RESUMEN DEL ALCANCE DEL MARCO DE ASOCIACIÓN ECUADOR-ESPAÑA 2014-2018 (MAP)
En el año 2009, la Cooperación Española (CE) puso en marcha los Marcos de Asociación País (MAP),
un instrumento de planificación estratégica, desarrollado conjuntamente con los países socios, para
llevar a la práctica la misión de la CE: contribuir al desarrollo humano, la disminución de la pobreza
y el pleno ejercicio de los derechos.
El MAP 2014 – 2018 España – Ecuador refleja los cambios en el contexto nacional en materia política,
económica y social. Con este instrumento, la CE asumió un nuevo rol como facilitador de procesos
y de espacios de debate, además de promover el trabajo conjunto con entidades estatales y
organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y española.
El MAP 2014-2018 estableció tres sectores prioritarios para la Cooperación Española en Ecuador:
Desarrollo Productivo, I+D+i, Formación de Funcionariado Público, más uno adicional,
Reconstrucción Post-Terremoto. El MAP recogió una previsión presupuestaria para el periodo
quinquenal de 13.8 Millones de Euros, de los cuales al menos el 80% debería estar destinado a las
prioridades del MAP (equivalente a 11,04 Millones de Euros).
A la finalización del periodo de vigencia del MAP 2014-2018, la AECID ha invertido 12.841.667,97 €
a través de diversos instrumentos (ver anexo), que directamente contribuyen a los Resultados del
Marco de Asociación. A dicho monto, debe añadirse 2,68 millones de euros de aporte español no
reembolsable a otros programas y proyectos, 32,32 millones de euros en cooperación reembolsable
y 9 millones de cooperación delegada europea. En total, la inversión gestionada por AECID en dicho
periodo supera los 56 millones de euros, llegando hasta los 82 millones de euros teniendo en
cuenta el Fondo Español de Agua Potable y Saneamiento.
Con el objeto de dar seguimiento al MAP, se constituyó la Comisión Paritaria de Planificación,
Seguimiento y Evaluación con representantes de ambos países. Tras la aprobación del Marco de
Asociación en noviembre de 2014, la Comisión Paritaria se reunió en una ocasión en 2015 y en dos
en 2017. Debido a la coyuntura especial generada por el terremoto de abril 2016, en dicho año la
Comisión no llegó a reunirse. En 2018, la Comisión Paritaria se reunió en tres ocasiones con el fin de
programar el último año del MAP y comenzar el diseño del nuevo Marco de Asociación 2019-2022.
Bajo la lógica de que el MAP debe ser un documento “flexible” la Comisión Paritaria comprendió
que el sistema de seguimiento del MAP se elaboró con un espíritu de planificación e incorporación
de los principios de eficacia, calidad y eficiencia de la ayuda, pero con un exceso de detalle. Esta
situación produjo la aprobación de diversos ajustes al Marco de Asociación País, como la
modificación de la matriz de indicadores del Resultado Desarrollo Productivo o la incorporación de
un cuarto Resultado centrado en los procesos de reconstrucción post-terremoto. Debido a los
interesantes resultados generados en el proceso de evaluación intermedia del MAP y a la
proximidad de los anteriores informes, las partes ecuatorianas y españolas decidieron sustituir el
informe final de seguimiento por el proceso de análisis en el que se desarrolló el nuevo MAP 20192022.
Con una inversión que supera los 8.5 millones de euros, el sector de Desarrollo Productivo (RD1) se
impulsó durante el periodo del MAP con un especial protagonismo de las ONGD españolas y sus
entidades socias ecuatorianas. Como ejemplo, las ONGD Manos Unidas y CODESPA impulsan dos
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convenios con la AECID con una inversión de 2.5 millones de euros cada uno, con la participación de
ONG ecuatorianas como la Fundación Maquita o GAD Provinciales como los de Cotopaxi, Sucumbíos
o Esmeraldas. Dentro del sector productivo también tuvo un papel destacado el Sistema de
Naciones Unidas en el país, que impulsó el programa SAN Imbabura en coordinación con el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, con una inversión superior al millón de euros. Aunque no
contabilizado dentro del MAP por estar vinculado a un crédito de Cooperación Reembolsable, la
Acción LAIF, con 8 millones de euros de Cooperación Delegada europea, se alineó a las orientaciones
del MAP en su diseño y en su actual implementación. La importancia de la cooperación financiera
en este sector impulsó la reflexión que condujo a la inclusión de este instrumento en el nuevo Marco
de Asociación.
El Programa I+D+i (RD2) fue una de las principales novedades del MAP Ecuador-España 2014-2018,
con una inversión de 1,78 millones de euros más 499 mil euros de cooperación delegada. Durante
2017, la línea de fortalecimiento de la investigación en los Institutos Públicos de Investigación tuvo
un gran impulso. En este sector, el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP) y el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER)
actualmente integrado en el Instituto Geológico y Energético (IIGE) impulsó diversas líneas de
investigación en aspectos estratégicos para Ecuador, incluyendo el intercambio de experiencias y
conocimientos con instituciones españolas de investigación. Asimismo, durante este periodo se
impulsó el trabajo en educación superior, con la puesta en marcha de una maestría de investigación
y programa de fortalecimiento de postgrados.
En cuanto a la formación de funcionariado público (RD3), los principales impactos se generaron en
a partir del intercambio e impulso de acciones formativas por parte de profesionales de la
administración pública española con los equipos de talento humano de la administración
ecuatoriana. En la última mitad del MAP se llevó a cabo el último programa formativo con
funcionariado público que obtuvo también interesantes resultados, aunque también generando
algunos aprendizajes para la reflexión futura. Además, se destaca la continuidad del programa
Intercoonecta, que impulsa el intercambio de conocimientos entre especialistas de Latinoamérica a
través de la red de Centros de Formación de la AECID, en el cual Ecuador tuvo una especial
participación.
Los proyectos aprobados en el marco del proceso post-terremoto (RD4) se han ido implementando
con cierto retraso como en el caso de la rehabilitación del museo de Manta, por dificultades de
gestión en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Del mismo modo, la Escuela Taller para la
reconstrucción de la Provincia de Manabí demoró unos meses en iniciar actividades, aunque
durante 2018 se iniciaron actividades alcanzando los resultados previstos. El proyecto de
fortalecimiento municipal a los municipios afectados por el terremoto a través de AME se
implementó según lo esperado. La acción de la Cooperación Española en respuesta al terremoto de
abril de 2016 se complementó con la financiación de cuatro proyectos a ONGD españolas con
acciones dirigidas a recuperar los medios de vida de las poblaciones afectadas.
Si bien el MAP 2014-2018 no incluyó la Cooperación Financiera Reembolsable ni la Cooperación
Delegada Europea como instrumentos propios del Marco de Asociación, España ha gestionado una
importante cartera de fondos en estas modalidades dirigidos al desarrollo del Ecuador.
Particularmente se destacan tres operaciones que, gestionadas por la Cooperación Española, se han
alineado a las prioridades del MAP 2014-2018. Por una parte el Proyecto de Irrigación Tecnificada
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para Pequeños y Medianos Productores y Productoras con un aporte de 20 millones de dólares
reembolsables provenientes del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de España, y
la Acción LAIF (delegada Europea) asociada con una inversión de 8 millones de euros. Por otra, el
programa de Apoyo de la UE al Talento Humano del Ecuador, con una inversión de 1 millón de euros
dirigidos al INIAP, Universidad Ikiam y Ministerio de Trabajo.
Acción LAIF complementaria al Proyecto de Irrigación para Pequeños y Medianos Productores y
Productoras:
8 M euros Acuerdo de Cooperación Delegada con UE. Ejecución en asociación con Ministerio de
Agricultura y Ganadería. Duración: marzo 2017 – febrero 2022. En el marco de esta operación se ha
firmado un contrato con la empresa pública TRAGSA para la puesta en marcha de la Escuela Nacional
de Irrigación Tecnificada, liderada por MAG y en alianza con 6 Universidades del país. La Escuela fue
lanzada públicamente en mayo del 2017, y en su inauguración participó la Delegación de la UE así
como el Ministerio de Agricultura.
Por otro lado, en 2018 se dio inicio al primer Territorio Demostrativo en Píllaro, Tungurahua,
posponiéndose para 2019 el inicio de otros tres territorios implementados a través de ONG
Ecuatorianas.
Aunque los avances son satisfactorios, se cuenta con algunos retrasos debido a la puesta en marcha
de los instrumentos administrativos para la implementación de la Acción, así como a la situación
institucional y operativa del Ministerio de Agricultura.
El Proyecto de Irrigación Tecnificada para pequeños y medianos productores y productoras (PIT)
está financiado conjuntamente a través de un préstamo de la Cooperación Española (FONPRODE,
AECID, 20 M US$) y otro del Banco Mundial (80 M US$), además de aportes locales del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) y la población beneficiaria. El proyecto se complementa con una
donación de la facilidad europea de blending LAIF (8 M euros).
El Acuerdo de Crédito entre ICO y el Ministerio de Finanzas se llevó a cabo el 31/05/2016 de mayo
de 2016 y la operación cuenta con un periodo de ejecución de 5 años, hasta el 21/06/2021.
Paralelamente, se ha firmado un contrato con Banco Mundial para la supervisión administrativa y
técnica del Programa por un total de 500.000 euros.
El Acuerdo de Delegación entre la UE y AECID para la ejecución de la Acción LAIF se firmó el 28 de
diciembre de 2016, y cuenta con un periodo de ejecución entre el 1 de marzo de 2017 y el 28 de
febrero de 2022.
La Acción LAIF consta de dos grandes ejes de trabajo: la creación y puesta en marcha de una Escuela
Nacional de Irrigación Productiva (ENIP), con un presupuesto de 3.100.000 euros, que se encuentra
actualmente en ejecución desde junio de 2017 a través de una encomienda de gestión a TRAGSA; y
de otro lado, el impulso de cuatro Territorios Demostrativos (presupuesto 4.340.000 euros) que
intentan “demostrar” la viabilidad y sostenibilidad de la pequeña agricultura campesina cuando ésta
cuenta con los recursos de la producción necesarios. Los Territorios Demostrativos serán
implementados por organizaciones especializadas ecuatorianas a través de subvenciones de estado.

RESUMEN DEL ALCANCE
DEL MARCO DE ASOCIACIÓN ECUADOR-ESPAÑA 2014-2018 (MAP)

El MAG ya ha llevado a cabo en el pasado inversiones de irrigación en Píllaro. El territorio cuenta ya
con 2.700 hectáreas con riego presurizado (84%) El PIT iniciará próximamente las inversiones en
Píllaro para la ampliación de la superficie irrigada en 305 hectáreas en el Ramal Norte, que contarán
con una financiación de AECID de 1.515.000 US$ en 2018. El Banco Mundial ya ha emitido la no
objeción a la puesta en marcha.
Por su parte, el primer proyecto identificado, formulado y aprobado en el marco de la Acción LAIF
es el del Territorio Demostrativo Píllaro, en la provincia de Tungurahua. Esta intervención
beneficiará a 320 familias (128 productores y 192 productoras) impulsando la diversificación de la
producción agropecuaria con enfoque agroecológico, generación de valor agregado y
comercialización, para la consolidación de un modelo de desarrollo económico territorial rural con
enfoque de economía popular y solidaria, dirigido a la pequeña y mediana agricultura familiar
campesina. La ruta cronológica que ha seguido este proyecto es la siguiente: en abril de 2017 se
aprueba por Comité Directivo la estructura presupuestaria de LAIF; en noviembre se aprueba el
Proyecto y POA del primer año; el 13 de diciembre de 2017 es concedida la Resolución de
Subvención de Estado a CESA; y el 23 de enero de 2018 se realiza transferencia del primer
desembolso, iniciando a partir de esta fecha la ejecución de la intervención.
Cooperación Delegada de la Unión Europea. Talento Humano
El 17 de julio de 2014 se aprobó el Multiannual Indicative Program (MIP) para Ecuador con tres
componentes:
- Línea 1: Apoyo al desarrollo económico local. 53.6 M €
- Línea 2: Apoyo al comercio. 3.4 M €
- Línea 3: Medidas de apoyo. 3 M €
En el Comité del DCI celebrado en Bruselas el 31 de mayo de 2016 se aprobó una cooperación
delegada a la AECID por un valor de 1. M € como parte del Programa de Medidas de
Acompañamiento al programa Bilateral de la UE con Ecuador.
Las medidas de apoyo están destinadas a los temas de talento humano, ciencia y tecnología como
factor de apoyo al cambio de la matriz productiva.
En 2017, se formuló desde la oficina de la Cooperación Española la Acción “Talento Humano,
Innovación y transferencia de Tecnología” que contempla tres líneas de actuación:
- Fortalecimiento de la Universidad Regional Amazónica, Ikiam.
- Incrementar las capacidades de investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones
agropecuarias.
- Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos.
Los objetivos específicos del proyecto son:
1. Incrementar las capacidades del sistema público de I+D+i del Ecuador con apoyo de la
internacionalización.
2. Conocimientos de los servidores y servidoras públicos de las Unidades Administrativas del
Talento Humano (UATHs) desarrollados y/o actualizados.

RESUMEN DEL ALCANCE
DEL MARCO DE ASOCIACIÓN ECUADOR-ESPAÑA 2014-2018 (MAP)

Para su puesta en marcha se ha formulado tres proyectos que son complementarios al “Programa
“Fortalecimiento del Sistema de I+D+i” y al “Programa de formación de servidores públicos” que
desarrolla la AECID en Ecuador
-

-

-

Desarrollo de germoplasma de papa con resistencia al tizón tardío, nematodo del quiste y
con calidad de consumo en fresco y procesado para mejorar la productividad del rubro
utilizando herramientas biotecnológicas”, por un importe total de 250.000 € como
subvención AECID a INIAP y una bolsa para asistencia técnica española de 12.000 €.
Fortalecimiento de capacidades de investigación y propuesta de postgrados, por importe
de 244.000 € como subvención AECID a la Universidad Regional Amazónica IKIAM, y una
bolsa para asistencia técnica española de 36.000€.
Programa de apoyo a la formación y capacitación de funcionarios públicos como parte de
su carrera profesional, por importe de 260.000 € como subvención AECID al Ministerio de
Trabajo y una bolsa para asistencia técnica española de 12.000 €.

El Acuerdo de Delegación fue firmado en el mes de noviembre de 2017 y tiene como fecha de inicio
el 14 de enero de 2018.
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Resumen de inversión MAP Ecuador-España 2014-2018
8.555.980,00 €

DESARROLLO PRODUCTIVO.
CODESPA

Fomentar el crecimiento económico inclusivo,
sustentado en el tejido económico local y en los 2.500.000,00 € 2014
pequeños productores.

Convenios ONGD

Manos
Unidas

Contribuir al desarrollo local territorial, promoviendo la
transformación de la matriz productiva en la sierra 2.500.000,00 € 2014
central ecuatoriana

Convenios ONGD

UP de
Valencia

Mejorar los medios de vida sostenibles de la población
rural del cantón de Quinindé en la provincia de 140.000,00 €
Esmeraldas, Ecuador

2016

Convocatoria
Innovación
Centros
Estudios

Arte Latino
- COPADE

Desarrollo sostenible para 30 organizaciones
comunitarias de Ecuador mediante la innovación de 200.000,00 €
productos agroalimentarios

2017

Convocatoria
Innovación
Empresas

Paz y
Desarrollo

Emprende-Q: Consolidar la cadena de valor de la
quinua con elementos innovadores y accesibles a 135.000,00 €
mujeres indígenas del Chimborazo

2016

Convocatoria
Innovación ONGD

Ayuda en
Acción

Fortalecimiento de la economía de familias articuladas
a estrategias del cambio en la matriz productiva del 349.307,00 €
cacao en el Cantón La Mana

2015

Convocatoria
Proyectos

2014

Convocatoria
Proyectos

2015

Convocatoria
Proyectos

Cáritas

COCEMFE

Fortalecer el desarrollo asociativo familiar y
comunitario para el emprendimiento productivo 280.000,00 €
solidario
Inclusión socio laboral de mujeres y jóvenes con
discapacidad en el sector del turismo accesible en 178.673,00 €
Ecuador

de

CODESPA

Fomento y validación de APPDs como estrategia de
desarrollo local , mediante la implementación de dos 380.000,00 €
experiencias piloto en tres provincias

2017

Convocatoria
Proyectos

Paz y
Desarrollo

Iniciativas productivas con valor agregado y enfoque
de seguridad alimentaria que reduzcan la pobreza de 273.000,00 €
mujeres en la provincia de Esmeraldas

2017

Convocatoria
Proyectos

Sistema de
NNUU

Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales y
capacidades locales para la mejora de la producción 1.250.000,00 € 2015
y seguridad alimentaria (Fondo ODS)

Cooperación
Multilateral

CEDEAL

Fortalecimiento del sistema cantonal de Protección de
Derechos y la diversificación productiva de la 160.000,00 €
economía rural en la población afrodescendiente

2014

Programa
Afrodescendientes

FECONIC

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las
familias del territorio ancestral Chota – La Concepción 70.000,00 €
–Salinas, en las provincias de Imbabura y Carchi

2014

Programa
Afrodescendientes

FECONIC

Fortalecimiento de las Cadenas Productivas de los
Agricultores Afro-ecuatorianos de las Provincias de 60.000,00 €
Imbabura y Carchi – FASE II

2016

Programa
Afrodescendientes

OMICSE

Fortalecimiento socio organizativo y productivo de las
familias de la Organización de Mujeres Indígenas y 80.000,00 €
Campesinas Sembrando Esperanza

2016

Programa
Indígena
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1.786.664,17 €

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

2015

Cooperación
Bilateral

Fortalecimiento de capacidades para la generación de
245.320,00 €
conocimiento, investigación, docencia y transferencia.

2015

Cooperación
Bilateral

INER

Apoyo de la participación de expertos españoles para
la participación en el Congreso Internacional I+D+I
14.850,97 €
Sostenibilidad Energética y apoyo a acciones
formativas en materia de eficiencia energética.

2015

Cooperación
Bilateral

INER

Apoyo al proyecto de investigación del INER: Estudio
de la viabilidad de producción de bioetanol a partir de 200.000,00 €
la cáscara de la semilla de Jatropha curcas

2016

Cooperación
Bilateral

2017

Cooperación
Bilateral

2018

Cooperación
Bilateral

INIAP

Apoyo de la participación de 2 expertos españoles
para la participación en el Simposium Internacional de
5.823,23 €
manejo integrado de plagas en solanáceas y apoyo a
acciones formativas

2015

Cooperación
Bilateral

INIAP

Apoyo al fortalecimiento de la investigación en el
INIAP: Etiología de la principal enfermedad de Teca 197.647,78 €
en Ecuador y el rol de los insectos en su dispersión

2017

Cooperación
Bilateral

INIAP

Asistencia técnica del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 15.000,00 €
(INIA). España al INIAP de Ecuador

2017

Cooperación
Bilateral

Jornadas de intercambio de experiencias y buenas
prácticas en educación superior y Asistencia técnica a
SENESCYT las universidades y escuelas politécnicas para 23.961,41 €
identificar oportunidades para la construcción de
propuestas de programas de posgrado

2015

Cooperación
Bilateral

Asistencia técnica para identificar oportunidades para
SENESCYT la construcción de propuestas de programas de 5.948,00 €
posgrado. II fase

2015

Cooperación
Bilateral

2016

Cooperación
Bilateral

2016

Cooperación
Bilateral

2017

Cooperación
Bilateral

Modelo de gestión participativa para la investigación,
239.800,00 €
educación y conservación de la Reserva Biológica.

2015

Cooperación
Multilateral

Universidad Apoyo a la realización de la maestría en gestión
Central integrada de recursos hídricos y riego en la 178.922,00 €
SIPAE
Universidad Central

2016

Cooperación
Bilateral

Universidad Apoyo a la Maestría de investigación Alimentos con
100.000,00 €
de Ambato mención en Ciencias e Ingeniería

2017

Cooperación
Bilateral

IKIAM

Pasantía a España. Fortalecimiento de capacidades

IKIAM

INER
INER

8.224,78 €

Apoyo al fortalecimiento de la investigación en
200.000,00 €
Geotermia
Apoyo a la investigación en el INER: Eficiencia
energética y energías renovables para su vinculación 320.000,00 €
con la sociedad.

Asistencia Técnica para la elaboración de planes de
transversalización de los ejes de igualdad y ambiente
SENESCYT en los ámbitos de su gestión, y la producción de 11.806,00 €
instrumentos técnicos de monitoreo de dicha
implementación.
Asistencia Técnica para la elaboración de proyectos
de programas de posgrado en al áreas definidas en
SENESCYT conjunto con las Universidades y Escuelas 11.980,00 €
Politécnicas que participan en el Proyecto de
Excelencia y SENESCYT.
Asistencia técnica para el diseño e implementación de
SENESCYT
7.380,00 €
programas de postgrados conjuntos.
UNESCO IKIAM
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FORMACIÓN DEL FUNCIONARIADO PÚBLICO.

434.322,80 €

Ministerio
de
Finanzas

Capacitación en materia de Fiscalidad a Servidores
Públcicos por parte del Instituto de Estudios Fiscales 40.000,00 €
de España (IEF)

2016

Cooperación
Bilateral

Ministerio
de Trabajo

Capacitación en materia de Gestión Pública por parte
del Instituto de Administración Pública de España 44.322,80 €
(INAP)

2017

Cooperación
Bilateral

Varios

Programa de formación a personal funcionario público
del Ecuador a partir de acciones en los Centros de 350.000,00 €
Formación de la Cooperación Española. 2015-2017

20142018

Intercoonecta

RECONSTRUCCIÓN POST-TERREMOTO

2.064.701,00 €

Cruz Roja
Española

Contribuir al desarrollo socioeconómico y a la
282.900,00 €
resiliencia de comunidades afectadas por el terremoto

2016

Convocatoria
Proyectos

Paz y
Desarrollo

Impulsada la reactivación económica resiliente de
290.750,00 €
mujeres afectadas por el terremoto en Muisne

2017

Convocatoria
Proyectos

Manos
Unidas

Contribuir a la recuperación de las comunidades y
263.000,00 €
familias afectadas por el terremoto
Contribuir a mejorar las condiciones de salud y
salubridad de 4 comunidades rurales del Cantón 298.051,00 €
Jama

2016

Convocatoria
Proyectos

2016

Convocatoria
Proyectos

Medicus
Mundi
AME

Asistencia Técnica a Municipios Afectados por el
terremoto de abril de 2016 para la mejora de sus 275.000,00 €
capacidades de gestión.

2016 y Cooperación
2017
Bilateral

GAD
Provincial
Manabí y
ULEAM

Escuela Taller para la formación en oficios de la
construcción, con énfasis en sistemas sostenibles y 490.000,00 €
materiales locales

2018

Cooperación
Bilateral

AME

Apoyo al desarrollo de la Nueva Agenda Urbana en
Ecuador y la aplicación de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
75.000,00 €
(LOOTUGS) en la planificación y gestión territorial y
urbana de pequeñas y medianas ciudades, con
especial énfasis en la RRD.

2018

Cooperación
Bilateral

Ministerio
Apoyo a la reconstrucción y activación del Museo de
de Cultura y
90.000,00 €
Manta, dañado durante el terremoto de abril de 2016.
Patrimonio

2018

Cooperación
Bilateral

Total Inversión MAP 2014-2018
DESARROLLO PRODUCTIVO.
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.
FORMACIÓN DEL FUNCIONARIADO PÚBLICO.
RECONSTRUCCIÓN POST-TERREMOTO

12.841.667,97 €
8.555.980,00 €
1.786.664,17 €
434.322,80 €
2.064.701,00 €

Comprometido hacia prioridades del MAP 2014-2018

11.040.000,00 €

RESUMEN DEL ALCANCE
DEL MARCO DE ASOCIACIÓN ECUADOR-ESPAÑA 2014-2018 (MAP)

Nota Fondos Complementarios. No se incluye la operación delegada LAIF (8M) vinculada al
componente de Desarrollo Productivo ni el apoyo de la UE al Talento Humano (1M). Tampoco se
incluye, en el componente de Reconstrucción, los 6,5 millones de euros del Fondo de Agua y
Saneamiento gestionado por SENAGUA y redirigido a las zonas afectadas por el terremoto.
Nota Convocatorias. Las operaciones financiadas con los instrumentos de Convenios y Proyectos
a ONGD, Convocatoria de Innovación, Acciones de Programa Afrodescendientes y Programa
Indígena, se incluyen sólo cuando contribuyen a los sectores e indicadores del MAP. Por tener
modalidad de convocatoria, la OTC y Cancillería no participan en las fases previas de identificación.
Aporte MAP por Modalidad
Convenios ONGD
Convocatoria Proyectos
Convocatoria Innovación Centros de Estudios
Convocatoria Innovación Empresas
Convocatoria Innovación ONGD
Cooperación Bilateral
Intercoonecta
Programa Afrodescendientes
Programa Indígena
Cooperación Multilateral

Por Año
2014
2015
2016
2017
2018

5.000.000,00 €
2.595.681,00 €
140.000,00 €
200.000,00 €
135.000,00 €
2.561.186,97 €
350.000,00 €
290.000,00 €
80.000,00 €
1.489.800,00 €
12.841.667,97 €

5.580.000,00 €
2.391.908,39 €
1.909.159,00 €
1.915.600,58 €
1.045.000,00 €
12.841.667,97 €
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OTRAS OPERACIONES 2014-2018

43.606.584,57 €

INIAP

Apoyo a la investigación del INIAP: Desarrollo de Germoplasma de
250.000,00 €
Papa con resistencia al tizón tardío nemátodo del quiste

Cooperación
Delegada

INBAR

Promoción del Bambú para impulsar la economía, la protección
120.143,00 €
ambiental y la lucha contra el cambio climático.

Arauclima

CIMNE

Implementación de sistemas de información energética de edificios
124.950,00 €
en Ecuador.

Alianza por
la
Solidaridad
Enginyeria
Sense
Fronteres
Ferrocarriles
del Ecuador
Ministerio de
Trabajo
IKIAM
MAG
OEA
ONU
Mujeres
UNESCO –
Mun. Quito
UNFPA

Aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos domésticos
200.000,00 €
dirigida a la producción agroecológica
Fortalecimiento de la cooperación universitaria/municipal en la
75.000,00 €
implementación de tecnologías
Impulso de negocios inclusivos en el corredor turístico patrimonial
ferroviario ecuatoriano.
Fortalecimiento de las Unidades Administradoras de Talento
Humano (UATH)
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la
investigación e innovación.
Acción complementaria al proyecto Irrigación Productiva para
pequeños y medianos productores y productoras - LAIF

1.540.000,00 €
120.143,00 €
244.920,00 €
8.000.000,00 €

Convocatoria
Innovación
Centros
Convocatoria
Innovación
ONGD
Convocatoria
Innovación
ONGD
Cooperación
Bilateral
Cooperación
Delegada
Cooperación
Delegada
Cooperación
Delegada

Monitoreo y evaluación de políticas descentralizadas sobre drogas
185.000,00 €
e integración social.

Cooperación
Multilateral

Erradicación de la violencia basada en género en el Municipio de
200.000,00 €
Quito con énfasis en mercados.

Cooperación
Multilateral
Cooperación
Multilateral

Plan de Acción ante riesgo de desastres en la Ciudad de Quito

100.000,00 €

Políticas sociales de juventud y discapacidad para la inclusión,
89.285,71 €
igualdad de género y prevención de la violencia sexual

Cooperación
Multilateral

Apoyo al proyecto de gobierno electrónico en El Salvador
50.000,00 €
(Cooperación Triangular)
Instituciones Fomento del acceso a microfinanciación a través de diversas
3.750.000,00 €
Microfin
instituciones ecuatorianas.
Irrigación Productiva para Pequeños y Medianos Productores y
MAG
17.857.142,86 €
Productoras - PIT

Cooperación
Triangular

Apoyo al programa estatal del Buen Vivir Rural, fomentando el
10.700.000,00 €
cambio de la matriz productiva

FONPRODE
Multilateral

SNAP

FIDA

Otras Contribuciones 2014-2018 por Modalidad
Cooperación Delegada
Arauclima
Convocatoria Innovación Centros de Estudios
Convocatoria Innovación ONGD
Cooperación Bilateral
Cooperación Multilateral
Cooperación Triangular
FONPRODE
FONPRODE - Multilateral

FONPRODE
FONPRODE

8.615.063,00 €
120.143,00 €
124.950,00 €
275.000,00 €
1.540.000,00 €
574.285,71 €
50.000,00 €
21.607.142,86 €
10.700.000,00 €
43.606.584,57 €
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