sostenible
8.9

g

9.1

a

Objetivo 9: Garantizar el 9.3
trabajo digno en todas sus
9.4
formas
9.5

c

10.1
Objetivo 10: Impulsar la
10.2
transformación de la matriz
10.4
productiva
10.7

b

f, k
i

b, d
i

g
a,c,d,e,h,j
g

 La Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 2013-2017
Esta Agenda, elaborada en forma participativa entre CODENPE, CODAE, CODEPMOC y
SENPLADES a lo largo de 2013, tiene como objetivo central ser un instrumento de
planificación sectorial e intersectorial para la inclusión y acción del Estado ecuatoriano con
pertinencia cultural. La Agenda plantea ejes temáticos, políticas y lineamientos a ser
tomados en cuenta en las Agendas intersectoriales y sectoriales, cuya finalidad es reducir
brechas y asimetrías económico-sociales, combatir la pobreza, fomentar una inclusión
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política y social, basada en más participación y respeto de la diferencia, así como en
posibilitar avances para combatir la discriminación y el racismo en Ecuador.
La Agenda plantea la acción a través de 7 ejes:
-

Tierras y Territorios

-

Derechos Colectivos

-

Administración y Acceso a Justicia

-

Derechos del Buen Vivir

-

Derechos Económicos

-

Comunicación, Información y Participación

-

Plurinacionalidad e Inteculturalidad

Cada uno de los ejes se despliega en lineamientos, que bien pueden servir como
orientación para el trabajo transversal en cada sector. Los lineamientos se enuncian en
forma de objetivos, y no en todos ellos existen metas cuantificadas. La Agenda cuenta con
un exhaustivo diagnóstico de situación por eje.
c) Marco institucional
-

Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, encargada de la coordinación general
de políticas entre el ejecutivo, legislativo, órgano de participación ciudadana, judicial,
gobiernos autónomos descentralizados y movimientos sociales.

-

Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades (CODENPE): creado en 1998 y
reformado en 2005.

-

Consejo de Desarrollo del Pueblo Afroecuatoriano (CODAE)

-

Secretaría Nacional de Salud Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
del Ecuador, Ministerio de Salud.

-

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, aglutina a los
diferentes movimientos sociales y organizaciones indígenas del país.

Es necesario aclara que tanto el CODENPE como la CODAE, se encuentran en transición.
Esta transición finalizará a lo largo de 2014, cuando se apruebe la Ley de Consejos, y
CODENPE, CODAE y CODEMOC se fundan en el nuevo Consejo de Pueblos y
Nacionalidades.
En la Asamblea Legislativa existe el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Pueblos
y Nacionalidades, formado por asambleístas indígenas, afroecuatorianos y montubios.
d) Cooperación internacional en el sector
Ecuador es miembro del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe (Fondo Indígena), institución fruto de la II Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid, en 1992. El Fondo Indígena es uno
de los Programas de Cooperación Iberoamericana y el único organismo multilateral de
cooperación internacional especializado en la promoción del autodesarrollo y el
reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Ecuador, por tanto, participa de
sus iniciativas regionales, sobre todo en el ámbito de la formación (Universidad Indígena
Intercultural), articulación y promoción de políticas públicas, y difusión de derechos de los
pueblos indígenas.
En el marco de la Unión Europea (UE), cabe señalar la Resolución de 1994 del Parlamento
Europeo, sobre las medidas internacionales necesarias para la protección efectiva de los
pueblos indígenas; y la Resolución sobre los pueblos indígenas y la cooperación al
desarrollo de la Comunidad y de los Estados Miembros, del Consejo de la UE, de 30 de
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noviembre de 1998, reiteradas en la Conclusión del consejo de la UE, de 18 de Noviembre
de 2002. En diciembre del año 2005, las tres instituciones principales de la Unión Europea
adoptaron una declaración conjunta sobre política de desarrollo denominada "Consenso
Europeo sobre el Desarrollo", en el que se reconoce, entre otros aportes, que el principio
fundamental para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas en la cooperación
para el desarrollo consiste en asegurar la plena participación y el consentimiento libre y con
conocimiento de causa de las comunidades interesadas.
En Ecuador, al margen de la AECID, cuentan con intervenciones de apoyo a los derechos
de los Pueblos Indígenas, el Programa ProIndígena de la GIZ Alemania, que es un
programa regional para el “Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en América
Latina”, que cuenta con asistencia técnica a organizaciones indígenas y apoyo para el
diálogo organizaciones–Estado. En Ecuador, han apoyado, por ejemplo, la elaboración de
la Agenda de Igualdad.
La Cooperación belga, CTB, también cuenta con iniciativas puntuales en el marco de sus
proyectos en el país (por ejemplo, apoyo a la elaboración de los Planes de Vida de pueblos
y nacionalidades).
e) Cooperación española en el sector
 La Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo 23/1998
La Ley 23/1998 de 7 de Julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo nace con el
objetivo de sentar las bases para la regulación del régimen jurídico de la política en esta
materia. Expresando tácitamente en su art. 1 “La cooperación española impulsará procesos
de desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los Derechos humanos y las
libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la
sostenibilidad y regeneración del medio ambiente, en los países que tienen elevados niveles
de pobreza y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena consolidación de
sus instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional.”
Ecuador se encuentra entre estos países con los que España mantiene relaciones de
cooperación para el desarrollo desde 1988. En esta línea las intervenciones en materia de
protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas están directamente
vinculadas con el art.7 de la presente ley, donde se establece “La política española de
cooperación internacional para el desarrollo, en su objetivo de luchar contra la pobreza en
todas sus manifestaciones, se orientará especialmente a las siguientes prioridades
sectoriales:”, estableciéndose como una de estas orientaciones la “Protección y respeto de
los derechos humanos, igualdad de oportunidades, participación e integración social de la
mujer y defensa de los grupos de población más vulnerables (menores, con especial
atención a la erradicación de la explotación laboral infantil, refugiados, desplazados,
retornados, indígenas, minorías)”.
 El Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016
Este Plan Director establece como finalidad última de la Cooperación Española el contribuir
al desarrollo humano, la disminución de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos,
estableciendo una serie de orientaciones para poder llegar a tal fin, entre las que cabe
destacar la consolidación de los procesos democráticos y del Estado Derecho.
En esta línea, el Plan Director de la Cooperación Española 2013–2016 valida los objetivos
y enfoques establecidos en las dos estrategias sobre las que se apoyan las intervenciones
llevadas a cabo por la cooperación española en materia de protección y promoción de los
derechos de los pueblos indígenas: la Estrategia Sectorial de Gobernabilidad Democrática,
Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional de 2008, y la Estrategia de la
Cooperación Española con los Pueblos Indígenas de 2007.
 La Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas
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El apoyo de la Cooperación Española de los Pueblos Indígenas tiene su origen en los años
80. En 1997 se elaboró el primer mecanismo de actuación en este ámbito, la Estrategia
Española de Cooperación con los Pueblos Indígenas (EECPI) que sería renovada en el
2007 por la Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI),
enmarcada en el compromiso de España por promover una cooperación de calidad que
responda a las necesidades y demandas de los Pueblos Indígenas; y con el propósito de
servir de orientación a todos los actores de la Cooperación Española en su actuar. El
principal objetivo de esta herramienta es contribuir al reconocimiento y al ejercicio efectivo
del derecho de los Pueblos Indígenas a articular sus propios procesos de desarrollo social,
económico, político y cultural.
Para ello, se establecen las siguientes líneas estratégicas donde se enmarcan todas las
actuaciones de la Cooperación Española con los pueblos indígenas:
-

El apoyo a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los procesos e
instituciones de decisión local, nacional, regional e internacionales relevantes para la
consolidación del reconocimiento jurídico de sus derechos, y para el ejercicio efectivo de
éstos.

-

El empoderamiento y apoyo al desarrollo de capacidades de los hombres y las mujeres
indígenas y de sus movimientos, organizaciones e instituciones, e incluyendo el apoyo a
las propuestas educativas y de formación, según los modelos desarrollados por ellas y
ellos mismos y a través de metodologías participativas que incorporen el enfoque de
género en el desarrollo.

-

El apoyo a las organizaciones, instituciones y autoridades tradicionales de los pueblos
indígenas, en los procesos internos de definición de estrategias y de modelos de
desarrollo propios, con la participación plena y efectiva tanto de los hombres como de
las mujeres.

-

El respaldo a los pueblos indígenas y a sus organizaciones en la protección de sus
territorios, medio ambiente, sistemas culturales y patrimonio cultural, mediante acciones
que incidan en su defensa.

Con la publicación de la primera Estrategia se consolida el Programa Indigena de la AECID,
como unidad de gestión técnica y administrativa de carácter horizontal. La segunda
Estrategia confiere al Programa Indígena el carácter de principal responsable de su
aplicación, encargado de la coordinación y seguimiento de las intervenciones de
cooperación para el desarrollo que realizan los distintos actores de la Cooperación
Española en esta materia en los países socios.
 La Comisión Mixta y el Marco de Asociación País 2011-2013
La XII Reunión de Comisión Mixta Hispano–Ecuatoriana de Cooperación tuvo lugar el 10
de noviembre de 2010 en Quito. Se acuerda trabajar conjuntamente en el desarrollo de un
programa de cooperación basado en áreas de interés común.
El Marco de Asociación entre Ecuador y España establece en esta línea las bases de la
cooperación Hispano-Ecuatoriana para el período 2011-2013. Las intervenciones
impulsadas por la Cooperación Española en el país para la protección y promoción de los
derechos de los pueblos indígenas encuentran sus sinergias en los objetivos 9 y 12 del Plan
Nacional del Buen Vivir, vinculados directamente con el sector de Gobernabilidad
Democrática del IIIPD, y con la orientación estratégica de consolidar los procesos
democráticos y el Estado de Derecho, establecida en el IVPD.
Entre los resultados directos recogidos en el MAP a los que se espera contribuir se
encuentra el “ejecutar la transición hacia Consejos Nacionales para la Igualdad y fortalecer
su institucionalidad con el objetivo de transversalizar el enfoque étnico-cultural, en la
definición, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública”, pilar
fundamental para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
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En noviembre de 2011 se firma el Documento II de Desarrollo Técnico del MAP que
establece dentro del objetivo 12 del Plan Nacional del Buen Vivir el apoyo de la Cooperación
española a la prioridad sectorial 5 del mismo ¨Consolidar la transformación del estado
democrático para el buen vivir¨, en el sentido específico del nuevo proceso de rediseño
institucional y de reconocimiento del carácter plurinacional e intercultural, en el que se
define explícitamente que la ¨Cooperación Española apoyará al Estado ecuatoriano para
que los pueblos y nacionalidades de Ecuador cuenten con mayor inversión y mayor
capacidad institucional y técnica para la ejecución de acciones priorizadas en sus Planes
del Buen vivir¨. De la misma forma ¨apoyará la mejora de sus capacidades individuales y
comunitarias para el ejercicio de sus derechos, la gestión y planificación territorial, además
de incentivar herramientas de información, comunicación, investigación y debate
intercultural¨.
El Programa Regional Andino (CAN-AECID: 7.490.000 euros), se ha venido apoyando
desde sus inicios en 2006 y en base a su la línea estratégica de Gobernabilidad democrática
y fortalecimiento de las instituciones, el proceso de creación e implementación de las
instancias de participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el Sistema
Andino de Integración (SAI). Por Decisión 758 en agosto de 2011 se crea la Mesa del
Pueblo Afrodescendiente, como instancia consultiva del Sistema Andino de Integración.
Está formada por dos representantes de los pueblos afrodescendientes de cada país
miembro de la CAN, un delegado/a gubernamental y un delegado/a de la Defensoría del
Pueblo de cada uno de los países andinos. Entre sus funciones se encuentran las de: emitir
opinión ante los órganos competentes de la CAN sobre aspectos relacionados con el Pueblo
Afrodescendiente; promover el respeto y garantía de sus derechos; mantener vínculos de
trabajo con los organismos e instancias del SAI, a fin de desarrollar la agenda
afrodescendiente de la región andina, y propiciar acciones conjuntas para la integración
integral y el vivir bien de la CAN.
Por último, el Programa regional Afrodescendientes, también ha contado con numerosas
iniciativas en el país.
En anexo incluimos un listado de las intervenciones en ejecución o que han finalizado
recientemente. La aportación financiera de la AECID para la implementación de estas
actuaciones en los últimos años asciende a un total de 11.001.415 euros.
En lo referente al reconocimiento y protección de los derechos del pueblo Afroecuatoriano,
el MAP identificaba tres prioridades sectoriales, así como múltiples resultados de desarrollo:
-

Mejorar las capacidades y potencialidades de la población

-

Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia

-

Consolidar la transformación del Estado democrático para el Buen Vivir

Además, el Documento II de Desarrollo Técnico del MAP contempla para todos los sectores
los enfoques transversales de género, interculturalidad, participación, derechos humanos y
sostenibilidad ambiental, así como la transversalización de gestión de riesgos en
intervenciones con componentes de educación, agua, medio ambiente y desarrollo rural.
En anexo incluimos la lista de intervenciones en marcha o recientemente finalizadas. La
aportación financiera de la AECID para la implementación de estas actuaciones en los
últimos años asciende a un total de 5.452.599 euros
 Intervenciones de cooperación con pueblos indígenas en Ecuador.
PROYECTOS RELEVANTES

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA
EJECUTORA

/

CONTRIBUCIÓN
PERIODO DE
AECID
EN
EJECUCIÓN
EUROS
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Apoyo a la Transición del
CODENPE al Consejo Nacional
de Igualdad en la Construcción de
Políticas Públicas para el ejercicio
de la interculturalidad y el
monitoreo
de
derechos
y
promoción del buen vivir de las
nacionalidades y pueblos

Consejo
de
Desarrollo de las Junio 2010
Nacionalidades
y
975.000
Pueblos del Ecuador a agosto 2014
(CODENPE)

Defensa de los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la Cuenca
Amazónica en escenarios de
participación social (PROGRAMA
INDIGENA AECID)

Coordinadora de las
Organizaciones
Diciembre 2010
Indígenas
de
la
80.000
a Marzo 2012
Cuenca Amazónica
(COICA)

ÑUCANCHI
SACHA
JAMBI:
Producción y comercialización de
derivados de plantas medicinales Asociación
de origen Kichwa- Fase de Civis Mundi
comercialización,
Sucumbíos.
Ecuador

ONGD

Noviembre
2010 a Mayo 192.218
2013

Sistema de radiocomunicación de Instituto Promoción
Febrero 2012 a 153.653
la nacionalidad Chachi.
Estudios
Sociales
Agosto 2013
IPES-ELKARTEA

Consolidación y fortalecimiento de
una red latinoamericana de
escuelas indígenas de formación MUGARIK
para la participación y la
gobernabilidad (REGIONAL)

Fortalecimiento de capacidades
humanas e institucionales de las
poblaciones indígenas guaraníes
y de afrodescendiente, altamente
vulnerables a situaciones de
IEPALA
violación de derechos humanos y
violencia de género, en Paraguay,
Bolivia, Colombia y Ecuador, con
posibles acciones en otros países
de la zona (REGIONAL).
Programa Integral de Desarrollo
en comunidades indígenas.
Manos Unidas

GABE 2012 a 2013
(por iniciar)

175.052

Febrero 2010 a
1.104.688
Agosto 2014

Junio 2010 a 7.000.000
Mayo 2014

Apoyo al autodesarrollo de los Asociación Para La Septiembre
pueblos
indígenas
y
al Cooperación Con El 2008 a Marzo 656.571
reconocimiento
y
aplicación Sur Las Segovias
2013
efectiva
de
sus
derechos.
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Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia,
Paraguay, Guatemala y México
(Chiapas).
(REGIONAL)
YKUA
SATI
Fortalecimiento
organizacional y transnacional de
los pueblos indígenas Mbya
Noviembre
207.374
ONG CIVES MUNDI
Guaranies, Kichwa, Wiwa y
2011 a Abril
Malecu en el ámbito tradicional,
2013
político
y
organizativo.
(REGIONAL)
Visibilizando
lo
invisible.
Promocionando
acciones
de
protección y sensibilización para
garantizar la supervivencia de los
pueblos en aislamiento

Instituto
de
Septiembre
207.500
promoción
de
2011 a Febrero
estudios
sociales
2013
(IPES-ELKARTEA)

TIC´s para la interculturalidad,
reconocimiento de las expresiones Asociación
culturales
de
los
pueblos Laboratorio
originarios y transmisión de sus MEDIO
culturas (REGIONAL)
CENTRO
Vigilando los derechos colectivos
DERECHOS
de los pueblos y nacionalidades
ECONÓMICOS
indígenas del Ecuador
SOCIALES

LIVE

Enero 2011 a 25.000
Marzo 2012

DE

Agosto 2011 a 118.362
Y Enero 2013

Apoyo al desarrollo de una
estrategia sub-regional para la
aplicación
efectiva
de
los Grupo Intercultural Julio 2010 a
11.623
derechos de los pueblos indígenas Almáciga
Diciembre 2011
en la creación y gestión de áreas
protegidas (REGIONAL).
Programa para la implementación
de los derechos de los pueblos (IPES-ELKARTEA)
indígenas (REGIONAL).

Febrero 2010 a
37.649
Febrero 2012

Plurinacionalidad,
Fundación por la Julio 2010
Interculturalidad y forma Estado Europa
de
los Septiembre
en Ecuador
Ciudadanos
2011



a
56.728

Intervenciones de cooperación con el pueblo afroecuatoriano

PROYECTOS RELEVANTES

INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA
EJECUTORA

CONTRIBUCIÓN
PERIODO DE
/
AECID
EN
EJECUCIÓN
EUROS
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Formación de liderazgos políticos
y sociales para el desarrollo
humano, la identidad cultural y el
protagonismo
del
pueblo
afroecuatoriano en la construcción
de su propio bienestar.

Federación
de
Comunidades
y
08/08/2013
Organizaciones
07/08/2014
Negras de Imbabura
y Carchi (FECONIC)

Visibilidad
estadística
e
indicadores sociales del pueblo
afroecuatoriano
en
2011:
escenario poscensal y Año
Internacional Afrodescendiente.

Corporación
Desarrollo
Afroecuatoriano
(CODAE)

de

Apoyo a la Visibilidad Estadística y
Actualización de los Indicadores
Sociales de los Pueblos Indígenas
y Afroecuatorianos del Ecuador

Corporación
Desarrollo
Afroecuatoriano
(CODAE)

de

Corporación
Fortalecimiento de las Cadenas
Desarrollo
Productivas de los Agricultores
Afroecuatoriano
Afroecuatorianos de las rovincias
(CODAE)
de Imbabura y Carchi
FECONIC

de
–

a

15/11/2011
14/05/2014

a

01/10/2008
31/10/2010

a

01/10/2008
31/12/2010

a

Recorrido participativo en la
prevención de VIH en jóvenes Fundación Interarts
01/01/2011
indígenas y afrodescendientes del per a la Cooperació
01/06/2012
Ecuador: factores culturales y Cultural Internacional
educación bilingüe

a

30.000

110.000

100.000

150.000

133.794

Las
comunidades
indígenas,
campesinas y afroecuatorianas
apuestan por la soberanía Entrepueblos
alimentaria y los derechos de la
naturaleza

2011 / 2012

246.669

Revitalización
de
las
manifestaciones culturales de la
nacionalidad shuar, del pueblo
Saraguro y
mestizos de la Cruz Roja Española
parroquia la paz, del cantón
Yacuambi, provincia de Zamora
Chinchipe

2010 / 2012

72.776

Fortalecimiento de capacidades
humanas e institucionales de las
poblaciones indígenas guaraníes
y de afrodescendiente, altamente
vulnerables a situaciones de
IEPALA
violación de derechos humanos y
violencia de género, en Paraguay,
Bolivia, Colombia y Ecuador, con
posibles acciones en otros países
de la zona

01/02/ 2010 a
553.478
31/12/ 2013
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Promoción de políticas públicas
para erradicar la violencia contra
las
mujeres
y
niñas
afrodescendientes de la provincia
de Esmeraldas

Centro Ecuatoriano
de
Desarrollo
y 01/08/2011 a
Estudios Alternativos 01/02/2013
(CEDEAL)

FONDO ESPAÑA-PNUD: Hacia
un Desarrollo Integrado e Inclusivo
en AL y El Caribe: Proyecto
Promoción de la participación PNUD
inclusiva y apoyo a políticas para
la consecución de los ODMs en el
Pueblo Afroecuatoriano
Fondo ODM: Ventana Cultura y
Diversidad. Programa desarrollo y
diversidad cultural a través del
apoyo a las políticas públicas para
la diversidad y la inclusión y el
establecimiento de un sistema de
información estadística.

2008 a 2011

UNFPA, UNESCO,
UNICEF,
FAO,
OACDH,
ONU
Mujeres,
2008 a 2011
SENPLADES,
MCPNC, CODENPE,
CODAE,
INEC,
Gobiernos Locales
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9.2 Investigación + Desarrollo + Innovación
a) Presentación
El sector de Ciencia, Tecnología y Talento Humano en la actual agenda nacional de
desarrollo de Ecuador, está tomando un rol central y ha sido establecido como prioridad
gubernamental para orientar los apoyos de la cooperación internacional en sus próximos
marcos de colaboración bilateral y multilateral. Esta focalización sectorial, queda justificada
por su contribución al cambio de la matriz productiva, meta estratégica del actual gobierno
a mediano y largo plazo. Para dar respuesta a este complejo cambio productivo, que prioriza
la gestión del conocimiento como sustrato económico para configurar un país
postextractivista, se está diseñando y planificando una ambiciosa reforma sectorial a través
de varias políticas (educativas, económicas, sociales, etc), que convergen
multidisciplinarmente hacia esta meta.
Para responder a esta demanda del gobierno ecuatoriano, y con base a los criterios de
alineación y armonización contemplados en la Declaración de París, se requiere contar con
un diagnóstico detallado del sector, que muestre su presente, y dé pautas para perfilar su
futuro inmediato. Este documento pretende constituir un insumo capaz de orientar la
planificación de acciones futuras de la Cooperación Española en Ecuador, con vistas al
próximo Marco de Asociación País Ecuador-España 2014-2017.
La metodología empleada para la realización del diagnóstico ha sido fundamentalmente la
revisión de fuentes secundarias públicas y de información generada desde la OTC de la
AECID en Ecuador. El criterio analítico transversal a los diferentes epígrafes tratados, ha
sido el de coherencia, abordada desde varias esferas: coherencia entre los diferentes
niveles programáticos entre ellos (estratégica y operativa), coherencia entre marco legal y
la planificación en sus diferentes niveles, coherencia entre la normativa y política con
relación al contexto existente en el país (a las capacidades instaladas y limitaciones
existentes). Todo ello, permite testar conceptualmente el modelo que se está construyendo
en Ecuador en el sector de Ciencia, Tecnología y Talento Humano, como insumo para
dilucidar dónde se encuentran las oportunidades de colaboración de la Cooperación
Española en el país.
En ese sentido, el presente diagnóstico ubica los antecedentes históricos sectoriales en el
plano del “deber ser”, fundamentalmente en sus aspectos político-normativos e
institucionales. Es relevante plantear este argumento para identificar el alcance de este
diagnóstico, ya que el sector ha presentado una estructura dispersa, sin regulación y
limitada planificación hasta el momento y, por tanto, apenas se han dado procesos de
implementación ni grandes resultados sectoriales vinculados a la nueva etapa programática
que se está iniciando con gran impulso. Consecuentemente, el diagnóstico no se propone
analizar en profundidad el plano operativo de la puesta en práctica del plano normativo
(leyes y políticas), sino que se limita a realizar un análisis prospectivo en función de la
estructura normativa, institucional y financiera que se dispone y que se está configurando
para los próximos 4 años.
Por último, para estructurar con mayor claridad este diagnóstico, se ha creído oportuna la
diferenciación en 2 subsectores, que si bien contribuyen convergentemente, disponen de
particularidades. Estos dos subsectores son: el de Educación Superior y Talento Humano,
y el de Ciencia, Tecnología e Innovación.
b) Contexto Ecuatoriano Sectorial
Antecedentes y justificación. Relevancia del sector en ecuador.
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Como se presentaba anteriormente, Ecuador está dando un impulso al sector de Ciencia,
Tecnología y Talento Humano sin precedentes. Hasta el momento, no ha existido interés
manifiesto por el mismo, como evidencia el hecho de que no haya existido en la historia del
país una política sectorial, más bien se han tomado medidas aisladas sin un enfoque o
metas claras.
Por ese motivo, la reforma que se está planteando tiene un componente tanto estructural
(construir las bases político-institucionales), como coyuntural (asignar recursos, crear
procedimientos y mejorar una serie de indicadores que evidencien el cumplimiento de las
metas fijadas). Ambos componentes son igualmente necesarios para dar el impulso
protagónico que se espera al sector. Si bien, dada la fase programática en la que nos
encontramos, se están consolidando las bases sectoriales a partir de la elaboración de una
ley y política pública que regule y dé contenido al sector, como sustento para un desarrollo
coyuntural a posteriori.
El enfoque de Ciencia, Tecnología y Talento Humano por el que se está abogando, resuelve
conformar y mantener una dinámica de crear y exportar conocimientos, articulada con la
investigación e innovación como componentes centrales. Bajo la premisa de que la matriz
productiva requiere de una “terciarización” y “desprimarización”, lo que significa a grandes
rasgos, orientar su economía a la oferta de servicios y minimizar los aportes procedentes a
la extracción de materias primas, se hace necesario revertir las lógicas productivas con
base a la generación de conocimientos emergentes del sector de Ciencia, Tecnología y
Talento Humano. Todo ello, permitirá la conformación de cadenas de valor diversificadas
en el ámbito productivo, que sean capaces de generar un valor añadido mediante la
transformación de los productos, aprovechando las fortalezas y oportunidades que dispone
el país, así como sustituir la importación de productos para consumo nacional. Según este
enfoque, estos efectos intermedios contribuirán a largo plazo a generar un crecimiento
económico no limitado a la explotación de recursos naturales no renovables, sino asentado
en el bioconocimiento como uno de los pilares fundamentales para dotarle de sostenibilidad.
A continuación, se muestra esta lógica secuencial de transformación de la matriz productiva
en articulación con el sector, según datos facilitados por la SENESCYT en el taller sobre
Cooperación Científica y Tecnológica entre la UE y Ecuador, celebrado el 9 de mayo de
2013 en Quito:
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Por último, parece necesario incursionar en una reflexión acerca del subsector de talento
humano. Si bien el marco político-normativo ecuatoriano circunscribe este subsector
principalmente al impulso y fortalecimiento de un sistema de educación superior orientado
hacia la excelencia, sería interesante ampliar el espectro de posibilidades de este concepto.
Si tomamos, por ejemplo, los instrumentos que enumera la Guía Metodológica para el
desarrollo de planes de capacitación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con
enfoque de competencias, elaborada en 2012 por la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas con apoyo del programa ART-PNUD, el talento humano se refuerza mediante
procesos de capacitación y formación que impliquen la adquisición de competencias,
entendidas como “la capacidad de una persona de hacer uso de lo aprendido en la solución
de problemas y/o en la construcción de situaciones nuevas en un contexto determinado”
(17:2012). En ambos procesos, se busca el perfeccionamiento técnico (habilidades y
destrezas) y la integración y adaptación proactiva a la dinámica organizativa.
En este sentido, trabajar hacia una estrategia de talento humano, posibilita resignificar el
concepto y evitar anclarlo unívocamente al fortalecimiento de la educación superior. Por
ejemplo, si tomamos en cuenta las solicitudes de apoyo de Cooperación Internacional que
se están canalizando desde la SETECI, se podría fortalecer el talento humano para el
proceso de descentralización de competencias hacia los territorios que se ha impulsado en
Ecuador, recogido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD). Se amplían por tanto las posibilidades de fortalecimiento del
talento humano a todos los procesos de adquisición de competencias, orientados a
posibilitar una gestión pública eficaz y eficiente, en todos los niveles administrativos del
Estado. A lo largo del presente diagnóstico, se va a analizar el subsector de talento humano
atendiendo a la propuesta estatal de fortalecimiento del sistema de educación superior, si
bien se propone articular los posibles futuros apoyos de la Cooperación Española en este
subsector en Ecuador, dentro de esta otra visión ampliada. Esta nueva visión ofrece la
posibilidad no sólo de fortalecer la educación superior sino también de prestar asistencia
técnica, desde las fortalezas sectoriales de la Cooperación Española en Ecuador, orientada
a ampliar las competencias en cada uno de los niveles administrativos del estado.
Ecuador en América Latina y Caribe, análisis comparativo sectorial
Ecuador se sitúa como un país de renta media en la región de América Latina y Caribe.
Desde esta posición, resulta interesante plantear qué instrumentos se están implementando
en el sector de Ciencia, Tecnología y Talento Humano desde algunos países de la región,
con ánimo de establecer una comparativa de enfoques e instrumentos, y visibilizar sus
puntos en común o divergencias, así como brindar explicaciones plausibles sobre la
posición sectorial ecuatoriana en la región.
Para ello, resulta pertinente servirse de datos del Informe de Ciencia, Tecnología e
Innovación en América Latina y el Caribe, elaborado por el BID en 2010, y complementarlos
con la información que se dispone de Ecuador, país que no aparecía en el estudio
comparado.
 Instrumentos de oferta
Instrument
o / País

UR
Y

AR
G

ME
X

BR
A

CH CO
I
L

E
C

C
R

DO
M

GT
M
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Fondos de
Ciencia
y
Tecnología
Apoyo a los
centros de
excelencia
Becas para
estudiantes
universitario
s, de grado y
posgrado en
CyT
Programa de
apoyo para
estudiantes
de posgrado
nacionales
en CyT
Incentivos
salariales
para
investigador
es
sobre
CyT
Vínculos con
investigador
es
nacionales
en el exterior
 Instrumentos de demanda
Instrumento UR
/ País
Y

AR
G

ME
X

BR
A

CH CO E
I
L
C

C
R

DO
M

GT
M

PA
N

PE
R

PR
Y

SL
V

Fondos de
Tecnología y
Competitivid
ad
Capital
de
riesgo
y
otros fondos
financieros
para
empresas
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Incentivos
fiscales para
investigación
y desarrollo
Promoción
de
la
transferencia
de
tecnología y
conocimient
os (servicios
de extensión
de
tecnología)

(*)

(*): Instrumentos contemplados en las medidas sectoriales priorizadas para los próximos
años
 Instrumentos de articulación de estrategias
Instrumento
/ País

UR
Y

AR
G

ME
X

BR
A

CH CO E
I
L
C

Fondos
sectoriales

(*)

Programas
de áreas de
prioridad

(*)

Agrupaciones
de
innovación,
promoción de
conglomerad
os, núcleos
incubadores
de empresas

(*)

C
R

DO
M

GT
M

PA
N

PE
R

PR
Y

SL
V

Mecanismos
para mejorar
los SRI
Mecanismos
de
coordinación
entre actores
de los SIN
(mesas
de
tecnología,
cámaras de

(*)
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innovación,
etc.)
(*): Instrumentos contemplados en las medidas sectoriales priorizadas para los próximos
años
En síntesis, de la comparativa entre los 14 países de la muestra estudiada, Ecuador se
encuentra implementando instrumentos que están siendo desarrollados por los países de
mayor peso económico en la región y con un sistema consolidado de Ciencia y Tecnología.
Esta explicación nos brinda un análisis de doble vía: por una parte, apunta a la relevancia
del sector para apuntalar el desarrollo económico de los países y, por otra, sugiere la
necesidad de generar inversión directa capaz de dotar al sector de variados instrumentos
de carácter complejo e intersectorial, cuyos beneficios redunden a posteriori en el desarrollo
económico nacional. Ecuador está adoptando una estrategia vinculada con la segunda vía
apuntada, si bien requeriría fortalecer los instrumentos de demanda para converger hacia
una lógica regional compartida entre los países de renta media.

% Gasto público en Educ. Superior / PIB
(Comparativa América del Sur)
2

1,8

1,8

1,2
1
0,8
0,6
0,4

1,67

1,59

1,6
1,4

Además de lo ya apuntado, es
interesante situar Ecuador en el
marco
de
la
región
latinoamericana en términos de
inversión pública sectorial.

1,15

1,07
0,95 0,94
0,89 0,93
0,76
0,45
0,38

0,2

2010
2011

Según datos de la SENESCYT,
Ecuador ha realizado en 2010 y
2011, la inversión más elevada
en Educación Superior con
relación a su PIB, que ningún
otro país de la región, llegando a
superar la inversión realizada
por los países industrializados.
Evolución histórica reciente del
sector en Ecuador

0

Para poder abordar este
análisis, se ha diferenciado entre
dos dimensiones: procesos y
acciones implementadas, y
primeros resultados conseguidos a partir de la puesta en marcha de estos procesos
enumerados.
 Procesos y acciones realizadas
El inicio del impulso sectorial dio comienzo en 2008, y queda reflejado en la Constitución
de la República de Ecuador, como más adelante del diagnóstico se analizará. Sentadas las
bases constitucionales, el Plan Nacional de Buen Vivir de 2009-2013 planteó una
programación estratégicamente orientada al cambio de la matriz productiva; siendo uno de
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los elementos estructurales para el mismo la “transformación de la educación superior y
transferencia de conocimiento a través de ciencia, tecnología e innovación”.
Según datos recientemente publicados por el SNIESE, algunas de las medidas que se han
tomado en estos últimos 5 años, como primeras contribuciones a esta meta a largo plazo,
son las siguientes:
-

Creación de un Grupo de estudiantes de Alto Rendimiento: Se ha creado un Grupo de
Alto Rendimiento conformado por 599 estudiantes destinado al ingreso de sus
estudiantes en las mejores universidades del mundo.

-

Concesión de becas: Se ha becado a 5.000 personas.

-

Creación de repositorio digital: Se ha creado el primer repositorio digital de patentes del
Ecuador a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

-

Incorporación de investigadores de alto nivel. Se han incorporado 180 Prometeos34 en
universidades e institutos públicos de investigación.

-

Evaluación y reestructuración de universidades. Se ha evaluado a las universidades
ecuatorianas con la finalidad de reestructurarlas para garantizar la calidad educativa.
Esta evaluación ha sido realizada en dos momentos: el primero en 2008, que sentó las
bases para el cierre de algunos centros y/o extensiones, y orientó a las universidades en
sus planes de mejora, al señalar dónde se sitúan sus limitaciones y se requiere
concentrar mayores esfuerzos para mejorar su posición en la categorización; y un
segundo momento en 2013, que ha actualizado la información de 2008.
Como resultado de esta evaluación, se ha reestructurado al sistema universitario, bien
conduciendo al cierre de universidades y/o extensiones universitarias que hayan
quedado situadas por debajo de los estándares fijados en la evaluación, o bien
generando una categorización y asignación de competencias diferenciadas entre las
universidades que permanecen en el sistema. Concretamente, la Disposición Transitoria
Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador formalizó este compromiso al
señalar que “en el plazo de 5 años a partir de la entrada en vigencia de la Constitución,
todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y
postgrados, deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley”.

-

Aprobación de Universidades de Excelencia. Se ha aprobado por la Asamblea Nacional
la creación de 4 universidades de excelencia.

-

Elaboración de Línea de Base sectorial: Se ha encuestado a los principales actores del
sector, con base al diseño metodológico ACTI, para poder levantar una Línea de Base
que permita orientar las políticas y medir los avances sectoriales.

-

Modernización y reestructuración de los IPI. El personal investigador en los Institutos
Públicos de Investigación se ha incrementado de 205 a 800 entre 2006 y 2012
De acuerdo al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales,
los IPI han tenido hasta el momento una vocación técnica operativa, por lo que requieren
de una transformación de sus laboratorios, incorporación de TICs, y además un
fortalecimiento en recursos humanos, infraestructura y equipamiento, para poder
desempeñar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico.

34

Proyecto que busca fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones públicas del país, a través de la

vinculación de investigadores extranjeros y ecuatorianos de alto nivel académico residentes en el exterior.
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Buena muestra de esta vocación técnica, es la escasa productividad científica de los
IPI, de acuerdo a los datos que se exponen en la siguiente tabla:

Fuente: Datos extraídos del ISI-WOK por Sebastián Bruque Gámez, Prometeo SENESCYT, en
agosto de 2013

El análisis que se deriva de los datos mostrados en la tabla, es que la capacidad
investigadora es muy limitada en la mayoría de los IPI, si bien es destacablemente superior
en el INIAP y el INSPI, con 49 y 47 publicaciones respectivamente. En cualquier caso, el
panorama general sugiere que es pertinente impulsar un proceso de modernización como
se está planteando desde la SENESCYT.
Asimismo, según información suministrada por la SENESCYT para la elaboración del
presente diagnóstico, la cuantía de personal investigador en cada uno de los IPI para el año
2013, es la siguiente:
IPI

Número
de
Investigadores

IGM

9

INAMHI

53
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INER

6

INIAP

107

INIGEMM

9

INOCAR

35

INSPI

5

IEE

7

INP

24

INPC

34

Total

289

Coincidentemente con el análisis anterior, y si bien sería deseable contrastar estos datos
con el grado formativo de cada uno de estos investigadores, a priori el INIAP es el IPI con
mayor disponibilidad de estructura científica en términos de personal, seguido del INAMHI.
No obstante, cabe recordar que el INAMHI dispone de un mejor Índice de Hirsch, que es
una medida de la calidad científica de las publicaciones a través de las citas que reciben.
Otro análisis que se desprende de estos datos es que el escaso número de personal
investigador en algunos de los IPI recogidos en la tabla, que cuentan con una plantilla del
orden de 5 a 7 investigadores, evidencia de nuevo que se tratan de institutos cuya vocación
investigadora es todavía escasa, o bien que están en plena reconversión interna para
posteriormente incrementar su plantilla, como sucede con el caso del INSPI.

Por todo ello, bajo el proceso de modernización se va realizar una reorganización de los
IPI atendiendo al criterio de confluencia temática, que permita configurar estructuras de
investigación más eficientes en la relación entre insumos y productos. Según datos de
SENESCYT aportados en el taller sobre Cooperación Científica y Tecnológica entre la UE
y Ecuador, el diagrama muestra cómo se van a reunificar, quedando en total 7 IPI.
Más allá de este análisis, es destacable que no se ha encontrado información pública
detallada, completa y sistemática sobre la estructura y resultados de desempeño de cada
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uno de los IPI, de manera que no es posible determinar cuáles son sus capacidades de
investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Definición clara de la rectoría. Se ha concentrado la rectoría sectorial en la SENESCYT,
como medio para garantizar una coordinación estructural que permita impulsar una agenda
de reformas coherente entre los diferentes niveles, actores y dimensiones.
Primeros resultados conseguidos
El conjunto de medidas implementadas han conducido a un incremento en varios
indicadores relacionados con la Ciencia, Tecnología y Talento Humano en Ecuador.
-

Incremento de la articulación de redes en materia de Ciencia y Tecnología
Entre 2006 y 2011, el número de redes de investigación en actividad ha pasado de 1 a
18.

-

Tendencia convergente en la calidad de las universidades, fruto del proceso de
evaluación y reestructuración de estos centros

Por otra parte, con relación a la calidad universitaria, el CEAACES acaba de publicar en
Noviembre de 2013 su Informe General sobre Evaluación, Acreditación y Categorización
de las Universidades y Escuelas Politécnicas. Este nuevo informe levanta información
estadística que actualiza los datos del informe anterior de 2008.
A continuación se muestra la distribución de las universidades ecuatorianas por categorías,
comparando las mediciones de 2008 y de 2013, con ánimo de reflejar su evolución. La
categoría A se corresponde con la máxima puntuación mientras que la D con la menor
puntuación.

Clasificación universidades ecuatorianas
35

31

30
23

25

18

20
15

11

10

14

12

Clasificación actual
Clasificación anterior

8

10
5
5

0
0
A

B

C

D

No
aceptable

Para conocer el listado de todas las universidades por categorías, consúltese el anexo 2.
De esta clasificación se puede concluir que se ha dado una tendencia convergente de las
universidades, quedando concentradas en las categorías B y C, y reducidas las A y D. Esto
muestra un perfil menos polarizado hacia los extremos por parte de las universidades
ecuatorianas, que presumiblemente contribuirá a equiparar la calidad docente e
investigadora hacia posiciones intermedias. De este análisis de la evolución de las
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universidades, se considera que el reto está en promover la excelencia en las universidades
con mayores capacidades sin olvidar mantener, al menos, esta tendencia media en la
totalidad del sistema universitario ecuatoriano.
Como consecuencia añadida de esta categorización, se han cerrado 14 universidades,
suspendidas atendiendo a los indicadores, estándares y baremos aplicados.
Respecto a la calidad universitaria también conviene apuntar que, según el Plan Nacional
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, la proliferación de ofertas de
maestría es preocupante dada la calidad de las universidades del país. En este Plan se
apunta además que esta situación aleja el inicio de apertura de ciclos de formación doctoral,
por el riesgo de no satisfacer con unos estándares de calidad razonables.
Aumento de la formación del personal docente e investigador
Los diagramas que se muestran a continuación provienen de datos del CEAACES, y
reflejan indicadores estandarizados internacionalmente que están directamente vinculados
con la calidad del sector en el ámbito universitario. Concretamente, presentan datos
relativos al nivel formativo del personal docente e investigador (maestrías y PhD). Pese
a que no especifican valores absolutos claros, permiten concluir que existe un notable
incremento en todos ellos correspondiente al periodo 2008-2012; llegando a aumentar en
un tercio o prácticamente a duplicar los datos de 2008.

Incremento de la actividad investigadora
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Uno de los diagramas publicados por el CEAACES muestra que también se ha dado un
incremento significativo vinculado con la actividad investigadora.

Además, el PNBV 2013-2017 recoge en su diagnóstico la producción de publicaciones de
las instituciones de educación superior en Ecuador y arroja los siguientes datos atendiendo
a diferentes tipologías de publicación:

Informes de eventos académicos

75%

Revistas técnico-científicas

63%

Libros con ISBN

62%

Fuente: PNBV 2013-214

Es decir, teniendo en cuenta que se mide la presencia o ausencia de centros que han
publicado en esa tipología, la producción es todavía muy limitada. Concomitantemente, este
análisis coincide con lo apuntado por el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Saberes Ancestrales, al sostener que existe una precaria condición en cuanto a la
disponibilidad de bibliografía y centros de información en las universidades, lo que actúa
como limitante sinérgico de esta producción científica especializada.
Conviene realizar una apreciación metodológica para matizar estas valoraciones. Con
ánimo de analizar más detalladamente la producción científica, sería necesario disponer de
datos cuantitativos que aporten más información, como el número de publicaciones de cada
tipo, realizada por cada uno de los grupos de investigación, y no sólo la presencia o
ausencia de las mismas en cada universidad. Actualmente sólo disponemos de datos
medios por universidad y no por grupo de investigación, lo que no permite discernir si se da
una concentración de las publicaciones en determinados grupos de investigación dentro de
una universidad, por citar un ejemplo.
Nivel de articulación universidad – empresa
Con relación al vínculo universidad-empresa, el PNBV valora que la situación investigativa
en las universidades públicas aún no se vincula de manera significativa con el sector
productivo. Uno de los indicadores que refrendan esta evidencia es que, del total de
patentes solicitadas en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), menos del
3% son producto de un proceso investigativo nacional.
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En este sentido el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
de la SENESCYT sostiene que hay una débil participación empresarial en investigación y
desarrollo, debido a la inexistencia de un Plan Nacional de Innovación, lo que hace urgente
crearlo con la mirada puesta en fortalecer las relaciones entre Gobierno-Universidad-Sector
Productivo. Apunta además a la falta de confianza mutua entre estos 3 actores, lo que limita
la participación de la empresa en actividades de I+D+i. Además, este Plan asume que
Ecuador adolece de una débil cultura científica debido a la poca atención que el sistema
educativo nacional ha puesto en materia de Ciencia y Tecnología.
Elaboración de Línea de Base sectorial (encuesta ACTI)
Desde la SENESCYT, ente rector del sector, se ha realizado un esfuerzo por levantar
información sistemática que genere insumos informativos para el diseño de la política
pública, sus lineamientos e instrumentos. Esta información ha sido obtenida mediante la
encuesta ACTI, instrumento que permite levantar una Línea de Base, desde la medición de
un conjunto de indicadores que caracterizan la situación temporal de la Ciencia, Tecnología
e Innovación en el país. Concretamente, sitúan un punto referencial y temporal del sector,
para poder aplicar a posteriori políticas y normativas que redunden en la consecución de
metas plausibles a mediano y largo plazo. Por ese motivo, no es posible evaluar en este
momento el impacto de la reforma sectorial, pues no se dispone de datos que permitan
comparar y atribuir los resultados a la misma. Será la próxima medición de ACTI, la que
posibilite trazar un antes y después, y en consecuencia, valorar si los avances han sido
suficientes y ajustados a las metas propuestas. Pese a que no es posible valorar el
desempeño sectorial, no cabe duda del valor estadístico de los datos recogidos mediante
la misma, motivo por el que resulta altamente interesante referenciarlos en el presente
diagnóstico.
Metodología de encuestación: Desde el punto de vista metodológico, la encuesta ACTI se
aplicó a varios actores relevantes en Ciencia, Tecnología e Innovación en Ecuador. Brinda
información pública sobre el estado de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), así
como el talento humano y los recursos dedicados a ciencia y tecnología del 2009 al 2011.

Informantes encuestados en C y T

ONG
14%

Hospitales
docentes
25%
Entidades del
gobierno
18%

Universidade
s
35%
Institutos
públicos de
investigación
8%

Se ha encuestado un total de 149 instituciones ecuatorianas de ciencia y tecnología.
Concretamente han sido las siguientes: 56 Universidades, 13 Institutos públicos de
investigación, 30 Entidades del gobierno, 40 Hospitales docentes, 22 ONG.
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Por su parte, fueron encuestadas 3.188 empresas públicas y privadas productoras de
bienes y servicios.
El perfil de estas empresas encuestadas se distribuye atendiendo al siguiente diagrama:

Informantes encuestados Innovación
Extracción de
minas y
canteras
3%
Manufactura
39%
Servicios y
comercio
58%

Principales resultados arrojados por la encuesta ACTI:
-

Personal investigador dedicado a Ciencia, Tecnología e Innovación:

*EJC: Personal equivalente a jornada completa.
La distribución de personal dedicado a actividades de I+D, arroja unos datos que sugieren
la relevancia y pertinencia de plantear una política y ley que incentive el incremento de
investigadores dedicados a estas actividades.
-

Tipo de actividades de investigación realizadas en 2011 en Ecuador:
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El 75% de la investigaciones realizadas en Ecuador durante 2011, son investigaciones
aplicadas, lo que sin duda redunda positivamente en cuanto a su posible contribución a la
I+D.

Distibución de las investigaciones en función de
su propósito
Desarrollo
Experimental
9%

Investigación
Básica
16%

Investigación
Aplicada
75%

Personal de
servicios en C
yT
16%

Personal Investigador (*EJC)

Otro personal
de apoyo
12%

Investigadores
47%

Técnicos y
personal
asimilado en
I+D
22%

-

Becarios de
Doctorado en
I+D
3%

Motivaciones de las empresas para invertir en I+D+i

En cuanto a las motivaciones de las empresas para destinar esfuerzos y recursos a
innovación, el 89,96% de ellas se propone mejorar la calidad de los bienes o servicios que
producen, seguido con un 82,67% por aquellas que buscan aumentar la capacidad para
producir estos bienes o servicios, y un 81,75% que persiguen incrementar su participación
en el mercado. Como puede observarse detalladamente en el diagrama que se muestra a
continuación, la distribución de las motivaciones es bastante heterogénea, lo que evidencia
un interés diversificado en la innovación empresarial al responder a varios objetivos
simultáneamente.
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Motivaciones de las empresas para invertir en innovación
Reducir los costos unitarios de manteriales y energía

64,45%

Reducir los costos unitarios de producción

66,46%

Reducir los impactos ambientales

66,50%

Ingresar a nuevos mercados

75,56%

Mejorar la flexibilidad para producir bienes o servicios

76,79%

Reemplazas los productos o procesos desactualizados

77,26%

Mejorar la salud o seguridad ocupacioal de sus empleados

77,52%

Aumentar la variedad de bienes o servicios

80,79%

Incrementar la participación de mercado

81,75%

Aumentar la capacidad para producir bienes o servicios

82,67%

Mejorar la calidad de bienes o servicios

-

89,96%

Principales actividades de innovación realizadas por empresas ecuatorianas en 20092011

Como muestra el diagrama, el 31% de las actividades de innovación realizadas desde el
tejido empresarial, consiste en la adquisición de maquinaria y equipos, seguida con un 20%
en la capacitación.

Actividades de innovación realizadas por empresas.
Periodo 2009-2011
Tecnología Desincorporada
Ingeniería y Diseño Industrial
I+D Externa
Estudios de Mercado
Consultoría y Asistencia Técnica
Hardware
Software
I+D interna
Capacitación
Adquisición de Maquinaria y Equipos

3,22%
3,82%
4,56%
6,39%
11,20%
14,31%
14,36%
15,03%
20,18%
31,22%

c) Factores Culturales y Sociales que Afectan al Sector
El sector de Ciencia, Tecnología y Talento Humano recibe las reivindicaciones sociales de
grupos socioeconómicamente vulnerables y étnica y sexualmente diferenciados.
El histórico de inaccesibilidad a la educación superior para estos colectivos excluidos
constituye una causa para profundizar en la exclusión e inequidad y, al mismo tiempo, una
consecuencia de la misma. A sabiendas que el derecho a la educación representa un
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impulso en la construcción de capacidades y empoderamiento personal, así como una vía
de acceso ocupacional, es necesario prestar atención a cómo generar vías de inclusión que
garanticen el acceso equitativo a la educación superior, considerada por el gobierno
ecuatoriano como un “bien público social”, (SNIESE, 2012).
En este marco de propuesta inclusiva, el gobierno ecuatoriano ha activado programas de
becas que están contribuyendo a reducir la brecha de matriculación en educación superior
por los sectores empobrecidos de la sociedad, con atención a su origen étnico y
procedencia geográfica (sierra, costa y amazonía). Como veremos en el epígrafe siguiente,
la inversión en becas y crédito educativo está siendo considerablemente elevada.
Las evidencias de este razonamiento se extraen de los datos de los siguientes, diagramas
generados por el SNIESE:
Por una parte, la Tasa Neta de matrícula en Educación Superior del 40% más pobre de la
población se ha incrementado de un 8.2% en 2006 a un 18.8% en 2011.
En lo operativo, se ha diseñado
un sistema de cuotas para
otorgar becas que tiene en
cuenta
la
condición
socieconómica y la distribución
regional.

Nº de aspirantes pertenecientes a familias que
reciben el Bono de Desarrollo Humano
10000

8481

8000
6000

4961

4000
2000

656

0
Costa

Sierra

Amazonía

Otros indicadores que presenta el SNIESE, miden la evolución hacia una educación
superior más incluyente, se reflejan en los siguientes diagramas:

Tasa de no matrícula en Ed. Superior
por motivos económicos
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Tasa de no matrícula en Ed. Superior por
motivos económicos y grupos étnicos
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0,00%
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En conclusión, el empleo de programas de becas como instrumento para favorecer una
política de Educación Superior equitativa para todos los sectores poblacionales, parece
haber contribuido a mejorar la asistencia de las personas matriculadas. (SNIESE, 2012)
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Tasa Neta de asistencia en Educación Superior
40,00%
30,00%
20,00%

22,80%

25,10%

27,40%

27,90%

28,80% 30,20%

10,00%
0,00%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Pese a los ya mencionados valiosos avances en términos de equidad de acceso a la
educación superior, se están produciendo retrocesos en cuanto al reconocimiento de la
diversidad con relación a los pueblos y nacionalidades indígenas y su derecho a una
educación superior intercultural, recogido tanto en la Constitución ecuatoriana (artículos 29,
351 y 343) como en la LOES (artículo 145).
Dado que la reforma sectorial ha considerado indicadores homogéneos y estandarizados
internacionalmente para valorar la calidad de todas las universidades del Ecuador, la
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (UINPIAW), ha quedado categorizada en tipología E, atendiendo a los indicadores, estándares y
baremos aplicados, y por lo tanto, suspendida de sus funciones. Esta universidad nació
como un espacio de educación intercultural embebido y al servicio de los territorios, como
respuesta a las necesidades y expectativas formativas interculturales de los pueblos y
nacionalidades indígenas del Ecuador. Es importante precisar que los indicadores tomados
para la evaluación de las universidades no han considerado la función social de esta
universidad ni su concepción cultural desde una cosmovisión propia. El reconocimiento a la
pluralidad requeriría de un marco analítico diverso, lo cual no significa complaciente. Sería
de sumo interés disponer de ánimo reformista que considere incorporar mejoras y reformas
progresivas en esta universidad, para que pueda disponer de un marco temporal más
amplio y se evite su supresión. Este tratamiento diferenciado tomaría en consideración que
la pérdida del único espacio de educación superior intercultural de todo Ecuador, constituye
un retroceso para la conformación de un Estado declarado plurinacional en su Constitución.
Como consecuencia añadida del cierre de ésta y otras 13 universidades, se deberá producir
una reubicación de todo su estudiantado. Sería interesante disponer de datos sobre esta
reubicación, pues la heterogeneidad de ciclos y enfoques plantea que un cierre tan
repentino pueda poner en peligro la finalización de los estudios, especialmente para aquel
alumnado con rendimientos académicos bajos asociados a causas socioeconómicas de
exclusión estructural. Existe el riesgo de que el alumnado tenga dificultades en pagar tasas
de matrícula posiblemente más altas, o en incorporarse a un plan de estudios con un
enfoque totalmente diferente al que estaban cursando hasta el momento.
En síntesis, es preciso mantener los esfuerzos en democratizar la educación superior, pues
según apunta la política pública de SENESCYT para el fomento del talento humano en
educación superior, existen todavía deficiencias en términos de equidad en el acceso a la
educación superior. Plantea que este hecho actúa como obstáculo significativo para la
movilidad social y se convierte en transmisor de inequidad hacia las siguientes
generaciones. Para reforzar esta afirmación refleja datos que muestran que la tasa de
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matriculación sigue siendo baja, en personas pertenecientes a los quintiles 1 y 2, así como
a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos/as,
pueblos montubios y personas con capacidades especiales.
d) Gasto Público Social
Subsector educación superior y talento humano
En coherencia con el planteamiento gubernamental de impulso sectorial, el gasto público
social ha ido incrementando significativamente en los últimos 7 años. Así lo muestran los
dos diagramas que se recogen a continuación, uno reflejado en términos absolutos, y el
otro en términos porcentuales con relación al PIB.
Según datos de SENESCYT35 de 2013:
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Asimismo, los datos del SNIESE muestran que la inversión en Educación Superior en el
2012 ha sido de USD 1.317.824.
Con relación a la inversión total del subsector de Ciencia, Tecnología en Innovación no se
han publicado datos ni por parte de SENESCYT ni del SNIESE.
 Inversión desagregada por subsectores y conceptos

35

://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/presentacion-11julio_presupuesto-educacion-superior1.pdf
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A continuación se muestra la inversión sectorial desagregada por subsectores y conceptos,
atendiendo a información publicada por el SNIESE
Subsector educación superior y talento humano:
Inversión en becas
En términos de inversión,
también conviene señalar
que el gasto público en
becas de cuarto nivel para
cursar
estudios
en
universidades de elevado
prestigio internacional, se
ha incrementado en 16
veces con relación a la
asignación
presupuestaria de 2007.
Además, se han asignado
13 Millones de USD/año
en becas para deportistas
de élite, personas con
discapacidad
y
estudiantes
de
los
quintiles 1 y 2

Inversión en becas de 4o. nivel en el exterior
5202

Inversión en millones
de USD
Número de becas

$11,60

300

Periodo 1994-2006

$313,00
Periodo 2007-2012

Inversión en crédito educativo
Desde el año 2008 se ha triplicado el monto de inversión destinado al crédito educativo con
respecto a los 10 gobiernos anteriores; beneficiando de esta manera a un 47% más de
estudiantes.
Este crédito educativo se corresponde con 14.600 Mill de USD en el país y 29.200 Mill de
USD en el exterior, cuantía que ha permitido que 91.955 estudiantes sean beneficiarios.
Subsector ciencia, tecnología e innovación
Inversión total en el subsector de Ciencia, Tecnología e Innovación
Como refleja el diagrama del SNIESE, se ha dado un importante aumento de la inversión
pública en proyectos de I+D.
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Inversión pública en proyectos I+D (Mill de
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Triplicada en el último año la inversión en los IPI para su reestructuración y modernización
En cuanto a los IPI, la asignación presupuestaria para el periodo 2012-2014 representa un
significativo esfuerzo económico por parte del gobierno:

Inversión en Institutos Públicos de Investigación.
Periodo 2012-2014
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De hecho, este esfuerzo por reorganizar los IPI queda patente en términos comparativos
respecto al año anterior:
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Como se observa en el diagrama presentado por la SENESCYT en el taller sobre
Cooperación Científica y Tecnológica entre la UE y Ecuador, celebrado el 9 de mayo de
2013 en Quito, la inversión estatal en los IPI, prácticamente se ha triplicado entre 2012 y
2013.
Inversión en bases de datos de publicaciones científicas: En el periodo comprendido entre
2007 y 2011 se ha invertido más de 10 millones de USD para la disposición de bases de
datos de publicaciones científicas.
e) Marco Institucional
Como se avanzaba en el epígrafe introductorio, el marco institucional de Ciencia,
Tecnología y Talento Humano está construido sobre 2 subsectores con institucionalidad y
roles diferenciados, si bien profundamente imbricados bajo lógicas, actores y metas
comunes. Estos subsectores son: el de Educación Superior y Talento Humano, y el de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Mapa de actores y funciones
Las principales instituciones que conforman el sector así como su naturaleza y propósitos,
quedan recogidas a continuación.
NOMBRE
ORGANISMO

DEL ROL Y FUNCIONES

FUENTE
DE
INFORMACIÓN

Los ministerios de coordinación tienen la finalidad de Portal institucional
concertar y coordinar la formulación y ejecución de
Ministerio
políticas y acciones que adopten las diferentes
Coordinador
de
Art. 9
instituciones que los integran.
Conocimiento
y
Talento
Humano En particular, el MCCTH debe coordinar, articular (Decreto Ejecutivo
(MCCTH)
e impulsar las políticas públicas entre el sistema No. 726 de 25 de
nacional de educación superior y el sistema nacional abril de 2011)
de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, así como coordinar acciones con las
entidades que forman parte del Consejo Sectorial de
Conocimiento y Talento Humano para el cumplimiento
de objetivos y metas del PNBV.
Sus entidades adscritas son: SENESCYT, Ministerio
de Educación, Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo,
Viceministerio de Servicio Público del Ministerio de
Relaciones laborales
Art. 15,
Consejo
de Planificar, regular y coordinar el sistema de educación Art. 166, y
Educación Superior superior (entre sus actores del ejecutivo y la sociedad
Art. 169 (LOES)
(CES)
civil)

Consejo
Evaluación,

de Normar la autoevaluación institucional y ejecutar los Art. 15,
procesos de evaluación interna, acreditación,
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NOMBRE
ORGANISMO

DEL ROL Y FUNCIONES

Acreditación
y clasificación académica, y aseguramiento de la
Aseguramiento de la calidad.
Calidad
de
la
Educación Superior
(CEAACES)

FUENTE
DE
INFORMACIÓN
Art. 171 y Art. 173
(LOES)

Órgano representativo y consultivo que sugiere al CES
las políticas y lineamientos a seguir por parte de las
Asamblea
del
Art. 16, y
instituciones que conforman el sistema de educación
Sistema
de
Art. 185 (LOES)
superior.
Educación Superior
Órganos de consulta regional de la SENESCYT, para
la articulación con el trabajo desconcentrado del
Comités Regionales
Art. 16, y
ejecutivo y la coordinación territorial con los actores del
Consultivos
de
sistema de educación superior. En definitiva, estos Art. 194 (LOES)
Planificación de la
Comités deben elevar las propuestas regionales a la
Educación Superior
SENESCYT. Se deberá conformar un Comité por cada
región autónoma que se constituya.
Órgano rector de la educación superior, ciencia,
tecnología e innovación, encargado de coordinar
Secretaría Nacional
Art. 182 (LOES)
acciones entre la función ejecutiva y las instituciones
de
Educación
del sistema de educación superior.
Superior,
Ciencia,
Portal institucional
Tecnología
e
Innovación
Está conformada por la Subsecretaría General de
(SENESCYT)
Educación Superior y la Subsecretaría General de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta última cuenta
orgánicamente
con
las
Subsecretarías
de
Investigación Científica, Innovación y Transferencia de
Tecnología, y Fortalecimiento del conocimiento y
Becas, junto con la Coordinación de Saberes
Ancestrales.
Instancia para el diálogo, deliberación y seguimiento
de las políticas públicas de carácter nacional y
sectorial.
Consejo Ciudadano
Sus funciones son: participar en espacios de consulta
Sectorial
de
la
en la formulación del PNBV, proponer agendas
SENESCYT (CCSsociales, monitorear y evaluar la ejecución de políticas,
SENESCYT)
generar debates públicos sobre el sector, coordinarse
con el resto de actores sectoriales y elegir a sus
delegados para su participación en la Asamblea
Ciudadana. Las sesiones se realizarán 2 veces al año,
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NOMBRE
ORGANISMO

DEL ROL Y FUNCIONES

FUENTE
DE
INFORMACIÓN

mientras que los acuerdos de tomarán por mayoría CCS-SENESCYT
simple. Se organizarán internamente en 4 mesas (Acuerdo 2011-090)
temáticas con un 25% de representantes cada una;
correspondientes a ciencia y tecnología, innovación,
saberes ancestrales y educación superior. Por último,
su financiación se extraerá del presupuesto de la
SENESCYT.
Sistema Nacional de
Información de la
Educación Superior
del
Ecuador
(SNIESE)

Entre las funciones de la SENESCYT se encuentra el
diseño, implementación, administración y coordinación
Art 183
del Sistema Nacional de Información de la Educación
(LOES)
Superior del Ecuador.

Instituto Ecuatoriano
1. Conceder crédito educativo y becas de acuerdo a los
de Crédito Educativo criterios de priorización establecidos en la política
y Becas (IECE)
pública así como administrar los recursos financieros
en cuanto a crédito educativo y becas nacionales e
internacionales.
Universidades
Escuelas
Politécnicas

Ley Sustitutiva a la
Ley del Instituto
Ecuatoriano
de
Crédito Educativo y
Becas, IECE (2006)

2.
y Son comunidades académicas con personería jurídica
propia,
autonomía
académica,
administrativa,
Art. 118 y 162
financiera y orgánica. Se trata de instituciones del
sistema de educación superior orientadas a la (LOES)
formación de tercer nivel de una disciplina o la
capacitación para el ejercicio de una profesión.
3.

Institutos Técnicos,
4.
Tecnológicos,
Pedagógicos
de
Artes
y
los
conservatorios
superiores

Son establecimientos educativos con personería Art. 118 y 162
jurídica propia y con capacidad de autogestión
(LOES)
administrativa y financiera. Se trata de instituciones del
sistema de educación superior dedicadas a impartir
formación profesional, equivalente al nivel técnico o
tecnológico superior, orientado al desarrollo de
habilidades y destrezas que permitan al estudiante
potenciar el saber hacer.

5.
Red Ecuatoriana de
Universidades para
Investigación
y
Postgrados (REDU)
(No gubernamental)

Conformada por 11 universidades ecuatorianas. Su
objetivo es promover programas, proyectos y
Portal institucional
actividades académicas interinstitucionales, mediante
el intercambio de experiencias, estableciendo
mecanismos de comunicación y gestión compartida de
recursos para contribuir al desarrollo de la educación
superior y del país.

Análisis de relaciones institucionales
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Si se analiza el papel de la SENESCYT como ente rector, el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales plantea que, dado que en esquemas
anteriores la SENESCYT ha funcionado como financiador de proyectos, se requiere de una
transformación en su rol hacia un papel más activo, es decir, que ejerza la rectoría con una
amplia participación en la financiación, formulación, dirección, ejecución, monitoreo y
evaluación. Todo ello, requerirá sin lugar a dudas de un fortalecimiento en sus capacidades,
en este momento principalmente de las capacidades de planificación, y una ampliación de
los recursos que maneja, que le permita gestionar las necesidades y limitaciones
sectoriales.
Como se ha podido observar en la descripción de los diferentes actores sectoriales, el
marco institucional está construido principalmente desde el subsector de Educación
Superior y Talento Humano, siendo los roles de Ciencia, Tecnología e Innovación
superpuestos a los actores de educación superior, convirtiendo en consecuencia, a algunas
instituciones en puentes y espacios comunes entre ambos subsectores. Si se profundiza
en esta argumentación, dado que Ecuador no dispone hasta el momento de una ley que
establezca las bases jurídico-normativas del subsector de Ciencia, Tecnología e
Innovación, no existe una regulación específica más allá de normativa dispersa conformada
por decretos y reglamentos, con lo cual se dan ambigüedades en la distribución de las
competencias sectoriales entre las instituciones que deben ejercer la rectoría, regulación,
control, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas sectoriales de Ciencia,
Tecnología y Talento Humano. En síntesis, es todavía necesario plantear una arquitectura
propia y correctamente definida a nivel subsectorial.
Precisamente en lo relativo a Educación Superior y Talento Humano, no se han llegado a
conformar los órganos consultivos de la Educación Superior, debido a que todavía se está
estructurando el sector a partir de una conveniente reforma. Esto es, no ha sido conformada
todavía la Asamblea del Sistema de Educación Superior, y en el informe de rendición de
cuentas elaborado por el CES para el periodo 2011-2012, se elude una mención explícita
al grado de conformación y/o actividad de los Comités Regionales Consultivos de
Planificación de la Educación Superior.
Por su parte, en la política de talento humano, se apunta a la necesidad indispensable de
institucionalizar mecanismos de coordinación intersectorial en materia de becas, que
permitan dar a conocer la oferta y demanda de becarios y demás profesionales apoyados
por el SNTHES, a fin de cubrir las necesidades de personal en varias áreas, y
concomitantemente, facilitar la reinserción de los becarios en el campo laboral. Para tal
efecto, es imprescindible contar con información completa, digitalizada y manejada por un
ente rector único, que facilite tanto el acceso de los potenciales becarios a los beneficios
del Estado, como su posterior reinserción laboral. Es decir, se apunta implícitamente a que
todavía es necesario pulir responsabilidades y competencias sectoriales, pues las
dinámicas institucionales de escasa planificación y regulación manejadas hasta la etapa
programática anterior, resultan confusas y cuentan con un importante grado de
informalidad, lo que parece importante solventar si tomamos en consideración el incremento
de fondos públicos que se están destinando y que van a destinarse en los próximos años.
Finalmente, interesa prestar particular atención al Consejo Ciudadano Sectorial de
SENESCYT como institución de participación ciudadana sectorial. En particular, el
reglamento para la conformación del Consejo Ciudadano Sectorial de la SENESCYT
establece que la conformación de este CCS, asumirá la participación de 60 actores de la
sociedad civil organizada vinculados al sector. Analizando detalladamente el reglamento,
se concluye que resulta un documento genérico donde no aparece definido cómo se eligen
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a los participantes que conformarán el CCS, ni cuál es el plazo máximo para realizar la
primera convocatoria al mismo (fecha a partir de la cual se pueden proponer convocatorias
extraordinarias a petición de cualquiera de sus miembros). Cabe apuntar además que,
puesto que los CCS dependen orgánica y económicamente de las instancias
gubernamentales a las cuáles asesoran, se incorpora el riesgo de restarles capacidad para
generar propuestas alternativas y convertirse en herramientas verdaderamente útiles e
independientes, para los propósitos de mejora sectorial que las inspiran. Si además se tiene
presente que, pese a que esta regulación entró en vigor en Diciembre de 2011, todavía no
se ha dado ninguna sesión del Consejo dos años después, es factible apuntar que no se
trata de una prioridad para SENESCYT; lo que conlleva que se está desaprovechando una
instancia de participación ciudadana sectorial como instrumento consultivo que puede
orientar la conformación de las políticas públicas y leyes sectoriales, especialmente
importante en este momento por su deseable contribución al asentamiento estructural del
sector. Sin duda, desde la sociedad civil organizada pueden aportarse análisis sectoriales
que interpelen la viabilidad de las propuestas, sus plazos y recursos, incitando con ello a
repensar la pertinencia de las mismas. Todo ello, contribuiría a nutrir y dar coherencia al
sector desde un espacio que dispone de un fuerte potencial de innovación social.
f) Marco político y normativo
El sector de Ciencia, Tecnología y Talento Humano en Ecuador ha contado con un marco
político y normativo escaso y fragmentado, sin regulación clara del papel del Estado en
cuanto a sus responsabilidades de rectoría, coordinación e impulso del mismo. Esta
situación queda especialmente patente en el caso del subsector de Ciencia y Tecnología.
El Estado ecuatoriano es consciente de esta situación, por lo que ha realizado esfuerzos
en los últimos tres años para desarrollar una estructura que cimente las bases del sistema.
Consecuentemente, se están dando avances y se van a seguir dando en los próximos
meses, en los cuales se espera que se dé a conocer y se apruebe la ley de economía social
del conocimiento que está elaborando la SENESCYT, y las políticas públicas que se están
formulando desde este ente rector, correspondientes a los campos de investigación y de
innovación. Estas 2 políticas, completarán la agenda sectorial, al añadirse a la política de
talento humano que ya fue formulada en 2010.
No obstante, como se analizará a continuación, el contenido de los documentos ya
generados resulta todavía poco explícito en cuanto a los procesos y recursos que van a ser
empleados para su implementación, por lo que se limitan a constituir una declaratoria de lo
que se espera impulsar y con qué propósito, así como de las funciones y responsabilidades
de las diferentes instituciones que conforman el sistema. En conclusión, se precisa de un
esfuerzo operativo mayor en las siguientes fases de consolidación sectoriales, con base a
las capacidades y recursos disponibles.
Los avances en materia de planificación y regulación sectorial quedan listados en el anexo
1, cuyo contenido se va a analizar a continuación. Además de los dos principales
documentos referenciales nacionales, la Constitución ecuatoriana y el Plan Nacional de
Desarrollo, el marco político y normativo del sector está integrado por dos cuerpos políticos
y legales: las políticas y leyes de educación superior vinculadas al fomento del talento
humano, y las de ciencia, tecnología e innovación.
Constitución de Montecriti, 2008
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La constitución ecuatoriana es conocida como una de las más garantistas del mundo en
cuestión de reconocimiento de derechos, lo cual también se refleja en el sector de Ciencia,
Tecnología y Talento Humano.
Dado el enfoque sectorial por el que se aboga, en este punto se van a rastrear y reflejar los
derechos y obligaciones que aparecen en la Constitución vinculados con la educación
superior y el sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Respecto a la educación superior, los principales derechos reconocidos son:
-

La garantía de educación pública de calidad hasta el tercer nivel educativo (Artículo 28)

-

La libertad de cátedra en educación superior (Artículo 29)

-

El derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural (artículo
29); de autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento (Artículo
351); y de integrar una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y
lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades. (Artículo 343)

-

La Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador fija
un plazo de 5 años, para impulsar un proceso de evaluación y acreditación de las
instituciones de educación superior y sus planes formativos.

Respecto al sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, reconoce:
-

El marco del sistema debe respetar al ambiente, la vida, las culturas y la soberanía
(Artículo 385)

-

El Estado coordinará el sistema con la participación de los actores que lo conforman:
“instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de
investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no
gubernamentales y personas naturales o jurídicas” que realizan investigación (Artículo
386)

-

Es responsabilidad estatal: promover la generación de conocimiento, potenciar los
saberes ancestrales, garantizar la libertad de investigación y reconocer la condición del
investigador. (Artículo 387)

Todas estas garantías constitucionales abogan por un marco legal que asigna al Estado un
papel central y activo en la planificación, regulación y control del sector. El reconocimiento
explícito de estos elementos sugiere que se ha entrado en una fase programática en la que
el Estado resulta un agente protagónico en el cambio de la matriz productiva, debe velar
por el respeto a la equidad, el medio ambiente y reconocimiento de saberes propios como
elementos centrales, así como promover vínculos entre actores públicos y privados
relacionados con el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país.
Plan Nacional para el Buen Vivir 2014-2017
En el recién publicado Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, llamado Plan Nacional para
el Buen Vivir, se recogen varias alusiones al foco puesto en la construcción de talento
humano como base para la sociedad del bioconocimiento. Para ello, se proponen partir de
la consolidación de un sistema de ciencia, tecnología e innovación fuerte y articulado, desde
la interacción y aporte de todos sus actores, y la regulación, coordinación e impulso de
incentivos estatales para su desarrollo.
Concretamente, son 2 los objetivos que recoge el PNBV 2013-2017, y que más fuertemente
se vinculan con la conformación de este sistema de creación de conocimiento en Ecuador:
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Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
Desde este objetivo, se propone un modelo de gestión del conocimiento común y abierto al
espacio público, vinculado a la investigación focalizada en las necesidades del país y con
miras a la innovación social.
Con relación a este objetivo, es relevante para el sector:
-

Lineamiento 4.3: Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos
g) Fortalecer y ampliar las diversas opciones de bachillerato general unificado
(ciencias, técnico y técnico-productivo) dentro del Sistema Nacional de Educación,
como mecanismo de inserción laboral de talento humano calificado que permita una
utilización sostenible de los recursos endógenos.

-

Lineamiento 4.6.Promover la interacción recíproca y la investigación cientíﬁca y
tecnológica, para la innovación productiva y la satisfacción de necesidades
a). Generar oferta educativa e impulsar la formación de talento humano para la
innovación social
b). Promover el diálogo y la revaloración de saberes, para el desarrollo de
investigación, ciencia y tecnología y el fortalecimiento de la economía social y
solidaria.
c). Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de
impulsar la producción nacional de calidad y alto valor agregado, con énfasis en los
sectores priorizados.
d). Ampliar y focalizar la inversión pública y privada y los mecanismos de cooperación
interinstitucional nacional y cooperación internacional, para la transferencia de
conocimiento y tecnología y para la movilidad de académicos, investigadores y
estudiantes a nivel regional.
e). Articular el bachillerato, la educación superior, la investigación y el sector
productivo público y privado al desarrollo científico y tecnológico y a la generación de
capacidades, con énfasis en el enfoque de emprendimiento.
f.) Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica, considerando los
beneficios del sistema dual de formación.
g). Fomentar el conocimiento y el respeto de los derechos colectivos de las personas,
las comunidades y los pueblos y de la naturaleza, en el uso y el acceso a los
bioconocimientos y al patrimonio natural.
h). Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) de tecnologías de
información y comunicación (TIC).
i). Asegurar una efectiva transferencia de tecnología y fortalecer la capacidad
doméstica de asimilación.
j). Generar mecanismos de incentivo y acceso a financiamiento de programas y
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.
k). Promover encuentros científicos interculturales, reconociendo la pluralidad de
métodos y epistemologías de investigación de forma no jerarquizada

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva
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-

Lineamiento 10.2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de
bienes intermedios y finales
a)
Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con
el sector productivo, para una mejora constante de la productividad y competitividad
sistémica.

Para esta articulación, uno de los retos inmediatos es consolidar una institucionalidad
intersectorial con mecanismos eficientes de traducción del conocimiento a la generación de
nuevos productos y medios de producción. Esta institucionalidad deberá coordinar a los
diversos agentes públicos y privados de investigación en el país.
Además de estos objetivos y sus correspondientes políticas y lineamientos estratégicos, el
PNBV 2014-2017 incorpora a Yachay36 como proyecto emblemático para el cambio de la
matriz productiva, desde el diseño, construcción e implementación de una ciudad del
conocimiento que aglutine docencia, investigación aplicada e innovación productiva. Apunta
a que la construcción de esta ciudad del conocimiento se inserta en el marco de una
planificación sistémica de la formación del talento humano y el conocimiento, lo cual
permitirá generar cambios perceptibles en la estructura económica del país a mediano
plazo.
Leyes del subsector de educación superior y talento humano
Ley Orgánica de Educación Superior: La ley referencial para el subsector es la Ley Orgánica
de Educación Superior, aprobada el 4 de octubre de 2010.
De entre los puntos destacables, más allá de formular el mapeo institucional del sistema de
educación superior de Ecuador, y las correspondientes funciones y competencias de cada
una de ellas, aspectos ya detallados ampliamente en el epígrafe institucional, operativiza
algunos planteamientos que ya quedaban someramente señalados en la Constitución.
Para el presente diagnóstico, resultan reseñables los siguientes artículos:
El artículo 74 establece la necesidad de disponer de un sistema de cuotas que permita
favorecer el ingreso de los grupos históricamente excluidos o discriminados. Con la
intención de asegurar la matriculación y finalización de los estudios de educación superior,
el artículo 77, establece becas y ayudas económicas de apoyo a la escolaridad, hasta para
el 10% de los alumnos regulares, cuya asignación dependerá de no disponer de recursos
económicos suficientes, poseer distinción académica o ser deportista de alto rendimiento.
Por último, el artículo 145 formula la autodeterminación para la producción del pensamiento
y conocimiento como uno de los principios de la educación superior, que además de otras
connotaciones, guarda relación con el reconocimiento intercultural de los saberes de los
pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.
Políticas del subsector de educación superior y talento humano
Política pública de la SENESCYT para el fomento del talento humano en educación
superior: De 3 las políticas encaminadas a regir y delinear la estrategia sectorial de la
SENESCYT, sólo una de ellas ha sido elaborada y aprobada (abril de 2012). Se trata de la
política pública de la SENESCYT para el fomento del talento humano en educación
superior. Su propósito es definir los lineamientos que influyan en el desarrollo de
mecanismos institucionales, de inversión pública, de cooperación internacional, y de un
sistema educativo para el fomento del talento humano.

36

La página 44 expone detalladamente el proyecto Yachay.
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Esta política apunta a que la inversión en talento humano tiene la finalidad de “reducir
progresivamente la dependencia del conocimiento académico, científico y tecnológico
foráneo al crear capacidades y talento a nivel local, mismos que podrán, dentro de su
instrumentalización, generar respuestas basadas en la realidad local que no sean
importadas de lugares cuyas realidades distan ampliamente de las que vive el país”.
Las herramientas de las que se sirve la política pública del subsector para abordar estas
necesidades son: Becas, Crédito educativo y Ayudas económicas37.
Los programas de becas están divididos en:
-

Programa de excelencia: para estudios de pregrado y posgrado en el exterior,
financiados por la SENESCYT.

-

Convocatorias Abiertas: para estudios de posgrado en el exterior, financiados por la
SENESCYT.

-

Programa de becas nacionales: para estudios de pregrado y posgrado en el Ecuador.

-

Programas de la cooperación internacional: becas ofertadas y financiadas por la
cooperación internacional para diversos programas de estudio.

-

Programa de reforzamiento: para procesos de reforzamiento de idiomas y académico
previo al inicio de estudios de pregrado y posgrado en el exterior, financiados por la
SENESCYT.

A través de ellas, se propone el logro de los siguientes objetivos:
-

Objetivo 1: Institucionalizar la excelencia académica como criterio principal de asignación
de recursos públicos para el fomento del talento humano

-

Objetivo 2: Democratizar el acceso a los recursos públicos destinados al fomento del
talento humano en las áreas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación

-

Objetivo 3: Desarrollar una institucionalidad que permita gestionar de manera óptima los
recursos para fomento de talento humano especializado

-

Objetivo 4: Optimizar la generación de talento humano especializado en función de las
prioridades de desarrollo del país.

Entrando a detallar un ámbito más operativo, el documento expone la paradoja de que las
carreras universitarias que constituyen el cuerpo central requerido para el cambio de la
matriz productiva, se encuentran entre las menos ofertadas del sistema universitario
ecuatoriano. Por ello, argumenta la necesidad de superar dichas deficiencias mediante un
modelo de oferta y demanda de educación superior que se adecúe a aquellas áreas de
especialización tradicionalmente relegadas en el país.
En cuanto al sistema de becas, la oferta pública está concentrada en la SENESCYT y el
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). El documento de política
evidencia que existe una falta de coordinación interinstitucional que permita cumplir con los
objetivos, así como de rectoría clara sobre el sistema de becas, créditos y cooperación
37

Apoyo monetario excepcional no reembolsable y específico otorgado a estudiantes y profesionales ecuatorianas y

ecuatorianos, con fines académicos para cubrir el costo de materiales de estudio, investigación y otros rubros necesarios
para la conclusión exitosa de su formación superior y/o programas de investigación de conformidad con la normativa
vigente.
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internacional no reembolsable. Esto deviene en una duplicidad de esfuerzos que limita la
eficacia del sistema. Por este motivo, plantea que es fundamental determinar las
responsabilidades institucionales relacionadas con la administración y gestión de las becas.
En respuesta a esta problemática diagnosticada, se ha creído conveniente centralizar la
rectoría en la SENESCYT, lo que permite desarrollar y optimizar las capacidades
institucionales de estos organismos públicos que han estado duplicando esfuerzos en la
dotación de becas, instrumento de gran peso a nivel de fomento del talento humano.

Además de la institucionalidad para la asignación y gestión eficaz de los programas
de becas, se plantea como necesario crear grupos y redes de becarios y
profesionales con áreas de expertise afines, para impulsar un flujo de pensamiento
e innovación que se oriente a una sociedad del conocimiento. Por último, la premisa
de evitar la fuga de cerebros, hace indispensable la generación de programas de
fortalecimiento institucional, educativo y de apoyo al investigador local.
Leyes del subsector de ciencia, tecnología e innovación
Existen 3 regulaciones del subsector en materia legal, el Acuerdo 1285 de 2012, que
estipula la rectoría de la SENESCYT sobre los IPIs y la responsabilidad de ésta en el
impulso e implementación de un proceso de acreditación de investigadores e investigadoras
en Ecuador, el Reglamento transitorio para la tipología de Universidades y Escuelas
Politécnicas; y de los tipos de Carreras y Programas que podrán ofertar cada una de estas
instituciones, del 19 de junio de 2012, y el Acuerdo 157 de 2013 de acreditación, inscripción
y categorización de investigadores.
 Acuerdo 1285 de 2012, de rectoría de la SENESCYT sobre los IPI
Establece en su artículo primero, que la SENESCYT cuenta con la rectoría de los IPI y de
todas aquellas personas naturales o jurídicas que desempeñen actividades de investigación
en el país. En consecuencia, las competencias de la SENESCYT son las de establecer la
normativa para proceder a la acreditación de los IPI y determinar los estándares operativos
que marcan una garantía mínima de calidad para los mismos. Asimismo, su artículo 4
establece la obligatoriedad de que las personas físicas o jurídicas de investigación cumplan
con el proceso de acreditación que establezca la SENESCYT.
La brecha existente entre la regulación que propone este acuerdo y la capacidad operativa
de la SENESCYT, insta a fortalecer las capacidades de este ente rector para dar respuesta
a los compromisos adquiridos en los tiempos previstos, puesto que desde su entrada en
vigor, no se ha cumplido ninguna de las disposiciones transitorias relativas a los plazos de
aplicación de los compromisos. De hecho, un año después del vencimiento de estos plazos,
todavía no se ha efectivizado ninguno de ellos. Dado que existe la conformidad en todas
las políticas y leyes existentes, de que la SENESCYT debe ejercer una rectoría activa en el
sector, es preciso tomar medidas para hacer frente al reto de generar capacidades
institucionales. De esta manera, se posibilitaría que la SENESCYT pueda aplicar los
compromisos vinculantes con la reforma sectorial y que efectivice su protagonismo como
apoyo a la transformación de la matriz productiva de Ecuador, tal como consta en el PNBV.
 Reglamento transitorio para la Tipología de Universidades y Escuelas Politécnicas;
y de los Tipos de Carreras o Programas que podrán ofertar cada una de estas
instituciones
Fue aprobado por unanimidad en la sesión del CEAACES del 19 de junio de 2012.
Afecta a ambos subsectores, pues delinea el perfil institucional de las Universidades y
Escuelas Politécnicas ecuatorianas para los próximos años, y prevé tipologías de
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instituciones de educación superior con énfasis, o bien en docencia, o bien en investigación.
Si bien ambas tipologías de centros impartirán docencia e investigación al mismo tiempo,
la caracterización de su estructura difiere sensiblemente, en especial, con relación a los
méritos que debe cumplir el personal de su plantilla docente.
Las tipologías de Universidades y Escuelas Politécnicas establecidas y sus respectivos
requisitos son:
Universidades de docencia con investigación (Artículo 2)
- Disponer de una planta docente conformada por un 70% al menos de PhD
- Contar con líneas de investigación sólidas y articuladas con el PNBV
- Demostrar capacidad investigadora y resultados de investigación: normativas, políticas,
infraestructura, equipamientos y presupuesto para investigación, además de
publicaciones científicas indexadas, número mínimo de matriculados en maestrías y
doctorados, y articulación de las líneas de investigación con la docencia en pregrado y
postgrado
- Asignar recursos para la actualización bibliográfica
Universidades orientadas a la docencia (Artículo 3)
- Disponer de una planta docente con un mínimo del 40% de PhD
- Ídem que anterior
Universidades de educación continua (priorizan la formación y actualización profesional
técnica, humanística y científica (Artículo 4)
- Disponer de una planta docente con un mínimo del 60% de profesores e investigadores
titulares
Los tipos de carreras que se podrán ofertar atendiendo a la clasificación de las
universidades realizada por el CEAACES son:
- Las universidades ubicadas en categoría A ,y las que ofrecen exclusivamente posgrado,
podrán proponer al CES nuevos programas doctorales o maestrías académicas para su
aprobación (Disposición transitoria primera)
- Las universidades de categoría A y B podrán proponer al CES nuevas carreras de tercer
nivel y maestrías para su aprobación (Disposición transitoria segunda)
- Las universidades de categoría C, sólo podrán ofertar nuevas carreras o maestrías que
no comprometan de modo directo la vida, la salud y la seguridad ciudadana
(consideradas por el instructivo las siguientes: medicina, odontología, enfermería,
química y farmacia, psicología, derecho, educación, ingeniería civil, eléctrica y mecánica)
para su aprobación (Disposición transitoria tercera)
Este reglamento será de cumplimiento obligatorio a partir del 12 de octubre de 2017 (plazo
establecido por la LOES).
La reforma de 22 de agosto de 2012 de este reglamento transitorio establece que los
mismos requisitos aplicados para las universidades lo sean también para las escuelas
politécnicas en cada una de las 3 tipologías diferenciadas (docencia con investigación,
docencia y educación continua).
El presente reglamento visibiliza la importancia de las universidades y escuelas politécnicas
como pilares estratégicos que cimentan la estructura del sistema de Ciencia, Tecnología e
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Innovación. Implica una apuesta por el desarrollo de estructuras de excelencia en
investigación, la cual debe sostenerse de manera significativa sobre las capacidades del
personal investigador.
 Acuerdo 157 de 2013, relativo al sistema de acreditación de investigadores
Fue publicado en fechas recientes, el 12 de diciembre de 2013. Enuncia que la acreditación
de investigadores habilita para la obtención de fondos públicos con objeto de financiar
actividades de investigación. Resulta obligatoria para investigadores que requieran solicitar
permisos para realizar la investigación a las autoridades competentes (artículo 3), y los
requisitos para la misma son: disponer de maestría, experiencia de un año en participación
de procesos de I+D, y contar con una publicación indexada (artículo 4). Asimismo estipula
que los investigadores que no residen en Ecuador deberán contar con una persona física o
jurídica ecuatoriana previamente acreditada que se corresponsabilice de sus actividades.
La acreditación cuenta con una vigencia de 5 años, a partir de los cuales se requiere de
renovación (artículo 8).
Por otra parte, la inscripción aplica sólo para investigadores que estén menos de 3 meses
realizando investigación en Ecuador, y se realiza presentando la acreditación
correspondiente a sus países, o bien presentando los requisitos enumerados para la
acreditación (artículo 10).
Finalmente, la categorización actuará como una herramienta para la aplicación de escalas
remunerativas. Es obligatoria para servidores públicos, y referencial para el sector privado
(artículo 12). Contempla 4 categorías de investigador principal, 3 de investigador agregado
y 2 de investigador auxiliar.
Las consecuencias de este reglamento para la investigación en Ecuador son variadas y
multidimensionales. Implica un mayor control estatal sobre la producción del conocimiento,
lo cual resulta necesario para evitar la fuga de conocimientos que no redunden en el
desarrollo de Ecuador, y permite dotar a la SENESCYT de insumos para configurar una
base de datos de investigación en el país. Para optimizar este aprovechamiento, se requiere
que la SENESCYT sea capaz de archivar y poner a disposición de los equipos de
investigación que así lo soliciten, toda la información sobre investigaciones antecedentes
en sus áreas de conocimiento. Este se plantea como un insumo central para dar dinamismo
a la investigación ecuatoriana y contribuir a la generación de redes temáticas y sectoriales,
al dar a conocer a potenciales socios nacionales de investigación.
No obstante, la categorización resulta muy ambiciosa si atendemos a los datos presentados
en el primer epígrafe del diagnóstico relativo al contexto. Para ilustrar esta valoración, la
escala menor de acreditación contemplada, correspondiente a investigador auxiliar 1,
coincide con los requisitos necesarios para acreditarse; mientras que la escala menor para
constar como investigador principal, implica disponer de PhD, 12 publicaciones indexadas,
dirección o codirección de 2 tesis de doctorado, dirección de 2 proyectos de cooperación
interinstitucional y 6 años de participación en procesos de I+D. Por tanto, se trata de escalas
que resultan sobredimensionadas dadas las capacidades de investigación existentes,
especialmente si tenemos en cuenta que en Ecuador sólo se cuenta con oferta de 2 planes
de doctorado. Si bien estas categorías pueden estar sentando las bases para la entrada de
especialistas de alto nivel internacional, incorporan el riesgo de invisibilizar y excluir a una
gran mayoría de los investigadores ecuatorianos. Parece conveniente disponer de escalas
más progresivas que posibiliten una clasificación real, esto es, que se acompañen de
incentivos paulatinos capaces de redundar en una mayor graduación del escalafón. Esto
permitiría además disponer de una información realista del sistema de investigación
ecuatoriano, y generar políticas públicas en la que no sólo se regulen obligaciones sino
Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

220

también se disponga de incentivos y asistencia técnica para acompañar al cumplimiento de
las metas sectoriales fijadas.
Políticas del subsector de ciencia, tecnología e innovación
En este momento, se está elaborando desde la SENESCYT las políticas públicas de
ciencia, tecnología e innovación, acordes con los lineamientos planteados por el PNBV
2014-2017. Según requerimientos de la SENPLADES, estas políticas deberán presentarse
públicamente en el primer trimestre de 2014.
No obstante, y pese a no disponer de políticas públicas ni una ley orgánica en materia de
ciencia y tecnología en Ecuador, sí se dispone de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes Ancestrales y, además, en el portal institucional de la SENESCYT
están formulados unos objetivos generales y estratégicos actualizados, a los que se está
apuntando y que previsiblemente se mantendrán, detallarán y actualizarán en las políticas
sectoriales.
 Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
El Plan consta de 6 políticas, que se listan a continuación:
-

POLÍTICA 1: Desarrollar y fortalecer el recurso humano en Ciencia y Tecnología.
POLÍTICA 2: Impulsar la generación y potenciación de la investigación científica.
Explicita la obligación del Estado en el fortalecimiento del Sistema, con énfasis en la
formación de recursos humanos, en la dotación de infraestructura, equipamiento y
materiales, y en la implantación de mecanismos de evaluación.

-

POLÍTICA 3: Estructurar y dirigir el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Requiere de identificar las fuerzas que actúan en el sistema, caracterizar estas fuerzas
y actores del mismo, e identificar y caracterizar las relaciones existentes entre ellos.

-

POLÍTICA 4: Impulsar la creación y el fortalecimiento de academias de ciencias, comités
de ética, de propiedad intelectual, comunicación y cultura científica.
POLÍTICA 5: Incorporar los resultados de la investigación al aparato productivo y
educativo.
POLÍTICA 6: Incorporar las tics a la generación y difusión del conocimiento.

-

En un ámbito más operativo, cuenta con los siguientes objetivos estratégicos:
- Apoyar a las organizaciones dedicadas a la producción del conocimiento científico
- Crear el Instituto de Biología Genómica para la conservación y aprovechamiento de la
biodiversidad de Ecuador
- Organizar la información sobre los Saberes Ancestrales
- Fomentar la cooperación, asistencia técnica y capacitación en los procesos de
transferencia tecnológica
- Impulsar la innovación para la mejora de productos y procesos productivos
- Propiciar el diseño y producción de nuevos bienes y servicios
- Contribuir a la incorporación del conocimiento científico y tecnológico en los planes de
estudio a todos los niveles del sistema educativo
- Elaborar, dirigir y participar en los planes, programas y proyectos del sector
- Revisar maestrías y doctorados conjuntamente con el Consejo Nacional de Educación
Superior
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- Formular, dirigir, ejecutar y financiar proyectos de investigación para el sector
- Fortalecer los institutos y centros nacionales de investigación
- Incentivar al sector privado para que incremente la I+D+i
- Crear el Sistema Nacional de Información, el Observatorio Nacional y la Academia
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
- Crear Comités de Ética y Comités Asesores por áreas de conocimiento
- Apoyar los proyectos nacionales de comunicación en Ciencia y Tecnología
Con ello, el plan de acción estratégica apunta a fortalecer los siguientes elementos:
- Recursos humanos (desde pre primario hasta post doctoral)
- Instituciones
- TICs
- Infraestructura
- Responsabilidad social (referida a una mayor y mejor participación de los actores
sociales)
- Responsabilidad ambiental
Mientras que, por último, el plan de acción inmediata se propone a corto plazo:
- Elaborar la normatividad del sector
- Montar el Observatorio Científico y Tecnológico
- Rediseñar el área financiera sectorial
- Rediseñar el Plan de Becas
- Concebir un sistema de recepción de becarios y recuperación de migrantes
- Rediseñar el Plan de Movilidad de investigadores
Todo ello, plantea un escenario algo más claro para el subsector. Si bien se requiere con
urgencia de un marco jurídico-normativo, ya existen algunos lineamientos más o menos
definidos para los próximos años, pero todavía demasiado amplios, motivo por el cual
deberán ser operativizados y presupuestados en sucesivas etapas de planificación.
 Objetivos de SENESCYT según su portal web
Si bien el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales data de
2010, dado el intenso interés puesto en el sector, tal como queda patente en el PNBV 20142017, desde la SENESCYT están reformulando sus objetivos y apuntando a metas
específicas, actualizadas en base a los nuevos datos y diagnósticos que están siendo
elaborados.
Así pues, según su portal web38, los objetivos de SENESCYT son:
-

38

Ciudad del conocimiento – Yachay: Desarrollar el sistema productivo nacional sobre la
base de la economía del conocimiento con el cambio de la matriz productiva del Ecuador.

http://www.educacionsuperior.gob.ec/
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-

Proyecto de I+D+i: Impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país, a través del
financiamiento de proyectos y programas de investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica (I+D+i), en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir.

-

Sistema Nacional de Información de Educación Superior en Ecuador – SNIESE: Contar
con un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE)
que brinde un servicio de información público, gratuito de gestión de datos y difusión de
información estadística, que facilite la planificación institucional, el diseño de políticas y
el monitoreo de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir.

-

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión – SNNA: Implementar y desarrollar un
sistema único e integrado de inscripción, evaluación, selección y nivelación de
bachilleres para el ingreso a las universidades y escuelas politécnicas públicas de
educación superior en el Ecuador.

-

Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano: Fomentar la formación de talento
humano para la auténtica transformación productiva del país, a través de la dotación de
becas en las mejores universidades del mundo.

-

Prometeo: Fomentar y fortalecer la investigación científica, la innovación y el desarrollo
tecnológico en áreas estratégicas del país, a través de la incorporación de científicos y
expertos de alto nivel, nacionales y extranjeros.

-

Reforzamiento Institucional de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología: Incrementar la eficiencia en los servicios que brinda la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, optimizando los recursos destinados a
generar transferencia tecnológica en los sectores estratégicos, a fin de contribuir al
desarrollo de la educación superior, la ciencia y tecnología.

-

Proyecto para Impulsar la Innovación Tecnológica en el Sector Productivo Industrial del
país: Fomentar la innovación y transferencia de tecnología en áreas estratégicas
priorizadas para incrementar la productividad y competitividad con un enfoque de
responsabilidad social de modo que transformen al Ecuador en una sociedad de
conocimiento que enfrente los desafíos globales en el marco de un Sistema Nacional de
Innovación consolidado.

-

Sistema Nacional de Bibliotecas Virtuales Ciencia y Tecnología: Difundir y fomentar el
acceso y uso de conocimientos científicos, tecnológicos y de saberes ancestrales a
través de módulos electrónicos que integren información validada, con un enfoque
inclusivo y sectorizado, para contribuir a mejorar la investigación y el desarrollo de la
ciencia y tecnología en el país.
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Estos objetivos están atravesados por los principios de democratización, pertinencia y
calidad de la educación superior, y generación de conocimiento e innovación, según datos
de SENESCYT presentados en el taller sobre Cooperación Científica y Tecnológica entre
la UE y Ecuador.

Las metas estratégicas de SENESCYT
Las metas estratégicas sitúan el grado de consecución de los logros esperados a partir de
los objetivos propuestos, y son:
-

Meta estratégica 1: Alcanzar la tasa promedio de matrícula y de eficiencia terminal en
Educación Superior de América Latina, con énfasis en la calidad y en los sectores más
excluidos de la sociedad.

-

Meta estratégica 2: Lograr que el 100% de las instituciones de educación superior,
oferten carreras de calidad oficialmente aprobadas, en armonía con su entorno social,
ambiental, en función de las necesidades del país y de las estrategias definidas en el
Plan Nacional del Buen Vivir.

-

Meta estratégica 3: Promover una mejora de la calidad de la educación superior y ofrecer
a la ciudadanía información completa, confiable, pertinente, válida y actualizada de las
instituciones de educación superior del país.

-

Meta estratégica 4: Aumentar 969 investigadores dedicados a la I+D+i.

-

Meta estratégica 5: Aumentar en 75% la publicación de artículos científicos y
tecnológicos en revistas indexadas.

-

Meta estratégica 6: Alcanzar el 1% de gasto en I+D+i como porcentaje del PIB.

-

Meta estratégica 7: Otorgar 7.000 becas de cuarto nivel.

-

Meta estratégica 8: Establecer la línea base de saberes ancestrales del país.

-

Meta estratégica 9: Alcanzar niveles de productividad que ubiquen a la SENESCYT en
el 2014, entre las 10 instituciones del sector público del Ecuador, en cuanto a la calidad
de sus servicios y operaciones
 Proyectos emblemáticos: universidades para el fortalecimiento del talento humano,
la investigación y la innovación
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La Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental – YACHAY
(sede en Urcuquí – Imbabura); se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del talento
humano y su fuerte contribución al cambio de la matriz productiva de Ecuador. Forma parte
de los proyectos universitarios emblemáticos cuyo inicio está previsto para esta legislatura.
Las otras 3 universidades concebidas como polos de conocimiento en sus sectores de
especialización y ubicadas en zonas geográficamente diferenciadas del país son: la
Universidad Regional Amazónica – IKIAM (sede en Tena – Napo); Universidad Nacional de
Educación – UNAE (sede en Azogues – Cañar); y, Universidad de Artes (sede en Guayaquil
– Guayas). Su creación se fundamenta en la Constitución de la República, así como en la
Ley Orgánica de Educación Superior.
Según datos del diario El Comercio39, el presupuesto total destinado a la creación de las
cuatro universidades emblemáticas será de USD 1.100 millones, entre el 2013 y el 2017.
Esto supone una elevada inversión si se tiene en cuenta que el gasto en Educación Superior
en el periodo de 2006 al 2013, ha sido de USD 7.348 millones.
Comparando la inversión anual de ambos datos, y bajo el criterio de que se mantuviera el
ritmo de gasto señalado para el periodo 2006-2013, la cuantía destinada a las 4
universidades emblemáticas significaría un 23,95 % del total del presupuesto en educación
superior.
Ciudad del Conocimiento Yachay
El 12 de noviembre de 2013 se aprobó por la Asamblea Nacional la creación de la
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, YACHAY.

Se trata de una ciudad planificada para la investigación e innovación tecnológica, que se
ubicará en Urcuquí, Imbabura. Constituye una matriz de innovación que estructura
elementos clave al vincular la Primera Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental, con los institutos públicos y privados de investigación, los centros de
transferencia tecnológica, las empresas de alta tecnología y la comunidad agrícola
y agroindustrial de Ecuador, configurando de esta manera el primer centro de distribución
del conocimiento de América Latina.
En síntesis, se concibe como un polo estratégico de desarrollo nacional para la generación
del bioconocimiento y su conversión en iniciativas empresariales que produzcan cadenas
de valor, diversifiquen la producción nacional, y sustituyan parte de las importaciones
manufacturadas, cuestiones centrales según el PNBV 2014-2017.
Yachay busca desarrollar un contexto estructural, institucional y físico propicio para
impulsar un ecosistema de innovación y emprendimiento. Este ecosistema deberá
incentivar la generación de nuevos negocios, productos y/o servicios innovadores y
39

Fecha de publicación: 10/12/2013
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emprendedores que puedan ser comercializados en el mercado local y nacional, además
de crear una visión de exportación y reducción de importaciones. Entre los mecanismos de
generación de incentivos se encuentran: la financiación directa, la asesoría técnica y
empresarial, y la disposición de espacios de landing40. El cronograma previsto para impulsar
la dinamización del emprendimiento desde la empresa pública de Yachay -empresa
constituida para garantizar el diseño y ejecución del proyecto hasta su adecuado

funcionamiento-, se presenta a continuación:
En palabras del gerente de yachay, Héctor Rodríguez, “Yachay es el eje del sistema de
conocimiento en el Ecuador, que permitirá mejorar diversos ámbitos sociales y económicos
con la formación del talento humano de alta calidad”.
Si analizamos el ámbito de la planificación, existe un discurso coherente entre el PNBV y
las planificaciones estratégicas de las universidades emblemáticas, siendo especialmente
relevante el papel de Yachay.
Pese a los avances en la planificación de Yachay, se reconocen ciertas debilidades, que
han sido recogidas de una entrevista con Juan Carlos Moreno Navas, Director de
Investigación y Tecnología de la empresa pública Yachay. El principal reto al que se está
intentando hacer frente desde la empresa pública de Yachay, es que existen limitadas
capacidades para implementar el proyecto en las esferas de investigación y de gestión, por
lo que es necesario generar estrategias de atracción innovadoras capaces de captar el
talento humano para conformar un espacio de excelencia. Además, el proyecto requiere de
una intensa inversión pública en un horizonte temporal amplio, lo que resulta
particularmente difícil como proyecto político. Además, esta intensiva inversión de recursos
para Yachay, es percibida por parte de algunas de las universidades públicas, como una
concentración de recursos en las universidades emblemáticas, lo que en consecuencia,
limita la inversión para el fortalecimiento del sistema público de educación superior en su
conjunto, que además está experimentando una intensa reforma orientada a la mejora de
los resultados de docencia e investigación, como hemos visto a lo largo del presente
diagnóstico.
Según datos del diario El Telégrafo41, el presupuesto planificado por el Gobierno
ecuatoriano para la construcción de Yachay se estima que será de USD 300 millones en
la primera etapa. Complementariamente, el diario El Comercio42 asegura que el gasto total
de la implantación de la Ciudad del Conocimiento Yachay será de USD 1.040 millones para
estos 4 años.
Universidad Regional Amazónica Ikiam

40

Oficinas temporales con un período de utilización máximo de 2 años, donde los emprendedores se comprometen a un

proceso continuo de innovación para alcanzar el éxito
41
Fecha de publicación: 10/02/2012
42
Fecha de publicación: 17/01/2014
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El 13 de noviembre de 2013 se aprobó por parte de la Asamblea Nacional la creación de la
Universidad Regional Amazónica, IKIAM, como una de las universidades emblemáticas
planificadas por el Estado ecuatoriano. Esta universidad está situada en un segundo grado
de relevancia, por detrás de Yachay.
Su énfasis es el de generar conocimiento, investigación e información que permita
desarrollar alternativas tecnológicas para alcanzar un uso racional y responsable de los
recursos naturales de la región, potenciando el talento humano del país y la conservación
de la naturaleza. Con ello, se apunta a configurarse como una universidad referente
internacional de la conservación ambiental y del uso racional e inteligente de los recursos
naturales.
La IKIAM se presenta como un componente importante para promover el desarrollo integral
en la Amazonía, sector relegado históricamente de toda atención estatal, y paradójicamente
fuente principal de ingresos para el país.
No obstante, el estado de ejecución del proyecto IKIAM es
mucho más incipiente que el de Yachay, pues se reduce
todavía a una mera planificación del marco institucional del
proyecto. Se trata de un proyecto que se encuentra en fase
de contratación de personal, que sea capaz de impulsar el
diseño del mismo en todos sus niveles: infraestructura,
currículo académico, instrumentos para el fomento de la
investigación, etc. Esto supone tomar en cuenta que su
pleno funcionamiento requiere de un horizonte temporal
muy amplio, si bien no se dispone todavía de un
cronograma público que estime la temporalidad de
implantación de las diferentes fases del proyecto.
El diario El Comercio43 señala que la implementación de la infraestructura y la inversión
destinada a poner en funcionamiento la parte académica de esta universidad, consumirá
un presupuesto anual de USD 217 millones, hasta el 2017.
Universidad Nacional de la Educación - Unae
Según el portal web del Ministerio Coordinador de
Conocimiento y Talento Humano, la UNAE se ubicará
en Azogues, provincia de Cañar, y tiene el mandato de
formar a futuros profesores, dotándolos de
instrumentos científicos y pedagógico-didácticos que
les permitan brindar un servicio de elevada calidad en
el sector de la educación. Según datos del Informe
Ejecutivo de la UNAE, en este marco deben atender a
la formación de talento humano para el sistema educativo y la generación de modelos
educativos de excelencia caracterizados por el rigor científico, y el enfoque humanista, de
derechos y de interculturalidad de la educación. Se espera que esta universidad, interprete
los profundos cambios del entorno nacional e internacional, y responda con propuestas e
innovaciones al desarrollo y transformación de la educación.
Por otra parte, los datos más concretos del informe de prioridades de Cooperación
Internacional de esta universidad, apuntan a que en los próximos 10 años, se contribuirá
desde la UNAE, a que el sistema de educación nacional implemente las nuevas políticas
públicas orientadas al aumento de la cobertura de niveles educativos inicial y bachillerato,
43
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a la disminución del rezago y deserción escolar, y al desarrollo del nuevo modelo de gestión
del sistema educativo a nivel local y nacional.
En cuanto a su grado de implantación, en el 2014 se espera que arranquen sus actividades
académicas con la apertura de las licenciaturas en Ciencias de la Educación con mención
en Educación General Básica y Ciencias de la Educación con mención en Educación Inicial.
Para ello, las 3 áreas estratégicas definidas han sido: área de currículo y aprendizaje, área
de políticas y gestión educativa y área de Ciencias del Hombre.
La matriz de esta universidad contará con una capacidad instalada para 7.200 estudiantes.
Concretamente, para el año 2014 se estima alcanzar al menos 540 estudiantes; esta
cantidad irá creciendo paulatinamente hasta alcanzar en el año 2020 el 100% de
capacidad. La inversión total en la UNAE hasta el año 2017 (año en el que finaliza el
proyecto), ascenderá a 439.483.041,65 USD.
Por último, es relevante para el presente diagnóstico, que el informe de prioridades de la
UNAE para trabajar con la Cooperación Internacional, sugiere que la Cooperación Española
puede aportar a través de sus universidades, asesoría para la implementación de una
maestría en formación de formadores.
Universidad de las Artes - UARTES
La Universidad de las Artes plantea, a través de su propuesta institucional y académica, la
construcción de un nuevo modelo de formación y articulación social de profesionales del
arte conscientes de las implicaciones de su práctica en los procesos ideológicos, políticos
y económicos del contexto inmediato y global, a través de una fuerte vinculación
disciplinaria, interdisciplinaria, práctica y orgánica del currículo y los /las estudiantes con la
comunidad. La propuesta académica inicial de esta universidad incluye cinco programas de
pregrado y posgrado en formación artística,
Cine y Artes Audiovisuales; Artes Literarias
Interculturales; Artes Escénicas (Teatrales
y del Movimiento); Artes Visuales y
Aplicadas; y Artes Musicales y Sonoras.
Los postgrados en las distintas áreas se
iniciarán con posterioridad a que se haya
dado la primera promoción de egresados.
Por último, el calendario de creación de la
Uartes, ha seguido la siguiente cronología, si bien no se han obtenido datos de su grado
de implantación ni de las estimaciones de inicio de su actividad:
-

de octubre de 2010: En el marco de la Ley Orgánica de Educación Superior se dispone
la creación de las cuatro Universidades emblemáticas, entre ellas la UARTES
de octubre de 2012: Se entregó el expediente al CES.
19 de diciembre de 2012: SENPLADES aprobó el expediente de creación de la UARTES.
de junio de 2013: El CES aprobó el expediente de creación de la UARTES.
de agosto de 2013: Se entregó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Creación
de la Universidad.

El diario El Comercio44, plantea que el presupuesto para la implantación de esta universidad
entre 2011 y 2017 es de USD 250 millones.

44
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g) Cooperación internacional en el sector
La política pública de la SENESCYT para el fomento del talento humano en educación
superior entiende que “la cooperación internacional es uno de los elementos estructurales
sobre los cuales se deben crear mecanismos de sinergia para consolidar el SNFTHES; al
ser uno de los factores que intervienen de forma directa en las acciones para generar el
desarrollo de los estados”.
Apoyos internacionales para el fomento del talento humano

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS
AGROPECUARIAS

3

1

24

12

1

Cuba

CIENCIAS MÉDICAS

OTRAS

TOTAL

CIENCIAS
INGENIERÍA

DE

LA

CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADM

China

CIENCIAS HUMANAS

País

ARQUITECTURA

Área
de
Estudio

CIENCIAS EXACTAS Y
NATURALES

Al realizar el mapeo de donantes, se ha observado que muchas de las actuaciones de la
Cooperación Internacional en el sector se han concentrado en la concesión de becas a
estudiantes ecuatorianos como estrategia para el fortalecimiento del talento humano. Según
datos del SENESCYT recogidos en la política pública para el fomento del talento humano
en educación superior, el listado de becas otorgadas por país y área de estudio en 2011 y
gestionadas por el IECE fueron:

1

1

43

18

Japón

4

Brasil

2

India

1

4

Corea

2

1

1

2

1

2

18
2

14

3

5

1

4
3

México

3

3

Chile

2

2

Egipto

1

Israel

1

Italia
TOTAL

15

5

28

16

1

2

1

2

1

1

4

3

20

6

97

El cuadro evidencia que los países que más becas han otorgado a través del IECE han sido
China, Cuba y Japón, siendo las principales áreas de estudio las de ciencias políticas y de
la administración, ingeniería, ciencias sociales y ciencias exactas.
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No obstante, ello no quiere decir que estén reflejados todos los donantes. Por ejemplo, para
ese año 2011, desde la AECID se financiaron un total de 5 becas para estudiantes
procedentes de Ecuador (2 de maestría y 3 de doctorado). También en ese año, la UE,
Francia, Italia y Reino Unido otorgaron becas a estudiantes ecuatorianos.
La falta de enumeración de estos donantes en la tabla anterior, refuerza la argumentación
recogida en el documento de la política de talento humano, donde se especifica que en
materia de becas internacionales se está dando una situación de duplicidad institucional
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI) y la
Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI). Según se señala en datos del
IECE de 2011, de las más de 2.000 becas que la cooperación internacional brindó, sólo se
aprovecharon alrededor de 455, lo que evidencia que se está dando una subutilización de
los recursos de la cooperación. La explicación que se ofrece ante este fenómeno, es que
existe una bicefalia entre el MRECI y SETECI que genera confusión sobre qué institución
constituye el punto focal en esta materia. Ante ello, plantea que la coordinación con
organismos internacionales y gobiernos cooperantes debe ser tarea del MRECI, que
posteriormente debe remitir la información relevante a SENESCYT.
Por último, otro donante que está entrando en el subsector de fortalecimiento del talento
humano es la cooperación alemana. En concreto, la GIZ se propone para los próximos
años, en coordinación con la SENESCYT, implantar un sistema de educación dual45 en
Ecuador aplicable al bachillerato técnico y tecnológico desde la implementación de
proyectos piloto, basadas en los principios y experiencias de la formación dual alemana. Si
bien todavía está por definir el alcance de los proyectos, la financiación disponible y la
muestra piloto a partir de la cual institucionalizar el enfoque dual en el sistema educativo
ecuatoriano.
Convocatorias de ciencia, tecnología e innovación
Respecto a la información de la cooperación técnica sectorial con Ecuador no circunscrita
a la dotación de becas, destacan principalmente los donantes de la Unión Europea y
Francia, que han dispuesto además de fondos concursables para proyectos de
investigación con contrapartes ecuatorianas, que son los que más resultan de interés para
identificar actores y contenidos.
 Donante: Unión Europea
Según los datos presentados por la UE en el taller sobre Cooperación Científica y
Tecnológica entre la UE y Ecuador, se han dado por parte de América Latina y el Caribe un
total de 538 participaciones en 221 proyectos de investigación financiados a través de las
convocatorias europeas de ciencia, tecnología e innovación. No obstante, sólo 14 de estas
participaciones provienen del Ecuador. Esto es interpretado como una oportunidad para
aumentar la participación futura de instituciones ecuatorianas en este tipo de convocatorias
europeas. De entre las instituciones participantes en Ecuador, hay varias universidades,
centros y organizaciones de investigación, siendo concretamente estas instituciones socias
las recogidas en el anexo 3.

45

Concepto que surje del sistema educativo alemán, donde los estudios contemplan el intercambio entre las fases de

teoría y práctica. Los estudiantes desarrollan sus competencias a través de su participación en una empresa asociada,
desde la que poder poner en práctica los conocimientos aprendidos durante la fase teórica. En general, los alumnos
aprenden durante un periodo de 3 años, alternando periodos de prácticas de 3 en las empresas asociadas.
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Las lecciones aprendidas formuladas por la UE con relación a estas convocatorias y
vinculadas con la participación de entidades ecuatorianas, apuntan a ciertas debilidades
institucionales y programáticas. Concretamente, señalan el exceso de acciones ad hoc, así
como a una multiplicidad de actividades con relación a la escasa masa crítica que se
dispone, y por último, a la falta de coherencia y sinergias entre ellas.
Además de la escasa participación ecuatoriana en estas convocatorias de investigación, se
abre una nueva oportunidad vinculada a la nueva estrategia de la UE en cooperación
internacional para la investigación e innovación, en un horizonte temporal que finaliza en
2020, y que se propone involucrar más activa y estratégicamente a la UE en la cooperación
internacional.
Plantea para ello, 3 objetivos:
-

Reforzar la excelencia de la UE y su atractivo en investigación e innovación, así como
su competencia industrial y económica
Enfrentar los desafíos que surgen de la sociedad
Apoyar las políticas exteriores de la UE

En este marco de planificación sectorial de la UE, se han identificado las siguientes
perspectivas para la cooperación con Ecuador:
-

Reforzar la coordinación de SENESCYT con la UE

-

Reforzar la participación del país en las plataformas internacionales, como la CELAC

-

Identificar los sectores claves de investigación en el país y los valores añadidos

-

Integrarse más activamente en las redes existentes y aumentar la presencia en las
mismas

-

Tener objetivos ambiciosos en combinación con expectativas razonables
 Donante: cooperación científica francesa

En Ecuador, la cooperación científica francesa está apoyada por el Instituto de Investigación
para el Desarrollo (IRD) y el Instituto Frances de Estudios Andinos (IFEA), en cooperación
con varias universidades, institutos de investigación y organismos públicos en Ecuador,
según datos publicados en la portal web de la cooperación francesa. De hecho, se firmó en
2012 un acuerdo marco de cooperación que formaliza las relaciones institucionales entre la
SENESCYT y el Centro Nacional de Investigación Científica francés.
Además de la coordinación de proyectos de investigación y la publicación de artículos
científicos, el IRD y el IFEA contribuyen activamente a la formación de estudiantes y de
jóvenes investigadores en el marco de las misiones de enseñanza y la dirección de
proyectos de tesis en Ecuador y en los laboratorios en Francia.
El Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)
Centra sus investigaciones, desde hace más de 65 años, en las relaciones entre el ser
humano y su entorno en África, el Mediterráneo, Latinoamérica y Asia. Sus actividades de
investigación, de formación y de innovación tienen como objetivo contribuir al desarrollo
social, económico y cultural de los países del Sur. Este instituto está presente en Ecuador
desde 1974, llevando a cabo programas científicos en temas muy variados y en
cooperación con diversas instituciones locales.
El IRD coordina los programas científicos en Ecuador en el marco de los programas pilotos
regionales: “Dinámicas Medioambientales, Recursos y Sociedades en la Amazonía” y
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“Riesgos, Vulnerabilidades e Impactos en los Andes”. El anexo 4 expone el listado de
programas financiados por el IRD dentro de este marco regional.
Tal como presentaron desde la cooperación científica francesa en el taller sobre
Cooperación Científica y Tecnológica entre la UE y Ecuador, sus acciones de formación se
centran en el fortalecimiento de las capacidades científicas, como medio de acción esencial
para el desarrollo.
Mediante estas acciones de formación se proponen:
-

Apoyar la formación de doctorandos y la formación continua de los colaboradores
(dirección, becas de tesis…)

-

Acompañar a los equipos (jóvenes equipos asociados al IRD (JEAI), becas de formación
individual…)

-

Participar en la estructuración de los sistemas de enseñanza y de investigación en los
países del Sur

-

Innovar y valorizar el Sur

El IRD contribuye a crear competencias desde la experiencia de sus equipos de trabajo en
los campos de:
-

La pericia colegial y la consultoría

-

La propiedad industrial y la transferencia de las tecnologías (patentes…)

-

La creación de empresas y las colaboraciones industriales

-

El compartir los conocimientos (libros, filmes, exposiciones, mapas, conferencias…)

El Instituto Francés de Estudios Andinos
El IFEA, fue creado en 1948 y tiene como vocación contribuir al desarrollo y a la difusión de
los conocimientos científicos sobre las sociedades y los medios andinos. Su sede se
encuentra en la ciudad de Lima (Perú). Es un centro de ayuda para los investigadores
franceses, europeos y andinos cuyas acciones se extienden en Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú.
En Ecuador, el IFEA articula su trabajo en torno a tres ejes:
-

El desarrollo de la investigación científica a través de un proyecto de investigación
interdisciplinario centrado en el estudio arqueológico del valle del Alto Pastaza (proyecto
Zulay)

-

La difusión del conocimiento a través de actividades de formación en el nivel posgrado
instituciones socias: la FLACSO (en el marco del programa doctoral sobre Historia de
los Andes y de la Amazonia), la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y otras
universidades europeas y latinoamericanas

-

La difusión científica a través de publicaciones y la organización de seminarios y
congresos, como es el caso del Tercer Encuentro Internacional de Arqueología de la
Amazonía organizado en cooperación con la FLACSO (Septiembre 2013).
 Cooperación no gubernamental

La Asociación Veterinaria y Agrónoma Sin Fronteras, coordina una serie de proyectos de
investigación en el marco del proyecto “Mercados campesinos a nivel andino”.
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Instituciones socias: el Centro de investigación rural de la Escuela Politécnica Superior del
Litoral, con la Facultad de agronomía de la Universidad Central del Ecuador, el Instituto
Nacional de Investigación Agronomía de Francia y el Centro de Investigación de la
Agronomía para el Desarrollo de Francia.
Mapeo sectorial de donantes
Con base a esta información, se ha elaborado la siguiente tabla resumen de la intensidad
de relación y especificidad de trabajo con Ecuador. Se ha incorporado además a la
Cooperación Española, con la intención de situarla comparadamente con relación al resto
de donantes europeos, si bien el detalle de histórico de trabajo e instrumentos sectoriales
de la CE se presentará con detalle en el epígrafe siguiente.
Donantes Instrumentos

Subsectores

Intensidad
relación
especificidad
Ecuador

Italia

Programas de becas

Talento
Humano

Baja

UK

Programas de becas

Talento
Humano

Baja

Alemania

Programa piloto de educación dual

Talento
Humano

Baja / media

UE

+ Programas de becas

España

Francia

Ciencia,
Tecnología
+Proyectos de investigación mediante
Talento
financiación concursable a través de
Humano
convocatoria.
No
disponen
de
convocatorias específicas para Ecuador ni
se focalizan en la construcción de alianzas
con
instituciones
ecuatorianas
de
investigación.
Ciencia,
Tecnología
+Proyectos de investigación otorgados
Talento
mediante
financiación concursable a
Humano
través de convocatoria. Enmarcados en el
fortalecimiento de capacidades de
investigación y transferencia tecnológica
(existe vínculo temático entre Ciencia y
Tecnología y Desarrollo). Planteados
desde un modelo descentralizado
(universidades españolas – ecuatorianas).
La
articulación
con
universidades
ecuatorianas es todavía débil, pero se
dispone de un amplio histórico de trabajo
que permite extraer lecciones aprendidas.

Media
y

+ Programas de becas

+ Programas de becas
+Proyectos de investigación enmarcados
en programas temáticos regionales.

Ciencia,
Tecnología
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Donantes Instrumentos

Subsectores

Intensidad
relación
especificidad
Ecuador

de
y
a

Cuentan con financiación específica para Talento
Ecuador y centran su colaboración en Humano
construir alianzas estratégicas con
instituciones
ecuatorianas
de
investigación, a las que financian en
marcos programáticos amplios.
h) Cooperación Española en el sector
La Cooperación Española está ubicando progresivamente al sector de Ciencia, Tecnología
e Innovación en un lugar de mayor visibilidad y relevancia en su trabajo con los países
socios de renta media. En ese sentido, y pese a las repetidas referencias al mismo en
documentos normativos y estratégicos, todavía quedan pendientes avances concretos. Por
tanto, resulta de interés dar un repaso cronológico a estos documentos con la finalidad de
situar la trayectoria sectorial de la Cooperación Española y los compromisos que de ella se
derivan para los próximos años.
La información que se recoge a continuación, procede del Informe “La Cooperación
Universitaria e Investigación Científica entre Ecuador y España (2006-2011)”, elaborado en
2013 por la AECID en su OTC de Ecuador.
Marco normativo y estratégico sectorial de la Cooperación Española
 III Plan Director 2009-2012
El Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, afrontó con especial atención el
reto de implementar una política de cooperación científica y universitaria que contribuyera
a fortalecer los sistemas científicos de los países socios, priorizando el campo de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación como sector fundamental para el desarrollo humano.
El principal objetivo de la Cooperación Española en el ámbito de la investigación e
innovación para el desarrollo, definido en este Plan Director es:
Favorecer los procesos de generación, apropiación y utilización
del conocimiento científico y tecnológico para mejorar las
condiciones de vida, el crecimiento económico y la equidad
social.
Asimismo, se propone el fortalecimiento de las capacidades endógenas para la
investigación y la innovación, así como como la valorización de los saberes locales, la
transferencia y su incorporación en el tejido social y productivo.
En el sector Ciencia, Tecnología e Innovación son tres los objetivos específicos que han
articulado la actuaciones de la Cooperación Española en este periodo. Estos son:
Contribuir a la creación y fortalecimiento de las capacidades políticas, institucionales y
humanas para el desarrollo de actividades de investigación e innovación, en los países
socios.
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Fomentar la generación, difusión y transferencia de conocimientos y tecnologías para
abordar problemas críticos del desarrollo humano, social y económico.
Fomentar un sistema de innovación que facilite la valorización de recursos, la mejora de
los procesos productivos y el desarrollo de iniciativas emprendedoras como soporte del
desarrollo económico.
Líneas Estratégicas
En cuanto a las líneas estratégicas propuestas por la Cooperación Española en el sector,
destacan varias líneas que están directamente relacionadas con la Cooperación
Universitaria y Científica, así como otros instrumentos.
Para ello, se muestra la siguiente figura:

Capacidad
institucional
(Sistemas
nacionales de
I+D +i)

Líneas estratégicas

Innovación
empresarial

Formación de
capital humano

Apoyo a la
investigación y
desarrollo
tecnológico

Líneas estratégicas

Creación de
infraestructuras
tecnológicas y
científicas

Acceso,
transferencia
y difusión de
ctos y
tecnología

Líneas estratégicas

- Fortalecimiento
de
capacidades
institucionales: cooperación para el establecimiento de sistemas nacionales de I+D+i.
-

Formación de capital humano: formación de profesionales de la investigación que
suponga, además de la creación de capacidades humanas para la investigación, el
fortalecimiento institucional en los países de origen de las personas investigadoras
formadas. El fomento de su movilidad se desarrolla en el ámbito de la cooperación
universitaria en el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, de capacitación y
de valorización y transferencia de tecnología.

-

Apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico: investigación y generación de
conocimiento y de tecnología sobre problemas críticos del desarrollo. Valorización y
protección de saberes y tecnologías tradicionales.

-

Creación de infraestructuras científicas y tecnológicas: proyectos enmarcados en
estrategias de desarrollo nacionales, y apoyados en acuerdos con universidades y
organismos públicos de investigación españoles.

-

Acceso, transferencia y difusión de conocimientos y tecnologías, con impacto en el
desarrollo humano sostenible.

La materialización de estas líneas estratégicas se lleva a cabo en el ámbito de la
Cooperación Universitaria y Científica en las siguientes actividades:
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-

-

Acciones para el apoyo y fortalecimiento de las estructuras de educación superior y de
investigación del país socio. Fortalecimiento de competencias personales e
institucionales por medio del Programa de Becas MAEC/AECID y el PCI.
Acciones destinadas a impulsar proyectos y grupos de investigación conjuntos para
abordar temas sensibles para el desarrollo. Entre otros instrumentos durante este
periodo se ha contado con varias convocatorias a proyectos de la Convocatoria Abierta
y Permanente, entre la que destaca la línea de investigación “Programa de investigación
y estudios sobre el Desarrollo”, así como las BECAS MAEC/AECID para españoles,
destinadas a realizar investigaciones relacionadas con los intereses de los países socios
Acciones destinadas a la formación de capital humano, como el Programa
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), orientado al desarrollo de
acciones de formación continua de personal funcionario o personal adscrito a las
administraciones públicas del ámbito Iberoamericano.

En los últimos años, se ha dado un fuerte protagonismo a las universidades y los
organismos públicos de investigación como actores claves e imprescindibles en el proceso
de generación de conocimientos, y transferencia tecnológica, afianzado y dotando
económicamente un programa de Cooperación Universitaria y Científica. Además, se ha
prestado un apoyo continuo a través del programa de becas que está funcionando de
manera ininterrumpida desde el año de su creación; siendo en 2012 su convocatoria
sexagésimo séptima.
 Ley de la Ciencia de 2011
El artículo 40 de la Ley de la Ciencia de 2011 reconoce el papel de la Cooperación Española
en el sector. Este artículo constituye una apuesta para que las administraciones españolas
fomenten coordinadamente la cooperación en los ámbitos científicos, tecnológicos y de
innovación en los países socios y en los programas de los organismos internacionales. Con
ello, se pretende favorecer los procesos de generación, uso y utilización del conocimiento
científico y tecnológico por parte del país socio, para mejorar las condiciones de vida, el
crecimiento económico y la equidad social, en consonancia con lo propuesto en el III Plan
Director de la Cooperación Española.
Se apunta asimismo a que se establecerán programas y líneas de trabajo prioritarias en el
marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, y de la Estrategia Española de
Innovación, a través de las que se fomentará la transferencia de conocimientos y tecnología
en el marco de proyectos de cooperación para el desarrollo productivo y social de los países
prioritarios para la cooperación española.
 Estrategia de crecimiento económico y promoción del tejido empresarial, (MAEC,
2011)
Si revisamos esta estrategia de la Cooperación Española con relación al sector de Ciencia,
Tecnología e Innovación, encontramos que las políticas de cooperación deben apuntar a
incidir en la competitividad e innovación como factores clave para el aumento de la
productividad.
Se menciona además que la Cooperación Española debe encargarse de alentar programas
de asistencia con las instituciones de los países socios encargadas de promover la
innovación y el desarrollo, así como favorecer la mejora tecnológica de las empresas,
especialmente en aquellos ámbitos donde mayores capacidades competitivas tengan estos
países.
 IV Plan Director 2013-2017
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El IV Plan Director de la Cooperación Española reitera la necesidad de impulsar una
investigación para el desarrollo de calidad, sujeta en el marco de la generación y gestión
del conocimiento orientada al aprendizaje. Así pues, el aprendizaje y gestión del
conocimiento pasan de recibir un tratamiento sectorial en el anterior Plan Director, a
considerarse uno de los elementos capaces de dotar a la Cooperación Española de un perfil
renovado, modernizándola y generando una identidad propia frente a otros donantes.
Para trabajar en este propósito, se focaliza en tres insumos básicos: personal investigador
con amplia trayectoria, recursos financieros y puesta en marcha de procesos de evaluación
de la investigación; todo ello con la finalidad de establecer lecciones de la experiencia y
fortalecer el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación, con énfasis en los países de renta
media.
Se espera como resultados de este periodo programático:
-

Elaborar un Plan de Investigación para el Desarrollo y Estudios sobre el Desarrollo

-

Realizar estudios que permitan determinar si amerita incluir el área del conocimiento de
Estudios del Desarrollo en el próximo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica

-

Consolidar el Grupo de Trabajo de Investigación, Innovación y Estudios sobre Desarrollo
del Consejo de Cooperación

-

Finalizar la elaboración de la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación, documento
cuya redacción ya constaba como resultado esperado del III Plan Director.

-

Definir un escenario de colaboración en materia de I+D+I a medio y largo plazo con
terceros países, que incluya la cooperación para el desarrollo y sea sinérgico con el Plan
de Investigación para el Desarrollo y Estudios sobre el Desarrollo. Se espera coordinar
la consecución de este resultado con la Secretaria General de Ciencia, Tecnología e
Innovación del MINECO para alinearlo con la Estrategia de Internacionalización del
nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

A través de estos resultados se persigue contribuir al fortalecimiento de las capacidades
institucionales mediante la transferencia de conocimientos, especialmente entre los Países
de Renta Media.
Instrumentos de cooperación técnica española
La cooperación española tiene una larga trayectoria en transferencia tecnológica, apoyando
la investigación y la formación de alto nivel. De hecho, los convenios básicos de
cooperación científicos y técnicos firmados en los años 70 tenían incorporada la lógica de
transferencia de conocimientos y tecnología que luego fueron tomando la forma de
acuerdos de desarrollo. Han destacado a lo largo de estos años los programas de
cooperación universitaria, las becas MAEC y Fundación Carolina, y el Programa de
Formación Técnica Especializada. Sin embargo, estos no han tenido el impacto deseado
por varias razones, entre ellas, la falta de articulación entre los mismos, a pesar de haber
sido instrumentos muy exitosos de manera independiente, son programas que han
convivido compartimentada y desarticuladamente.
 El Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI)
El PCI surgió en 2003 como evolución del antiguo programa Intercampus. El Programa de
Cooperación Interuniversitaria es el instrumento tradicional de financiación de la
cooperación científica y tecnológica para el desarrollo en el caso español. Este programa
ha tenido unos métodos de decisión y gestión diferentes a los del resto de instrumentos de
cooperación.
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Sus objetivos son:
 Contribuir al fortalecimiento de los centros académicos y de investigación de los países
socios por medio de actividades que permitan crear o mejorar las capacidades
institucionales docentes, de investigación y de transferencia de conocimientos y
tecnología.
 Contribuir a la generación y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos en
temas críticos para el desarrollo, de acuerdo a las agendas internacionales en materia
de cooperación, los objetivos de Desarrollo del Milenio y las prioridades establecidas en
esta materia en el país socio y en España, estas últimas reflejadas en los documentos
de planificación de la Cooperación Española.
Los proyectos que se desarrollan en el Programa van encaminados a impulsar y fomentar
vínculos estables de investigación y docencia entre grupos de universidades y/o
organismos científicos de España, y equipos contrapartes en instituciones académicas y/o
de investigación de los países socios.
Asimismo, se proponen el fortalecimiento de las instituciones y estructuras que soportan el
sistema de educación superior, ciencia, tecnología e innovación de los países socios,
mediante la constitución, desarrollo y consolidación de redes estables de cooperación
científica y de investigación, así como de docencia de postgrado entre equipos conjuntos
de las universidades y organismos españoles y de los países socios, en áreas temáticas
prioritarias para la cooperación bilateral de España con cada uno de sus países socios.
El PCI consta de 5 modalidades:
-

Proyectos conjuntos de investigación
Proyectos conjuntos de formación
Acciones preparatorias
Acciones integradas para el Fortalecimiento Científico e Institucional
Acciones complementarias

Las ayudas están destinadas a financiar las actividades que se articulen entre los equipos
conjuntos de profesores universitarios e investigadores y/o personal de administración y
servicios que deben pertenecer a las universidades y organismos participantes. Además,
es posible la participación o implicación de tres o más centros, tanto españoles como de los
países socios, aunque la coordinación debe asumirla un único centro.
Proyectos conjuntos de investigación
Ayudas para la movilidad y otros gastos de un equipo conjunto procedente de Centros
españoles y de los países socios para desarrollar un proyecto conjunto de investigación
acorde con los objetivos de desarrollo priorizados por la contraparte, según la memoria y el
plan de ejecución del mismo.
Proyectos conjuntos de formación
Ayudas para la movilidad y otros gastos de un equipo conjunto procedente de centros
españoles y de los países socios para desarrollar un proyecto conjunto de postgrado acorde
con los objetivos de desarrollo priorizados por la contraparte, según la memoria y el plan de
ejecución del mismo. También, tiene cabida en esta modalidad, proyectos de formación en
los distintos ámbitos de la gestión universitaria.
Se tiene en cuenta la prioridad establecida por el país socio y la creación de capacidades
sostenibles por la institución contraparte.
Acciones preparatorias
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Ayudas para la asistencia a reuniones, seminarios, talleres, encuentros, etc.. para la
ejecución de las acciones previstas, dirigidas a fomentar la movilidad y el intercambio de
información para preparar futuras acciones integradas de fortalecimiento científico e
institucional (Modalidad D).
Acciones Integradas para el Fortalecimiento Científico e Institucional.
Ayudas para la financiación de acciones consistentes en la articulación de actividades que
consoliden y fortalezcan institucionalmente unidades, departamentos o laboratorios de una
o varias universidades o centros de investigación de un país socio, mediante la organización
e impartición de cursos de formación y pasantías, movilidad, gastos de material fungible y
adquisición de equipamiento de apoyo y científico.
Las acciones integradas deberán implicar a varios departamentos o unidades de las
instituciones del país socio y en todo caso, deben reflejar como mínimo dos de los
siguientes aspectos:
 Mejora y modernización de la gestión académica.
 Fortalecimiento de grandes líneas de investigación e innovación científica
 Apoyo a la infraestructuras de uso general
 Bibliotecas y documentación
 Fomento de las tecnologías de la información y la Comunicación y de la formación a
distancia
 Otros objetivos de especial valor institucional para el centro contraparte.
Puntalmente tiene cabida en esta modalidad la contratación de personal docente e
investigador y en su caso, de Administración y Servicios en la entidad contraparte .Sólo en
casos excepcionales se podrá considerar la contratación por medio de asistencias técnicas,
personal docente, investigador y técnico no administrativo en el centro español, para tareas
muy concretas y debidamente justificadas mediante la correspondiente memoria.
Acciones complementarias
Ayudas para la asistencia a reuniones, seminarios, talleres, encuentros, etc., según un plan
de movilidad para la ejecución de las acciones previstas con el fin de estrechar vínculos
entre equipos de investigadores y/o docentes y sentar las bases para el desarrollo de
futuros proyectos de investigación y/o docencia, pudiendo la acción llevarse a cabo en
España y /o en el país latinoamericano.
 El Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE)
El PIFTE ha sido uno de los programas con mayor reconocimiento por su capacidad de
ofrecer espacios de intercambio de experiencias en gestión pública de muy alto nivel, más
que de formación. Si bien se le llama programa de formación, no constituye un programa
con metodología de formación propiamente dicha, sino más bien de foros de intercambio.
Esta característica genera una gran dificultad a la hora de evaluar el impacto de los cursos,
ya que si para una formación reglada es difícil hacer una evaluación de impacto, más allá
del tiempo invertido o de la cantidad de asistentes, para un taller concebido como espacio
de intercambio de experiencias resulta un reto todavía mayor.
Un tema de amplia discusión interna en el PIFTE, ha estado relacionado con el criterio de
alineación. Este criterio merece una intensa reflexión, ya que la concepción de los cursos
viene dada desde las instituciones españolas, y no desde los países receptores de la ayuda,
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que aceptan una subvención en especie para cursos que no han solicitado, aunque luego
participen en ellos. Es cierto que en el diálogo con las instituciones españolas se trata de
dirigir los contenidos temáticos hacia aquellos cursos, que de manera general, estén
acordados en los Marcos de Asociación. Además, es de gran dificultad poner de acuerdo
los intereses de todos los países iberoamericanos que participan en las formaciones. Por
ejemplo, en 2010 se solicitaron a estos países propuestas de formación, la acogida y
disparidad de las propuestas fue tal, que resultó imposible de procesar. Esto motivó la
adopción del sistema anterior, basado en la consulta a instituciones españolas que
estuvieran en condiciones de ofertar algún curso.
 Becas MAEC
El Programa, que se desarrolla mediante una convocatoria anual, tiene como objeto
financiar en concepto de subvención, el coste que implica la formación en universidades,
centros y organismos de investigación españoles y extranjeros, de estudiantes y titulados
universitarios, teniendo por finalidad facilitar la formación superior de recursos humanos, y
el fortalecimiento de las instituciones académicas y de investigación de los países socios,
imprescindible para un desarrollo autónomo y sostenible
Las becas buscan apoyar la formación de especialistas, profesionales cualificados y
personal científico, tanto investigadores como tecnólogos, que fortalezca las instituciones
académicas e investigadoras de los países de Ayuda Oficial al Desarrollo con los que
España mantiene relaciones.
Existen diferentes modalidades de becas: Becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles
y de la Unión Europea residentes en España; Becas MAEC-AECID para Extranjeros; Becas
MAEC-AECID en la Real Academia de España en Roma para españoles e
iberoamericanos; Becas para la realización de un Doctorado o estancias de investigación
en España; Becas para la realización de Maestrías en España; Becas para realización de
Postgrados en el Colegio de Europa Brujas (Bélgica) y Natolí (Polonia); Becas para
Postgrados en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia); Becas para la Escuela
diplomática y otras Becas institucionales.
El programa Becas MAEC- AECID es uno de los programas más consolidados de la AECID,
prueba de ello es el gran número de solitudes que se presentan, principalmente de la región
Latinoamericana, pero también de la región del Mediterráneo y África Subsahariana.
 Becas de la Fundación Carolina
Su programa de formación tiene como objetivos facilitar y promover la ampliación de
estudios de licenciados universitarios así como la especialización y actualización de
conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales
procedentes de los países de América Latina, miembros de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones y Portugal.
En estos momentos, la Fundación Carolina convoca tres modalidades de becas en el marco
de su Programa de Formación: becas de postgrado, becas de doctorado y estancias cortas
postdoctorales y becas de movilidad de profesores brasileños.
Experiencias exitosas de cooperación universitaria a través de programas bilaterales
Dado que la Cooperación Española dispone de experiencias de cooperación universitaria
en países de América Latina que han sido valoradas muy positivamente, resulta pertinente
mencionar algunas de ellas, con ánimo de inspirar posibles programas bilaterales en
Ecuador.
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 Programa de incorporación de jóvenes doctores en universidades mexicanas
El Programa se inicia en el año 1995 tras una alianza entre AECID México y Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México (ANUIES) para
facilitar la incorporación de doctores/as españoles/as a departamentos de universidades
mexicanas, para impartir docencia y realizar actividades de investigación en una serie de
áreas definidas con base en las necesidades y prioridades de las universidades mexicanas.
Se rige por una convocatoria anual y tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento del
sistema educativo mexicano, en especial, la enseñanza superior universitaria y a la
consolidación del nivel de posgrado, así como permitir la formación y fortalecimiento de
redes académicas de alto nivel entre universidades españolas y mexicanas en el marco del
espacio iberoamericano de educación superior.
Con el Programa se ha permitido la integración de más de 200 doctores/as españoles/as a
42 universidades mexicanas públicas y privadas, en todas las áreas del conocimiento y
desde sus inicios cuenta con el respaldo de los gobiernos de México y España.
 Programa comunidad virtual sobre gestión universitaria en Bolivia: el reto de la
excelencia
La AECID en coordinación con el Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología de Bolivia y la Cátedra UNESCO ponen en marcha en el año 2000 hasta el
2004., un programa de seminarios para la formación de los altos directivos académicos de
26 universidades bolivianas. En el Programa ha colaborado de manera estrecha la
Universidad Oberta de Catalunya y la Universidad Politécnica de Barcelona, con la
prestación de asistencia técnica especializada. Dicha universidad cuenta con la cátedra
UNESCO de Gestión de la Educación Superior.
Otras acciones, vinculadas al fortalecimiento de capacidades
 Vinculación universidad-empresa
La AECID en colaboración con la Secretaria de Relaciones Exteriores y Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México (ANUIES) han
realizado el Manual Práctico sobre Vinculación Universidad-Empresa que pretende ser
una herramienta de trabajo para los profesionales dedicados a promocionar la interacción
entre el mundo académico y su entorno productivo. El contenido del Manual está enfocado
a la resolución de problemas, la identificación de oportunidades y fomentar la discusión de
los diversos aspectos de la vinculación universidad/empresa.
 Formación inicial de Docentes
El Ministerio de Educación de El Salvador, en colaboración con la AECID, consciente de la
trascendencia de la profesionalidad docente, implementa en el año 2002 un proceso de
formación de formadores de las diferentes instituciones de educación superior que imparten
las carreras de profesorado, con el que se persigue contribuir al fortalecimiento de las
competencias pedagógicas y didácticas de los formadores, propiciando además, espacios
para el análisis, investigación y discusión entre las instituciones participantes. Este proceso
formativo pretende lograr cambios en las formas tradicionales de enseñar en los centros de
educación superior y propone a los formadores de futuros docentes un marco conceptual y
estrategias metodológicas que favorezcan la cultura de investigación, reflexión y acción en
las aulas de educación superior, lo que conlleva a formar un nuevo docente con las
capacidades que actualmente se exige en un mundo altamente competitivo.y cambiante.
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Para este proceso, se define, diseña una colección de materiales formativos para
implementar en las instituciones de educación superior que forman docentes.
Se contó con la asistencia especializada de la Universidad de Barcelona con el
asesoramiento científico y técnico del Programa
Antecedentes de la Cooperación Española en el sector en Ecuador
En el sector de Ciencia, Tecnología y Talento Humano, se dispone desde la AECID de una
amplia experiencia, especialmente desde los programas de becas y de los PCI, siendo este
último de especial relevancia por tratarse de un instrumento de cooperación técnica para el
fortalecimiento de las capacidades de investigación y docencia en educación superior.
A continuación se caracterizan los antecedentes sectoriales de la Cooperación Española
en Ecuador, cuyos datos que han sido tomados del informe “La Cooperación Universitaria
e Investigación Científica entre Ecuador y España, 2006-2011”, elaborado en 2013 por la
AECID en su OTC de Ecuador.
 El Programa de Cooperación Interuniversitaria en Ecuador
Desde el año 2007 al 2011 se ha financiado en Ecuador un total de 146 intervenciones
anuales por un valor aproximado de 5.000.000,00 de euros. A lo largo de este periodo, han
participado 24 universidades españolas y 42 universidades ecuatorianas. A continuación,
se detalla la financiación y el número de intervenciones financiadas por año en el citado
periodo.
PCI Ecuador

Importe

2007

Número
de
intervenciones
anuales
24

626.070,00 €
2008

31
998.485,00 €

2009

27
931.269,50 €

2010

33
1.031.882,15 €

2011

31
1.400.728,66 €

TOTAL

146
4.988.435,31 €

Es importante incidir en el hecho de que algunos de los proyectos financiados en el PCI
han tenido renovaciones anuales, esto es, se les ha concedido anualmente una nueva
financiación, llegando en algunos casos a obtenerse financiación para un periodo de 4 años.
Concretamente de los 103 proyectos financiados, 29 de ellos han recibido financiación por
periodo de dos, tres o cuatro años de manera consecutiva. Por lo que a lo largo de este
periodo, las 146 intervenciones corresponden a 103 proyectos de cooperación universitaria.
Financiación por modalidades de proyectos
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El análisis sobre la distribución de la financiación según las diferentes modalidades del PCI
presentadas
anteriormente,
se
muestra
en
el
siguiente
gráfico:
1%
7%
13%

51%
28%

Acciones integradas para el fortalecimiento institucional
Proyectos conjuntos de investigación
Acciones preparatorias
Proyectos conjuntos de docencia
Acciones complementarias

Por otra parte, se presentan las áreas
de trabajo de los PCI en Ecuador,
estimando su distribución porcentual
de acuerdo a las prioridades
sectoriales establecidas por la AECID
para el periodo 2007-2011. En
síntesis, para este periodo de estudio,
las prioridades que más se han
trabajado
han
sido
las
de
“sostenibilidad
ambiental,
lucha
contra el cambio climático y hábitat”,
“ciencia, tecnología e innovación para
el Desarrollo Humano”, y “desarrollo
rural y lucha contra la pobreza”, con
un
41%,
21%,
y
12%
respectivamente.

4%

2%

2%

2%

2%

6%
41%

8%
12%
21%

Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y
hábitat
Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo humano
Desarrollo rural y lucha contra la pobreza

 Las Becas MAEC-AECID en
Ecuador

Crecimiento económico para la reducción de la pobreza
Gobernabilidad democrática

El programa de Becas MAEC-AECID
también ha tenido un importante
impacto en Ecuador y anualmente se han recibido una gran cantidad de solicitudes para
cursar en su mayoría doctorados y maestrías.
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Según el Informe de la Cooperación Universitaria e Investigación Científica entre Ecuador
y España, en el periodo 2006-2011, se han financiado 155 becas que han servido para la
realización de doctorados para 24 personas y maestrías para 42 personas. Asimismo,
también se han financiado estancias de investigación para 26 personas.

Participantes ecuatorianos.
Programa de Becas MAEC-AECID
50

42

40

34
26

30
20
10
0
Doctorados

Maestrías

Estancias de
Investigación

Las becas de doctorado se han
podido prorrogar hasta 4 años
y las de maestría hasta 2 años.
De esta manera, en el caso de
los doctorados, casi la totalidad
de los participantes han
obtenido renovaciones por
periodo de dos, tres y cuatro
años. En el caso de las
maestrías,
han
obtenido
renovación
de
beca
10
personas. Asimismo, de los 42
estudiantes ecuatorianos de
maestría becados en este
periodo, 6 de ellos obtuvieron
con posterioridad becas de

doctorado.
En cuanto a las áreas de conocimiento y de especialidad de las becas otorgadas en
Ecuador, se puede concluir que no hay una tendencia clara hacia un área de conocimiento
concreta.
 Asistencias técnicas para el fomento del talento humano y la transferencia de
conocimiento y tecnología
En el año 2013 ha sido asignada una subvención en especie para el sector de Ciencia,
Tecnología y Talento Humano en Ecuador, bajo el título "Fortalecimiento de talento humano
y transferencia de conocimiento y tecnología".
Mediante esta subvención se ha dispuesto desde la AECID de un capítulo presupuestario
para la contratación de Asistencias Técnicas en Ecuador por valor de 89.259,60 Euros.
Estas Asistencias Técnicas han estado destinadas fundamentalmente a la realización de
intervenciones que complementaran y reforzaran la cooperación bilateral entre España y
Ecuador.
Además, coincidiendo con la finalización del actual marco vigente, Marco de Asociación
País Ecuador-España 2011-2013, ha sido de interés para la AECID en Ecuador, la
financiación de acciones preparatorias y de diagnóstico que estuvieran dirigidas a la
identificación de nuevas líneas de trabajo conjuntas de cara al próximo Marco de
Asociación, que está iniciando en 2014 su identificación y planificación.
Dado el gran interés evidenciado por Ecuador en el sector de Ciencia, Tecnología e
Innovación, se ha definido como prioritario para la AECID en Ecuador la realización de
Asistencias Técnicas orientadas a apoyar y fortalecer la estrategia de Talento Humano que
se ha ido impulsando desde el gobierno ecuatoriano, y que sirvieran además para estrechar
lazos de colaboración conjuntos de cara al nuevo periodo programático.
Estas asistencias técnicas se han planteado como instrumentos que pueden financiar
diferentes tipos de actividades, por ejemplo:
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-

Consultorías para realización de diagnósticos, sistematizaciones, evaluaciones u otras
consultorías.

-

Publicaciones (De resultados de consultorías claves realizadas, de estudios e
investigaciones, manuales, etc..)

-

Organización y coordinación de Jornadas, seminarios, cursos, conversatorios,
Congresos.

-

Estudios técnicos u otras acciones dirigidos a la creación y fortalecimiento de redes de
investigación, docencia, gestión universitaria, tanto de carácter nacionales, regionales o
internacionales dirigido hacia un modelo universitario de excelencia

-

Gestión de intercambio de experiencias con actores del sector de educación superior
españoles con ecuatorianos (universidades, centros de investigación, asociaciones
públicas de universidades para posibles programas conjuntos de docencia, investigación
o gestión universitaria.

-

Implantación de Sistemas de calidad en las universidades.

Las solicitudes de Asistencia Técnica han sido canalizadas y coordinadas a través de la
SETECI, como ente rector de la política de cooperación en Ecuador.
El listado de asistencias técnicas financiadas mediante esta subvención en especie para el
2013, quedan expuestas en la siguiente tabla:
NOMBRE
DE
ASISTENCIA
TÉCNICA

ENTIDAD SOLICITANTE
Subsecretaría de Innovación
transferencia tecnológica.
SENESCYT

Subsecretaría
Científica.

de

SENESCYT
Subsecretaría
Científica.
SENESCYT

de

y Diagnóstico sobre
estado actual de
bibliotecas
de
universidades
Ecuador

LA

PRESUPUESTO
TOTAL
DÓLARES EUROS

el
las
las 23.266,25
del

17.500,00

Investigación Capacitación
para
implementación
del
16.379,73
sistema de evaluación
de investigadores

12.320,22

Investigación Consultoría
para
gestión de redes de 19.463,88
investigación

14.640,00

Coordinación
de
Ancestrales. SENESCYT

Saberes Capacitación para el
fortalecimiento
de
capacidades para la
planificación
e
implementación
de 5.897,79
espacios de diálogo
intercultural
que
permita
establecer
relaciones
de
confianza
y
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ENTIDAD SOLICITANTE

NOMBRE
DE
ASISTENCIA
TÉCNICA

LA

PRESUPUESTO
TOTAL
DÓLARES EUROS

colaboración
con
actores comunitarios

Subsecretaría
Científica.

de

SENESCYT

Investigación Capacitación
sobre
gestión de política
23.569,74
pública en ciencia y
tecnología

Empresa Pública Yachay

Empresa Pública Yachay

Subsecretaría
Científica.
SENESCYT

i)

de

17.728,28

Diseño de un modelo
de gestión de un banco
21.936,76
de innovaciones e
ideas

16.500,00

Fortalecimiento
de
capacidades para la
creación del parque de
20.494, 07
ciencia y tecnología de
la
ciudad
del
conocimiento YACHAY

15.414,87

Investigación Propuesta de política
pública
de
8.156,48
investigación científica
del Ecuador

6.135,00

Oportunidades para la Cooperación Española en el sector

El PNBV apunta que es necesario involucrar a la cooperación internacional en la ampliación
y focalización de la inversión pública y privada orientada a la transferencia de conocimiento
y tecnología, y a la movilidad de académicos, investigadores y estudiantes a nivel regional.
Bajo esta premisa de concentrar los esfuerzos de la Cooperación Internacional en el sector
de Ciencia y Tecnología Talento Humano, la Cooperación Española cuenta con grandes
oportunidades, sustentadas sobre las fortalezas sectoriales que dispone en Ecuador.
Fortalezas sectoriales identificadas
 Fortalezas de las instituciones españolas de ciencia, tecnología y talento humano
Existen capacidades instaladas de alto nivel por parte de instituciones y profesionales
españoles para prestar asistencia técnica y asesoría en el cambio de matriz productiva
desde diferentes disciplinas. En esta misma línea, existen en España institutos de
investigación de alto prestigio internacional en un gran número de disciplinas y áreas de
conocimiento. Estos institutos disponen de consolidadas y demostrables capacidades de
investigación e innovación, y además han sabido crear modelos propios de articulación
multinivel con otros actores del sistema: universidades y parques tecnológicos públicoprivados, generando verdaderos ecosistemas de conocimiento e innovación. Por último, las
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universidades españolas disponen de una amplia trayectoria en materia de docencia e
investigación y gestión universitaria para la conformación de campus de excelencia, que
puede ser capitalizada y adaptada a la realidad ecuatoriana.
Para ser más precisos, algunas de las experiencias y capacidades concretas que se
disponen por parte de las universidades españolas, son:
-

Se han dado numerosas experiencias exitosas consistentes en implantar Sistemas de
Gestión Universitaria de diversa índole. Algunos de estos ejemplos han sido: puesta en
marcha de procesos de automatización de bibliotecas46 para la creación de una red
compartida de bibliotecas universitarias, creación, y diseño, seguimiento y evaluación de
Planes de mejora universitaria.

-

Se ha dado una amplia y consolidada trayectoria por parte de las universidades
españolas, en el fomento de investigaciones competitivas y de alto impacto entre
aquellos grupos de investigación que han demostrado disponer de mejores méritos y
capacidades. Existe expertise en distribuir meritocráticamente fondos de investigación,
lo que redunda en una maximización de los resultados de investigación.

-

Las universidades españolas disponen de capacidades y trayectoria en el diseño,
docencia y tutorización de planes de maestría y doctorado. Según datos de la CRUE
relativos al curso 2010/2011, en las universidades españolas se graduaron 38.150
alumnos y alumnas en estudios de postgrado, y se defendieron además 7.034 tesis
doctorales.

-

Se ha dado un progresivo fortalecimiento de las capacidades de investigación en las
universidades españolas a varios niveles. No en vano, la CRUE cita en su informe “La
universidad española en cifras 2012”, que España ocupaba el puesto 22 en 2010
atendiendo a la cantidad de documentos científicos47 por millón de habitantes en 2010,
sólo un 11% menos que Alemania. El dato es especialmente significativo si se tiene en
cuenta la progresión de la última década, en la que se pasó de estar un 40% por debajo
de Francia a situarse casi a la par, a pesar de ser su inversión en I+D+i mucho menor.
El mayor número de publicaciones científicas españolas se encuentra en Ciencias
(34.335), seguida de Ciencias Sociales y jurídicas (25.081). En cuanto a la calidad de su
producción científica, España ocupaba el lugar 16 en 2010, ligeramente por debajo de
Francia e Italia.

-

Se ha dado un buen desempeño de las Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI), ubicadas en las principales universidades españolas. Estas
estructuras son espacios de fomento de innovaciones y constituyen verdaderos
conglomerados de vinculación universidad-empresa.

Al mismo tiempo, existe una red de universidades españolas de amplia trayectoria, la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. La CRUE fue conformada en
1994 y articula a 75 universidades españolas (50 públicas y 25 privadas). Esta red dispone
de demostradas capacidades y aprendizajes tanto a nivel sectorial como organizativo.

46

Según datos del informe “La Universidad Española en cifras, 2012” elaborado por la CRUE, el conjunto de las

universidades españolas poseían en cuanto a los fondos bibliográficos: 34.987.173 libros, 658.600 revistas y 983.580
revistas electrónicas en las correspondientes bibliotecas y hemerotecas.
47

En 2010 la mayor cantidad de producción científica de las universidades se concentró en los artículos, especialmente

en los publicados en revistas extranjeras (36.194) y en aquéllos con referencias ISI (39.144). Les siguen los capítulos de
libros (21.850), artículos en revistas españolas (17.862) y libros completos (6.815).
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 Fortalezas de las Cooperación Española en ciencia, tecnología y talento humano
La Cooperación Española cuenta con una amplia y trascendente trayectoria de asistencia
técnica en América Latina para el fortalecimiento del sistema de educación superior e
investigación aplicada al desarrollo.
Como se ha expuesto en el epígrafe referente a la Cooperación Española, algunas de las
experiencias sectoriales exitosas en programas bilaterales en América Latina han sido:
-

Bolivia-España: Fortalecimiento de capacidades de gestión educativa a través de un
amplio plan formativo y de la conformación de una comunidad virtual de gran cobertura
nacional.

-

El Salvador-España: Fomento de las capacidades docentes a través de la formación
pedagógica bajo una lógica de formación de formadores.

-

México-España: Impulso de mecanismos de atracción de talento humano,
específicamente de jóvenes doctores españoles, para fortalecer el sistema de docencia
e investigación mexicano en áreas de conocimiento predefinidas.

-

México–España: Creación y difusión de un instrumento diseñado para impulsar la
articulación entre la universidad y la empresa.

Se dispone de aprendizajes contextualizados al sector y realidad ecuatoriana, procedentes
del análisis histórico de los instrumentos de la AECID en Ecuador. Entre ellos, es destacable
el Programa de Cooperación Interuniversitaria, pues se trata de un instrumento de carácter
innovador por su enfoque de construcción de conocimiento descentralizado, de centro a
centro y de investigador a investigador. En ese sustrato del PCI, se han generado vínculos
y alianzas entre investigadores ecuatorianos y españoles, que deberían institucionalizarse
y formalizarse en el mediano y largo plazo.
El Informe “La Cooperación Universitaria e Investigación Científica entre Ecuador y España
(2006-2011)”, apunta a que entre las principales lecciones aprendidas provenientes de los
últimos 6 años de trabajo de la AECID mediante el instrumento del PCI, se encuentran las
siguientes:
-

Es importante crear mecanismos para garantizar que la movilidad de personal
investigador no se dé únicamente en una dirección. La repercusión directa de esta
situación es que se ha observado una escasa incidencia de los programas en las
instituciones ecuatorianas, que en algunos casos, se convierten en receptores de los
programas en lugar de en colaboradores.

-

Es preciso evitar financiar iniciativas de personas o grupos, que no formen parte de
políticas institucionales

-

Se debe velar por la elaboración y publicación de artículos de investigación colaborativos
y con autoría compartida. Se han detectado casos en los que las publicaciones derivadas
de los proyectos de investigación, han sido realizadas únicamente por las universidades
españolas.

-

Se considera vital fortalecer las universidades mediante planes de mejora que garanticen
inversiones secuenciales, lógicas y orientadas a resultados para evitar la adquisición de
equipamiento que no revierta en la institucionalización de líneas de investigación. Velar
por la sostenibilidad de las acciones significa también que es necesario disponer de
personal investigador / docente con formación en tecnologías apropiadas. Por ejemplo,
se han dado casos en los que se han adquirido equipos de laboratorio sin contar con un
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plan de financiación de las operaciones de mantenimiento, recambio de piezas y/o
asistencia técnica en caso de avería.
-

Se debe trabajar simultáneamente en el fomento de la consolidación de líneas de
investigación, el fortalecimiento docente, la gestión universitaria y el fortalecimiento de
las redes de conocimiento e investigación existentes

-

En cuanto al instrumento del PCI, el modelo de trabajo propuesto ha apuntado
acertadamente a establecer y fortalecer los vínculos de investigador a investigador y de
docente a docente. Esta ha sido una de las grandes fortalezas del programa, pues el
talento humano y la transferencia tecnológica emergen precisamente en estos espacios
de trabajo cotidiano en Ciencia y Tecnología, desde donde poder realizar un abordaje
temático, inserto en líneas de investigación sectoriales prioritarias para Ecuador.

En síntesis, las instituciones españolas vinculadas con el sector, a través del expertise de
la Cooperación Española, cuentan con la capacidad de dar respuesta y servir de inspiración
en experiencias internacionales sectoriales de largo recorrido e impacto. Desde estas
capacidades instaladas, evidenciadas en la rápida evolución española en los resultados
sectoriales, es posible dar a conocer sus modelos normativos, sus prácticas institucionales
y experiencias de generación de conocimientos exitosos, etc. Además, disponer de un
idioma común resulta una facilidad añadida con respecto a otros donantes y experiencias
internacionales.
Por último, es destacable en este punto, el programa impulsado por la AECID en Bolivia
para la creación de un espacio formativo virtual orientado al fortalecimiento de las diferentes
universidades en materia de gestión universitaria.


Fortalezas de las instituciones ecuatorianas de ciencia, tecnología y talento humano

Se dan varios elementos que dotan al Estado ecuatoriano de una estructura coherente para
la ejecución sectorial de programas vinculados con la cooperación internacional:
-

Se ha dado un mandato claro para desarrollar y consolidar el sector, y existen
expectativas para obtener resultados a corto y mediano plazo; es decir, se percibe
voluntad política y un manifiesto interés en impulsarlo.

-

Existe un marco nacional coherente y bien estructurado entre sus niveles de
planificación, en sintonía además con el enfoque del cambio de la matriz productiva, que
cuenta con evidentes interacciones con el sector de Ciencia, Tecnología y Talento
Humano.

-

Se está llevando a cabo una reforma estructural y operativa del sector que sienta las
bases normativas para llevar a cabo una política sectorial planificada, regulada y
controlada desde su ente rector

-

Se está dotando al sector de una importante cantidad de recursos sectoriales, de manera
que la cooperación internacional puede insertar sus aportaciones desde apoyos
concretos y bien justificados, bajo un rol de asesoramiento técnico basado en las
fortalezas de cada donante, y los antecedentes de trabajo sectoriales de cada uno de
ellos con Ecuador.
 Fortalezas de las universidades ecuatorianas

- Existe un interés por parte las universidades ecuatorianas, de generar estrategias para
avanzar en su fortalecimiento institucional, que les permitan sentar las bases para la
conformación y consolidación de campus de excelencia. Este interés converge además
con el imperativo legal al que deben responder en términos de gestión, docencia e
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investigación, con la finalidad de minimizar sus limitaciones, anunciadas por el informe
del CEAACES de categorización de las universidades.
- Algunas de las universidades ecuatorianas están empezando a articularse en una red,
la Red Ecuatoriana de Universidades para Investigación y Postgrados, REDU. Se trata
de un espacio institucional que cumple una función necesaria, si bien requiere todavía
de un proceso de consolidación, que le permita ir definiendo el detalle de su
configuración organizativa y estructural, así como ir dotándola de contenido
procedimental, orientado a metas priorizadas y plausibles.
Principales retos sectoriales
Más allá de esta amplia gama de fortalezas listadas, resulta relevante indicar cuáles son
los principales retos que deben ser tomados en cuenta y mitigados por los actores
ecuatorianos del sector, en coordinación con la Cooperación Española y el resto de
donantes, con la finalidad de consolidar la estructura y procesos necesarios para la
consecución de las metas propuestas.
 Retos de la Cooperación Española
- Es preciso que la AECID capitalice su expertise de trabajo en Ecuador, basado en los
aprendizajes sectoriales que dispone.
- El apoyo a sistemas de investigación e innovación incipientes, requieren de plazos de
ejecución muy amplios para que emerjan los impactos a los que los programas de
cooperación internacional se proponen contribuir. Conviene diversificar la naturaleza de
las acciones para poder generar efectos con diferentes temporalidades de medición.
Dado que la Cooperación Española dispone de sistemas de monitoreo y evaluación de
resultados e impacto institucionalizados, es conveniente considerar este aspecto para
poder cumplir con metas institucionales propias y poder disponer de aprendizajes
intermedios. En consecuencia, para sostener el impacto, conviene evitar la focalización
de los recursos en proyectos de esta índole.
- Invertir recursos (monetarios y humanos) en fortalecer proyectos que todavía no están
implantados, conlleva el riesgo de generar aprendizajes no sustentados en una
institucionalidad, lo que supone que, o bien no se tengan presentes en el momento de la
ejecución de los mismos, o bien, dejen de ser pertinentes a la luz de la estructura que
vaya a conformarse.
- La Cooperación Española debe contar con una política de personal que garantice la
estabilidad del equipo técnico en los programas que ésta promueve a través del sector
público ecuatoriano. Minimizar la rotación de puestos contribuye a desarrollar
eficientemente proyectos y programas de larga duración, como los que se plantean en
el sector.
 Retos de las instituciones ecuatorianas de ciencia, tecnología y talento humano
- La formulación de leyes y políticas sectoriales debe partir de un esfuerzo de concreción
operativa en la asignación de recursos (presupuestarios, materiales y humanos) y
temporalidades claras. En ese sentido, se reitera la necesidad de dotar al sistema de
una estabilidad laboral del personal trabajador, como base para sostener una gestión
eficiente de los resultados de desarrollo sectoriales a los que se aspira.
- En un marco institucional y político-normativo tan complejo y todavía algo disperso, es
necesario mantener una interlocución fluida con todos los actores sectoriales, para dar
a conocer e impulsar las reformas que se avecinan y poder anticipar mecanismos
adaptativos. De esta manera, se posibilita el avance en la ejecución de procesos de
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asistencia técnica sectorial, y la focalización de esfuerzos en realizar propuestas que
puedan ser útiles y pertinentes en cada momento. Esto permitiría reducir la desconexión
entre actores gubernamentales y donantes internacionales, así como la duplicidad de
esfuerzos innecesarios e ineficientes.
- Con el llamado gubernamental de focalizar la cooperación internacional en el sector,
subyace la necesidad de enfrentar la saturación sectorial que devenga en una
descoordinación institucional y desarticulación de las propuestas, e inclusive en el
planteamiento de incompatibilidades de éstas a nivel de modelos de investigación e
innovación. Todos estos aspectos conducen a una limitada apropiación de los
aprendizajes que se generen a partir de los programas de fortalecimiento impulsados
desde los donantes internacionales.
- Existe el gran reto de contribuir a que los actores del sistema institucionalicen los
proyectos impulsados en este periodo, lo que permita darles continuidad y contribuir a
que se logren los efectos esperados en el largo plazo.
- Parece necesario generar un sistema de incentivos que sean capaces de atraer a
expertos en el sector con visión estratégica y operativa al mismo tiempo, pues los perfiles
suelen ser estancos: gestores y políticos o investigadores. Poner en diálogo estos dos
perfiles supone un reto pero posibilita una mirada integral, necesaria para la
operativización del complejo y articulado discurso de talento humano recogido en el
PNBV.
- El impulso de una gran reforma del sistema de Ciencia, Tecnología y Talento Humano,
que incentive las articulaciones en materia de investigación e innovación entre IPIs,
universidades y empresas. Según se apunta en el presente diagnóstico, estas relaciones
han sido hasta el momento prácticamente inexistentes, de manera que para romper
estas inercias y descoordinación entre actores, va a ser necesario plantear estrategias
variadas que contengan elementos de asistencia técnica, incentivos y cumplimiento de
obligatoriedades.
 Retos de las universidades ecuatorianas
- La necesidad de centrar esfuerzos en la construcción y puesta en marcha de las
universidades emblemáticas, puede incorporar el riesgo de reducir el apoyo a las
universidades ecuatorianas que conforman el sistema de educación superior, en las que
recaen importantes obligaciones resultantes de la reforma universitaria. Sin duda, el reto
está en cómo conformar unas, sin olvidar las otras, en las que existen grandes
potencialidades y una institucionalidad ya funcionando.
- Fortalecer las universidades emblemáticas persigue conformar un sistema de
excelencia, lo que implícitamente plantea el reto de conseguir que permee al resto del
sistema universitario ecuatoriano. Se hace necesario crear mecanismos de coordinación
y compensación de niveles, que eviten reductos minoritarios de innovación presentes en
un amplio espectro institucional con diversidad de limitaciones institucionales en el
campo de la Ciencia y la Tecnología. Aspirar a un cambio en la matriz productiva,
requiere ampliar todos los nodos de talento humano, así como mejorar la cultura
investigativa e innovadora de todo el sistema sectorial y no sólo de unos polos de
desarrollo del mismo.
- Se va a requerir de medidas creativas para promover alianzas entre IPIs y universidades,
pues no existe una lógica de articularse entre estos los actores del sistema, así como
para implantar una lógica de trabajo por resultados entre los docentes e investigadores.
Oportunidades sectoriales para la Cooperación Española en Ecuador
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Las fortalezas enumeradas constituyen un terreno firme desde el que poder plantear las
oportunidades en el sector de Ciencia, Tecnología y Talento Humano, que además tomen
en consideración los retos planteados.
Dadas las particularidades sectoriales, se plantea como una fuerte oportunidad la puesta
en marcha de un asesoramiento de pares, pues permite plantear una asistencia técnica
institucional multiactor donde los pares institucionales equivalentes entre España y Ecuador
entren en contacto y se posibilite una asistencia técnica muy especializada y de alto nivel.
La equivalencia se daría de la siguiente manera: de entes rectores y coordinadores
españoles a entes rectores y coordinadores ecuatorianos, de la CRUE a la REDU, y de las
universidades y centros de investigación españoles a las universidades ecuatorianas. Cada
uno de los pares apuntados, planteará sus propios flujos de asistencia técnica en
coherencia con las necesidades y potencialidades identificadas.
Obviamente, las líneas de asistencia de pares que se plantean a continuación, quedarán
estructuradas sobre las bases de las capacidades de AECID y SETECI para diseñar y
ejecutar un programa en el que se incorpore la participación de todos estos flujos y pares
institucionales, persiguiéndose sinergias entre ellos. Ambos entes de cooperación ejercerán
de necesario puente institucional para posibilitar una interpretación bidireccional entre
ambas realidades, la española y la ecuatoriana.
 Línea de Asistencia 1: Apoyo a las políticas públicas sectoriales desde el refuerzo
a la administración pública ecuatoriana
La materialización de esta línea de asistencia se realizaría mediante el par de entes rectores
y coordinadores españoles a los ecuatorianos. Dado que en España el sector dispone de
una consolidada estructura en cuanto a su marco institucional, político y normativo, así
como de una procedimentación clara para el impulso de las metas sectoriales, se considera
que el caso español puede resultar válido e interesante para plantear lecciones aprendidas
que puedan ser adaptadas y servir de inspiración para la realidad ecuatoriana. Por su
impulso tardío respecto a otros países europeos, el caso español puede resultar además
ilustrativo para proponer avances sectoriales de progresión rápida.
 Línea de Asistencia 2: Apoyo al sistema público de educación superior
Esta línea de asesoramiento técnico, se podría impulsar a través del par de CRUE (o de
universidades españolas líderes coordinadas) a REDU. Por una parte, la CRUE dispone de
un marco institucional ágil y descentralizado, lo que le permitiría afrontar un programa
amplio de colaboración con universidades ecuatorianas. Su carácter institucional de
espacio de articulación universitaria en red, le permite afrontar un apoyo tanto sectorial,
para direccionar las necesidades provenientes de la realidad ecuatoriana, como
organizativo, para orientar en la conformación de una institución que cumpla una
funcionalidad semejante en Ecuador. Mientras que por su parte, la REDU representa un
espacio de articulación idóneo para impulsar la coordinación interinstitucional a diferentes
niveles: gestión, universitaria, docencia e investigación, mejorando con ello la eficiencia
estructural e intercambio de conocimientos. Ambas partes, CRUE y REDU se han mostrado
interesadas en iniciar colaboraciones conjuntas a través de la mediación de la Cooperación
Española.
En cuanto al asesoramiento que puede surgir de las universidades españolas a las
ecuatorianas, se identifican 3 posibles focos:
- Asesoramiento en Gestión Universitaria: planes de mejora de las universidades,
automatización de una red compartida de bibliotecas universitarias, y conformación y
consolidación de las OTRI, como parte de la estructura universitaria, este último
Anexo 1 – Diagnósticos sectoriales. MAP Ecuador – España 2014 – 2018

252

elemento, quedaría asimismo vinculado con la tercera línea de asistencia que se
propone a continuación.
- Apoyo en el diseño y docencia de planes de maestría y doctorado: movilidad de docentes
y planes conjuntos.
- Fortalecimiento de las capacidades de investigación: captación de fondos europeos e
internacionales para proyectos de investigación, generación y publicación de artículos
de investigación en revistas indexadas de alto impacto, y conocimiento metodológico
para el desarrollo de investigaciones innovadoras. Este último punto, estaría trabajado
en coordinación con los centros de investigación.
Adicionalmente, la AECID puede impulsar dos componentes que han sido anteriormente
enunciados. En primer lugar, un proceso de formación nacional en gestión universitaria, a
partir de la adaptación y mejora de la experiencia boliviana; y en segundo lugar, el proceso
de institucionalización y consolidación de las redes universitarias hispano-ecuatorianas
iniciadas desde el PCI.
 Línea de Asistencia 3: Fortalecimiento del sistema ecuatoriano de I+D+i
La asistencia en I+D+i, contempla el fortalecimiento de todos los actores del sistema y las
sinergias entre ellos. Este tercer par se compondría de OTRIs, centros de investigación y
parques tecnológicos españoles, a universidades, centros de investigación, IPIs, y
empresas ecuatorianas.
Los flujos de asesoramiento contemplarían el diseño, impulso y consolidación de
ecosistemas de investigación e innovación: ilustración de modelos, sistemas y procesos
exitosos.
De nuevo, varias universidades y centros de investigación españoles de elevado prestigio
y proyección internacional, han mostrado interés en mantener una colaboración con
universidades ecuatorianas en términos de investigación e innovación.
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El diagrama-síntesis
de
las
oportunidades de la
Cooperación
Española en el
apoyo sectorial, es
el siguiente:
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Reconceptualización del subsector de Talento Humano
Para finalizar con las oportunidades, y tal como se apuntaba en el epígrafe 2.1 del
presente diagnóstico, el subsector de talento humano y sus múltiples
conceptualizaciones, invitan a plantear una visión subsectorial ampliada. Esta visión
permite entenderlo como un motor para la excelencia del sistema de educación superior,
aspecto ampliamente detallado en este documento, y además como un espacio de
asistencia técnica para dotar a la administración pública, y especialmente a los GAD, de
competencias sectoriales que posibiliten una gestión eficaz y, en definitiva, permitan
garantizar el cumplimiento de servicios y derechos ciudadanos recogidos en el marco
político-legal del país, y el COOTAD específicamente en el caso de descentralización.
Para ello, se hace necesario realizar un diagnóstico intersectorial que articule las fortalezas
sectoriales y transversales de la Cooperación Española, y las vincule posteriormente con
los requerimientos de fortalecimiento de competencias en cada uno de los niveles
administrativos, a través de la asistencia técnica como mecanismo e instrumento de apoyo.
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