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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Difusión de la Cooperación Internacional en la captación de recursos de 

Desarrollo Social de los GAD 

Autora: Lcda. Leyda Campbell Suárez 

RESUMEN 

El camino que deben buscar los Municipios es una especie de exteriorización de su gestión hacia 

la consecución de buenos resultados que les permitan contar con el apoyo con otros agentes a 

nivel internacional que se convertirán a corto o mediano plazo, en aliados estratégicos de su 

gestión.  En este contexto se deben realizar acciones que den como resultado un amplio apoyo 

hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en su gestión y cumplimiento en 

los campos del medio ambiente,  salud, educación, desarrollo social, recursos naturales y 

energía, desarrollo productivo, multisectorial, fortalecimiento administrativo, comercio exterior, 

industrialización y competitividad, y refugiados, entre otros,  con la finalidad de lograr una efectiva 

labor en beneficio de los ciudadanos. En el Ecuador, luego de la crisis financiera del 2008, varias 

entidades Municipales han buscado en la Cooperación Internacional, un puntal de apoyo para su 

desarrollo basados en lo que señala la propia Constitución, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, en el Decreto Ejecutivo Nos. 699 de 30 de octubre de 2007, y sus reformas 

por Decretos Ejecutivos No. 429 de 29 de julio de 2010,  por Decreto Ejecutivo No. 812 de 5 de 

julio de 2011; y en el Plan Nacional para el Buen Vivir del 2013 – 2017, en los que este tipo de 

ayuda se convierte en el soporte de la labor de las Autoridades locales; razón por la que el propio 

Presidente de la República, difunde una gestión soberana de la Cooperación Internacional, 

encaminada al fortalecimiento de todos los niveles del Estado, con énfasis en temas de 

fortalecimiento del talento humano, asistencia técnica, transferencia tecnológica y el 

fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur.  

Palabras clave: Agentes cooperantes, Gobiernos Autónomos, crisis financiera, 

fortalecimiento institucional 

 

 



 

21 

 

 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Dissemination of International Cooperation in the collection of Social Development 

resources for GAD 

Author: Lcda. Leyda Campbell Suárez 

SUMMARY 

The way that the municipalities should seek is a kind of externalization of their management, 

towards the achievement of good results that will allow them to count on the support with other 

agents at an international level that will become in the short or medium term, strategic allies of 

their management. In this context, actions that result in a broad support for the Municipal 

Decentralized Autonomous Governments in their management and compliance in the fields of 

environment, health, education, social development, natural resources and energy, productive 

development, multisectoral development, strengthening administrative, foreign trade, 

industrialization and competitiveness, and refugees, among others in order to achieve effective 

work for the benefit of citizens. In Ecuador, after the financial crisis of 2008, several municipal 

entities have sought in International Cooperation, a support point for their development based on 

what the Constitution itself says, the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and 

Decentralization (OCTOAD ), the Organic Code of Planning and Public Finance, Executive 

Decree No. 699 of October 30, 2007 and its amendments by Executive Decrees No. 429 of July 

29, 2010, by Executive Decree No. 812 of July 5, 2011; and in the National Plan for Good Living 

from 2013 to 2017, in which this type of aid becomes the support of the work of local Authorities; 

This is because the President of the Republic, himself disseminates a sovereign management of 

International Cooperation, aimed at strengthening all levels of the State, with emphasis on issues 

of strengthening human talent, technical assistance, technology transfer and strengthening of the 

South-South cooperation.  

 

Keywords: Cooperating agents, Autonomous Governments, financial crisis, institutional 

strengthening. 
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Introducción 

 

Inspirada en las experiencias personales y laborales por más de 20 años vinculada a la 

actividad Municipal y por más de 8 años ligada directamente a la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas (AME); motivaron a la autora de este trabajo de 

investigación, para llevar adelante el interés de que los GAD, en base al conocimiento 

puedan tener acceso a la gestión de Cooperación Internacional como parte de sus 

competencias. 

En septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Competencias del Ecuador (CNC) emite 

la Resolución 0009- CNC-2011, mediante cual otorga a cada nivel de Gobierno Nacional 

y territorial, facultades específicas para la implementación de la competencia de Gestión 

de la Cooperación Internacional (Consejo Nacional de Competencias, 2011). Para llevar 

a cabo esta competencia, la Resolución establece que la entidad técnica nacional de 

cooperación internacional y las respectivas entidades asociativas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), en coordinación con el Consejo Nacional de 

Competencias, deberán formular un Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) que 
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permita la adecuada implementación de la competencia de gestión de la cooperación 

internacional por parte de los GAD, mediante asistencia técnica, capacitación y formación 

permanente,  y bajo los principios de eficiencia, eficacia, participación, articulación 

intergubernamental y transparencia (Consejo Nacional de Competencias, 2011) En 

función de ello, las entidades asociativas de los GAD: el Consorcio de Gobiernos 

Provinciales del Ecuador (CONGOPE), la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

(AME), y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE) y la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), 

presentan el Plan de Fortalecimiento Institucional, construido con base en los informes 

de capacidades operativas emitidos por cada nivel de gobierno y la normativa nacional 

vigente. El mismo busca impulsar un proceso integral de desarrollo de capacidades 

dirigido a fortalecer la gestión de la cooperación internacional de los GAD, así como la 

articulación a nivel nacional y territorial. Así mismo, ofrece insumos para un mayor 

posicionamiento de los GAD y sus territorios en la agenda de cooperación internacional, 

y finalmente, contribuir al desarrollo local. 

La finalidad primordial de asumir esta competencia, se basa en los instrumentos 

existentes para de una u otra manera asegurar los derechos de los ciudadanos a mejorar 

la calidad de vida en base a ayuda externa proveniente de la Cooperación de Gobiernos 

externos que puede ser con personal, tecnológica y financiera; en algunos casos esto se 

trata de recursos no reembolsables o créditos reembolsables.   

La presente tesis promete un estudio pormenorizado de lo que constituye la 

Cooperación Internacional, con la finalidad de que tanto las entidades públicas como 

privadas y especialmente los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

tengan un apoyo para poder acceder a este tipo de gestión de la Cooperación 

Internacional para lograr un desarrollo efectivo dentro del marco de sus competencias.  
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MARCO CONCEPTUAL - GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO. - El artículo 238 de la Constitución de la 

República del Ecuador, establece que constituyen Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, y estos 

gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana 

(Asamblea Constituyente, 2008). Es decir, son las instituciones que conforman la 

organización territorial del Estado Ecuatoriano. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. - Asistencia y colaboración que se prestan los Estados 

entre sí para lograr una más eficiente y efectiva administración de justicia.  

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS. - La AME es una persona jurídica 

de derecho público, de naturaleza asociativa nacional, de representación oficial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. Impulsa el fortalecimiento de la 

gestión y gobernabilidad local, a través de procesos de cooperación, asistencia, 

capacitación y asesoría especializada; para el cumplimiento de los mandatos de la 

Constitución de la República y del marco legal vigente. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE. - Se entiende por donaciones 

o cooperación internacional no reembolsable, toda aquella cooperación que ofertan 

las fuentes bilaterales, multilaterales o instituciones privadas o mixtas, para la ejecución 

de proyectos de desarrollo compatibles con los intereses de la fuente cooperante y que 

responde a prioridades de la comunidad internacional. 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS.- El Consejo Nacional de Competencias es el 

organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias, que tiene la responsabilidad 

de diseñar e impulsar procesos de fortalecimiento institucional, en coordinación con las 

entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados, además de otros 

actores públicos y privados relacionados con cada una de sus áreas de gestión, en 

función de cumplir con este objetivo, el CNC implementó una plataforma virtual 

educativa, que permitirá desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje en línea. Esta 

http://guiaosc.org/?attachment_id=209
http://guiaosc.org/?attachment_id=209
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herramienta hoy por hoy se ha convertido en una poderosa estrategia de educación, 

comunicación, información y trabajo cooperativo, que permite orientar y atender las 

necesidades de los participantes y reforzar temáticas que giran en función del ejercicio 

efectivo de las competencias. Es importante tomar en consideración las múltiples 

ventajas que brinda la educación virtual, en este caso para las/los funcionarios de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, por cuanto su alcance es muy amplio, 

brindando mayores posibilidades de capacitación a los GAD más lejanos, minimizando 

las dificultades de movilización y por lo tanto reduciendo notablemente costos; así como 

permitiendo el acceso en libertad de horarios. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.- Considerando que, la Constitución de la República vigente, 

establece una nueva organización territorial del Estado, incorpora nuevas competencias 

a los gobiernos autónomos descentralizados y dispone que por ley se establezca el 

sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento y la 

institucionalidad responsable de administrar estos procesos a nivel nacional; que, es 

necesario contar con un cuerpo legal codificado que integre la normativa de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados, como mecanismo para evitar la dispersión 

jurídica y contribuir a brindar racionalidad y complementariedad al ordenamiento jurídico; 

Que, la Constitución de la República otorga el carácter de ley orgánica, entre otras, a 

aquellas que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los 

gobiernos autónomos descentralizados; que, de conformidad con el numeral nueve de la 

disposición transitoria primera de la Constitución de la República, el órgano legislativo, 

aprobará la ley que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de 

gobierno y el sistema de competencias, y fijará el plazo para la conformación de las 

regiones autónomas; que, de acuerdo con la disposición transitoria primera, numeral 

nueve de la Constitución de la República del Ecuador la ley que regule la 

descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno incorporará los 

procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los 

gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto General del Estado; Que, los 

gobiernos autónomos descentralizados, autoridades nacionales y del régimen 

descentralizado así como otros sectores involucrados, han expresado sus criterios y 



 

26 

 

propuestas sobre el contenido de la presente iniciativa legislativa; que, de conformidad 

con lo previsto en la Constitución de la República vigente se requiere regular la 

organización, competencias, facultades y funcionamiento de los organismos autónomos 

descentralizados; y, en ejercicio de la atribución conferida por la Constitución de la 

República expide este Código que establece la organización político-administrativa del 

Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, 

la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la 

definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial (Asamblea Nacional, 2010). 

CONTROL SOCIAL: Es el derecho que tienen los ciudadanos para informarse, conocer y 

proponer acciones a las autoridades, las instituciones públicas y los gobiernos. La 

participación ciudadana para el control social se ejerce a través de veedurías, la rendición 

de cuentas y el libre acceso a la información.  

DESCENTRALIZACIÓN: Comprende la transferencia de competencias, atribuciones, 

funciones, responsabilidades y recursos desde los órganos de la administración central, 

a favor de los gobiernos autónomos descentralizados.  

INDICADORES: Son parámetros de medida por medio de los cuales se determina el logro 

de metas, y, por consiguiente, el cumplimiento de objetivos específicos. Deben ser 

medibles en calidad y tiempo.  

MODELO DE GESTIÓN: Sistema a través del cual las instituciones públicas y las 

organizaciones privadas, se organizan, coordinan y complementan para la ejecución de 

políticas públicas, estrategias de planificación y la provisión de los bienes y servicios 

correspondientes.  

MONITOREO: Un sistema de monitoreo permite una retroalimentación constante sobre el 

estado en que se encuentra la implementación de un programa, proyecto o servicio e 

identifica los problemas específicos a medida que surgen. Para realizar el monitoreo, es 

importante contar con metas, resultados e indicadores cualitativos. Con estos podemos 
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realizar la verificación de lo que se ha avanzado en un tiempo determinado e identificar 

aciertos y limitaciones, problemas internos o externos que inciden en el desempeño 

eficiente de la propuesta. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Proceso y estrategia de planificación de carácter 

técnico-político, a través del cual se pretende configurar, en el corto, mediano y largo 

plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las potencialidades 

y limitaciones del mismo; las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos 

sectoriales de desarrollo: económicos, sociales, culturales y ecológicos. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se define como la facultad de los ciudadanos para ser 

parte del proceso de toma de decisiones para la planificación y la gestión de los asuntos 

públicos, así como del control popular de las instituciones del Estado.  

PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. -  Directrices principales 

de los gobiernos autónomos descentralizados, respecto de las decisiones estratégicas 

de desarrollo en el territorio con visión a largo plazo, en el marco de la normativa vigente 

y de las competencias asignadas.  

PLANIFICACIÓN: Conjunto articulado de técnicas, instrumentos y herramientas 

específicas que ayudan a la toma de decisiones para la consecución de un fin, objetivo 

o propósito.  Proyecto: Conjunto de actividades que se llevan a cabo para el logro de un 

objetivo en un tiempo determinado. En los proyectos se estipulan tiempos de ejecución, 

lugar, actores y recursos involucrados, modalidad/metodología, instrumentos, 

mecanismos de seguimiento, entre otros.  

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. - Método mediante el cual se busca trazar 

objetivos que deben cumplirse a corto, mediano o largo plazo, con la intención de mejorar 

la situación de una entidad de manera que se puedan lograr las metas propuestas.   

SOCIEDAD CIVIL: Diversidad de personas con categoría de ciudadanos que actúan 

generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público y que 

conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes del Tema 

 

“Ningún municipio es demasiado pequeño para proyectarse al exterior y trabajar en, 

desde y hacia el ámbito internacional” (Fondo Cantabria Coopera, s.f.) 

 

“Si bien hace unos años no parecía factible que los gobiernos locales se constituyesen 

como interlocutores válidos en el escenario internacional, al día de hoy, esto es ya, 

una realidad irreversible” (Fondo Cantabria Coopera, s.f.). 

 

 En la actualidad, es posible afirmar que los gobiernos locales se han erigido como 

agentes de desarrollo válidos y autónomos. Es más, la reafirmación de la esfera local a 

través de su internacionalización contribuye a consolidar la acción de los/as agentes 

locales no sólo en el ámbito internacional, sino también en el nacional. Por su parte, la 

cooperación descentralizada se ha convertido en una pieza importante del sistema de 

ayuda. No obstante, los desafíos son todavía importantes, hasta que la cooperación 

descentralizada logre contribuir a mejorar el sistema de ayuda y constituir una verdadera 

aportación a los procesos de desarrollo, evitando la fragmentación, las duplicidades o los 

solapamientos. 

 

 La Cooperación Internacional para el desarrollo ha sido y continúa siendo el canal 

estrella de acción internacional de los gobiernos locales. Cabe destacar que la 

cooperación para el desarrollo local es un instrumento que nace como respuesta a 

exigencias de la población.  

 Las crecientes muestras de solidaridad de la ciudadanía consiguen extrapolarse 

a las actuaciones de su órgano de representación más inmediato en la esfera local: la 

corporación municipal. La vía más antigua y sencilla de cooperación internacional 
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municipal han sido los hermanamientos entre dos localidades de distintos países, cuyos 

canales han sido aprovechados para tejer alianzas e implementar actuaciones de 

desarrollo conjuntas (Fondo Cantabria Coopera, s.f.).  

 

 La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, introduce 

importantes elementos en cuanto a la concepción del Estado, su forma de gobierno y 

modelo de desarrollo; el cual, busca profundizar un modelo de autonomías y 

descentralización. A partir de ella, el Ecuador se replantea 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 (…)” (Asamblea Constituyente, 2008).  

 

 De allí que, para el país, el Buen Vivir es imperativo en la construcción de un 

Estado democrático, incluyente, plurinacional e intercultural. A través de este paradigma 

articulador, se recupera la capacidad de planificación y regulación del Estado, en procura 

de asegurar la redistribución y el desarrollo territorial equilibrado. Contrario a la agenda 

neoliberal, el Plan Nacional para el Buen Vivir, reconoce en el Estado el principal agente 

de desarrollo, al igual que los demás actores públicos y privados. El Estado es un cuerpo 

compuesto por los gobiernos territoriales, los cuales tienen un rol fundamental en la 

consecución de los objetivos de desarrollo.  

 

 En este contexto, la cooperación internacional viene a ser un complemento a la 

planificación nacional y local. El Estado, a más de recuperar sus facultades rectoras, 

planificación y regulación, precisa de una gobernabilidad descentralizada; es decir, como 

una forma de redistribución del poder y ejercicio corresponsable en la obligación de 

satisfacer las demandas de la ciudadanía. En esta línea, el Plan Nacional de 

Descentralización, plantea las políticas nacionales respecto al proceso de 

descentralización, define objetivos y metas, diseña las estrategias ejecutivas para un 

período cuatrienal y establece los programas de acción que se desarrollarán para 

optimizar la sinergia y la combinación de esfuerzos de los actores institucionales y 

sociales que se involucran (Consejo Nacional de Competencias, 2012).  
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 El elemento esencial para romper la inequidad, reducir las brechas de inequidad 

y conseguir el Buen Vivir, es la adecuada construcción del Estado en el territorio, y para 

ello se toma como base los siguientes principios fundamentales: subsidiariedad, 

articulación, complementariedad y corresponsabilidad e igualdad. Con base a estos 

principios, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados tienen la competencia exclusiva para gestionar la 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

 

 En el año 2010, durante el proceso de promulgación del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las reflexiones en cuanto a la gestión 

descentralizada de la cooperación internacional adquieren mayor relevancia para las 

entidades asociativas de los GAD.  

 

 En concordancia, la Ley del Régimen de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

establece un sistema nacional de competencias, cuyo organismo técnico, el Consejo 

Nacional de Competencias (CNC), será el encargado de determinar las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales. Es así que, en septiembre 

de 2011, el Consejo Nacional de Competencias emitió la Resolución Nº 0009-CNC-2011, 

por medio de la cual se otorga a cada nivel de gobierno, facultades específicas para la 

implementación de la competencia de la gestión de la cooperación internacional para la 

obtención de recursos no reembolsables y asistencia técnica.  

 

 Paralelamente al proceso de construcción de la normativa nacional para el 

ejercicio de la competencia, desde abril del año 2008, las entidades asociativas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador: Consorcio de Gobiernos 

Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), que representa a las 23 provincias ; 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), que representa a los 221 

municipios; y Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE), con sus 819 parroquias rurales; vienen trabajando conjuntamente y 
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en coordinación con las instituciones del gobierno central ecuatoriano y organismos 

internacionales de cooperación, con la finalidad de generar insumos que aporten a la 

reflexión sobre la gestión descentralizada de la cooperación internacional, y al ejercicio 

coherente, soberano y eficaz de la cooperación internacional en los territorios.  

 

 En ese orden, con la participación de las direcciones y encargados de cooperación 

de los gremios, y el apoyo de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI) y la Cooperación Alemana-GIZ, se construye en el 2010 la propuesta 

preliminar para el Subsistema de Gestión Descentralizada de la Cooperación 

Internacional. Posteriormente, entre los meses de septiembre y diciembre de 2011 se 

construye la “Estrategia para la Gestión Descentralizada de la Cooperación Internacional 

en el Ecuador”, proceso que contó con el apoyo de Articulación de Redes Territoriales 

(ART), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

 El objetivo de dicha estrategia es promover el desarrollo de la Cooperación 

Internacional gestionada por los propios Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

potenciar su relación con los diversos actores de la cooperación y articular esfuerzos que 

perfeccionen y fortalezcan sus capacidades técnicas e impulsen un mejor 

aprovechamiento de la cooperación con miras a alcanzar procesos de desarrollo 

sostenible a nivel local y nacional.  

 

 Se busca además “superar el enfoque administrativista de la cooperación 

internacional -centrado en la gestión puntual de proyectos- para tender hacia un enfoque 

más integral, que potencie la reciprocidad de intereses y beneficios mutuos, que 

promueva procesos de descentralización y autonomía local, así como el fortalecimiento 

de capacidades de los GAD para asumir la nueva competencia de gestión de la 

cooperación hacia sus territorios, mejorando su capacidad de respuesta internacional” 

(CONGOPE, AME, CONAGOPARE, ART PNUD, AECID, 2011).  
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 Como parte de la transferencia de esta competencia, la Resolución establece que 

la entidad técnica nacional de cooperación internacional; es decir, la SETECI y las 

respectivas entidades asociativas de los GAD: CONGOPE, AME y CONAGOPARE, en 

coordinación con el CNC, formularán un Plan de Fortalecimiento Institucional para la 

gestión de la cooperación internacional, que incluirá temas de asistencia técnica, 

capacitación y formación permanente relacionados a la competencia, con el objetivo de 

generar condiciones necesarias para su ejercicio, bajo los principios de eficiencia, 

eficacia, participación, articulación intergubernamental y transparencia, de conformidad 

con el Artículo 153 del COOTAD. 

 

 En el tema específico de la gestión de la cooperación internacional, el Artículo 131 

del COOTAD establece que: Los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

gestionar la obtención de recursos de la cooperación internacional y asistencia técnica 

para el cumplimiento de sus competencias propias en el marco de los objetivos 

nacionales, de sus planes de desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en 

el sistema nacional de cooperación internacional. 

Los principios orientados a su racionalización y eficiencia son:  

Apropiación: Son los países, con la participación de todos los actores de desarrollo 

(gobierno central y local, parlamentos, sector privado, sociedad civil, etc.) quienes 

ejercen su liderazgo y autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo, generando e 

implementando sus propias estrategias de desarrollo nacional. Por su parte los donantes 

se comprometen a respetar el liderazgo de los países socios y ayudarlos a reforzar su 

capacidad para ejercerlo.  

Alineación: Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y 

procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios. Para ello, los países 

socios y los donantes, se comprometen a trabajar conjuntamente para establecer marcos 

comúnmente convenidos que aporten evaluaciones fiables del desempeño, 

transparencia y responsabilidad de los sistemas nacionales, integrar análisis de 
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diagnóstico y marcos de evaluación del desempeño dentro de las estrategias lideradas 

por los países para el desarrollo de capacidad.  

Armonización: Las acciones de los donantes son más armonizadas, transparentes y 

colectivamente eficaces, para lo cual los donantes se comprometen a simplificar 

procedimientos y complementar esfuerzos, así como a generar y promover incentivos 

que motiven una conducta alineada de la cooperación.  

Gestión por resultados: Administrar los recursos de la cooperación internacional en pro 

de los resultados deseados, utilizando la información para mejorar la toma de decisión.  

Responsabilidad Mutua: Donantes y socios son responsables de los resultados del 

desarrollo y, por tanto, una de las prioridades para países socios y donantes, es ampliar 

la responsabilidad y la transparencia en la utilización de los recursos del desarrollo. Para 

ello, se debe reforzar el papel del parlamento en las estrategias de desarrollo nacional 

y/o los presupuestos, fomentar enfoques participativos involucrando sistemáticamente a 

los actores del desarrollo en el momento de formular y evaluar el progreso en la 

implementación de las estrategias de desarrollo nacional. Los donantes se comprometen 

a proporcionar información transparente y completa, en tiempo oportuno, sobre los flujos 

de ayuda. 

 

1.2. Formulación del Problema 

Siendo el objeto de la investigación, analizar la falta de difusión de la Cooperación 

Internacional en la captación de recursos de desarrollo social, el principal problema 

radica en el desconocimiento de las herramientas que deben utilizarse para poder 

acceder a recursos no reembolsables o créditos, para poder beneficiarse de este tipo de 

ayuda de agentes externos, teniendo en cuenta que es una de las competencias de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.  

 

 

1.3. Delimitación del Problema 
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 TIEMPO:  Indefinido 

 CAMPO: Cooperación Internacional 

 ÁREA: Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

 PROBLEMA: El desconocimiento de la herramienta de Cooperación      

internacional como mecanismo para obtener recursos para el desarrollo social 

de las comunidades. 

 MEDIOS: Alcaldes y Alcaldesas 

 POBLACIÓN: Ciudadanía en general  

 

1.4. Justificación e Importancia 

 

En esta parte y en consideración a las ideas expuestas, pensamos que resulta de 

utilidad la aplicación de  herramientas necesarias para la difusión de la Cooperación 

Internacional, de la cual proponemos indagar sobre los elementos existentes para la 

propagación y que otros mecanismos podemos usar para que el acceso a este tipo de 

ayuda sea más efectiva, a través de la revisión de gestiones realizadas que han dado 

sus frutos, y además, procurar dar los lineamientos para que otros Gobiernos locales 

puedan acceder a este tipo de ayuda que beneficiará a gran parte de la población.  

 

1.5. Variables 

A causa de la falta de difusión de esta gestión y con la finalidad de ayudar a los 

Gobiernos locales a hacer efectiva esta Cooperación, hemos generado algunas 

variables:  

1.5.1. Variables dependientes  

 

Guía de difusión para el ejercicio de esta competencia 

 

1.5.2. Variables independientes  
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Difusión de la Cooperación Internacional en la captación de recursos de desarrollo 

 

1.6. Hipótesis 

 

La desinformación o desconocimiento existente tanto en las Autoridades locales como 

en la ciudadanía referente a la ayuda que otorga la cooperación internacional, no les ha 

permitido acceder de manera efectiva a la misma; por ello, es urgente, utilizar este 

mecanismo de ayuda para hacer efectivos los proyectos de desarrollo social.   

 

1.7. Propuesta  

Diseño de una guía de difusión para obtener recursos a través de la Cooperación 

Internacional. 

 

1.8. Objetivo General de Investigación  

Analizar el resultado de la aplicación de políticas que incentivan y facilitan la 

gestión de la Cooperación Internacional en beneficio de los GAD Municipales en el 

Ecuador, a través de los organismos encargados, con el objetivo de identificar 

opciones de experiencias exitosas que pueden servir de ejemplo para otros 

Municipios.   

 

1.9. Objetivos Específicos 

- Analizar la situación actual de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales en relación con la Cooperación Internacional. 

- Describir casos de varios Municipios que han obtenido recursos a través de 

proyectos sustentables. 

- Analizar el impacto social que ha tenido en esos Municipios, el aporte de la 

Cooperación Internacional 
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1.10. Título de la propuesta: 

 Elaboración de una guía de difusión de la Cooperación Internacional en la 

captación de recursos de desarrollo social de los GAD. 

1.11. Objetivo General   

Diseñar una guía que oriente a los Gobiernos Autónomos Descentra l izados 

Municipales en el Ecuador, en la planificación de la gestión de recursos a través 

de la Cooperación Internacional.  

 

1.12. Objetivos Específicos  

- Establecer las directrices de orientación en el desarrollo de la gestión de 

Cooperación Internacional como fuente de desarrollo. 

- Describir estrategias para una buena gestión a través de líneas o nexos con 

Gobiernos Cooperantes y lograr resultados que permitan mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

- Orientar a las Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales del Ecuador, en el proceso de planificación de la gestión de 

Cooperación Internacional. 

- Explicar los contenidos de la guía de difusión de proyectos de Cooperación 

Internacional para la obtención de recursos para desarrollo social. 

- Describir casos de varios Municipios que han obtenido recursos a través de 

proyectos sustentables. 

- Relacionar los casos de estudio de Cooperación Internacional en el Ecuador 

para que se apliquen a los demás Municipios.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. La crisis y su impacto en la Cooperación Internacional 

 
 La actual crisis económica mundial se originó porque se concedieron préstamos 

sin garantías, burbujas inmobiliarias, inflación, cambios en la tasa de interés, deudas 

vencidas sin miras a ser canceladas, salvatajes bancarios y políticas de recortes y 

ajustes económicos de los gobiernos, lo cual repercute directamente sobre la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD) y ha limitado la capacidad de asistencia de los países 

donantes. 

 A lo largo del 2009, una serie de informes, tanto del Banco Mundial (BM) como del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), alertaron sobre los efectos de la crisis financiera 

mundial que estalló en 2008. La economía mundial vio como el crédito se paralizó, el 

comercio internacional se desmoronó, los capitales dejaron de circular, el crecimiento se 

enfrió y el desempleo aumentó significativamente. Aunque el epicentro se localizó en un 

grupo de economías avanzadas y, más específicamente, en su sector financiero, la crisis 

no tardó en propagarse a todos los rincones del planeta (Fondo Monetario Internacional, 

2010). La crisis también habría significado la disminución de las remesas de los 

emigrantes, oscilaciones importantes y volátiles de los tipos de cambio, un notable 

aumento de la volatilidad del dinero, la caída de los precios de los productos de primera 

necesidad y el colapso de las reservas que repercute directamente sobre la Ayuda Oficial 

al Desarrollo (AOD) (Banco Mundial, 2009). 

 La crisis estadounidense y europea, así como las medidas adoptadas para pailar 

sus efectos, tienen repercusiones en el resto del mundo, y evidentemente en los países 

de América Latina. Fundamentalmente, es previsible una disminución de los flujos de 

cooperación internacional; siendo notable que la crisis financiera y económica global 

haya provocado una caída de las fuentes de financiamiento para el desarrollo.  

 Por lo tanto, si bien es innegable que la actual recesión ha tenido incidencia sobre 

los montos globales y las políticas de cooperación internacional vigentes, y que el 

volumen actual de la AOD no es suficiente para satisfacer, con la urgencia que se 
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requiere, las necesidades cada vez más crecientes creadas por la magnitud de la misma 

en los países del Sur, no cabe responsabilizar totalmente a la coyuntura financiera 

mundial por la depresión endémica y permanente que atraviesa la noción de eficacia de 

la cooperación internacional desde hace varios años, y que se debe, más bien, a causas 

estructurales profundas que vuelve cada vez más difícil el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) en el 2015. 

2.2. Demanda de los Países de Renta Media 

 El Ecuador está categorizado por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial y la OCDE como de “renta media”, ya que el PIB 

de los países es el principal indicador de medición de los niveles de desarrollo, 

introduciendo nuevas metodologías como la de Necesidades Básicas y, posteriormente, 

el Índice de Desarrollo Humano en sus diferentes composiciones.  

 Al 1 de julio de 2013, las clasificaciones de ingresos por ingreso nacional bruto per 

cápita del Banco Mundial son: 

Ingreso bajo: US$.1.035 o menos. 

Ingreso mediano bajo: US$.1.036 a US$.4.085. 

Ingreso mediano alto: US$.4.086 a US$.12.615.  

Ingreso alto: US$.12.616 o más.  

 

 Las economías de ingreso bajo y mediano, se denominan en ocasiones 

“economías en desarrollo”. El término se usa por razones de conveniencia; no se 

pretende implicar que todas, en dicho grupo, estén experimentando un desarrollo similar 

o que otras economías hayan llegado a una etapa preferencial o final de desarrollo. 

Según el Banco Mundial y la OCDE el PIB per-cápita del Ecuador en el 2012 fue 

US$.5.456,00, por lo tanto nos encontramos en la categoría de ingreso mediano alto 

(Banco Mundial, 2013). 
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2.3. Historia de la Institucionalidad de la Cooperación Internacional en el 

Ecuador 

 La creación de los organismos estatales encargados de canalizar la cooperación 

internacional técnica y económica requerida por las instituciones públicas, ha variado 

desde la década de los 70. En 1974, momento en que regía un gobierno militar, se creó 

el Comité Nacional de Cooperación Técnica y Asistencia Económica, enfocado en la 

formulación, coordinación y ejecución de la política de cooperación técnica y asistencia 

económica no reembolsable proveniente de todas las fuentes externas, incluidas las no 

gubernamentales. La planificación estatal estaba a cargo de la Junta Nacional de 

Planificación y Coordinación Económica del Ecuador (JUNAPLA), que fue reemplazada 

en 1979 por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) que se encargó de priorizar 

proyectos de cooperación financiados con crédito externo, pero empezó a perder 

importancia desde 1984 en la decisión de la política económica y de la cooperación 

reembolsable. Desde 1986 la cooperación técnica y económica requerida por las 

instituciones públicas, debían ser previamente calificadas por la CONADE en orden a su 

prioridad para la economía incluyendo a la cooperación no reembolsable. 

 En 1993, el gobierno de Sixto Durán Ballén intentó crear una institucionalidad 

adecuada para la cooperación no reembolsable, por lo que creó la Agencia de 

Cooperación Externa adscrita al CONADE y tuvo como funciones diseñar, mantener y 

administrar el Sistema Nacional de Cooperación Externa y además regular las 

actividades de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internacionales. 

           Posteriormente, en 1998 con la nueva Constitución el CONADE fue reemplazado 

por la Oficina Nacional de Planificación (ODEPLAN), misma que debido a varios 

conflictos institucionales, manejo ineficiente de los recursos de cooperación internacional 

y la urgencia de revisar los procesos para hacerlos más operativos, sus funciones fueron 

asignadas, durante el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) a la Agencia Ecuatoriana 

de Cooperación Externa (AGECE) adscrita al Ministerio de Finanzas y Crédito Público y 

se expidió el Reglamento de Cooperación Técnica y Asistencia Económica Internacional. 

Con la creación de la AGECE se intentó retomar los esfuerzos de alineación de la 

cooperación y organizar el país como ofertante de cooperación técnica a países amigos 
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pero su consolidación institucional se vio frustrada por el derrocamiento del gobierno de 

Jamil Mahuad, por lo que una vez más hubo que reestructurar la institucionalidad de la 

cooperación no reembolsable durante el gobierno de Gustavo Noboa, la cual esta vez 

pasó de ser manejada desde el Ministerio de Finanzas y Crédito Público al Ministerio de 

Relaciones Exteriores a través del Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional 

(INECI). Junto con el INECI fue creado un Consejo Asesor de Cooperación Internacional 

(CACI) que se encargaría de diseñar y formular las políticas de cooperación no 

reembolsable.  

 La cooperación reembolsable pasó a ser una competencia exclusiva del Ministerio 

de Economía y Finanzas, pero también mantuvo ciertas competencias en temas de 

cooperación no reembolsable, al aprobar proyectos de este tipo provenientes de los 

organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.  

Con el INECI se lograron importantes resultados en la cooperación de Ecuador, 

se fomentó el intercambio de información con donantes, se concretaron acuerdos de 

canje de deuda con países europeos, se intensificaron las relaciones de cooperación sur-

sur, se avanzó en la rendición de cuentas y negociación de nuevas modalidades de 

cooperación. 

 En el año 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), la ODEPLAN 

fue reemplazada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

y paralelamente, se creó la Secretaría de Diálogo Social y Planificación, duplicando así 

las funciones de planificación participativa.  

 Iniciando el gobierno del Presidente Alfredo Palacio (2005-2007), se proclamaron 

los Objetivos del Milenio como Política de Estado, constituyéndose la Secretaría de 

Objetivos del Milenio (SODEM) encargada de coordinar con las demás instituciones 

estatales el cumplimiento de las metas y objetivos del milenio, articulando las políticas 

públicas en la materia y definiendo una agenda para cumplir el compromiso asumido por 

el Estado.  

 Posteriormente, sin haber logrado el Ecuador una política de desarrollo con visión 

de Estado, lo que a su vez afectó los esfuerzos por organizar la cooperación, en el año 
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2007, inicia el gobierno de Rafael Correa, denominado de la “revolución ciudadana”, cuyo 

plan de gobierno determinó los lineamientos de una agenda alternativa para el Ecuador 

y promulgó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2010, actualizado a través del 

Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2009-2013.  

 Mediante el PNBV se intenta acercar al país al buen vivir, a través de la 

formulación y consecución de 12 objetivos nacionales.  

 Esta transformación empieza con un proceso de reforma democrática liderado por 

la SENPLADES y sustentado con la entrada en vigor en el 2008 de una nueva 

Constitución. Adicionalmente, por primera vez, se incluye en la planificación estratégica 

nacional, un objetivo relacionado a la cooperación internacional. Dentro de este proceso 

de cambio, también fue necesaria una reestructuración en la institucionalidad de la 

cooperación no reembolsable. A partir de enero de 2008, las funciones del INECI fueron 

trasladadas a la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI), entidad 

descentralizada con gestión técnica, administrativa y financiera propia. La cooperación 

no reembolsable que formó parte de la ejecución de la política exterior ahora surge bajo 

el rol complementario de la cooperación a favor del desarrollo sostenible del Ecuador. Es 

así como la AGECI se adscribe a la SENPLADES, de manera que, tanto la inversión 

pública como la cooperación no reembolsable, respondan a la planificación estratégica. 

La AGECI implementa las estrategias generales de Cooperación Internacional, las 

políticas y reglamentos de gestión y el desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión 

del Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional a efectos de fortalecer los lazos 

de cooperación mediante relaciones estables, permanentes y duraderas, con los 

diferentes países y organismos que trabajan en el Ecuador, con el fin de que las acciones 

que realicen, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, impulsen el desarrollo 

humano, fortalezcan capacidades, transfieran tecnologías y generen equidad y cohesión 

social. Además, toma en cuenta las Declaraciones, Acuerdos y Convenios 

Internacionales, tal es el caso de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al 

desarrollo, Declaración de Roma sobre la armonización, Declaración del Milenio, entre 

otras.  
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 Luego de un proceso de análisis y debate, en octubre del 2009, Ecuador concreta 

su adhesión a la Declaración de París. Un mes antes, como parte del proceso de 

adhesión, se conformó la Mesa de Diálogo Global, donde en un esfuerzo conjunto entre 

los cooperantes y AGECI, se valida una línea de base del 2008 para los indicadores de 

la Declaración de París, demostrando un compromiso veraz de alinear la cooperación 

del Ecuador a los principios de la agenda de Eficacia. La AGECI, desde su creación hasta 

la fecha, sufrió modificaciones, que responden al proceso de Reforma del Estado, por lo 

que, su figura institucional cambia a Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI) y se modifica la adscripción de la SETECI al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, y se le transfieren competencias sobre la suscripción 

de convenios, registro, control y seguimiento de las labores de las ONG extranjeras en 

el país. La SETECI continúa generando resultados significativos para la cooperación del 

país como son: la negociación de Estrategias de Cooperación con diversos donantes; 

fortaleciendo la alineación de los objetivos del PNBV; la implementación de los espacios 

de diálogo a nivel territorial a través de mesas de coordinación, propiciando la 

armonización de esfuerzos y rendición de cuentas; y generando herramientas de 

transparencia como la marca de servicios de información “Coopera Ecuador”; la inclusión 

de los principios de la cooperación no reembolsable, así como el proceso de aprobación, 

registro y control de los proyectos financiados por éste, en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (Organización de Estados Americanos, 2012). 

 En dicho marco y de conformidad al artículo 269 de la Constitución ya referida, el 

Consejo Nacional de Competencias posee, entre otras, la función de regular el 

procedimiento y plazo máximo de transferencia de competencias exclusivas que de 

forma obligatoria y progresiva, deben asumir los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(Consejo Nacional de Competencias, 2011). A tal fin, dicho Consejo, emitirá las 

resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones, en especial, para 

evitar o eliminar la superposición de funciones entre los niveles de Gobierno (COOTAD 

artículo Nº 119), observando los Informes Habilitantes establecidos en el artículo 154 del 

COOTAD (Asamblea Nacional, 2010). 

 En base a dicho marco legal, el 31 de enero del 2011, el Consejo Nacional de 

Competencias emitió la Resolución Nº 0001-CNC-2011, que instala el Consejo y define 
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su plan de trabajo para el año 2011; donde, establece que, la Gestión Descentralizada 

de la Cooperación Internacional es una de las competencias a ser transferida en el primer 

semestre del 2011. De tal modo que, y mediante Oficio Nº CNC-SE-2011-0057, de fecha 

30 de mayo del 2011, el Consejo Nacional de Competencias emite la Resolución Nº 

00006- CNC-2011, mediante la cual solicita los respectivos Informes Habilitantes para la 

transferencia de la competencia de la cooperación internacional a los GAD y, 

específicamente, solicita a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, presente 

ante dicho Consejo el Informe del Estado de Situación de la Ejecución y Cumplimiento 

de la Competencia de Gestión de la Cooperación Internacional, en los términos 

establecidos en el artículo Nº 154 del COOTAD (Asamblea Nacional, 2010). 

2.4. Clasificación de la Cooperación Internacional para el desarrollo 

No se ha definido un estándar de clasificación de los tipos o modelos de 

Cooperación Internacional para el desarrollo, pero se pueden usar los siguientes 

criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Clasificación de la Cooperación Internacional para el desarrollo 
 Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

MODALIDAD DE 

COOPERACIÓN 
CRITERIOS GEOGRÁFICOS NATURALEZA DEL 

COOPERANTE 

 Financiera 

- Reembolsable 

- No 

reembolsable 

 Técnica  

-Asesoría 

-Capacitación 

-Voluntariado 

-Becas 

- Pasantías 

- Bilateral 

- Multilateral 

- Descentralizada 

- Privada 

- Intermunicipal 

- Norte – Sur 

- Sur – Sur 

- Triangular 
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2.5. Modalidad de Cooperación 

2.5.1. Cooperación Financiera. - 

Se refiere a los recursos asignados para la gestión y ejecución de proyectos, dentro 

de los cuales se pueden distinguir: 

 

a. No Reembolsable: Estos recursos financieros se reciben en calidad de donación, 

es decir sin la condición de ser devueltos, pero sí presentan condiciones 

contractuales específicas para su uso, que responden al acuerdo alcanzado entre 

las partes implicadas tras los respectivos procesos de consenso y negociación. 

 

b. Reembolsable: También llamados créditos blandos o concesionales, su 

asignación se realiza en calidad de préstamo y con condiciones específicas para 

su pago, como por ejemplo tasas de interés bajas y periodos largos de tiempo, 

para cumplir con el pago del crédito, entre otras . 

 

2.5.2. Cooperación Técnica. -  

Consiste en transferir e intercambiar conocimientos, información especializada e 

innovaciones científicas y tecnológicas entre las organizaciones que trabajan en 

cooperación. Se realiza mediante la asesoría y la capacitación enfocadas a generar 

capacidades y procesos de aprendizaje mutuos, con el propósito de compartir buenas 

experiencias y prácticas que sean útiles a los distintos programas y proyectos. Para este 

tipo de cooperación se utilizan los siguientes mecanismos: 

 

a. Asesoría: Mediante esta se da o se recibe soporte por parte de especialistas en 

temas puntuales enfocados al desarrollo, como transferir conocimientos 

necesarios para la formulación, diseño, ejecución, seguimiento y/o evaluación de 

proyectos o programas. 

 

b. Capacitación: Busca “educar para el desarrollo” mediante la generación de 

conocimientos, habilidades y actitudes que fortalezcan las capacidades de las 
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personas. Por lo general son recursos asignados por los donantes para potenciar 

talentos humanos en los países receptores. 

 

c. Voluntariado (para el desarrollo): Son las actividades/acciones realizadas por 

personas que libre y desinteresadamente ponen a disposición de la comunidad su 

tiempo y conocimiento sin retribución económica, y de esta manera promueven la 

solidaridad para beneficio de la comunidad y del mismo voluntario. 

 

d. Becas: Son subvenciones otorgadas para estudios o investigaciones con el 

objetivo de formar personal técnico, investigadores o funcionarios capacitándolos 

en áreas específicas. Pueden ser con exoneración de pago total o parcial. 

 

e. Pasantías: Se tratan de prácticas laborales por parte de funcionarios o 

funcionarias de entidades estatales o privadas en otro países u organizaciones, 

con el fin de conocer experiencias y adquirir conocimientos en temas concretos, 

a través de programas o proyectos de cooperación. 

 

f. Donación de especies: Son transferencias de bienes o servicios, como 

equipamiento o suministros para la consecución de metas establecidas dentro de 

programas y proyectos, para las cuales no se requiere reembolsos. 

 

2.6. Ayuda humanitaria o de emergencia 

Es la ayuda que se brinda cuando suceden desastres naturales como terremotos, 

deslaves, huracanes erupciones volcánicas, etcétera, o conflictos sociales como 

enfrentamientos armados, hambrunas, contaminación, entre otros. Para atender estas 

eventualidades se envía con carácter urgente a personal, asistencia técnica, equipos de 

auxilio y de primera necesidad, materiales y maquinarias necesarios para socorrer a los 

afectados y estabilizar la situación o zonas afectadas. 
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2.7. Según la Naturaleza del Cooperante 

 

Bilateral. – Esta cooperación se da entre dos países (intergubernamental), 

mediante la firma de acuerdos o convenios marcos de cooperación en los que se 

establecen los lineamientos, alcances y condiciones necesarias para la ejecución 

de dichos programas y según cada caso particular. 

 

Multilateral. – Es la cooperación que se canaliza entre varios países a través de 

organismos internacionales supraestatales entre los que destacan los que  integran 

el Sistema de Naciones Unidas (PNUD, FAO, UNESCO, OIT, PMA, UNICEF, OIM, 

UN- HABITAT, ONU Mujeres, ACNUR, OPS/OMS, UNFPA, etc.), instituciones 

financieras Internacionales (Banco Mundial, FMI, BID, CAF, FIDA etc.), diferentes 

fondos multilaterales y la Unión Europea. 

 

Descentralizada. - La cooperación descentralizada es la que promueven los 

gobiernos o entes seccionales descentralizados como tenencias políticas, 

municipios, distritos, prefecturas, etcétera. Suele ser directa, ágil y flexible.  

 

Privada. - La cooperación privada o no gubernamental se realiza a través de 

organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas o universidades privadas. 

Las empresas generalmente gestionan este tipo de cooperación bajo la modalidad 

de Responsabilidad Social Empresarial, que implica que las empresas con fines de 

lucro hagan aportaciones sociales y ambientales más allá de lo legalmente exigible. 

A pesar de lo interesante de esta forma de cooperación, algunos sectores critican 

esta modalidad argumentando que la cooperación no es el campo de las empresas 

y no deben reemplazar la responsabilidad de los Estados y Organismos 

Multilaterales. 

 

Intermunicipal. – A pesar de que no se trata específicamente de cooperación de 

carácter internacional, la cooperación intermunicipal, es la que se da entre dos GAD 

municipales del mismo país sin la mediación de los gobiernos centrales. 
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Estados
Unidos

Alemania

Organizació

Social

Sectores
Estrategicos

Fomento a la
Produccion

2.8. Según criterios geográficos  

 

Norte-Sur. - La cooperación Norte – Sur implica la provisión de recursos financieros 

y técnicos de los países del Norte a los países del Sur, dado que la mayoría de los 

países en vías de desarrollo se encuentran en el hemisferio meridional. Es decir, la 

cooperación Norte-Sur, es la que se establece entre los denominados países 

desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Este tipo de cooperación es 

conocido como cooperación vertical. 

 

Sur-Sur. – Esta cooperación se basa en el principio de solidaridad y consiste en el 

intercambio de experiencias exitosas, conocimientos, recursos técnicos, recursos 

financieros y/o materiales, pericias, tecnologías apropiadas y capacidades entre 

países con realidades y problemáticas similares. También se conoce como 

cooperación horizontal. 

 

Triangular. – Este modelo de cooperación se realiza entre dos países en vías de 

desarrollo, uno país cooperante y otro país beneficiario, con el financiamiento de 

un tercer país desarrollado, que es el país donante; por lo general para transferir 

conocimientos o experiencias antes adquiridas para potenciar esfuerzos y recursos, 

aprovechar la experiencia y cercanía cultural y fomentar la movilización de recursos 

para la cooperación técnica entre países en desarrollo. La mayoría de las veces se 

da con la participación de fuentes multilaterales (Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas, 2015). 

 

 

 

 

La cooperación no reembolsable en Ecuador, por país y sector de intervención 
hasta el año 2015. 
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Figura 2 Cooperación no reembolsable en Ecuador 
 Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas  
 
 
 

 

MARCO LEGAL 

2.9. Marco legal que rige en el Ecuador para orientar la política exterior y 

promover la Cooperación Internacional.  

2.9.1. Constitución de la República del Ecuador del 2008 

 

En la vigente Constitución del país, se establece que el Estado Ecuatoriano se 

gobierna de manera descentralizada (Art. 1), con lo que el nuevo modelo de organización 

territorial reconoce como Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a “las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales” (Art. 238).  

La Constitución establece que “el régimen de gobiernos autónomos descentralizados 

se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo” (Art. 239).  

Con ello, se asignan obligatoriamente competencias a los GAD en régimen exclusivo 

a través de una transferencia progresiva de las mismas. Cabe señalar que el ejercicio de 

las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la 

prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad 

entre los distintos niveles de gobierno (Art. 260).  
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Los artículos 262 numeral 9; 263 numeral 8; 264 numeral 14 y 267 numeral 7, 

establecen como una de las nuevas competencias exclusivas de los GAD Regionales, 

Provinciales, Municipales y Parroquiales, la gestión de la cooperación internacional para 

el cumplimiento de sus competencias.  

 

El texto constitucional consagra los principios de soberanía y no injerencia en los 

asuntos internos del Estado, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos, 

reconocidos como interdependientes y de igual jerarquía (Art. 11 numeral 6). 

 

2.9.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), es la norma básica para el desarrollo del modelo de descentralización 

establecido en la Constitución. Determina un sistema nacional de competencias y define 

las competencias exclusivas que tendrán los GAD, así como las facultades para el 

ejercicio de dichas competencias (Artículos 108 y 116). Del mismo modo, dispone que la 

transferencia de competencias vaya acompañada de los recursos financieros, 

tecnológicos y humanos (Art. 107).  

En cuanto a la gestión de la cooperación internacional, el capítulo IV del COOTAD, 

en el Artículo 131 la reconoce como competencia constitucional exclusiva de los GAD 

para cada uno de los niveles de gobierno para el cumplimiento de sus competencias 

propias. La gestión de recursos y asistencia técnica, se realizará de acuerdo a lo 

establecido por el COOTAD, “en el marco de los objetivos nacionales, los planes de 

desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, subsidiariedad, interculturalidad, 

oportunidad y pertinencia”. Finalmente, indica que se deberá mantener “(…) un registro 

en el sistema nacional de información; de manera que se pueda contar con datos 

unívocos y de fácil acceso para los GAD y la sociedad civil en general.” (Art. 131).  

Ahora bien, a fin de que los GAD puedan asumir sus competencias adecuadamente, 

el Art. 151 establece la necesidad de generar un proceso de fortalecimiento institucional 
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que se desarrolle de manera paralela y permanente, el mismo que contará con recursos 

económicos del presupuesto general del Estado asignados al Consejo Nacional de 

Competencias y recursos de los GAD (Artículo 153). El CNC es la entidad encargada del 

diseño del proceso de fortalecimiento en coordinación con las entidades asociativas de 

los GAD (Art. 152). 

2.9.3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Este Código tiene como objetivo organizar, normar y vincular el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas 

Públicas y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector.  

En relación con la cooperación internacional, a través de los siguientes Artículos: 65, 

66, 67, 68 y 69, establece la planificación de la cooperación internacional no 

reembolsable.  

Para ello el Código, define a la cooperación internacional no reembolsable como el 

“mecanismo por el cual la República del Ecuador otorga, recibe, transfiere o intercambia 

recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y/o tecnología, con el objeto de 

contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el logro de los objetivos de la 

planificación”. 

Indica, además, que este tipo de cooperación puede provenir de “fuentes externas de 

carácter público y/o privado de entidades y organismos que realicen ese tipo de 

actividades” (Art. 65). Por otro lado, el Art. 29 numeral 4, dispone a los Consejos de 

Planificación de los GAD “Velar por la armonización de la gestión de cooperación 

internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos.”  

 

El Código establece también que, los principios de la cooperación internacional con 

Ecuador son la soberanía, independencia, igualdad jurídica de los Estados, convivencia 

pacífica, autodeterminación de los pueblos, así como la integración, solidaridad, 

transparencia, equidad y el respeto a los derechos humanos (Art. 66), así como la 
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necesidad de que la gestión de la CI no reembolsable que realicen los GAD, se oriente 

por las políticas nacionales, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (Art. 68).  

Además, el Código establece la obligatoriedad de registrar en el organismo técnico 

competente -Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI)-, los programas 

y proyectos de las entidades del sector público que se ejecuten con recursos de 

cooperación internacional no reembolsable. 

Este organismo será responsable de “realizar el seguimiento y evaluación de la 

cooperación internacional no reembolsable y de implementar el sistema de información 

correspondiente. En el caso de cooperación internacional no financiera, el cooperante 

deberá remitir información acorde a la normativa nacional, al menos semestralmente, al 

organismo técnico competente” (Asamblea Nacional , 2010) 

 

2.9.4. Decreto Ejecutivo No. 699 del 30 de Octubre de 2007 y sus reformas por 

Decreto Ejecutivo No. 429 del 29 de Julio de 2010 por Decreto Ejecutivo No. 

812 de 5 de Julio de 2011. 

 

Con el objetivo de contribuir al logro de las prioridades de desarrollo del país, a través 

del fortalecimiento de capacidades de implementación de programas y proyectos, que 

cuenten con financiamiento externo no reembolsable, principalmente de la cooperación 

técnica y económica, el 30 de octubre de 2007 se crea el Sistema Ecuatoriano de 

Cooperación Internacional (SECI) mediante Decreto Presidencial No. 699.  

El SECI es el conjunto de instrumentos y actores responsables de la rectoría, 

coordinación, financiamiento y ejecución de actividades relacionadas con la Cooperación 

Internacional no Reembolsable. Su accionar busca contribuir al logro de las prioridades 

del país y una adecuación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable a los 

planes y políticas del Gobierno nacional (Presidencia de la República del Ecuador, 2007).  

Por otra parte, los Decretos Ejecutivos No. 699, 429 y 812, regulan el Sistema 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional (SECI), que está integrado, entre otros 

actores, por los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales.  
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Además, estos Decretos regulan el Comité de Cooperación Internacional (COCI) y la 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), encargada de la 

implementación de las estrategias generales de CI, las políticas y reglamentos de gestión 

y el desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión del SECI. 

 

2.9.5. Plan Nacional del Desarrollo: El Plan Nacional del Buen Vivir del 2009 –

2013 y del 2013 – 2017 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), es la mayor directriz para el diseño y 

aplicación de la política pública. Resulta de observancia obligatoria para el sector público 

y articula la acción pública a corto y mediano plazo en el marco del Régimen de 

Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución.  

En el Objetivo 5 del PNBV, la política relacionada con “Promover el diálogo político y 

la negociación soberana de la cooperación internacional y de los instrumentos 

económicos”, destaca el literal f, en el que se define como lineamiento el “alinear la 

cooperación internacional con los objetivos nacionales del Buen Vivir, así como la 

institucionalización de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de impacto de 

la cooperación” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009).  

Por su parte, el literal g de dicha política, establece como lineamiento “fomentar las 

relaciones comerciales y de cooperación internacional con gobiernos autónomos 

descentralizados a lo largo del mundo”. Estos aspectos confirman el carácter transversal 

de la cooperación internacional en todos los sectores de trabajo y objetivos de las 

instituciones que la gestionan; así como, el rol creciente que tienen los gobiernos locales 

del mundo en la cooperación internacional con el Ecuador. 

2.9.6. Uso de los sistemas Nacionales en los proyectos de Cooperación 

Internacional. Agenda soberana de la Cooperación Internacional  

 

Ecuador tiene como estrategia desarrollar políticas para la cooperación internacional 

desde una agenda soberana del país que prioricen, orienten y racionalicen las iniciativas 

de la cooperación internacional no reembolsable, en el mediano y largo plazo.  
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En particular se refiere a, mediante política pública, implementar la Gobernanza 

territorial de la cooperación, que surge de la exigencia de una mayor participación y 

horizontalidad a nivel global, que se refleja en una gestión descentralizada de la 

cooperación internacional, que vela por el cumplimiento de las políticas nacionales en 

los territorios, en el respeto al principio de subsidiariedad. 

La agenda soberana de la cooperación internacional del Ecuador, se sostiene en 

principios y fundamentos constitucionales, y en la planificación y los acuerdos 

internacionales del país con el mundo, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Pilares fundamentales de la Agenda Soberana de Cooperación Internacional 
 Fuente: Plan de Fortalecimiento Institucional – Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

La Constitución de la República del Ecuador es el primer gran pilar conceptual por 

el que se persigue un cambio profundo en las estructuras políticas, económicas y 

sociales, que históricamente permitieron la desigualdad y la inequidad se 

institucionalicen en el país. El texto constitucional consagra los principios de soberanía y 

no injerencia en los asuntos internos del Estado, así como el respeto irrestricto a los 

derechos humanos, reconocidos como interdependientes y de igual jerarquía.  

 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 es el segundo pilar fundamental junto 

con sus versiones consecutivas, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 y la actual 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017; instrumentos plasman el objetivo de construir 

“una sociedad que profundice la democracia y amplíe su incidencia en condiciones de 

Una sociedad que profundice la 

democracia y amplíe su 

incidencia en condiciones de 

radical igualdad social y 

material. 
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territorial; y que permita avanzar 

hacia una realización integral de 
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radical igualdad social y material”, y los retos nacionales sobre innovación, ciencia, 

tecnología y talento humano.  

 Esta planificación busca operar la reconstrucción de las estructuras políticas, 

sociales y económicas en función de los objetivos de desarrollo nacional: salir de un 

modelo de desarrollo basado en el extractivismo y construir un modelo post-extractivista, 

en el marco del proceso de integración latinoamericano y de una estrategia de desarrollo 

endógeno de largo plazo. En este proceso, es fundamental el fortalecimiento de la 

capacidad de planificación y regulación del Estado, la redistribución y el desarrollo 

territorial equilibrado. 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir identifica al Estado como el principal agente 

de desarrollo, al igual que los demás actores públicos y privados y la cooperación 

internacional deviene en un complemento a los planes de desarrollo del país.  

 Las declaraciones internacionales se erigen como el tercer pilar. Al adoptar de la 

Declaración de París en 2009, el Ecuador fortalece lo dispuesto en el objetivo 5.4 del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, donde se señala la necesidad de “alinear la 

cooperación con los objetivos nacionales institucionalizando los mecanismos de 

rendición de cuentas y los sistemas de evaluación permanente de su impacto”. De esta 

manera, la Declaración de París constituye una herramienta para exigir a nuestros socios 

del desarrollo, la implementación de los principios de Apropiación, Armonización, 

Alineación, Gestión Orientada a Resultados y Mutua Responsabilidad, que permiten 

racionalizar la cooperación y promover un diálogo basado en la soberanía y mutuo 

respeto.  

 Así, mediante estos principios los países cooperantes se deben alinear a las 

prioridades y necesidades definidas por cada uno en su estrategia de desarrollo, a través 

del diálogo y trabajo conjunto para definir una agenda de eficaz cooperación. En 

conclusión, con base en el marco conceptual señalado que se distancia totalmente del 

modelo de desarrollo neoliberal y las lógicas de acumulación capitalista, inequitativas y 

excluyentes que dominaron la trayectoria histórica del desarrollo y de la democracia en 

el Ecuador, se incorpora al Sistema Internacional de Derechos Humanos como otro 

importante pilar de la estrategia y agenda de cooperación en el país.  
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 La cooperación internacional no reembolsable, debe coadyuvar a un modelo de 

desarrollo basado en la sustentabilidad ambiental y las equidades de género, 

generacional, intercultural y territorial, y que permita la realización integral de los 

derechos humanos, plasmados en la Constitución de la República del Ecuador y en los 

tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador forma parte, y a su vez la 

realización de la justicia en todas sus dimensiones (CONAGOPARE, AME, CONGOPE, 

SETECI, 2013). 

 Los objetivos en políticas de cooperación que se quieren lograr sobre la base de 

los cuatro pilares mencionados son los siguientes: 

1. Contribuir a los objetivos de política exterior, complementando la política comercial y 

la estrategia de inserción soberana en el sistema mundo. 

2. Coordinar la demanda de cooperación y posicionar la oferta nacional, impulsando 

plataformas y acciones de cooperación Sur - Sur que proyecten las capacidades 

técnicas e institucionales del país y fortalezcan el proceso de integración regional.  

3. Posicionar la cooperación internacional como instrumento eficaz y complementario al 

desarrollo nacional y territorial.  

4. Consolidar la institucionalidad de la cooperación hacia una gestión soberana, eficaz y 

transparente.  

5. Garantizar que los principios de justicia, equidad social y territorial orienten la 

distribución de los recursos financieros y técnicos de la cooperación internacional. 
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Figura 4 Organismos que conforman el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional 
Fuente: Consejo Nacional de Competencias  
 

 

Resolución Nº 0009-CNC-2011  
 
 Mediante la resolución emitida por el Consejo Nacional de Competencias el 29 de 

septiembre de 2011, se definen los términos de la transferencia de la competencia de 

gestión de la cooperación internacional no reembolsable a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador, estableciendo el ámbito de la transferencia, la vinculación 

con la planificación y los criterios a seguir para su ejercicio a nivel de los GAD. 

 La Resolución, en su artículo 11, establece también los criterios y principios bajo 

los cuales se debe gestionar la competencia, y dispone un modelo de gestión de acuerdo 

a las facultades que dispone la Constitución y el COOTAD, tanto para el gobierno central 

como para los GAD: la rectoría, planificación, regulación, control y gestión de la 

cooperación internacional no reembolsable que tienen tanto el gobierno central, a nivel 

nacional, como los GAD dentro de su circunscripción territorial y en el ámbito de sus 

competencias. 
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 A fin de lograr una implementación eficaz de la competencia, la resolución 

establece la obligación de formular un plan de fortalecimiento institucional que incluya 

temas de asistencia técnica, capacitación y formación permanente en materia de 

cooperación internacional (Consejo Nacional de Competencias , 2011). 

  

Regionales Municipios Total 

Regional 1 Montufar,  Rioverde,  Cotacachi,  Otavalo,  Gonzalo 

Pizarro,  Espejo,  Antonio Ante,  Urcuquí  e  Ibarra. 

9 

Regional 2 Cayambe, Pedro Moncayo, Loreto, Pedro Vicente 

Maldonado, Archidona, Puerto Quito, Quijos, Mejía, 

Orellana, Tena, Aguarico y El Chaco.  

12 

Regional 3 Alausí, Guamote, Tisaleo, Ambato, Pangua, Pujilí, 

Baños y Moche.  

8 

Regional 4 Puerto López, 24 de Mayo, Rocafuerte, Tosagua, 

Chone, Junín y Santa Ana.  

7 

Regional 5 Pedro Carbo, Gral. Elizalde (Bucay), Echeandía, Gral. 

Villamil (Playas) y El Empalme. 

5 

Regional 6 Cañar, Oña, Sucúa, Camilo Ponce Enríquez, 

Chordeleg, El Pan, Sigsig, Palora, Azogues, La 

Troncal, Girón, El Tambo y Gualaquiza.  

13 

Regional 7 Chilla, Paltas, Centinela del Cóndor, Gonzanamá, 

Marcabelí, Santa Rosa, Yacuambi, Zaruma, Pindal, 

Chaguarpamba, Macará, Pasaje, Zapotillo, Celica, 

Saraguro y Catamayo.  

16 

Tabla 1 Municipios que forman parte de la Red de Cooperación Internacional 

Total: 70 Municipios incluidos en esta red 

 

 

 

Ejemplo de 3 casos de Municipios beneficiarios:  
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Pedro Carbo: Este Cantón ha recibido apoyo de parte de varias organizaciones: Centro 

Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño  (CIIFEN), Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio (FEPP), Fundación para la Investigación y Desarrollo Social 

(FIDES) para coordinar acciones de desarrollo local con énfasis en seguridad alimentaria 

y conservación ambiental, son tres proyectos que se están desarrollando en donde el 

Gobierno local se encarga de articular las acciones con recursos de cooperación 

internacional en beneficio de las familias campesinas carbenses. 
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El Empalme: 

                  

 

 Convenio de Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC) :  

“Proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en la Parroquia El Rosario” 

Monto de donación: USD 81,920 por parte del Gobierno de Japón.  

 

Baba: cuadro 

La ONG World Vision, trabaja con la población infantojuvenil de Baba y sus alrededores 

en proyectos sociales de prevención de embarazos en adolescente y prevención de 

consumo de drogas. Además, tienen la patente de metodologías sobre la tierna 

protección y el desarrollo de habilidades con las familias se realizan emprendimientos 

productivos por un monto aproximado de 112.000 dólares. 
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    Caso de Mancomunidad de Cooperación Internacional:  

    Provincia de Bolívar (En propuesta de ejecución) 

 

                                   

 

 La creación de este modelo de gestión, puede constituirse en la primera 

experiencia en este género, basados en lo que dispone en el Art. 243 de la 

Constitución Política del Estado que determina que: “dos o más regiones, 

provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar 

mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y 

favorecer sus procesos de integración”. Por otro lado ampara también el Art. 290 

del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que estipula 

que; “los Gobiernos Autónomos Descentralizados de distintos niveles o que no 

fueren contiguos, podrán formar consorcios con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de las competencias concurrentes y la prestación de servicios 

públicos pertenecientes a su ámbito de competencia en los términos establecidos 
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en la Constitución y de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos 

en este Código”. 

 

 La voluntad de los GAD ubicados en territorio continúo o no, se puede expresar 

en un instrumento público con el cual se puede conformar y dar vida jurídica al 

Consorcio o Mancomunidad. 

 

2.10. OBJETIVO DE LA MANCOMUNIDAD 

 

Conformar una Mancomunidad compuesta por los GAD de la Provincia de 

Bolívar para la gestión de la Cooperación Internacional en el ámbito de sus 

competencias, liderada por el Gobierno Provincial de Bolívar, como una gestión 

estratégica para el desarrollo y potenciamiento de la región. 

 

2.11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Optimizar la gestión de la cooperación internacional para la 

implementación de proyectos integrales, prioritarios y regionales. 

• Delegar la competencia de la gestión de la cooperación a la mancomunidad 

• Generar un modelo de gestión innovador que atraiga a los cooperantes 

• Generar proyectos regionales prioritarios para el desarrollo de la región de 

la sierra centro, con énfasis en la provincia de Bolívar 

• Ser el referente en la gestión de cooperación de los GAD municipales 

• Promover el fortalecimiento de los GAD 

• Sumar esfuerzos y socios estratégicos 

• Promover la integración regional local en el ámbito de la 

cooperación y el desarrollo 

• Diseñar herramientas innovadoras para la gestión de la 

cooperación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA         

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

 El marco metodológico comprende los tipos de investigación de acuerdo al 

diseño, el entorno del estudio, las características de los implicados, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Los tipos de investigación detallan las características del estudio, así como el proceso 

correspondiente, es así que en el presente estudio se utilizaron los siguientes: 

3.2.1. Investigación cualitativa 

 

 Es el tipo de investigación cuyas variables se analizan desde un enfoque 

hipotético y subjetivo, centrándose concretamente en las cualidades evidentes. La 

metodología cualitativa se utiliza para profundizar en un hecho, situación o problema.   

En este caso, se analizan las políticas migratorias para el retorno de migrantes en el 

Ecuador, desde un enfoque social, político, económico, histórico y cultural. 

 En una investigación cualitativa se describen temas sociales a partir de los 

antecedentes, la conceptualización y las evidencias obtenidas mediante técnicas de 

investigación, tales como encuestas y entrevistas. Se destacan a la sociología, la 

política y la psicología como las principales ciencias promotoras de la investigación 

cualitativa. Estos aspectos investigativos permiten responder a las interrogantes del 

estudio y por ende comprobar las hipótesis planteadas. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

 

 La investigación descriptiva puntualiza los aspectos reales revelados durante el 

planteamiento del problema, los mismos que se justifican con las encuestas   o   

entrevistas   realizadas.   De   acuerdo   con   Mas, la investigación cualitativa para 

obtener información aplica métodos estructurados y directos (Mas Ruiz, 2010). Estos 
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métodos a los que se refiere el autor, ameritan un trabajo de campo, directo con la 

población involucrada o afectada con el problema. 

 

3.2.3. Investigación explicativa 

 

 Este tipo de investigación es de carácter diágnostica ya que analiza las del 

problema, y correctiva, pues proporciona un plan que corrija los efectos del mismo. En el 

presente estudio, se utiliza el método explicativo para explicar los aspectos positivos y 

negativos en el marco de las políticas de retorno del migrante en el Ecuador. 

 La investigación explicativa tiene como objetivo exponer los fenómenos 

producidos y los factores que interactúan. Concretamente explica argumentando con 

validez las causas que generan un problema. 

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación depende de la profundidad del estudio, en este caso la 

investigación es de modalidad cualitativa, tipo descriptiva, en ella se describe la 

correlación de las variables, así como la explicación de los acontecimientos los cuales 

se analizan a través de las fundamentaciones teóricas. 

 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

 El diseño de la investigación concierne al proceso general realizado para 

comprender el problema en el contexto, analizar las variables mediante 

fundamentaciones, y comprobar las hipótesis que se formularon, para lo cual en este 

estudio se utiliza el diseño descriptivo correlacional perteneciente al grupo no 

experimental que, de acuerdo con Scribano, consiste en analizar el modo en que se 

desarrolla el problema e influyen sobre las variables sin alterar las mismas (Scribano, 

2008). Este diseño se caracteriza por ser analítico, descriptivo, correlacional y 

transversal. 
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El esquema del diseño descriptivo correlacional se expresa a través del siguiente 

gráfico: 

 

 

Donde M corresponde a la muestra, O1 representa la variable 1 y O2 representa la 

variable 2. 

Para Navas, el diseño no experimental comparativo es utilizado para relacionar las 

causas generales y específicas por las que se genera el problema. Por otra parte, el 

diseño no experimental correlaciones como su palabra lo dice, es aquel que busca 

demostrar el nivel de relación existente entre las variables, mientras que el diseño 

transversal estudia la correspondencia entre las  variables  y  las  dimensiones,  tomando  

como referente las peculiaridades del contexto (Navas Ara, et al., 2010). 

 

 Para explicar el diseño correlacional, Tiberius expresa que es importante hacer 

uso de los cuadros estadísticos los cuales sirven para expresar los datos derivados 

de las encuestas y test aplicados a una población específica, cuyos caracteres son 

comunes y oportunos en la investigación (Tiberius, 2014). 

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las técnicas utilizadas para realizar la presente investigación son las encuestas y 

entrevistas, las cuales se aplican a varias Autoridades del país, cuyos Municipios se han 

beneficiado a través de las gestión de Cooperación Internacional.  Ambas técnicas se 

fundamentan en la información obtenida a través de diálogo directo con los involucrados. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta: 

Diseño de una guía de difusión para obtener recursos a través de la Cooperación 

Internacional. 

 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

- Establecer las directrices de orientación en el desarrollo de la gestión de 

Cooperación Internacional como fuente de desarrollo. 

- Describir estrategias para una buena gestión a través de líneas o nexos con 

Gobiernos Cooperantes y lograr resultados que permitan mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

- Orientar a las Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales del Ecuador, en el proceso de planificación de la gestión de 

Cooperación Internacional. 

- Explicar los contenidos de la guía de difusión de proyectos de Cooperación 

Internacional para la obtención de recursos para desarrollo social. 

- Describir casos de varios Municipios que han obtenido recursos a través de 

proyectos sustentables. 

- Relacionar los casos de estudio de Cooperación Internacional en el Ecuador 

para que se apliquen a los demás Municipios.  

 

4.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar una guía que oriente a los Gobiernos Autónomos 

Descentra l izados Municipales en el Ecuador, en la planificación de la gestión 

de recursos a través de la Cooperación Internacional.  
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4.2.2. Objetivos Específicos:  

 

- Establecer las directrices de orientación en el desarrollo de la gestión de 

Cooperación Internacional como fuente de desarrollo. 

- Describir estrategias para una buena gestión a través de líneas o nexos con 

Gobiernos Cooperantes y lograr resultados que permitan mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

- Orientar a las Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales del Ecuador, en el proceso de planificación de la gestión de 

Cooperación Internacional. 

- Explicar los contenidos de la guía de difusión de proyectos de Cooperación 

Internacional para la obtención de recursos para desarrollo social. 

- Describir casos de varios municipios que han obtenido recursos a través de 

proyectos sustentables. 

- Relacionar los casos de estudio de Cooperación Internacional en el Ecuador 

para que se apliquen a los demás municipios.  

4.3. Justificación  

 

 La presente propuesta consiste en diseñar una guía que permita a las 

Autoridades y funcionarios poseer la suficiente información para poder acceder a los 

beneficios que otorga la Cooperación Internacional y que, sin lugar a dudas, se convertirá 

en un artífice para el desarrollo social de nuestros pueblos.  

 La propuesta surge a partir del análisis del porcentaje de Municipios que son parte 

de la Red que están vinculados a Gobiernos cooperantes y que resultan pocos de 

acuerdo a los 221 que existen en el país. Consecuentemente, es importante contar con 

una guía de difusión que pueda lograr el apoyo para el resto de Gobiernos locales y que 

esta Cooperación cause un verdadero impacto en la población. 

 La importancia de la guía radica en que servirá de soporte para orientar a las 

Autoridades y funcionarios a fortalecer la gestión de Cooperación Internacional como una 

de sus competencias.  
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4.4. Descripción de la propuesta  

 

 El Diseño de la presente guía para la difusión de la Cooperación Internacional 

estará enfocada en 5 módulos: La Cooperación Internacional para el desarrollo, Marco 

Normativo Nacional e Internacional, la gestión de la Cooperación Internacional como 

competencia exclusiva Municipal y Mecanismos y herramientas para la gestión 

descentralizada. Desde un sentido práctico el análisis de estos parámetros formará el 

camino para el surgimiento de ideas emprendedoras que servirán para fortalecer la 

gestión y se convierta en un verdadero impacto local. 

4.4.1. Público 

 

La guía de difusión está dirigida a las Autoridades y funcionarios Municipales que 

están relacionadas a esa área.  

4.4.2. Respaldo legal 

 

La propuesta se respalda en la Constitución del 2008 que establece la transferencia 

de competencias exclusivas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, una de ellas la Gestión de la Cooperación Internacional, tema que tiene 

relevancia en la acción institucional y territorial, ya que permite generar alianzas 

para la obtención de recursos no reembolsables y asistencia técnica, que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales hacia el desarrollo local. 

Así mismo, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), cuyo objetivo es promover el cumplimiento de las 

competencias asignadas a estos organismos. Se concretan los principios que deben 

regir la gestión de la cooperación internacional. Artículo 131, expresa que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos 

de la cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus 

competencias propias en el marco de los objetivos nacionales, de sus planes de 

desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en el sistema nacional de 

cooperación internacional.” 
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4.4.3. Modalidad de transmisión 

 

 La trasmisión y orientación para la puesta en práctica de esta guía de difusión de 

la gestión de Cooperación Internacional para el desarrollo de los GAD, laboral se 

realizará mediante la entrega de material informativo. 

4.4.4. Objetivos del plan de orientación 

 

 Analizar la situación de los GAD referente al tema 

 Establecer alianzas estratégicas de difusión 

 Reconocer las deficiencias existentes y fortalecer las capacidades locales. 

 Brindar asesoría que permita tener información necesaria para el desarrollo de 

proyectos  

 Plantear los procesos adecuados en e l  diseño y ejecución de proyectos. 

 

4.4.5. Estructura del plan de difusión 

 

 Introducción 

 Objetivos 

 Marco legal 

 Alcance 

 Modelo de Gestión 

 Proceso de difusión 

 Sostenibilidad 

 

4.4.6. Métodos de difusión 

 

 Levantamiento de información 

 Socialización 

 Revisión documental 

 Investigación teórica 
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Otras consideraciones importantes:  

 En el Ecuador, como ya se manifestó en el capítulo IV, la Constitución vigente y 

el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, confiere 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la competencia exclusiva para 

gestionar la cooperación internacional no rembolsable, dentro de sus atribuciones y 

territorios.  

 Es por ello que la presente propuesta se centra en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de tal manera que la puesta en práctica de la misma, les permita pasar 

de formas de cooperación descentralizada “tradicionales” en donde un gobierno local es 

el receptor de la ayuda, muchas veces con relaciones paternalistas y condicionadas, a 

una relación de socios.   

 Como primer paso, considero importante realizar un diagnóstico de los GAD y 

clasificarlos por tipologías (que puede ser similar a lo que se hizo con las universidades: 

A, B, C, D y E), esto con el motivo de dar un tratamiento especial a cada uno de ellos, de 

acuerdo a su situación particular (población, extensión territorial, densidad poblacional, 

índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, conectividad, autonomía económica y 

financiera, gobernabilidad, u otros a considerarse), para emprender un proceso de 

fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, según las necesidades de 

cada tipología.  

Fortalecer las capacidades de planificación de los territorios. - Uno de los mayores 

inconvenientes, a mi criterio, ha sido el no contar con una visión estratégica, que 

determine cuál es el camino, cuáles son los objetivos y cuándo y cómo se van a lograr. 

La mayoría de los programas se desarrollan principalmente como planes de corto 

plazo, que buscan solucionar los problemas inmediatos y no obedecen a una 

planificación estratégica de desarrollo. Considero importante en esta visión de largo 

plazo, desarrollar acciones que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), especialmente de aquellos que presentan mayores déficits.  Así mismo, 

es importante tener en cuenta la transversalidad de enfoques, especialmente el enfoque 

de género. 

Fortalecer las capacidades de gestión de la cooperación Internacional por parte de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - Una de las mayores dificultades ha 
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sido la poca acción para generar alianzas estratégicas y concertar convenios de 

cooperación, manteniendo a los GAD apartados de esa posibilidad y de la obtención de 

recursos y ayudas externas.  

Fortalecer el capital social, organizaciones de base y otras, con las que van a 

interactuar los GAD.  

Fortalecer las capacidades institucionales, para no sólo captar fondos sino para 

coordinar las diferentes experiencias de cooperación en sus territorios y evaluar su 

impacto.  

 Hay muchos acuerdos sin agenda de trabajo y uno de los mayores inconvenientes 

es que no hay metodología de monitoreo y evaluación de los acuerdos y compromisos 

que se generan en las mesas de trabajo, lo que genera desperdicios del esfuerzo 

desplegado. Es necesario trazar la metodología para la evaluación y el monitoreo de los 

procesos de desarrollo en el territorio. 

• La necesidad de que la cooperación internacional para el desarrollo se haga a 

través de una institucionalidad de los GAD, esto para garantizar la continuidad de los 

programas apoyados con recursos de la cooperación. Es importante que para que las 

diferentes modalidades de cooperación se mantengan y perduren en el tiempo, exista 

una institucionalidad (departamento, secretaría, etc.) que permita consolidar las 

relaciones de cooperación y no depender de los cambios de liderazgo.  

• Crear una oficina para gestionar la cooperación internacional a nivel de los 

Gremios con uno o más referentes técnicos/as a nivel de los GAD, sobre todo para el 

servicio de aquellos que no pueden tener una oficina exclusiva para este tema, dentro 

de su institución. 

• La importancia de un liderazgo eficaz, que indique el camino correcto y que sea 

capaz de direccionar los esfuerzos de la colectividad hacia un fin en común. La 

cooperación descentralizada requiere que haya un equipo de gobierno local con un 

liderazgo y capacidad para la creación de redes de confianza y solidaridad entre 

provincias, municipios, etc.  

• Apoyar la difusión de las tareas cotidianas de cooperación e integración.  

• Apoyar la conformación de mancomunidades en dónde los municipios asumen en 

forma conjunta funciones que permiten agilitar procesos, economizar costos y 
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racionalizar recursos, en aras de hacer más eficiente la gestión local, causando mayor 

impacto en el desarrollo comunitario y a sus regiones, integración geográfica y político- 

administrativa como también mostrar más beneficios, pues permite mayor coherencia en 

procesos de planeación.  

• Fomentar la creación de redes de gobiernos locales. Como ya se mencionó en el 

capítulo pertinente, el trabajo en red, es una modalidad, entre otras, de la cooperación 

descentralizada, que quiere potenciar específicamente la horizontalidad.  

Es importante manifestar que en procesos de cooperación en red, es fundamental la 

confianza, transparencia y sostenibilidad de los procesos de desarrollo para lograr 

articularse con otros actores y contribuir de manera colectiva. Ejemplos de este tipo de 

cooperación se tiene:  La red de MERCOCIUDADES que es un ejemplo de cooperación 

oficial descentralizada en red.  El trabajo del Programa URBAL de la Unión Europea (UE), 

que pretende fomentar la creación de redes de gobiernos locales, o como experiencia 

personal, me quiero referir también a la iniciativa ART/PNUD. Esta iniciativa ART 

(Articular Redes Territoriales y Temáticas de Cooperación para el Desarrollo Humano) 

que nace en noviembre de 2004, y tiene su origen en los Programas-marco multilaterales 

de Desarrollo Humano realizados desde 1989.  

4.5. Conclusiones y Recomendaciones:  

 

En esta parte se hace un análisis del cumplimiento de los objetivos planteados al inicio 

de la presente tesis, tanto del Objetivo General como de los Objetivos Específicos. 

 

Del Objetivo General.- Es importante recalcar que el producto que se planteó entregar 

es justamente este documento de tesis, la misma que se pone a disposición de las 

Autoridades y funcionarios Municipales para  profundizar sus conocimientos sobre 

Cooperación Internacional y Cooperación Descentralizada  Con esto, se da cumplimiento 

al Objetivo General: “Aportar, para que las instituciones y organizaciones, tanto públicas 

como privadas interesadas en conocer los lineamientos de la cooperación internacional, 

y la cooperación descentralizada, encuentren en este documento la información 

requerida”.  
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De los Objetivos Específicos.-  

Conclusiones.-  

1. El esfuerzo de resumir, analizar y plasmar en este documento la información más 

relevante sobre la cooperación internacional y ponerlo a disposición de las 

Autoridades y funcionarios Municipales, permitirá lograr los objetivos propuestos. 

2. Los objetivos específicos 2 y 3 (2.- Crear un interés nacional sobre la necesidad de 

incrementar la cooperación internacional, en programas y proyectos de interés 

nacional e internacional y 3.- Fomentar la elaboración de proyectos factibles de 

obtener su financiamiento internacional, especialmente de parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), que han asumido esta competencia a partir 

del año 2011). Se cumplirían al momento de la reproducción de este documento 

para que sea puesto a disposición de la ciudadanía y, en especial de los GAD, la 

Organizaciones no Gubernamentales: ONG y la Academia, como información clave 

básica que permita conocer la nueva institucionalidad de la Cooperación 

Internacional para poder gestionarla.  

3. El objetivo específico 4 se cumple con la elaboración del Capítulo IV “Conocer de 

manera resumida el aporte que ha tenido la cooperación internacional en el 

Ecuador”, tanto desde las estadísticas, como desde la opinión de los actores claves, 

tanto con la parte del resumen de orden cuantitativo como en la ficha cualitativa, 

que permitió recoger el criterio de diferentes actores vinculados al tema de la 

cooperación internacional. 

 

Es preciso recalcar que la necesidad de conocer el proceso de emprendimiento se 

relaciona con el desconocimiento de estrategias para la creación y desarrollo de 

emprendimiento y reinserción laboral. 

 

Recomendaciones:  

1.- Que el INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA “DOCTOR ANTONIO PARRA 

VELASCO”, dentro de su pensum académico incluya en calidad de Seminario de 
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fin de Maestría, el tema de la Cooperación Internacional, por su importancia y 

vinculación para quienes tienen a cargo esta competencia a nivel nacional. 

 

. 2.- Que la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y EL INSTITUTO SUPERIOR DE 

POSTGRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA “DR. 

ANTONIO PARRA VELASCO”, permitan la reproducción total o parcial de esta 

guía, con fines educativos y de fortalecimiento de capacidades de Autoridades 

locales, siempre que no implique fines de lucro, únicamente con el compromiso 

de que se haga referencia a la fuente. 

 

 3.- Promover actividades de difusión de la mencionada guía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA:  

 

Antecedentes de la propuesta:  

 No obstante haber cumplido con los objetivos de la presente tesis, se ha querido 

realizar un aporte adicional, especialmente encaminado a que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del país, puedan ejercer de manera eficaz la competencia de la 

cooperación internacional, tal como lo establece la constitución y el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).  
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 Esta propuesta se basa en los conocimientos adquiridos durante la presente 

investigación, así como en la experiencia de trabajo adquirida en diferentes instituciones 

que tienen vinculación con el trabajo que realizan los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, como son:  la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de: Mocache, La Maná, Vinces, Valencia y 

Baba. Así mismo vale señalar el aporte formativo adquirido a través de la Unión 

Iberoamericana de Municipalidades (UIM), por medio de la educación virtual.  

PROPUESTA: Como resultado del ordenamiento de la cooperación internacional en 

Ecuador, las responsabilidades de la SECI aumentaron y deben ir acompañadas de una 

estructura orgánica operativa y del recurso humano adecuado y suficiente y de un mayor 

dinamismo de las mesas de coordinación y el avanzar en el uso de los sistemas 

nacionales que forman parte de estos desafíos.  

Podemos inferir que los avances en eficacia de la cooperación en Ecuador han sido el 

resultado de:  

 Liderazgo y apropiación por parte del país.  

 Apostar por programas y proyectos de gran envergadura antes que pequeñas 

intervenciones que permiten atomización de los recursos y reducen el impacto.  

 Generan un marco estratégico claro y articulado desde lo nacional, pasando por 

lo sectorial y definiendo prioridades territoriales.  

 Y los desafíos en la agenda de eficacia deben ser:  

 Mejorar la participación de la sociedad civil y del sector privado en la 

definición de la política de cooperación.  

 Fortalecer el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional (SECI).  

 Dinamizar las mesas de coordinación y avanzar en el uso de los sistemas 

nacionales.  

 La cooperación internacional no es solo responsabilidad del Gobierno Central sino 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por lo que debemos de reforzar la 

estrategia para que se contraten expertos en el tema de Cooperación Internacional en 

estas dependencias gubernamentales, porque la autogestión es importante para la 

obtención de los recursos no reembolsables.  
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 A pesar que la política de Estado con respecto a la Cooperación Internacional es 

que es un complemento a la falta de presupuesto estatal y que es obligación del Estado 

atender las necesidades de su población, no se deben desestimar los recursos que nos 

donen, es importante recalcar que es una competencia exclusiva de los GAD; por tanto, 

de efectivo cumplimiento.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Encuesta a diversos actores en relación a la Cooperación Internacional en el Ecuador.  

Con este cuadro se pretende, de manera resumida, dar respuesta a las dos preguntas 

planteadas al inicio de este documento, concretamente en el apartado metodológico.  

Estas preguntas son: - ¿Cuál cree usted que ha sido la incidencia de la Cooperación 

Internacional en Ecuador? – 

¿Cuál considera usted que deberá ser a futuro el rol de la Cooperación Internacional en 

Ecuador? 

ENCUESTA Muy 

informado 

Poco 

informado 

No posee 

información 

No responde 

¿Cuál cree usted que 

ha sido la incidencia de 

la cooperación 

Internacional en 

Ecuador? 

20% 30% 30% 20% 

¿Cuál considera usted 

que deberá ser a futuro 

el rol de la 

Cooperación 

internacional en 

Ecuador? 

20% 30% 30% 20% 

 

NOTA: Los criterios emitidos, son de exclusiva responsabilidad de las personas 

encuestados vía correo electrónico. Me reservo su identificación, fueron 20 muestras. 
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ALCALDESA DE BABA 

 

 

 

 

ALCALDE EL EMPALME 
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ALCALDE DE PEDRO CARBO 

 

 

 

PREFECTO DE BOLIVAR 
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DIRECTORIO EMBAJADAS: 

PAIS DIRECCION  TELEFONO 

ALEMANIA  

 

NNUU y Rep de El Salvador, Edif Citiplaza 02 2447142 

 

ARGENTINA  

 

Amazonas 477 y Roca, Edif Río Amazonas 02 2562292 

AUSTRIA  

 

Gaspar de Villaroel E9-53 02 2443276 

BANGLADESH  Amazonas N35-89 y Corea, Edif Amazonas 

400 

02 2263500 

BELGICA  

 

Rep del Salvador 1082 y NNUU, Edif 

Mansión Blanca 

02 2273338 

BOLIVIA  

 

Eloy Alfaro 2432 y Fernando Ayarza 02 2244830 

BRASIL Amazonas 1429 y Colón, Edif España  

 

02 2563086 

BULGARIA 

 

Fco Andrade Marín 299 y Av Eloy Alfaro  

 

02 2543581 

CANADA   

 

Av Amazonas N37-29 Y Unión Nac de 

Periodistas 

02 2455499 

 

COLOMBIA  

 

Colón 1133 y Amazonas 02 2222486 

 

COSTA RICA 

Isla San Cristóbal N44-385 y Güepi 02 2252330 

 

CUBA  

Mercurio 365e/ La Razón y El Vengador 02 2443904 

CHILE  

 

Juan Pablo Sanz 3617 y Amazonas, Edif 

Xerox  

02 2249403 

CHINA  Av Atahualpa 349 y Amazonas 02 2433337 

 

02 2433337 
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CHIPRE 

 

Av Amazonas 477 Ramón Roca, Edif 

Amazonas  

02 2224702 

DINAMARCA  

 

Rep El Salvador 733 y Portugal, Edif 

Gabriela 3  

02 2437163 

EGIPTO  

 

Tarqui E4-56 y 6 de Diciembre  02 2225240 

EL SALVADOR  

 

Rep El Salvador 733 y Portugal, Edif 

Gabriela 3  

02 2433070 

ESPAÑA  

 

Gral Francisco Salazar E-1273 y Toledo 02 3226296 

ESTADOS 

UNIDOS  

Av. Avigiras E12-170 y Av e. Elo y Alfaro ( 

junto a SOLCA)  

 

02 2562890 

 

ESTONIA  Av 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln  

 

02 2986666 

FILIPINAS La Tolita N26-478  

 

02 2223115 

 

FINLANDIA  

 

 

Whimper N30-41 y Coruña  

 

02 2564268 

FRANCIA  

 

Leonidas Plaza 107 y Patria  02 2943800 

GRAN BRETAÑA  NNUU y Rep de El Salvador, Edif Citiplaza 

 

02 2970800 

GRECIA  Urb. Chiriboga casa 109 San Rafael   

02 2865848 

GUATEMALA  

 

Rep El Salvador 733 y Portugal, Edif 

Gabriela 3  

02 2459700 

HAITI  

 

6 de Diciembre 32-36 y Whimper  02 2366375 
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HOLANDA  

 

 

 

12 de Octubre 1942 y L Cordero WTC Torre 

A  

 

02 2229229 

 

HONDURAS  

 

12 de Octubre 1942 y L Cordero WTC p, 5  02 2223985 

HUNGRIA  

 

Av Eloy Alfaro E6-25 y Pablo Suarez, Edif 

Terra  

02 2506514 

IRLANDA  

 

Yanacocha 7264 y Juan Procel (El Condado)  02 6001166 

ISLANDIA  18 de Septiembre E4-161 Edif Mutualista 

Pichincha  

 

02 2501602 

ISRAEL  

 

Av 12 de Octubre y Gral Fco Salazar Edif 

Plaza 2000  

02 3971500 

ITALIA  

 

La Isla 111 y Humberto Albornoz  02 2561077 

JAPON  

 

Amazonas N39-123 y José Arízaga Edif 

Amazonas Plaza  

02 2278700 

JORDANIA  

 

Panamericana Norte Km 7 1/2  02 2482837 

LITUANIA  

 

Psj Federico Paredes ES-109 y 10 de Agosto  02 2412230 

MALASIA  

 

Av Colón y Reina VictoriaConjunto Almagro 

Torre B  

02 2527284 

MARRUECOS  

 

Foch 510 y Diego de Almagro  02 2551181 

 

MEXICO  

 

6 de Diciembre N36- 165 y NNUU  

 

02 2923770 
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MONACO  

 

Calle Guanguiltagua 39-86 (Urb Jardines del 

Batán)  

02 2253970 

NICARAGUA  

 

Calle Granja N-112 y Amazonas, Edif El 

Ejecutivo  

02 2279775 

NORUEGA  

 

Rep del Salvador 1082 y NNUU, Edif 

Mansión Blanca  

02 2461523 

 

ORDEN DE 

MALTA  

Av Amazonas 477 Ramón Roca, Edif 

Amazonas  

 

02 2224702 

PAKISTAN  Amazonas N35-89 y Corea, Edif Amazonas 

400  

02 

2263500 

 

PANAMA 

 

Alpallana 581 y Francisco Flor, Edif Pradera 

2  

 

02 2220955 

PARAGUAY  12 de Octubre Edif Torre Sol Verde 

 

02 2231990 

PERU  El Salvador N34-361 e Irlanda  

 

02 2468410 

POLONIA  Leonidas Plaza A-1157  

 

02 2229293 

PORTUGAL 

 

Fco Robles 653 y Amazonas, Edif Proinco 

Calisto  

02 2562914 

REP DE COREA  

 

NNUU y Rep de El Salvador, Edif Citiplaza  02 2970625 

REP DOMINICANA  

 

Batán Alto, Germán Alemán E12-80  02 2244478 

 

RUMANIA  

Av Amazonas N39-23 y José Arízaga  02 2557887 
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RUSIA  

 

Reina Victoria 462 y Ramón Roca  02 2526361 

VATICANO  

 

Av Orellana 692 E10-03  02 2505200 

SUDAFRICA  

 

República de El Salvador N35-204 y Suecia 

Edif Delta  

02 2467219 

SUECIA  Almagro N32-27 y Whymper, Edif Whymper  02 2233793 

 

SUIZA  Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz, Edif 

Xerox  

02 2434949 

TAILANDIA  

 

Robles 653 y Amazonas, Edif Proinco Calisto  02 2563053 

TURQUIA  Diego de Almagro y Whymper, Edif Reyes 

Uribe  

02 2567771 

UCRANIA El Batán 201, Edif Román  09 9494580 

 

URUGUAY  6 de Diciembre 2816 y Paul Rivet, Edif Josué 

González  

02 2544228 

VENEZUELA  Amazonas N30-240 y Eloy Alfaro, Edif 

Comonsa  

02 2557209 

 

CONSULADOS: 

PAIS DIRECCION  TELEFONO 

ALEMANIA  

 

Av. Las Monjas 10 y CJ. Arosemena, edif 

Berlin  

 042206868 

AUSTRIA  

 

Urdesa, Circunvalación Sur 718  

 

042384886 

BELGICA  

 

Av. de las Américas s/n y Joaquín Orrantía, 

Edif TC  

042283374 
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BOLIVIA  

 

Cedros 100 y VE. Estrada (Urdesa)  042885790 

BRASIL Av J Tanca Marengo, CC Dicentro  

 

042277065 

CANADA   

 

Av J Tanca Marengo y Av Joaquín Orrantía  042296837 

COLOMBIA  

 

Fco de Orellana, Edif WTC, torre B, p 11  

 

042630674 

COSTA RICA 

 

Av 9 de octubre 2009 y Los Rios, edf el 

Marquéz  

042453065 

CHILE  

 

9 de octubre 100 y Malecón, edif Banco la 

Previsora  

042562995 

DINAMARCA  

 

Gral Córdova 604 y Mendiburu  042308020 

EL SALVADOR  

 

Clemente Ballén 511 y Boyacá  042325150 

ESPAÑA  

 

Av 9 de Octubre 100 y Malecón, Eif Previsora  042325555 

ESTADOS 

UNIDOS  

Av. 9 de Octubre y García Moreno  

 

042323570 

FILIPINAS Alborada 3ra etapa, MZ BT V2 (atrás CC 

Plaza Mayor)  

 

042247461 

FRANCIA  

 

José Mascote 909 y Hurtado  

 

042328442 

GRAN BRETAÑA  Gral Córdova 623 y P Solano  042560400 

 

GRECIA  Av de las américas y Cosme Renella, edif 

Bucanero  

042285706 
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GUATEMALA  

 

Mirtos 607e/Ficus y Las Monjas 042380583 042380583 

HAITI  

 

Tulcán y Luque 

 

042371107 

HOLANDA  

 

 

 

Quisquis 1502 y Tulcán, esq OF 101  

 

042280156 

 

HONDURAS  

 

Bolivia 414 y Chile  042581931 

INDONESIA 

 

Luque 203 y Pedro Carbo  

 

042323592 

ISRAEL  

 

9 de Octubre 729 y Boyacá, (Mi comisariato)  042534503 

ITALIA  

 

P. Icaza 423 e/Baquerizo Moreno y Córdova  042568358 

JAMAICA Cdla entre Ríos, Conjunto Mediterráneo  

 

042830346 

JAPON  

 

Vía a Daule Km 11,5  042100600 

LIBANO  

 

José Campos 101 y García Avilés  042300988 

MALTA 

 

Malecón 905 y Junín 

 

042250752 

MARRUECOS  

 

VE Estrada 200 y Bálsamo  042888170 

 

MEXICO  

 

 

Pedro Carbo 555 e/ Luque y Vélez  

 

042320964 
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MONACO  

 

9 de Octubre 516 y Escobedo  042306606 

NICARAGUA  

 

Vía a Daule Km 7,5 Fábrica Hilantex  042251617 

NORUEGA  

 

Malecón del Salado 106 y Todos los Santos  042389610 

PANAMA 

 

Cdla. Kennedy y Norte, Mz 208, V28e/ Av. 

Miguel  

042285984 

PARAGUAY  Km 11,5 vía Daule (Plásticos del Litoral)  042100600 

 

PERU  Fco de Orellana, edif Centrum (Porta)  042280114 

 

POLONIA  Av 9 de Octubre 100 y Malecón, edif. 

Previsora  

042325555 

PORTUGAL 

 

Los Ríos 603 y Quisquis  042293284 

REP CHECA  

 

Av 3ra y calle 4ta 520 (Los Ceibos)  

 

042354613 

REP DOMINICANA  

 

Miguel Alcívar y Av José Alavedra esq, Mz 

66-1 S44  

 

0422691470 

 

REP. CHINA 

 

Av Central 840y Calle 7ma (Urb Santa 

Cecilia)  

 

042850338 

RUMANIA  Puntilla, Urb Los Lagos V28  042854470 

 

RUSIA  

 

Clemente Ballén 2703 y Asisclo Garay  

 

042451361 

SIRIA 

 

Huancavilca 523 y Cacique Álvarez  042402902 
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SUECIA 

 

Km 6,5 vía Daule  042254111 

SUIZA  J Tanca Marengo Km 1,8 y Santiago Castillo  042681900 

 

TUNEZ Córdova y VM Rendón, edif Torres de la 

Merced  

042309903 

URUGUAY  Junín y Malecón, edif Torres del Río  042311058 

 

VENEZUELA  Chile 329 y Aguirre  042326579 
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ANEXO   2 

Los 8 puntos fuertes de las entidades locales en la acción internacional: 

1. Diversificación: capacidad de diversificar los objetivos e instrumentos de la acción 

exterior, en base a su amplia experiencia de trabajo.  

2. Identidad: aportación de la identidad y la singularidad propias de lo local a los grandes 

proyectos generales. Generación de miradas específicas  

3. Flexibilidad: capacidad de adaptación ante las problemáticas y realidades. Contacto 

directo con las realidades del momento. 

4. Complementariedad con los instrumentos de los órganos autonómicos u otras 

entidades y las autoridades locales.  

5. Participación: el fomento de la participación de la ciudadanía resulta más fácil y 

directa en los proyectos a escala local. 

6. Proximidad: el contacto directo y personal con los interlocutores genera confianza, 

así como la puesta en marcha de unas políticas y una cooperación más personalizas.  

7. Trabajo en red: aplicación de esta práctica habitual entre los actores locales al mundo 

de la acción internacional.  

8. Capilaridad de la acción política: permite que una iniciativa global llegue hasta el 

último rincón del territorio a través del trabajo con gobiernos locales. 
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ANEXO 3 

 

 



 

101 

 

PRESENTACIÓN 
 

Se entiende a la gestión de la Cooperación Internacional como el ejercicio pleno de las 

facultades de los GAD (rectoría, planificación, regulación, control y gestión) en el ámbito 

de esta competencia; tanto para la obtención de recursos financieros y asistencia técnica de la 

cooperación internacional, cuanto para la proyección internacional de los GAD y su incidencia en la agenda 

de la Cooperación Internacional cuyas acciones se reflejan en el territorio. Igualmente, la 

Cooperación Internacional es un instrumento clave para la conformación y participación 

de los GAD en redes nacionales e internacionales, tanto con sus pares, como con otros actores que 

influyen en lo territorial. La cooperación internacional se considera también como una 

herramienta de promoción de los territorios y de atracción de inversión extranjera. 

La implementación de la competencia de gestión de la cooperación internacional requiere 

de un proceso de fortalecimiento institucional multidimensional, dirigido a reforzar el 

ejercicio de la competencia en todas las facultades conferidas a los GAD. Esto implica el 

desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del conjunto de actores de los GAD, tanto 

a nivel técnico como político; y actuando en el plano de los individuos (servidores públicos 

de los GAD), las instituciones (GAD) y los sistemas (SECI, COCI), mediante la aplicación 

de diferentes modalidades para el desarrollo de capacidades. Para la formulación de la 

presente propuesta de Guía de difusión de la Cooperación Internacional,  se aplicó una 

metodología de trabajo basada en criterios de participación, concertación, transparencia, 

oportunidad y sostenibilidad desarrollado en dos momentos: Un primer momento de 

análisis y reflexiones en torno a la descentralización de las competencias, el rol de la cooperación 

internacional en el desarrollo local y criterios conceptuales y estratégicos. En un segundo 

momento se buscó definir los contenidos, estructura, objetivos, programas y actividades de fortalecimiento 

que requieren los GAD para el ejercicio de la competencia basado en una difusión efectiva. 

Una vez construida la propuesta, se busca que todos los involucrados en esta 

competencia para lograr hacer efectivo este apoyo en favor de los ciudadanos a través 

de proyectos sociales que mejoren su calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Inspirada en las experiencias personales y laborales por más de 20 años 

vinculada a la actividad Municipal y por más de 8 años ligada directamente a la 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME); motivaron a la autora de 

este trabajo de investigación; para llevar adelante el interés de que los GAD, en 

base al conocimiento puedan tener acceso a la gestión de Cooperación 

Internacional como parte de sus competencias. 

En septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Competencias del Ecuador 

(CNC) emite la Resolución 0009- CNC-2011, mediante cual otorga a cada nivel 

de Gobierno Nacional y territorial, facultades específicas para la implementación 

de la competencia de Gestión de la Cooperación Internacional. Para llevar a cabo 

esta competencia, la Resolución establece que la entidad técnica nacional de 

cooperación internacional y las respectivas entidades asociativas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en coordinación con el Consejo 

Nacional de Competencias, deberán formular un Plan de Fortalecimiento 

Institucional (PFI) que permita la adecuada implementación de la competencia 

de gestión de la cooperación internacional por parte de los GAD, mediante 

asistencia técnica, capacitación y formación permanente y bajo los principios de 

eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental y 

transparencia (Resolución 0009, Art. 17). En función de ello, las entidades 

asociativas de los GAD: el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador 

(CONGOPE), la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), y el 

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE) y la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), presentaron un Plan de Fortalecimiento Institucional, construido con 

base en los informes de capacidades operativas emitidos por cada nivel de 

gobierno y la normativa nacional vigente, basados en la necesidad de obtener 

recursos para su proyectos.  

La finalidad primordial de asumir esta competencia se basa en los instrumentos 

existentes para de una u otra manera asegurar los derechos de los ciudadanos 

a mejorar la calidad de vida en base a ayuda externa proveniente de la 

Cooperación de Gobiernos externos que puede ser con personal, tecnológica y 



 

 

105 

 

financiera; en algunos casos esto se trata de recursos no reembolsables o 

créditos reembolsables.   

La presente guía apunta a brindar un estudio breve de lo que constituye la 

Cooperación Internacional, con la finalidad de que tanto las entidades públicas 

como privadas y especialmente los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, tengan un apoyo para poder acceder a este tipo de gestión de la 

Cooperación Internacional para lograr un desarrollo efectivo dentro del marco de 

sus competencias.  

Los 10 principales cooperantes que tiene el país concentran el 89.1% de la 

cooperación no reembolsable, con un total de USD 806.4 millones para 874 

proyectos, de ello el principal cooperante es la Comisión Europea con el 22.5%, 

le sigue Estados Unidos con el 15.96%, luego Alemania con el 10.86%, España 

con el 8.23% y Bélgica con el 7.23%, entre estos 5 cooperantes se concentra el 

65% de la cooperación total no reembolsable que recibe el Ecuador. 

 

 

LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL EN EL ECUADOR 

COOTAD 

Se concretan los principios que deben regir la gestión de la cooperación 

internacional. Artículo 131 del COOTAD, expresa que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la 

cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus 

competencias propias en el marco de los objetivos nacionales, de sus planes 

de desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en el 

sistema nacional de cooperación internacional.” 

El COOTAD determina la facultad de conformación de mancomunidades o 

consorcios como formas de organización de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados con el propósito de mejorar la gestión de servicios. 

Artículo 285.- Mancomunidades y consorcios.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, distritales, cantonales o 

parroquiales rurales y los de las circunscripciones territoriales indígenas, 
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afroecuatorianas y montubias podrán formar mancomunidades entre sí, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos 

de integración, en los términos establecidos en la Constitución y de 

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en este Código. 

Cuando el mancomunamiento se realice entre dos o más gobiernos 

autónomos descentralizados del mismo nivel de gobierno que no fueran 

contiguos o entre gobiernos autónomos descentralizados de distintos 

niveles se denominarán consorcios. 

Las mancomunidades y consorcios que se constituyan podrán recibir 

financiamiento del presupuesto general del Estado para la obra o proyecto 

objeto del mancomunamiento, en función de la importancia de la obra o 

proyecto, previa aprobación por parte del gobierno central. 

Artículo 290.- Consorcios.- Los gobiernos autónomos descentralizados de 

distintos niveles o que no fueren contiguos, podrán formar consorcios con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de las competencias concurrentes y la 

prestación de servicios públicos pertenecientes a su ámbito de competencia, en 

los términos establecidos en la Constitución y de conformidad con los 

procedimientos y requisitos establecidos en este Código. 

 

POLÍTICA  

 La política general que ampara y marca la hoja de ruta de la gestión de 

cooperación en el Ecuador está dada en el Código de Planificación y Finanzas 

Públicas a través del Plan Nacional de Desarrollo y por ende en los territorios en 

los Planes de Ordenamiento Territorial, describiendo así: 

Art. 34.- Plan Nacional de Desarrollo.- El Plan Nacional de Desarrollo es la 

máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política 

pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su 

observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás 

sectores. 

 El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y 

mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de 

Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la 

República. Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y 

proyectos públicos, el endeudamiento público, la Cooperación Internacional, la 
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programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General del 

Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de nivel 

nacional y la seguridad social. 

 Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus 

empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías. 

El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias de cada 

nivel de gobierno. 

Art. 35.- Políticas de largo plazo.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá 

incorporar los acuerdos nacionales de política pública de largo plazo que se 

hayan establecido mediante consulta popular. 

Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados 

considerarán los objetivos de los planes de los niveles superiores e inferiores de 

gobierno. 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial .- Los planes de ordenamiento 

territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por 

objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-

productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del 

modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo. 

PNBV 5.4, 11.1ª, 11.1h, 11.4 y p 217: La cooperación atada, que implica el 

endeudamiento o la compra obligatoria de bienes y servicios del organismo o 

país cooperante, no corresponde a la visión país y tampoco a los principios de 

apropiación, soberanía y no injerencia en los asuntos internos plasmados en la 

Constitución y los consensos internacionales de la Declaración de París y la 

Agenda de Acción de ACCRA. 

PNBV 10.1: El Estado ecuatoriano promueve la libertad de asociación y la 

organización colectiva y autónoma de la sociedad civil y su participación en los 

esfuerzos de lograr una cooperación más eficaz. Las ONG's internacionales 

tienen que reportar y rendir cuentas al Estado del desempeño de sus programas 

y proyectos, e informar sobre su planificación futura. 

PNBV 5.1a: Los fondos destinados a formación política deberán ser realizados 

exclusivamente en modalidad de asignación presupuestaria, en respeto del 
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principio de no injerencia en los asuntos internos del Estado. La asistencia 

técnica en formación política debe tener cuenta del grado de afinidad en el tema 

político, el grado de convergencia sobre la visión del desarrollo, y el grado de 

profundización de la relación bilateral/multilateral. 

PNBV 1.1f, 1.3b: La cooperación Internacional se orienta prioritariamente hacia 

los actores relegados en la periferia de las lógicas de acumulación histórica: 

niños, jóvenes, mujeres, pueblos y nacionalidades históricamente excluidas de 

los beneficios del desarrollo. 

Sobre la política nacional de cooperación internacional no rembolsable el 

Art. 67 señala: “La política nacional de cooperación internacional no 

reembolsable se adecuará a lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo 

y a la política exterior del Estado. 

 

 

     MARCO JURÍDICO 

COOTAD 

Artículo 125.- Nuevas competencias constitucionales.- Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados son titulares de las nuevas competencias 

exclusivas constitucionales, las cuales se asumirán e implementarán de 

manera progresiva conforme lo determine el Consejo Nacional de 

Competencias. 

Artículo 264, numeral 8 establece que los GAD provinciales tendrán la 

competencia exclusiva para gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. 

Artículo 265, numeral 14 establece que los GAD municipales tendrán la 

competencia exclusiva para gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. 

Artículo 267, numeral 7 establece que los GAD parroquiales rurales tendrán 

la competencia exclusiva para gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. 

Artículo 131.- Gestión de la cooperación internacional.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la 

cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus 
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competencias propias en el marco de los objetivos nacionales, de sus planes 

de desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en el 

sistema nacional de cooperación internacional. 

 

CÓDIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PÚBLICAS 

Artículo. 68.- Gestión de la cooperación internacional no reembolsable.- La 

gestión de la cooperación internacional no reembolsable, ejercida por los 

gobiernos autónomos descentralizados, se orientarán por las políticas 

nacionales y a los respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial. 

Artículo 69.- Aprobación, registro y control.- La aprobación de programas y 

proyectos de la cooperación internacional no reembolsable se realizará de 

acuerdo a los procedimientos de priorización de los programas y proyectos de 

inversión pública, y se realizará por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, con excepción de aquellos que reciban y ejecuten las 

universidades, escuelas politécnicas, gobiernos autónomos descentralizados 

y la seguridad social. En estos casos, los programas y proyectos serán 

aprobados por las máximas autoridades de dichas entidades, dentro del marco 

de los lineamientos de la política nacional para la cooperación internacional. 

RESOLUCIÓN 009 – CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 

En el marco de implementar la transferencia de la competencia de 

Descentralización, el Consejo Nacional de Competencias, expidió la 

Resolución 009 que marca también la política de la gestión descentralizada 

de la cooperación por niveles de gobierno, así: 

Artículo 3,. Vinculación con la planificación.- el ejercicio de esta competencia 

se sujetará a los objetivos nacionales definidos en el PND, a la política exterior 

del Estado y deberá articularse a las políticas y necesidades que definan 

territorialmente los GAD en sus respectivos planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

Artículo 4.- Criterios para el ejercicio de la competencia de gestión de la 

cooperación 
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    MODELO DE GESTIÓN DE LA RESOLUCIÓN 009 

    Gobierno Central 

Facultades: Se citará a continuación lo establecido en la Resolución 009, 

señalando con un análisis lo concerniente a las facultades específicas de los 

GAD. 

Artículo 5.- Gobierno Central: a través de las diferentes entidades ejerce las 

facultades de: 

Rectoría, planificación, regulación, control y gestión a nivel nacional 

Artículo 6.- Rectoría Nacional: Gobierno Central el ejercicio del Sistema 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional, con el Ministerio sectorial que presida 

el Comité de Cooperación Internacional. 

Artículo 7.- Planificación Nacional: corresponde el Gobierno Central, a través 

de la entidad técnica nacional de cooperación internacional, en materia de esta 

competencia, elaborar planes y estrategias o agendas nacionales para organizar 

la cooperación internacional no reembolsable, de conformidad a las políticas y 

directrices nacionales, las mismas que deberán fomentar la complementariedad 

entre las competencias y atribuciones de los GAD con las líneas de acción de 

los organismos de cooperación . 

ACCIÓN DE LOS GAD: “Incorporar en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, de acuerdo a sus competencias establecidas en la Constitución, los 

planes y programas en donde se vaya a solicitar apoyo a las Cooperación 

Internacional no reembolsable”  

Artículo 8.- Regulación Nacional: Le corresponde al Gobierno Nacional a 

través de la entidad técnica nacional de cooperación internacional, establecer la 

normativa nacional para la gestión de la cooperación internacional no 

reembolsable. Esta normativa comprenderá: 

• La administración del sistema nacional de información de la 

cooperación internacional no reembolsable, que incluya normativa 

para el registro de convenios, programas, actores, periodicidad, 

plazo de entrega, seguimiento y evaluación, entre otros. 

• La determinación de la información mínima que deberán contener los 

convenios, acuerdos, proyectos de cooperación internacional, 

referente al marco normativo, la alineación a la planificación nacional, 
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la identificación de objetivos, metas, presupuestos, indicadores de 

seguimiento y evaluación.  

 

 ACCIÓN DE LOS GAD: “No se cuenta con la normativa nacional para la gestión 

de la Cooperación Internacional no reembolsable específico. Lo estipulado en la 

Constitución, COOTAD, CPYFP, Resolución 009-CNC-2011 constituyen hoy por 

hoy el marco de referencia. 

Artículo 9.- Control: En el marco de la competencia de la gestión de la 

cooperación internacional, corresponde al Gobierno Central, a través de la 

entidad técnica nacional de cooperación internacional establecer mecanismos 

de control para asegurar el cumplimiento de la normativa nacional vigente y la 

articulación de la gestión de la cooperación internacional no reembolsable con 

los lineamiento y políticas nacionales para lo cual realizará entre otras las 

siguientes actividades: 

• Realizar evaluaciones periódicas a los programas y proyectos de 

cooperación internacional no reembolsable en ejecución a nivel 

nacional y local. 

• Realizar evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento en la entrega 

de información para mantenimiento y actualización del Sistema 

nacional de información de la cooperación internacional no 

reembolsable en todas sus modalidades 

• Suscribir convenios básicos de funcionamiento y autorizar el inicio de 

actividades así como el registro de las ONG extranjeras. 

• Definir y diseñar mecanismos de rendición de cuentas, transparencia 

y acceso a la información para medir los resultados de la gestión e 

impacto de la cooperación internacional no reembolsable en el 

territorio nacional. 

 

ACCIÓN DE LOS GAD: Los GAD deben proveer de la información referente a 

convenios, ejecución de proyectos en sus territorios con participación de la 

cooperación internacional no reembolsable ara apoyar en las evaluaciones 

correspondientes y a procesos de transparencia de la información  referente a 

esta competencia. 
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Artículo 10.- Gestión: En el marco de la competencia de la gestión de 

cooperación internacional, corresponde al Gobierno Central, conforme la 

Constitución y la Ley, negociar, suscribir a nombre del Estado ecuatoriano, los 

acuerdos de cooperación internacional no reembolsable. Así mismo corresponde 

al Gobierno Central a través de la entidad técnica nacional de cooperación 

internacional lo siguiente: 

1. Administrar y mantener el Sistema Nacional de información de la 

cooperación internacional no reembolsable, el mismo que deberá 

alimentarse con la información de obligatoriamente deberá ser remitida 

por los GAD (se debe derogar ya que no existe la SETECI quien lo 

implementaba) 

2. Proveer de manera oportuna a los GAD, información acerca de 

acuerdos, convenios y demás instrumentos de cooperación, actores, 

líneas y oportunidades de cooperación, a través de eventos, 

publicaciones, bases de datos, medios informáticos y otros 

instrumentos. 

3. Organizar y articular el funcionamiento del Sistema Ecuatoriano de 

Cooperación Internacional, con la participación de los GAD 

4. Sistematizar las demandas y ofertas territoriales de cooperación 

internacional no reembolsable generadas por los GAD de conformidad 

con esta resolución y proponer un plan anual de demanda de la 

cooperación internacional no reembolsable 

5. Identificar las fuentes y oportunidades de ampliación de la 

cooperación internacional y establecer mecanismos de difusión para 

los GAD 

6. Presentar informes técnicos sobre el funcionamiento de la gestión de 

la cooperación internacional no reembolsable 

7. Coordinar espacios de articulación entre niveles de gobiernos y otros 

actores relacionados, tales como mesas de diálogo y redes territoriales 

que permitan alinear la cooperación con las prioridades nacionales y 

locales. 

8. Administrar y mantener el registro nacional de acuerdos, programas y 

proyectos financiados con recursos de cooperación internacional no 
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reembolsable, para lo cual solicitará a los GAD un informe anual del 

registro territorial. 

 

ACCIÓN DE LOS GAD: Recibir de la entidad técnica responsable de la 

cooperación internacional no reembolsable información sobre acuerdos, 

convenios y demás instrumentos de cooperación, actores, líneas  y 

oportunidades de cooperación disponibles en cualquier medio. Se aconseja 

solicitar oficialmente en forma periódica esta información a fin de crear e instituir 

este proceso básico para la gestión  de la cooperación, ya que está información 

servirá de insumo primordial al GAD para iniciar el  proceso de gestión de la 

cooperación internacional no reembolsable en el ejercicio de su  competencia. 

 Participar como parte del Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional, de 

acuerdo a las directrices que deba emitir la entidad técnica responsable de la 

cooperación internacional no reembolsable, en este caso Cancillería. 

Generar la información de demanda territorial de cooperación internacional no 

reembolsable en función de los planes de desarrollo para su articulación hacia 

la oferta de cooperación que deba  hacer la entidad técnica responsable de la 

cooperación internacional no reembolsable. 

Recibir de la entidad técnica responsable de la cooperación internacional no 

reembolsable información sobre las fuentes y oportunidades de ampliación de 

la cooperación internacional. 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Artículo 11.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados:  

Corresponde a los GAD, en el ámbito de sus competencias y de su 

circunscripción territorial, el ejercicio de la rectoría local,  la planificación, la 

regulación, el control y la gestión de la cooperación internacional no  

reembolsable en los términos establecidos en la Resolución 009. 

ANÁLISIS: Los GAD   podrán ejercer las facultades señaladas solamente 

en base a sus competencias y en su circunscripción territorial. Cuando se 

ejerza la competencia en forma asociativa se entenderá que será la suma 

de circunscripciones territoriales y de las agendas de  cooperación 

internacional no reembolsable planteadas en la planificación de cada GAD 
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que conforma la mancomunidad o consorcio. Se debe procurar consolidar 

procesos de planificación conjuntos a fin de construir programas y 

proyectos que reflejen las necesidades de la mancomunidad o consorcio. 

Si bien está definido como modelo de gestión en la Resolución 009, pues 

no se vislumbra con  claridad un verdadero rol de cada actor para esta 

competencia. (Mireille Vásconez) 

Artículo 12.- Rectoría local.-  Cada GAD en el ámbito de sus competencias y 

de su respectiva  circunscripción territorial podrán emitir las políticas y 

lineamientos locales que reconozcan especificada territorial para la gestión de 

la cooperación territorial no reembolsable, en el marco  de las políticas y 

lineamientos nacionales. 

 ANÁLISIS: Los GAD deben considerar las políticas nacionales emitidas 

por la entidad técnica de  cooperación internacional2, de no existir 

deberán promover la creación de las mismas a fin de poder generar en el 

territorio políticas articuladas. En la situación actual los GAD  deberán  

aplicar y regirse a lo estipulado en la Resolución 009, que hoy por hoy es 

la única herramienta clara y que define ciertos roles y responsabilidades. 

La facultad de rectoría demuestra la  fortaleza de la descentralización en 

favor de posicionar el rol de los GAD en sus territorios para alinear y 

armonizar a la cooperación internacional que trabaja en territorios   a 

sumar obligatoriamente esfuerzos conjuntos por agendas conjuntas. La 

emisión de políticas locales en este campo, permitirá que la cooperación 

internacional reconozca y sume esfuerzos a la tarea y  al quehacer 

territorial y no generen trabajo ni institucionalidades paralelas en perjuicio 

del  desarrollo territorial. (Mireille Vásconez) 

Artículo 13.- Planificación.-  Cada GAD, en el ámbito  de sus competencias y 

de su respectiva  circunscripción territorial, establecerán planes, estrategias y 

agendas locales, para organizar la gestión de la cooperación internacional no 

reembolsable, para lo cual se considerarán las políticas  locales. 

ANÁLISIS: Los GAD en el marco de la asociatividad mancomunada o de 

consorcio, deberán  construir en forma articulada y consensuada agendas 

integrales con propuestas de programas y proyectos que se vayan a poner 

a consideración de organismos de cooperación. El beneficio de  esta 

construcción significa una oportunidad de magníficas potencialidades 
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tanto para la cooperación que recepta las propuestas como para la 

mancomunidad o consorcio ya que les  permite invertir en proyectos 

integrales, que contemple beneficios e impactos a escala, les permite 

abarcar más beneficiarios con una misma propuesta, potenciar el apoyo 

hacia proyectos regionales o de escalar territorial agrupada. Este tipo de 

proyectos tienen más opciones de ser financiadas en vista que  el costo 

beneficio mutuo es óptimo debido a la crisis que bien mermando cada vez 

más las oportunidades de recursos financieros no reembolsables a nivel 

mundial, Ecuador  cada  vez  viene  siendo  considerado  como  país  no  

prioritario  para  la cooperación internacional en vista de su crecimiento 

per cápita de los últimos años. Sin embargo esto nos reta a ser cada vez 

más competitivos por recursos más escasos a nivel mundial, nos obliga a 

reformularnos las estrategias de planificación en el territorio a fin de 

generar propuestas innovadoras que garanticen a futuro sostenibilidad, 

generen institucionalidad en los GAD y por ende alcance los resultados e 

impactos esperados tanto por los beneficiarios como por la Ayuda Oficial 

al Desarrollo. 

En esta facultad es importante indicar que es indispensable definir la 

participación de los GAD en el proceso de planificación de la cooperación 

en el territorio, además de planificar en función el PDyOT es necesario 

definir y destinar espacios de participación en el proceso nacional de 

negociación de la cooperación, con el propósito de abrir espacios para las 

agendas y necesidades territoriales.  La entidad rectora de la competencia 

a través de Cancillería  debe definir mecanismos de organización y 

promoción de la Demanda de Cooperación Territoriales, desde su  

formulación, actualización, presentación y ejecución. Este proceso 

actualmente no se encuentra claro, por lo que no se cuenta con una 

participación activa y directa de los GAD en mesas nacionales de 

negociación de la oferta de cooperación que tiene el Ecuador, existiendo 

así una brecha entre la atención y financiamiento de la Agenda del nivel 

central con las Agendas de Cooperación del nivel territorial. (Mireille 

Vásconez) 

El Diseño de la presente guía para la difusión de la Cooperación Internacional 

estará enfocada en 4 módulos:  
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- La Cooperación Internacional para el desarrollo 

- Marco Normativo Nacional e Internacional 

-  La Gestión de la Cooperación Internacional como competencia 

exclusiva Municipal 

-  Mecanismos y herramientas para la gestión descentralizada.  

Desde un sentido práctico el análisis de estos parámetros formarán el camino 

para el surgimiento de ideas emprendedoras que servirán para fortalecer la 

gestión y se convierta en un verdadero impacto local. 

 

  LAS RELACIONES INTERNACIONALES MUNICIPALES:  

EL MANCOMUNAMIENTO Y/O CONSORCIO COMO MODELO DE GESTIÓN 

EFICIENTE PARA LA COMPETENCIA DE LA CI 

 Según el COOTAD en su Artículo 285.- Mancomunidades y 

consorcios.- Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, 

provinciales, distritales, cantonales o parroquiales rurales y los de las 

circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias podrán 

formar mancomunidades entre sí, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración, en los términos 

establecidos en la Constitución y de conformidad con los procedimientos y 

requisitos establecidos en este Código. 

 Cuando el mancomunamiento se realice entre dos o más gobiernos 

autónomos descentralizados del mismo nivel de gobierno que no fueran 

contiguos o entre gobiernos autónomos descentralizados de distintos niveles 

se denominarán consorcios. Las mancomunidades y consorcios que se 

constituyan podrán recibir financiamiento del presupuesto general del Estado 

para la obra o proyecto objeto del mancomunamiento, en función de la 

importancia de la obra o proyecto, previa aprobación por parte del gobierno 

central. 

 El Artículo 286 expresa referente a la Naturaleza jurídica.- Las 

mancomunidades y consorcios son entidades de derecho público con 
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personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines específicos 

determinados de manera expresa en el convenio de creación. 

 El Artículo 290.- se refiere a Consorcios.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados de distintos niveles o que no fueren contiguos, podrán formar 

consorcios con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las competencias 

concurrentes y la prestación de servicios públicos pertenecientes a su ámbito 

de competencia, en los términos establecidos en la Constitución y de 

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en este Código. 

 La cooperación en forma mancomunada se ha ido consolidando 

como un mecanismo de cooperación en escala, es decir que se optimizan 

los recursos en sus diferentes modalidades de cooperación para todos 

los actores por un mismo fin. Constituye el mejor y más eficiente  

mecanismo de cooperación para que ésta tenga el impacto a mejor y 

mayor escala. Este tipo de cooperación sirve para aquellos gobiernos 

autónomos descentralizados de escala mediana a pequeña que tienen 

necesidades comunes y que tienen la voluntad y el compromiso político 

y  técnico para llevar adelante un proyecto común…(Mireille Vásconez) 

 

RETOS PARA LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACIÓN 

EN FORMA MANCOMUNADA 

 El Consejo Nacional de Competencias transfirió en el año 2011 con la 

Resolución CNC-009-2011 la competencia de Gestión de Cooperación 

Internacional, con el fin de avanzar en el proceso de descentralización 

establecido en la Constitución e instrumentalizado en el Plan Nacional de 

Descentralización. Las atribuciones en materia de cooperación internacional 

se encuentran dentro de esta Resolución. 

 La realidad de los GAD muestra que en muchos de ellos ya se venían 

ejerciendo de hecho esta competencia, al menos en algunas etapas de su 

gestión. Tal es así que muchos vienen participando en la identificación de 

proyectos, han realizado labores de ejecución y control de programas de 

cooperación internacional, sus autoridades y técnicos han participado en 

intercambios de experiencias, y en numerosas ocasiones han presentado 

propuestas a distintas organizaciones gubernamentales o internacionales 
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para que se implementaran proyectos de desarrollo financiados de la 

cooperación internacional. 

 Como hemos observado con la Resolución 009 se materializan las 

atribuciones reconocidas por la Constitución para los GAD en cooperación 

internacional. Esto es, se pasa de una situación competencial irregular y de 

hecho, a una situación de derecho donde se reconoce a los GAD las mismas 

competencias en cooperación en el ámbito de su territorio con carácter 

exclusivo. Así la Constitución otorga cobertura jurídica e impulsa la gestión 

descentralizada de la cooperación en el ámbito territorial. 

 Sin embargo este proceso no está exento de problemas. Así, su 

principal dificultad es la ausencia de un marco jurídico uniforme y completo 

que brinde seguridad jurídica a la actividad territorial y evite los conflictos de 

competencias con otras entidades territoriales. 

LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN LOCAL EN LAS MANCOMUNIDADES 

 La cooperación es posible cuando hay facilidad y solidaridad, es decir que 

prima el apoyo y amigabilidad hacia la satisfacción de la necesidad de quien la 

tiene o demanda esta necesidad, la cooperación se activa y responde en función 

de esto, no al revés, la cooperación no cumple con sus principios de solidaridad 

cuando está vela por sus propios intereses y se convierte en espacios de poder 

sin beneficio mutuo, la cooperación es GANAR GANAR, con todo lo que eso 

implica, es dar con generosidad. 

 

 

LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN NACIONAL EN LAS 

MANCOMUNIDADES 

 La cooperación nacional parte de los mismos intereses que tienen los 

GAD que es el gestionar recursos y asistencia para la viabilizarían de sus 

proyectos. 

En este tipo de cooperación se puede considerar: 

OFERTA DE COOPERACIÓN: 

• Entidades nacionales del gobierno central a través de sus 

diferentes ministerios, secretarías técnicas, 
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• Organismos autónomos públicos 

• Proyectos del sector público 

• Entidades sin fines de lucro ONG 

• Universidades 

• Empresa privada 

• Asociaciones de GAD 

• Otros 

 

BASE PARA LA DEFINICIÓN DE LA DEMANDA DE COOPERACIÓN 

• Planificación territorial expresada en los PDyOT 

Estrategia: La Mancomunidad debe realizar un mapeo de la oferta de 

cooperación nacional a nivel de proyectos en ejecución y recursos disponibles 

para la implementación de proyectos de interés nacional con intervención 

territorial. Este mapeo permitirá disponer de información para la presentación de 

la Demanda de Cooperación por un lado y por otro sumarse a iniciativas del 

gobierno, entidades autónomas del sector público, proyectos del sector público 

y demás entidades públicas para articular con las necesidades territoriales. 

 

 En función de la Demanda se debe realizar un mapeo de actores que 

ofertan cooperación en sus diferentes modalidades, tanto a nivel multilateral 

como bilaterales, ONG, a Universidades con el objeto de promover sus 

necesidades para lograr incorporar a estudiantes y docentes a la implementación 

de proyectos que pueden tener la modalidad de voluntariado universitario, 

pasantía. Aquí se promueve un beneficio muto de GANAR GANAR, ya que se 

vincula a la Academia con las demandas territoriales, permitiendo así a los 

estudiantes de nivel superior realizar sus tesis de grado con aplicabilidad a la 

realidad territorial. 

 

 En relación a la empresa privada es necesario realizar acercamientos 

para sensibilización de este sector y promover la implementación de 

Responsabilidad Social Territorial a través de la implementación de proyectos de 

interés mutuo con financiamiento público privado. 
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 Las Asociaciones de GAD como AME, CONGOPE y CONAGOPARE en 

su calidad de Gremios deben sumar tanto recursos económicos como técnicos 

hacia la implementación de la Demanda Territorial. 

• Complementariedad y corresponsabilidad 

• Articulación territorial 

• Transparencia, efectividad e impacto 

• Autosuficiencia y no condicionalidad 

• Especialización y armonización 

• Gestión descentralizada 

 

MODELO DE GESTIÓN DE LA RESOLUCIÓN 009-GOBIERNO CENTRAL 

FACULTADES: Se citará a continuación lo establecido en la Resolución 009, 

señalando con un análisis lo concerniente a las facultades específicas de los 

GAD. 

Artículo 5.- Gobierno Central: a través de las diferentes entidades ejerce las 

facultades de: rectoría, planificación, regulación, control y gestión a nivel 

nacional 

Artículo 6.- Rectoría Nacional: Gobierno Central el ejercicio del Sistema 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional, con el Ministerio sectorial que 

presida el Comité de Cooperación Internacional. 

Artículo 7.- Planificación Nacional: corresponde el Gobierno Central, a 

través de la entidad técnica nacional de cooperación internacional, en materia 

de esta competencia, elaborar planes y estrategias o agendas nacionales para 

organizar la cooperación internacional no reembolsable, de conformidad a las 

políticas y directrices nacionales, las mismas que deberán fomentar la 

complementariedad entre las competencias y atribuciones de los GAD con las 

líneas de acción de los organismos de cooperación.  

I .- OBJETIVOS: 

 General: Analizar  el  resultado  de  la  aplicación  de  políticas  que  incentivan  

y facilitan la gestión de la Cooperación Internacional en beneficio de los GAD  

Municipales en el Ecuador, a través de los organismos encargados con el 

objetivo de identificar opciones de  experiencias exitosas que pueden servir de 
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ejemplo para  otros Municipios para que basados en una amplia difusión se 

amplíe el radio de acción de esta gestión.  

Específicos:  

• Optimizar la gestión de la cooperación internacional para la 

implementación de proyectos integrales, prioritarios y regionales. 

• Delegar la competencia de la gestión de la cooperación a la 

mancomunidad 

• Generar un modelo de gestión innovador que atraiga a los cooperantes 

• Generar proyectos regionales prioritarios para el desarrollo de la 

región de la sierra centro, con énfasis en la provincia de Bolívar 

• Ser el referente en la gestión de cooperación de los GAD municipales 

• Sumar esfuerzos y socios estratégicos 

• Promover el fortalecimiento de los GAD 

• Diseñar herramientas innovadoras para la gestión de la cooperación 

• Promover la integración regional en el ámbito de la cooperación y el 

desarrollo. 

 

II. POBLACIÓN OBJETIVO O DESTINATARIOS  

Autoridades, funcionarios Municipales y Ciudadanía en general Público.  

III. EJES DEL PLAN  

- 1. Comunicación Interna: Entre Autoridad y funcionario para tener claros los 

procesos de gestión a implementarse mediante proyectos para la obtención de 

recursos no reembolsables o créditos blandos.  

2. Comunicación Externa: Con los destinatarios directos y los potenciales 

beneficiarios de los resultados de esta gestión; es decir, los ciudadanos. 

 3. Difusión General: Se informará a los interesados en general a través de:  

Programas y  Talleres de capacitación, conferencias, folletería, etcétera, sobre 

lo relacionado a la posibilidad de acceder a la Cooperación Internacional. 

 IV. FASES DEL PLAN  

La Fase I comprendida entre levantamiento de información sobre los Municipios 

beneficiarios de la Cooperación  hará énfasis entre quienes pertenecen a la Red 

Municipalista de Cooperación y quienes hasta el momento no acceden o 

cumplen con esta competencia exclusiva de los Municipios.  
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 La II Fase se desarrollará por un tiempo indeterminado en consideración a que 

el 70% de Municipios aún no son parte de la Red Municipalista, hará énfasis en 

la capacitación y asesoramiento a través de Gobiernos locales o mediante la 

conformación de Mancomunidades.  

 

V. ESTRATEGIAS  DEL PLAN  

 La difusión deberá estar soportada por: Programas y Talleres de 

capacitación de todo tipo, conferencias, folletería, etcétera; y sobre todo la 

puesta en marcha de la primera Mancomunidad de para la gestión de la 

Cooperación Internacional conformada por los 7 Municipios de la Provincia de 

Bolívar con  el apoyo del Gobierno Provincial.  

 El tener un Plan para la Mancomunidad equivale a programar las 

necesidades del territorio en cuanto a implementación de proyectos 

enmarcados en las competencias que los GAD tienen, esta planificación 

estratégica permitirá integrarla a las prioridades nacionales a fin de abrirse 

espacio  para negociar con la Cooperación Internacional en el marco de las 

negociaciones gubernamentales que el Ecuador mantiene en forma periódica. 

Estas agendas permitirán posicionar las necesidades del territorio y lograr el 

apoyo de la Cooperación en sus diferentes modalidades, permitirá que se 

pueda negociar a nivel internacional con cooperantes que apuesten por 

promover el desarrollo territorial y brindarle así nuevas opciones de 

cooperación en el Ecuador a través de la intervención en los territorios.  

 

MANCOMUNIDAD DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, MODELO DE 

GESTIÓN 

 

OBJETIVO DE CONFORMACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD 

Conformar una Mancomunidad compuesta por los GAD de la Provincia de 
Bolívar para la gestión de la cooperación internacional en el ámbito de sus 
competencias, liderada por el Gobierno Provincial de Bolívar como una gestión 
estratégica para el desarrollo y potenciamiento de la región, y convertirse en un 
Modelo de gestión en el país.  



 

 

123 

 

Objetivos específicos  de la Mancomunidad 

- Optimizar la gestión de la cooperación internacional para la 

implementación de proyectos integrales, prioritarios y 

regionales. 

- Delegar la competencia de la gestión de la cooperación a la 

mancomunidad 

- Generar un modelo de gestión innovador que atraiga a los 

cooperantes 

- Generar proyectos regionales prioritarios para el desarrollo de la 

región de la sierra centro, con énfasis en la provincia de Bolívar 

- Ser el referente en la gestión de cooperación de los GAD municipales 

- Sumar esfuerzos y socios estratégicos 

- Promover el fortalecimiento de los GAD 

- Diseñar herramientas innovadoras para la gestión de la cooperación 

 

SOSTENIBILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD: 

 

Nivel Técnico 
La Mancomunidad debe estar dotada de personal experto y 

especializado en todas las ramas inherentes tanto a la gestión técnica, 

como administrativa, legal y financiera, así: 

Nivel Directivo: 

- Presidente/a y Directorio: Con voluntad e incidencia política 

- Gerente: Experto/a en temas de gestión de cooperación e institucional 

Nivel Técnico: 

- Expertos en gestión de la cooperación internacional o Gestión de la 

Oferta 

- Gestión de Proyectos y Demanda o  Gestión de responsabilidad Social 

Empresarial 

- Especialistas en Desarrollo Local 

- Temas legales 

- Temas de fortalecimiento de capacidades y construcción de redes 
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Nivel Administrativo:  

- Especialistas en temas financieros y administrativos 

Nivel Financiero: 

 Cada socio o integrante de la Mancomunidad deberá estar consiente que 

la misma demanda deberes y responsabilidades además de beneficios. Se debe 

fijar un aporte anual para el funcionamiento institucional. Ningún organismo de 

cooperación va a financiar gasto corriente, solo proyectos de inversión.  

Los aportes deben ser fijados de acuerdo a la línea base que se levante 

los mismos que deben ser transferidos oportunamente cada año.  

Esto de entrada significará la contraparte que los GAD tienen como 

inversión en un proceso de innovación para la gestión de la cooperación. 

 

VI. FASES DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ANEXOS                                    

 

REUNION DE TRABAJO CON DR. VINICIO COLOMA, PREFECTO DE LA PROVINCIA DE 

BOLIVAR.  
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Control Social: Es el derecho que tienen las y los ciudadanos para informarse, 

conocer y proponer acciones a las autoridades, las instituciones públicas y los 

gobiernos. La participación ciudadana para el control social se ejerce a través de 

veedurías, la rendición 

de cuentas y el libre acceso a información. 

 

Descentralización: Comprende la transferencia de competencias, atribuciones, 

funciones, responsabilidades y recursos desde los órganos de la administración 

central, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Indicadores: Son parámetros de medida por medio de los cuales se determina 

el logro de metas y por consiguiente el cumplimiento de objetivos específicos. 

Deben ser medibles en calidad y tiempo. 

 

Modelo de gestión: Sistema a través del cual las instituciones públicas y las 

organizaciones privadas se organizan, coordinan y complementan para la 

ejecución de políticas públicas, estrategias de planificación y la provisión de los 

bienes y servicios correspondientes. 

 

Ordenamiento territorial: Proceso y estrategia de planificación de carácter 

técnico-político, a través del cual se pretende configurar, en el corto, mediano y 

largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las 

potencialidades y limitaciones del mismo; las expectativas y aspiraciones de la 

población y los objetivos sectoriales de desarrollo: económicos, sociales, 

culturales y ecológicos. 
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Monitoreo: Un sistema de monitoreo permite una retroalimentación constante 

sobre el estado en que se encuentra la implementación de un programa, 

proyecto o servicio e identifica los problemas específicos a medida que surgen. 

Para realizar el monitoreo es importante contar con metas, resultados e 

indicadores cualitativos. Con estos podemos realizar la verificación de lo que se 

ha avanzado en un tiempo determinado e identificar aciertos y limitaciones, 

problemas internos o externos que inciden en el desempeño eficiente de la 

propuesta. 

Participación ciudadana: Se define como la facultad de los ciudadanos para 

ser parte del proceso de toma de decisiones para la planificación y la gestión de 

los asuntos públicos, así como del control popular de las instituciones del Estado. 

 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD y OT): Directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados, respecto de las 

decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio con visión a largo plazo, en 

el marco de la normativa vigente y de las competencias asignadas. 

 

Planificación: Conjunto articulado de técnicas, instrumentos y herramientas 

específicas que ayudan a la toma de decisiones para la consecución de un fin, 

objetivo o propósito. 

 

Proyecto: Conjunto de actividades que se llevan a cabo para el logro de un 

objetivo en un tiempo determinado.  En los proyectos se estipulan tiempos de 

ejecución, lugar, actores y recursos involucrados, modalidad/metodología, 

instrumentos, mecanismos de seguimiento, entre otros. 

 

Sociedad civil: Diversidad de personas con categoría de ciudadanos que 

actúan Generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito 

público y que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras 

gubernamentales. 
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