
I. DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

SECTORES SUBSECTORES OBJETIVO DEL PND

DEFINIDO POR ECUADOR

ANEXO 1 - MARCO DE RESULTADOS
AGENDA 2030 CORRELACIÓN VPDCE DEFINIDO POR LA CE

POLÍTICAS PND ODS METAS LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES DE RI ACTORES CE RIESGOS GRADO INSTRUMENTOS  ACTORES 
ECUATORIANOS

RESULTADOS 
INTERMEDIOS

RESULTADOS DE 
DESARROLLOMETAS PND RELACIÓN CON OTRAS 

METAS

I.1 DESARROLLO 
PRODUCTIVO 
SOSTENIBLE

OBJ.5 
Impulsar la 
productivi-
dad y 
competitivi-
dad para al 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva 
y solidaria      

PP5.9 
Fortalecer y 
fomentar la 
asociatividad, 
los circuitos 
alternativos 
de 
comercializa-
ción, las 
cadenas 
productivas, 
negocios 
inclusivos y el 
comercio 
justo, 
priorizando 
la Economía 
Popular y 
Solidaria para 
consolidar de 
manera 
redistributiva 
y solidaria la 
estructura 
productiva 
del país      

META 5.3 Aumentar de 98,9 
a 112 el índice de 
productividad agrícola 
nacional a 2021
                                     
META 5.1 Incrementar de 
1,29 a 1,40 la relación del 
valor agregado bruto 
manufacturero sobre valor 
agregado bruto primario a 
2021.      

IOV1. # de productores y 
productoras que aumentan su 
producción de manera sostenible                                                                                     
IOV2. # de personas involucradas 
en las cadenas de valor que 
incrementan sus ingresos 
económicos (desagregado por 
sexo)                                                                                
IOV3.  Volumen económico 
destinado a servicios �nancieros 
para el fomento productivo                                                                                        
IOV4. # de hectáreas irrigadas de 
manera sostenible                                                                    
IOV5. # de iniciativas económicas 
que incorporan o mejoran sus 
procesos de transformación                                                                                                     
IOV6. # de cadenas de valor 
fortalecidas en sus capacidades 
comerciales y en el acceso a los 
mercados                                                                                      
IOV7. % de mujeres participando 
en las directivas de organizacio-
nes productoras y/o empresas 
asociativas        

IOV8. # de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD)  
fortalecidos en sus competencias 
de fomento productivo                                                                     
IOV9. # de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) que 
implementan iniciativas públicas 
(políticas, normativas, estragias) 
para el desarrollo productivo 
local

IOV10. # de iniciativas turísticas 
creadas o fortalecidas                                                                               
IOV11. # de personas que 
mejoran sus ingresos a través de 
iniciativas turísticas (desagrega-
do por sexo)                                                                                                                                                                                                                                                   
IOV12. # de personas que 
fortalecen sus competencias en 
turismo sostenible             
IOV13. # de Instituciones públicas 
que implementan iniciativas 
(políticas, normativas, estragias) 
para el desarrollo del turismo 
sostenible        

IOV14. # de estudiantes que 
�nalizan con éxito nuevos 
programas de posgrado 
(desagregado por sexo)                                                                                                       

IOV15. # de publicaciones o 
artículos cientí�cos desarrollados 
(% publicaciones cuya primera 
autora sea mujer)                                                                           

IOV16. # de participantes en 
actividades internacionales de 
formación y/o intercambio de 
conocimiento (desagregado por 
sexo)                                                                      

IOV17. # de actividades dirigidas 
a la transferencia y a la aplicación 
de los resultados de la 
investigación   

ODS2. 
HAMBRE 
CERO                  
META 2.3. 
Aumentar la 
productivi-
dad agrícola 
y los ingresos 
de los 
productores 
de alimentos

ODS8. 
TRABAJO 
DECENTE Y 
CRECIMIEN-
TO 
ECONÓMICO

META 8.8  
Proteger los 
derechos 
laborales y 
promover un 
entorno de 
trabajo 
seguro y 
protegido 
para todos 
los 
trabajadores, 
incluidos los 
trabajadores 
migrantes, en 
particular las 
mujeres 
migrantes y 
las personas 
con empleos 
precarios

L.A. 2.3.B. 
Apoyar a 
productores 
rurales a que 
aumenten de 
manera 
sostenible la 
producción y 
productivi-
dad de sus
explotacio-
nes agrarias

L.A.5.5.C. 
Potenciar el 
acceso de las 
mujeres a 
recursos 
económicos 
(tierra, 
crédito, etc.)

RD1 (PP 5.9 y 
9.4) 
Fortalecer y 
fomentar la 
asociatividad, 
los circuitos 
alternativos 
de 
comercializa-
ción, las 
cadenas 
productivas, 
negocios 
inclusivos, el 
comercio 
justo y 
turismo 
sostenible  
priorizando 
la Economía 
Popular y 
Solidaria, 
para 
consolidar de 
manera 
redistributiva 
y solidaria la 
estructura 
productiva 
del país.            

ODS8. TRABAJO 
DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO      
META 8.9. 
Políticas 
encaminadas a 
promover un 
turismo 
sostenible que 
cree puestos de 
trabajo y 
promueva la 
cultura y los 
productos 
locales

ODS 9 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUC-
TURAS                     
META 9. 7. 
Apoyar el 
desarrollo de 
tecnologías, la 
investigación y 
la innovación 
nacionales en 
los países en 
desarrollo, 
incluso 
garantizando 
un entorno 
normativo 
propicio a la 
diversi�cación 
industrial y la 
adición de valor 
a los productos 
básicos, entre 
otras cosas

ODS8. TRABAJO 
DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

META 8.8  
Proteger los 
derechos 
laborales y 
promover un 
entorno de 
trabajo seguro 
y protegido 
para todos los 
trabajadores, 
incluidos los 
trabajadores 
migrantes, en 
particular las 
mujeres 
migrantes y las 
personas con 
empleos 
precarios

L.A. 8.9.A. 
Impulsar 
iniciativas de 
turismo rural 
como 
generador de 
empleo 
alternativo en 
las zonas 
rurales 

RI1. La 
población 
vinculada a la 
economía rural 
aumenta y 
diversi�ca su 
capacidad de 
producción, 
transformación 
y comercializa-
cion de manera 
sostenible 
promoviendo 
cadenas de 
valor 
(agricultura, 
ganadería, 
sector forestal y 
pesca)             

AECID, 
ONGD, 

EMPRESA 
PÚBLICA , 

COMUNIDA-
DES 

AUTÓNO-
MAS, 

ENTIDADES 
LOCALES

AECID, 
ONGD, 

SECRETARÍA 
DE ESTADO 

DE TURISMO, 
COMUNIDA-

DES 
AUTÓNO-

MAS, 
ENTIDADES 

LOCALES 

AECID, 
INSTITUTOS 

DE 
INVESTIGA-

CIÓN, 
UNIVERSI-

DADES, 
ONGD, 

COMUNIDA-
DES 

AUTÓNO-
MAS Y 

ENTIDADES 
LOCALES

RI2. Los 
gobiernos 
autónomos 
descentraliza-
dos mejoran su 
capacidad para 
el ejercicio de 
sus competen-
cias en fomento 
productivo

RI3. El sector 
del turismo 
sostenible 
genera empleo 
e ingresos 
económicos en 
el área rural 

La CE 
fomentará la 
educación 
superior y la 
investigación e 
introducirá 
elementos de 
transferencia 
de conocimien-
to y tecnología 
e innovación en 
sus programas 
y proyectos.

RD2 (PP 5.6) 
Promover la 
investigación, la 
formación, la 
capacitación, el 
desarrollo y la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimien-
to, la 
protección de 
la propiedad 
intelectual, para 
impulsar el 
cambio de la 
matriz 
productiva 
mediante la 
vinculación 
entre el sector 
público, 
productivo y las 
universidades.    

R4. El Sistema 
de Investiga-
ción (Universi-
dades, IPI, 
Empresas) 
incrementa sus 
capacidades 
para generar y 
transferir 
conocimiento, 
investigación 
cientí�ca e 
innovación     

ODS 4. 
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

Meta 4.4. 
Aumentar la 
población con 
las competen-
cias técnicas y 
profesionales 
para acceder al 
empleo  

PP9.4 Posicionar 
y potenciar a 
Ecuador como 
un país 
megadiverso, 
intercultural y 
multiétnico, 
desarrollando y 
fortaleciendo la 
oferta turística 
nacional y las 
industrias 
culturales; 
fomentando el 
turismo 
receptivo como 
fuente 
generadora de 
divisas y empleo, 
en un marco de 
protección del 
patrimonio 
natural y 
cultural.

META 9.2 Incrementar el 
número de empleos 
turísticos de 137.647 a 
202.762, para 2021.                              

META 9.3 Incrementar el 
número de turistas de 1,4 
millones a 2 millones de 
personas para 2021                                                                                                                      
DIRECTRICES Y LINEAMIEN-
TOS TERRITORIALES:  D)  
Impulso a la productividad 
y la competitividad 
sistémica a partir del 
potenciamiento de los 
roles y funcionalidades del 
territorio                                                                                              
d.11.Fomentar el 
emprendimiento local y el 
turismo comunitario 
terrestre y marino, para el 
aprovechamiento 
sostenible de la biodiversi-
dad.

META 5.9  Incrementar el 
porcentaje de la 
inversión en I+D como 
porcentaje del Producto 
Interno Bruto del 0,44% 
al 0,48% a 2021
                                                                 
META 5.10 Incrementar 
de 78 a 153 el número de 
solicitudes de patentes 
nacionales a 2021                        

META 5.17 Aumentar el 
número de publicaciones 
cientí�cas al 2021.  

PP5.6 Promover 
la investigación, 
la formación, la 
capacitación, el 
desarrollo y la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimien-
to, la protección 
de la propiedad 
intelectual, para 
impulsar el 
cambio de la 
matriz 
productiva 
mediante la 
vinculación 
entre el sector 
público, 
productivo y las 
universidades.        

OBJ. 9 
Garantizar la 
soberanía y la 
paz y 
posicionar 
estratégica-
mente al país 
en la región y 
el mundo

OBJ.5 
Impulsar la 
productivi-
dad y 
competitivi-
dad para al 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva 
y solidaria     

I.2 TURISMO 
SOSTENIBLE

II.1 I+D+iII. I+D+i

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería, 
Consorcio de 
Gobiernos 
Provinciales 
del Ecuador, 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentraliza-
dos, 
Organizacio-
nes 
productoras, 
Empresas 
Asociativas, 
Organizacio-
nes de la 
Sociedad Civil

1. Caída de 
precios del 
petróleo                                               
2. Caída de 
precios de 
productos de 
las cadenas 
de valor                                       
3. Falta de 
acceso a 
�nanciamien-
to                         
4. Bajos 
presupuestos 
de GADs para 
fomento 
productivo 
local  

COOPERACIÓN 
BILATERAL 
DINERARIA, 
CONVENIOS 

ONGD, 
PROYECTOS 

ONGD, 
DESCENTRALI-

ZADA, 
REEMBOLSA-

BLE 

Ministerio de 
Turismo, IEPS, 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentraliza-
dos, MIPYMES 
Turísticas

1. Caída de 
precios del 
petróleo                                       
2. Inestabili-
dad en la 
frontera norte                             
3. Riesgos de 
desastres 
naturales 
(terrmoto/t-
sunami)

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ES-
PECIE/TÉCNI-
CA, PROYEC-
TOS ONGD, 

DESCENTRALI-
ZADA

Universidades 
Públicas de 
Excelencia, 
SENESCYT,       
Institutos 
Públicos de 
Investigación: 
IIGE, INIAP, 
otros.

1. Di�cultades 
para 
convalidación 
de maestrías                                   
2. Reducción 
de recursos 
de 
Instituciones.
3. Supresión o 
fusión de 
instituciones 
bene�ciarias.
4. Retrasos en 
los proceso 
de ejecución 
por uso de 
sistemas 
nacionales

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ES-
PECIE/TÉCNI-
CA,  PROYEC-

TOS 
INNOVACIÓN 

ONGD, 
DESCENTRALI-

ZADA
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AECID, ONGD, 
FIIAPP

AECID, ONGD, 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, 

ENTIDADES 
LOCALES

AECID, ONGD, 
EMPRESAS, 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, 

ENTIDADES 
LOCALES 

Secretaría 
Técnica Plan 
Todo una 
Vida,
Ministerio de 
Desarrollo 
Urbano y  
Vivienda, 
Asociación de 
Municipalida-
des del 
Ecuador - 
AME

1. Riesgos de 
desastres naturales 
(terremoto/tsuna-
mi)                            
2. Alta movilidad 
de personal de 
instituciones 
públicas                                        
3. Instituciones 
locales no cumplen 
con sus 
compromisos de 
�nanciar su 
contraparte                              
4. Falta de 
presupuesto de 
GADs para 
implementar 
políticas y 
estrategias para el 
desarrollo urbano 
sostenible                                    
5. Limitada 
capacidad de 
gestión para la 
ejecución de 
proyectos

1. Retrasos en los 
proceso de 
ejecución por uso 
de sistemas 
nacionales                                 
2. Alta movilidad 
del personal en las 
instituciones 
públicas  
3.  Debilidad en la 
coordinación 
interinstitucional 
4. Limitada 
capacidad de 
plani�cación y 
operativa de los 
gobiernos 
autónomos 
descentralizados                     
5. Debilidad 
organizativa en las 
comunidades de 
intervención

AECID, ONGD, 
EMPRESAS, 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, 

ENTIDADES 
LOCALES 

Banco del 
Estado, GAD 
Municipales, 
Secretaría 
Técnica de 
Reconstrucción

RI5. Mejora la 
cobertura y calidad 
de los servicios de 
educación inclusiva 
para niños y niñas 
con discapadidad       

IOV18. % de incremento de niños y 
niñas con discapacidad que acceden al 
sistema educativo ecuatoriano                                                                                                          
IOV19. # de Centros Educativos 
públicos que han adaptado sus 
infraestructuras para la mejora de la 
accesibilidad de personas con 
discapacidad                                                             
IOV20. # de Empleados y empleadas 
públicas del sector educativo con 
capacidades fortalecidas para la 
inclusión educativa de niños y niñas 
con discapacidad 

IOV21. # de personas con discapacidad 
con competencias técnicas y 
profesionales para participar y 
promover actividades económicas 
(desagregado por sexo)                                                                     
IOV22. # de personas con discapacidad 
que  mejoran sus ingresos a través de 
actividades económicas en 
condiciones dignas (desagregado por 
sexo)    

IOV23. # de instituciones públicas a 
nivel nacional, provincial y local que 
implementan políticas (y/o estrategias) 
para la prevención y atención de 
víctimas de violencia basada en género      

IOV24. # de organizaciones de la 
Sociedad Civil con capacidades 
fortalecidas para prevenir y erradicar la 
violencia basada en género          

IOV25. # de personas con capacidades 
fortalecidas en 
participación política con enfoque de 
género                                                                                

IOV26. # de organizaciones sociales y 
políticas que implementan medidas 
dirigidas al fomento de la paridad de 
género en sus órganos de gobierno                                                               

IOV27. # de acciones para el 
empoderamiento y la reducción de la 
violencia política contra las mujeres             

IOV28. # de acciones para el 
empoderamiento y la participación de 
las mujeres afrodescendientes e 
indígenas       

RI6. Las 
personas con 
discapacidad 
se insertan en 
la economía en 
condiciones 
dignas y libres 
de discrimina-
ción  

RI7. Las instituciones 
públicas  
implementan 
mecanismos y 
estrategias e�caces 
para la prevención y 
erradicacion de la 
violencia basada en 
género  

RI8. La sociedad 
combate los 
estereotipos de 
género y el sexismo y
muestra una menor 
tolerancia hacia la 
violencia basada en 
género, participando 
de manera activa en 
su prevención y 
erradicación   

RI10. La población 
accede a viviendas 
que cumplen con 
las condiciones de 
habitabilidad y 
sostenibilidad 
ambiental 

IOV29. # de  viviendas construi-
das con condiciones de 
habitabilidad, de sostenibilidad 
ambiental y de accesibilidad 

IOV30. # de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados que que 
implementan planes, políticas o 
estrategias para el desarrollo urbano y 
sostenible            

IOV31. # de personas con acceso a 
soluciones integrales nuevas o 
mejoradas de agua potable y 
saneamiento                                                                                                                                 
IOV32. # de plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales operativas  

IOV33. # de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados capacitados en temas 
técnicos, administrativos y de gestión integral 
de los recursos hídricos, en ámbito local                                                                           
IOV34. # de Juntas Administradoras de Agua 
Potable y Saneamiento creadas o fortalecidas 
aplicando herramientas de gestión técnicas y 
�nancieras                                                                      
IOV35. % de mujeres participando en las JAAPS 
creadas o fortalecidas      

RI11. Los GAD 
municipales 
incorporan 
políticas y 
estrategias para el 
desarrollo urbano 
sostenible

RI12. Se amplia la 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico con calidad y 
sostenibilidad en el 
sector rural y 
periurbano.

RI13. Los municipios y 
las Juntas 
Administradoras de 
Agua Potable y 
Saneamiento (JAAPS)  
gestionan y 
administran 
e�cazmente los 
sistemas de agua 
potable y saneamiento 
básico en el sector rural  

R14. La población del 
sector rural mejora 
sus condiciones de 
higiene en relación al 
agua y al saneamiento 
básico

IOV36. # de personas capacitadas en 
higiene y uso adecuado del recurso 
hídrico                                                                                            
IOV37. # de personas que adoptan 
prácticas de higiene y uso adecuado 
del recurso hídrico         

L.A. 4.4.A. 
Capacitar a los 
más vulnera-
bles en su 
formación 
técnica y 
profesional 
para
favorecer su 
empleabilidad. 

 L.A. 8.5.A. 
Apoyar un 
marco 
regulatorio y de 
políticas que 
garantice unas 
condiciones
laborales 
formalizadas y 
estables. 

RD3 (PP. 1.10) 
Erradicar toda 
forma de 
discriminación 
y violencia por 
razones 
económicas, 
sociales, 
culturales, 
religiosas, etnia, 
edad, 
discapacidad y 
movilidad 
humana, con 
énfasis en la
violencia de 
género y sus 
distintas 
manifestacio-
nes      

L.A. 5.2.A. 
Trabajar para 
garantizar que 
las mujeres 
víctimas de 
violencia de 
género están 
amparadas por 
marcos
integrales que 
protegen 
e�cazmente sus 
derechos

L.A. 5.5.B. 
Fomentar 
actuaciones 
dirigidas a que 
las mujeres 
refuercen su 
liderazgo y 
participación 
en los espacios 
de
toma de 
decisiones en la 
vida pública

RI9. Las mujeres 
y organizacio-
nes de mujeres 
tienen una 
mayor 
participación y 
representación 
en cargos de 
elección 
popular, 
partidos 
políticos y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil 

ODS 4. 
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

Meta 4.4. 
Aumentar la 
población con 
las competen-
cias técnicas y 
profesionales 
para acceder al 
empleo
                                                    
ODS8. TRABAJO 
DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO          
Meta 8.5  
Lograr empleo 
digno y de 
calidad

ODS 5. 
IGUALDAD DE 
GÉNERO
                                        
META 5.2. 
Eliminar todas 
las formas de 
violencia 
contra todas 
las mujeres y 
niñas

ODS 5. 
IGUALDAD DE 
GÉNERO

META 5.5. Velar 
por la plena y 
efectiva 
participación 
de las mujeres 
y la igualdad 
de oportuni-
dades

PARA MÍ NO 
VINCULADO A 
EMPODERA-
MIENTO 
ECONOMICO           

ODS8. 
TRABAJO 
DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO          

META 8.5 Para 
2030, lograr el 
empleo pleno 
y productivo y 
garantizar un 
trabajo 
decente para 
todos los 
hombres y 
mujeres, 
incluidos los 
jóvenes y las 
personas con 
discapacidad, 
y la igualdad 
de remunera-
ción por 
trabajo de 
igual valor

ODS11. 
CIUDADES Y 
COMUNIDA-
DES 
SOSTENIBLES 

META 11.3. 
Aumentar la 
urbanización 
inclusiva y 
sostenible y la 
capacidad 
para una 
plani�cación y 
gestión 
participativa, 
integrada y 
sostenible

L.A. 11.3.A. 
Apoyar 
políticas que 
fomenten el 
desarrollo 
territorial 
integrado

RD4 (PP 1.8) 
Garantizar el 
acceso a una 
vivienda 
adecuada y 
digna, con 
pertinencia 
cultural y a un 
entorno 
seguro, que 
incluya
la provisión y 
calidad de los 
bienes y 
servicios 
públicos
vinculados al 
hábitat: suelo, 
energía, 
movilidad, 
transporte,
agua y 
saneamiento, 
calidad 
ambiental, 
espacio 
público
seguro y 
recreación      

L.A. 6.1.A. 
Ampliar la 
cobertura del 
servicio de 
agua potable

ODS 6 AGUA 
LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

META 6.1. 
Lograr el 
acceso 
universal y 
equitativo al 
agua potable

META 1.37 Dotar de 
ayudas técnicas a las 
personas con discapaci-
dad a 2021                                                               

META 1.41 Aumentar el 
número de personas con 
discapacidad y/o 
sustitutos insertados en 
el sistema laboral a 2021

META 1.24 Reducir la tasa 
de femicidios de 0,85 a 
0,82 por cada 100 000 
mujeres a 2021

META 2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y situación 
de movilidad: erradicar el 
procentaje de mujeres 
que han vivido algún 
tipo de discriminación de 
género en 2021   

META 1.42 Incrementar 
el índice de habitabili-
dad

META 6.14 Incrementar el 
porcentaje de hogares 
en el área rural que 
cuentan con agua segura 
y saneamiento 
adecuado: incrementar el 
porcentaje de hogares 
que utiliza suministros 
seguros de agua para 
beber a 2021.

PP1.10 Erradicar 
toda forma de 
discriminación y 
violencia por
razones 
económicas, 
sociales, 
culturales, 
religiosas, etnia,
edad, 
discapacidad y 
movilidad 
humana, con 
énfasis en la
violencia de 
género y sus 
distintas 
manifestaciones

PP1.8 Garantizar el 
acceso a una 
vivienda adecuada 
y digna, con
pertinencia cultural 
y a un entorno 
seguro, que incluya
la provisión y 
calidad de los 
bienes y servicios 
públicos
vinculados al 
hábitat: suelo, 
energía, movilidad, 
transporte,
agua y 
saneamiento, 
calidad ambiental, 
espacio público
seguro y recreación    

PP6.6 Fomentar en 
zonas rurales el 
acceso a servicios 
de salud, 
educación, agua 
segura, 
saneamiento 
básico,
seguridad 
ciudadana, 
protección social 
rural y vivienda con 
pertinencia 
territorial y de 
calidad; así como el 
impulso a la 
conectividad y 
vialidad nacional             

OBJ1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunida-
des para 
todas las 
personas                                                                                                                   

OBJ6. 
Desarrollar 
las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria y 
el Buen Vivir 
Rural                                                                                     

III.1 DERECHOS 
DE LAS 

PERSONAS 
CON 

DISCAPACIDAD

III.2 GÉNERO EN 
DESARROLLO

IV.1 VIVIENDA Y 
DESARROLLO 

URBANO 

IV.2 AGUA Y 
SANEAMIENTO 

BÁSICO

III. IGUALDAD E 
INCLUSIÓN 

SOCIAL

IV. HÁBITAT

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ES-
PECIE/TÉCNI-
CA, PROYEC-
TOS ONGD

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ES-
PECIE/TÉCNI-
CA, MULTILA-
TERAL, ONGD, 
PROGRAMAS 
REGIONALES, 

DESCENTRALI-
ZADA

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ES-
PECIE/TÉCNICA 

REEMBOLSA-
BLE 

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ES-
PECIE/TÉCNICA 

REEMBOLSA-
BLE, FCAS, 

ONGD.

Secretaría 
Técnica Plan 
Todo una Vida, 
Consejo 
Nacional para 
la Igualdad de 
Discapacida-
des, Ministerio 
de Educación, 
Organizacio-
nes de la 
Sociedad Civil.

1. Empresas 
ecuatorianas han 
cubierto el 4% 
del cupo de la 
"Ley Orgánica de 
Discapacidades"                   
2. Infraestructu-
ras y 
equipamientos 
educativos no 
adaptados para 
la educación 
incluiva                                          
3. Docentes con 
dé�cit 
competencial 
para una 
inclusión 
educativa e�caz                                       
4. Alta movilidad 
de personal de 
instituciones 
públicas

Consejo 
Nacional para 
la Igualdad de 
Género, 
Secretaría 
Técnica del 
Plan Todo una 
Vida,
Ministerio del 
Interior, 
Organizacio-
nes de la 
Sociedad 
Civil. 

1. Retrasos en la 
implementación 
del Sistema 
Nacional Integral 
para Prevenir y 
Erradicar la 
Violencia contra las 
mujeres                                         
2. Alta movilidad 
de personal de 
instituciones 
públicas                                          
3. Limitada 
voluntad política 
por implementar 
políticas y 
estrategias para la 
prevención y 
erradicación de la 
violencia a nivel 
nacional y local                                            
4. Bajo presupuesto 
para la 
implementación de 
políticas y 
estrategias para la 
prevención y 
erradicación de la 
violencia de género 
a nivel local                                                    
5. Aceptación 
cultural del 
machismo y la 
violencia de género                                       
6. Presión política 
de grupos 
contrarios al 
enfoque de género.

1. Resistencias de 
las dirigencias de 
partidos políticos, 
sindicatos y OSC 
para incorporar la 
paridad en la 
participacion 
política                                    
2. Aceptación 
cultural del 
machismo                                   
3. Aceptación 
cultural de la 
violencia política

Consejo Nacional 
para la Igualdad 
de Género, 
Consejo Nacional 
para la Igualdad 
de Pueblos y 
Nacionalidades,
Asociación de 
Municipalidades 
del Ecuador 
(AME), 
Considerar al 
Consejo Nacional 
de Gobiernos 
Parroquiales 
Rurales del 
Ecuador 
(CONAGOPARE), 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil.

OBJ: Objetivos
PP: Politica Pública
ODS: Objetivo Desarroll oSostenible



PRIORIDAD

ANEXO 2 - CUADOR DE ASOCIACIÓN
ALCANCE 

TERRITORIAL ACTORES DE LA CE

L.A. 2.3.B. Apoyar a productores 
rurales a que aumenten de manera 
sostenible la producción y 
productividad de sus
explotaciones agrarias

L.A.5.5.C. Potenciar el acceso de las 
mujeres a recursos económicos 
(tierra, crédito, etc.)

L.A. 8.9.A. Impulsar iniciativas de 
turismo rural como generador de 
empleo alternativo en las zonas 
rurales

La CE fomentará la educación 
superior y la investigación e 
introducirá elementos de 
transferencia de conocimiento y 
tecnología e innovación en sus 
programas y proyectos.

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más 
vulnerables en su formación 
técnica y profesional para 
favorecer su empleabilidad.                                           
L.A. 8.5.A. Apoyar un marco 
regulatorio y de políticas que 
garantice unas condiciones 
laborales formalizadas y estables

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar 
que las mujeres víctimas de 
violencia de género están 
amparadas por marcos
integrales que protegen 
e�cazmente sus derechos

L.A.5.5.B. Fomentar actuaciones 
dirigidas a que las mujeres 
refuercen su liderazgo y 
participación en los espacios de 
toma de decisiones en la vida 
pública.

L.A. 11.3.A. Apoyar políticas que 
fomenten el desarrollo territorial 
integrado

L.A.6.1.A. Ampliar la cobertura del 
servicio de agua potable               
L.A.6.2.A. Fomentar el desarrollo 
de infraestructuras de acceso a 
servicios básicos de saneamiento
L.A.6.5.A. Apoyar la gobernanza 
del agua y la gestión integral de 
los recursos hídricos.

ODS2. HAMBRE CERO                      

META 2.3. Aumentar la 
productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de 
alimentos

Provincias 
Esmeraldas, 
Carchi, 
Imbabura, 
Sucumbíos, 
Manabí, 
Cotopaxi, 
Chimborazo y 
Tungurahua

ODS8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO           

META 8.9. Políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales

ODS 9 INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS                        
META 9. 7. Apoyar el desarrollo de 
tecnologías, la investigación y la 
innovación nacionales en los 
países en desarrollo, incluso 
garantizando un entorno 
normativo propicio a la 
diversi�cación industrial y la 
adición de valor a los productos 
básicos, entre otras cosas

Nacional

AECID-OTC

Provincias 
Esmeraldas, 
Carchi, 
Imbabura, 
Sucumbíos, 
Manabí, 
Cotopaxi, 
Chimborazo y 
Tungurahua

Nacional

Nacional

Nacional

Provincias 
Esmeraldas, 
Carchi, 
Imbabura, 
Sucumbíos, 
Manabí, 
Cotopaxi, 
Chimborazo y 
Tungurahua

ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD    
META 4.4. Aumentar la población 
con las competencias técnicas y 
profesionales para acceder al 
empleo                                                    

ODS8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO            
META 8.5  Lograr empleo digno y 
de calidad

ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO

META 5.2. Eliminar todas las 
formas de violencia contra todas 
las mujeres y niñas

ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO

META 5.5. Velar por la plena y 
efectiva participación de las 
mujeres y la igualdad de 
oportunidades

ODS11. CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES                                       

META 11.3. Aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para una 
plani�cación y gestión 
participativa, integrada y 
sostenible

ODS 6. AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO
META 6.1. Lograr el acceso 
universal y equitativo al agua 
potable
META 6.2. Ampliar la cobertura a 
servicios básicos de saneamiento e 
higiene
META 6.5. Mejorar la gestión 
integrada de recursos hídricos

MAG, CONGOPE, GAD, 

Organizaciones productoras, 
Empresas Asociativas, OSC.

MINTUR, IEPS, MIPYMES Turísticas, 
GAD Provinciales, GAD 
Municipales

Universidades Públicas de 
Excelencia, SENESCYT,       
Institutos Públicos de 
Investigación: IIGE, INIAP, INER.

Secretaría Técnica Plan Todo una 
Vida, 
Consejo Nacional para la Igualdad 
de Discapacidades, MINEDUC, 
OSC.

Consejo Nacional para la Igualdad 
de Género, Secretaría Técnica del 
Plan Todo una Vida,
Ministerio del Interior, OSC.

Consejo Nacional para la Igualdad 
de Género, CONAGOPARE,
AME, OSC.

Secretaría Técnica Plan Todo una 
Vida,
MIDUVI, AME.

Banco del Estado, GAD 
Municipales, Secretaría Técnica de 
Reconstrucción.

ONGD, 
EMPRESA 

PÚBLICA, CCAA, 
EELL

ONGD, 
SECRETARÍA DE 

ESTADO DE 
TURISMO, CCAA, 

EELL

INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN, 
UNIVERSIDADES, 

ONGD, CCAA, 
EELL

ONGD, FIIAPP

ONGD, CCAA, 
EELL

ONGD, CCAA, 
EELL

 ONGD, 
EMPRESAS, 
CCAA, EELL

ONGD, 
EMPRESAS, 
CCAA, EELL

UE SOCIOS EN ECUADOR
L.A. V PD ODS y META Líder Participa Contribuye 

Medición
Zona 

Geográ�ca

• AME. Asociación de Municipios del Ecuador.
• CCAA. Comunidades Autónomas.
• CONAGOPARE. Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador.
• CONGOPE. Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador.
• EELL. Entidades Locales.
• FIIAPP. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.
• GAD. Gobierno Autónomo Descentralizado.
• IEPS. Instituto de Economía Popular y Solidaria.
• IIGE. Instituto de Investigación Geológico- Energético.

• INER. Instituto Nacional de E�ciencia Energética y Energías Renovables.
• INIAP. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
• MAG. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
• MIDUVI. Ministerio de Urbanismo y Vivienda.
• MINEDUC. Ministerio de Educación.
• MINTUR. Ministerio de Turismo.
• ONGD. Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.
• OSC. Organizaciones de Sociedad Civil.
• SENESCYT. Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.



I. DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

SECTORES

II. I+D+i

III. IGUALDAD E 
INCLUSIÓN 

SOCIAL

IV. HÁBITAT

EUR 15.400.000

EUR 3.380.000

EUR 3.470.000

EUR 25.400.000

I.1 DESARROLLO 
PRODUCTIVO 
SOSTENIBLE

I.2 TURISMO 
SOSTENIBLE

II.1 I+D+i

COOPERACIÓN 
BILATERAL - 

DINERARIA/ESPE-
CIE/TÉCNICA, 
PROYECTOS 

INNOVACIÓN 
ONGD, 

DESCENTRALIZADA

NO 
REEMBOLSABLE

III.1 DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ESPE-
CIE/TÉCNICA, 

PROYECTOS ONGD

NO 
REEMBOLSABLE

III.2 GÉNERO EN 
DESARROLLO

COOPERACIÓN 
BILATERALDINERA-
RIA/ESPECIE/TÉCNI-
CA, MULTILATERAL, 

ONGD, 
PROGRAMAS 
REGIONALES, 

DESCENTRALIZADA

NO 
REEMBOLSABLE

Iv.1 VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE

IV.2 AGUA Y 
SANEAMIENTO BÁSICO

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ESPE-
CIE/TÉCNICA,  

REEMBOLSABLE 

NO 
REEMBOLSABLE

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ESPE-
CIE/TÉCNICA,  FCAS, 

REEMBOLSABLE

SUBSECTORES

EUR 47.650.000

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ESPE-
CIE/TÉCNICA, 

CONVENIOS ONGD, 
PROYECTOS ONGD, 
DESCENTRALIZADA, 

REEMBOLSABLE 

COOPERACIÓN 
BILATERAL 

DINERARIA/ESPE-
CIE/TÉCNICA, 

PROYECTOS ONGD, 
DESCENTRALIZADA

NO 
REEMBOLSABLE

INSTRUMENTOS/  
MODALIDADES

NO 
REEMBOLSABLE

REEMBOLSABLE

NO 
REEMBOLSABLE

REEMBOLSABLE

EUR 837500

EUR 162500

EUR 705000

EUR 175000

EUR 100000

EUR 1337500

EUR 3000000

EUR 700000

EUR 3750000

EUR 837500

EUR 162500

EUR 705000

EUR 175000

EUR 100000

EUR 1337500

EUR 3000000

EUR 700000

EUR 4180000

EUR 837500

EUR 162500

EUR 705000

EUR 175000

EUR 100000

EUR 1337500

EUR 3000000

EUR 700000

EUR 7000000

NO REEMBOLSABLE EUR 13.750.000

REEMBOLSABLE EUR 33.900.000

TOTAL MAP EUR 47.650.000

EUR 867500

EUR 162500

EUR 705000

EUR 175000

EUR 100000

EUR 1337500

EUR 3000000

 EUR 700000

EUR 6970000

EUR 3.380.000

EUR 650.000

EUR 2.820.000

EUR 700.000

EUR 400.000

EUR 3.000.000

EUR 12.000.000

EUR 2.800.000

EUR 21.900.000

TIPO AOD 1 2 3 4 Total TOTAL

ANEXO 3 - PREVISIÓN PRESUPUESTARIA MAP 2019-2022

71%
 REEMBOLSABLE

29%
NO REEMBOLSABLE

53%
HÁBITAT

32%
DESARROLLO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE

7%
I + D +  I

7%
IGUALDAD E 
INCLUSIÓN 
SOCIAL

• Cooperación por Modalidad • Cooperaciñon por Sectores de Concentración



ODS

2

4

5

6

8

9

10

11

13

15

SECTORES INSTITUCIONES PÚBLICAS ONGD, FUNDACIONES, OSC AECID ECUADOR

ANEXO 4 - VALORACIÓN DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA CE EN ECUADOR

16

META

2.3

4.4

5.2

6.1 / 6.2

8.4 / 8.5

8.9

11.3

11.4

16.3

16.6

9.5

10.7

13.1

15.1

PRIOR

4,79

4,71

4,50

4,11

4,88

4,50

4,63

3,83

4,80

4,38

4,69

4,60

4,29

4,64

EXP

4,00

4,36

3,80

4,00

3,80

4,14

4,63

4,25

3,00

4,10

3,91

4,00

2,40

3,43

CAPAC

3,79

4,10

4,00

3,20

4,00

3,83

2,80

4,00

3,50

3,67

3,64

3,50

3,20

3,83

RESUL

3,40

3,82

3,00

3,00

3,50

3,67

3,00

3,60

3,67

3,00

3,50

3,67

3,00

4,00

TOTAL

3,99

4,25

3,83

3,58

4,04

4,04

3,76

3,92

3,74

3,79

3,93

3,94

3,27

3,97

PRIOR

4,92

4,50

4,64

4,64

3,67

3,82

3,90

4,00

4,50

4,27

4,00

4,00

4,36

4,75

EXP

4,70

3,80

3,67

3,88

2,25

3,44

2,40

4,14

3,50

3,40

3,60

2,40

3,43

3,56

CAPAC

4,10

2,86

4,30

3,83

2,50

3,75

2,80

4,43

3,00

3,80

3,60

2,50

3,57

3,89

RESUL

3,88

2,67

3,50

3,33

1,67

2,71

3,25

3,83

3,00

3,11

3,75

2,00

3,50

3,29

TOTAL

4,40

3,46

4,03

3,92

2,52

3,43

3,09

4,10

3,50

3,65

3,74

2,73

3,72

3,87

PRIOR

5

4

5

5

4

5

3

3

3

3

4

4

5

4

EXP

5

4

4

5

3

3

3

5

4

4

4

3

2

3

CAPAC

4

4

4

4

4

3

3

3

4

3

4

2

2

3

RESUL

4

4

4

3

4

4

3

4

4

3

4

2

3

4

TOTAL

4,5

4

4,25

4,25

3,75

3,75

3

3,75

3,75

3,25

4

2,75

3

3,75

TOTAL

4,30

3,90

4,03

3,92

3,44

3,74

3,28

3,92

3,66

3,56

3,89

3,14

3,33

3,78

SECTORES

Desarrollo Productivo

Educación Superior y Técnica

Género en Desarrollo

Agua y Saneamiento

Derechos de P con Discapacidad

Turismo Sostenible

Plani�cación para Desarrollo

Cultura y Patrimonio

Pueblos y Nacionalidades

Mejora Capacidades IIPP

I+D+i

Movilidad Humana

Gestión de Riesgos

Sostenibilidad Ambiental



ANEXO 5 - INTERVENCIONES EN ACTIVO. ESTIMACION DE RECURSOS COMPROMETIVOS 

Desarrollo sostenible para 30 organizaciones 
comunitarias de Ecuador mediante la 
innovación de productos agroalimentarios

Programa de Irrigación Tecni�cada (PIT)

Acción complementaria al PIT

Fortalecimiento de capacidades para la 
generación de conocimiento, investigación, 
docencia y transferencia

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la investigación e 
innovación

Apoyo al proyecto de investigación del INER: 
Estudio de la viabilidad de producción de 
bioetanol a partir de la cáscara de la semilla de 
Jatropha curcas

Apoyo al fortalecimiento de la investigación en 
Geotermia

Apoyo al fortalecimiento de la investigación en 
el INIAP: Etiología de la principal enfermedad 
de Teca en Ecuador y el rol de los insectos en 
su dispersión

Apoyo a la investigación del INIAP: Desarrollo 
de Germoplasma de Papa con resistencia al 
tizón tardío nemátodo del quiste

Modelo de gestión participativa para la 
investigación, educación y conservación de la 
Reserva Biológica

Apoyo a la realización de la maestría en 
gestión integrada de recursos hídricos y riego 
en la Universidad Central

Apoyo a la Maestría de investigación Alimentos 
con mención en Ciencias e Ingeniería

Fortalecimiento de las Unidades 
Administradoras de Talento Humano (UATH)

Programa de formación a personal funcionario 
público del Ecuador a partir de acciones en los 
Centros de Formación de la Cooperación 
Española

Escuela Taller para la formación en o�cios de la 
construcción, con énfasis en sistemas 
sostenibles y materiales locales

Obj.5 Impulsar la productividad y 
competitividad para al crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria          

Obj.5 Impulsar la productividad y 
competitividad para al crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria                 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado cercano al servicio 
de la ciudadanía

Obj1. Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los 
circuitos alternativos de comercialización, las 
cadenas productivas, negocios inclusivos y el 
comercio justo, priorizando la Economía 
Popular y Solidaria, para consolidar de manera 
redistributiva y solidaria la estructura 
productiva del país.

5.6 Promover la investigación, la formación, la 
capacitación, el desarrollo y la transferencia 
tecnológica, la innovación y el 
emprendimiento, la protección de la 
propiedad intelectual, para impulsar el cambio 
de la matriz productiva mediante la 
vinculación entre el sector público, productivo 
y las universidades.      

7.5 Consolidar una gestión estatal e�ciente y 
democrática, que impulse las capacidades 
ciudadanas e integre las acciones sociales en la 
administración pública.

1.8 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y 
digna, con pertinencia cultural y a un entorno 
seguro, que incluya la provisión y calidad de los 
bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: 
suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 
saneamiento, calidad ambiental, espacio público 
seguro y recreación 

Meta 2.3. Aumentar la productividad agrícola y 
los ingresos de los productores de alimentos

Meta 6.5. Mejorar la gestión integrada de 
recursos hídricos

META ODS 9.b Apoyar el desarrollo de 
tecnologías, la investigación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso 
garantizando un entorno normativo propicio a 
la diversi�cación industrial y la adición de valor 
a los productos básicos, entre otras cosas

Meta 16.6. Crear instituciones e�caces y 
transparentes que rindan cuentas

META 11.3. Aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para una 
plani�cación y gestión participativa, integrada 
y sostenible

L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que 
aumenten de manera sostenible la producción 
y productividad de sus explotaciones agrarias

L.A. 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la 
gestión integral de los recursos hídricos

La CE fomentará la educación superior y la 
investigación e introducirá elementos de 
transferencia de conocimiento y tecnología e 
innovación en sus programas y proyectos.

L.A. 16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión 
del sector público

L.A. 11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el 
desarrollo territorial integrado

Proyecto Innovación

FONPRODE, Cooperación 
Reembolsable

LAIF, Cooperación Delegada UE

Cooperación Bilateral

Cooperación Delegada UE

Cooperación Bilateral

Cooperación Bilateral

Cooperación Bilateral

Cooperación Delegada UE

Cooperación Multilateral

Cooperación Bilateral

Cooperación Bilateral

Cooperación Delegada UE

Programa INTERCOONECTA

Cooperación Bilateral

COPADE

MAG

MAG

IKIAM

IKIAM

INER

INER

INIAP

INIAP

UNESCO-IKIAM

U. Central SIPAE

U. Ambato

Ministerio Trabajo

SENESCYT

GAD Provincial Manabí y 
ULEAM

Esmeraldas, Cotopaxi, Bolivar, 
Chimborazo, Loja, Imbabura, Napo y

Manabi

Proyecto:17 provincias (11 sierra, 6 
costa)   Financiación Española Zonas 

1 (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 
Sucumbíos) y 3 (Chimborazo, 

Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza)

Napo

Napo

Galápagos

Nacional

Costa ecuatoriana 

Sierra ecuatoriana 

Napo

Pichincha

Tungurahua

Nacional

Nacional

Manabí

EUR 200.000,00

EUR 17.857.142,86

EUR 8.000.000,00

EUR 245.320,00

EUR 281.907,4o

EUR 200.000,00

EUR 200.000,00

EUR 197.647,78

EUR 262.000,00

EUR 239.800,00

EUR 178.922,00

EUR 100.000,00

EUR 272.000,00

EUR 90.000,00

EUR 490.000,00
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ANEXO 5 - INTERVENCIONES EN ACTIVO. ESTIMACION DE RECURSOS COMPROMETIVOS 

Apoyo a la reconstrucción y activación del 
Museo de Manta, dañado durante el terremoto 
de abril de 2016.

Impulsada la reactivación económica resiliente 
de mujeres afectadas por el terremoto en 
Muisne

Fomento del acceso a agua segura y 
saneamiento de pequeñas poblaciones 
afectadas por el terremoto de abril de 2016

Objetivo 2: A�rmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades diversas

Obj.5 Impulsar la productividad y 
competitividad para al crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria             

Obj1. Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

2.3 Promover el rescate, reconocimiento y 
protección del patrimonio cultural tangible e 
intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones 
y dinámicas culturales

5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los 
circuitos alternativos de comercialización, las 
cadenas productivas, negocios inclusivos y el 
comercio justo, priorizando la Economía Popular y 
Solidaria, para consolidar de manera redistributiva 
y solidaria la estructura productiva del país.

1.17 Garantizar el acceso, uso y 
aprovechamiento justo, equitativo y sostenible 
del agua; la protección de sus fuentes; la 
universalidad, disponibilidad y calidad para el 
consumo humano, saneamiento para todos y 
el desarrollo de sistemas integrales de riego.

Fomento del acceso a agua segura y 
saneamiento de pequeñas poblaciones rurales.

Bridging the gap

Erradicación de la violencia basada en género 
en el Municipio de Quito con énfasis en 
mercados

Políticas sociales de juventud y discapacidad 
para la inclusión, igualdad de género y 
prevención de la violencia sexual

1.17 Garantizar el acceso, uso y 
aprovechamiento justo, equitativo y sostenible 
del agua; la protección de sus fuentes; la 
universalidad, disponibilidad y calidad para el 
consumo humano, saneamiento para todos y 
el desarrollo de sistemas integrales de riego.

1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral 
para estimular las capacidades de los niños y 
niñas, considerando los contextos  territoriales, 
la interculturalidad, el género y las 
discapacidades 

1.10 Erradicar toda forma de discriminación 
por razones económicas, sociales, culturales, 
religiosas, etnia, edad discapacidad y 
movilidad humana, con énfasis en la violencia 
de género y sus distintas manifestaciones.

META 2.12 Erradicar la discriminación por 
género, etnia y situación de movilidad: 
erradicar el procentaje de mujeres que han 
vivido algún tipo de discriminación de género 
en 2021 

Meta 6.2. Lograr el acceso equitativo a servicios 
básicos de saneamiento e higiene

Meta 4.4. Aumentar la población con las 
competencias técnicas y profesionales para 
acceder al empleo

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y niñas

META 5.5. Velar por la plena y efectiva 
participación de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades

LA: 6.2.A. Fomentar el desarrollo de 
infraestructuras de acceso a servicios básicos 
de saneamiento

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su 
formación técnica y profesional para
favorecer su empleabilidad

L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las 
mujeres víctimas de violencia de género están 
amparadas por marcos integrales que 
protegen e�cazmente sus derechos

L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a 
que las mujeres refuercen su liderazgo y 
participación en los espacios de
toma de decisiones en la vida pública

Escuela de Formación Política y Liderazgo de 
Mujeres Afroecuatorianas. 

Apoyo al proyecto de Gobierno Electrónico en 
El Salvador

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y 
posicionar estratégicamente al país en la 
región y el mundo

9.3 Crear y fortalecer los vínculos políticos, 
sociales, económicos, turísticos, ambientales, 
académicos y culturales, y las líneas de 
cooperación para la investigación, innovación 
y transferencia tecnológica con socios 
estratégicos de Ecuador.

Meta 17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, 
tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el 
intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente 
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los 
mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones 
Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de 
la tecnología

No línea de acción VPDCE

Promoción del bambú para impulsar la 
economía, la protección ambiental y la lucha 
contra el cambio climático

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones

3.5 Impulsar la economía urbana y rural, 
basada en el uso sostenible y agregador de 
valor de recursos renovables, propiciando la 
corresponsabilidad social y el desarrollo de la 
bioeconomía.

Meta 15.1 Velar por la conservación y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres 

LA.15.1.B Apoyar planes de gestión forestal

Agricultura Sostenible Adaptada al Clima: 
Generando sinergias entre los saberes locales y 
cientí�cos para lograr resiliencia y capacidad 
adaptativa en los altos Andes en el cultivo de la 
papa

Refuerzo participativo de instituciones 
latnoamericanas en el IPCC. Evaluación de 
actuaciones de adaptación al cambio climático 
en los países RIOCC (RIOCCADAPT) III FASE

Reducción de la vulnerabilidad de las mujeres 
productoras rurales y de sus medios de vida 
para una agricultura resiliente en un contexto 
de cambio climático en Ecuador y Perú

Fortalecimiento de los sistemas nacionales y 
regional de monitoreo y gestión de riesgos de 
la sequía e inundaciones en un contexto de 
cambio climático y deserti�cación en los países 
andinos

Proyecto Binacional para la Reducción de la 
Vulnerabilidad de la poblacion y sus medios de 
vida, frente a amenazas de sequías e 
inundaciones, en territorios fronterizos de 
Ecuador y Perú 

Obj1. Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas      

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas las personas

1.11 Impulsar una cultura de gestión integral 
de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y 
garantice a la ciudadanía la prevención, la 
respuesta y atención a todo tipo de 
emergencias y desastres originados por causas 
naturales, antrópicas o vinculadas con el 
cambio climático.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 
y natural

Meta 1.5. Fomentar la resiliencia de los pobres 
y las personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables

Meta 6.2. Lograr el acceso equitativo a servicios 
básicos de saneamiento e higiene

META 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países 

L.A. 11.4.A. Apoyar planes de actuación de 
rehabilitación del patrimonio histórico y 
cultural

L.A. 1.5.A. Apoyar a las Administraciones 
Públicas para garantizar una prevención y 
respuesta efectiva ante desastres

LA: 6.2.A. Fomentar el desarrollo de 
infraestructuras de acceso a servicios básicos 
de saneamiento

No línea de acción VPDCE

Cooperación Bilateral

Proyecto ONGD

FCAS

FCAS

Subvención UE

Cooperación Multilateral

Cooperación Multilateral

Programa Regional 
Afrodescendientes

SENAGUA

Federaciones Discapacidad CONADIS

UNFPA

ONU Mujeres

Fundación Azúcar

Nacional

Manabí

Nacional

Pichincha

Esmeraldas 

EUR 6.451.000,00

EUR 690.840,00

EUR 89.285,71

EUR 200.000,00

EUR 70.000,00

Cooperación Triangular

Programa Regional ARAUCLIMA

Programa EUROCLIMA

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio

Paz y Desarrollo

SENAGUA

Ministerio de Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información 

(MINTEL), Innovación Tecnológica e 
Informática (ITIGES) de El Salvador 

INBAR

CIP (Centro Internacional 
de la Papa)

Fundación Universidad 
Costa Rica

FAO

Centro Internacional para la 
Investigación del fenómeno de El 

Niño (CIIFEN)

GADP Loja  y GADs 
Municipales

Manabí

Esmeraldas 

Esmeraldas, Manabí

El Salvador

Ecuador y Perú

Ecuador (Cotopaxi), Perú y Bolivia

RIOCC (Red Iberoamericana de 
O�cinas de Cambio Climático). 

Abarca 19 países de América Latina y 
el Caribe

Ecuador (Manabí y Guayas) y Perú

Ecuador (Azuay, Guayas, El Oro, Santa 
Elena, Loja y Manabí), Colombia, 
Venezuela, Perú, Bolivia y Chile

Ecuador (Loja) y Perú

EUR 90.000,00

EUR 290.750,00

EUR 6.557.000,00

EUR 50.000,00

EUR 120.143,00

EUR 100.000,00

EUR 7.267,45

EUR 150.000,00

EUR 285.943,16

EUR 598.798,84
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EUR 44.515.768,20Total


