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¿Quiénes

somos?

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
gestiona la contribución de España a los procesos de desarrollo emprendidos
por otros países. Este apoyo, que se dirige a la lucha contra la pobreza y la consecución del desarrollo humano sostenible, se da principalmente de las siguientes
formas:
Cooperación financiera: Mediante la cual se transfieren recursos financieros de
España al país socio, y que pueden ser donaciones o créditos.
Cooperación en especie: Cuando se transfieren directamente bienes o servicios. Incluye actividades de cooperación técnica, que son aquellas dirigidas a la
transferencia de conocimientos para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de recursos humanos.
Todas las acciones emprendidas por la AECID tienen en cuenta los Derechos
Humanos, la igualdad de género, el respeto a la diversidad y la sostenibilidad
medioambiental.
Para saber más: www.aecid.ec
La AECID en Ecuador

Datos de contacto: Tel: (593-2) 3333700/701/702/703
Av. 6 de Diciembre N33-42 y Bossano, Edificio Titanium, Quito, Ecuador comunicacion@aecid.ec

¿Quiénes
somos?

En Ecuador cuenta con una Oficina Técnica de Cooperación que tiene sede en
Quito desde el año 1987 y que forma parte de la Embajada de España en el país.

¿Qué

hacemos?

El trabajo que realiza la AECID en Ecuador está orientado por el Marco de
Asociación Ecuador – España 2014-2018, documento que permite la
planificación de la Cooperación Española en el país y que concentra la estrategia
compartida entre ambos gobiernos, sus objetivos y visiones comunes de
desarrollo humano y erradicación de la pobreza.
El Marco de Asociación, que se definió tras un dinámico proceso de diálogo y
negociación conjunta en el que participaron instituciones públicas ecuatorianas
y actores de la Cooperación Española presentes en el país, prioriza:
El fortalecimiento del sistema de I+D+i ecuatoriano
El apoyo a la mejora de capacidades de personal público
El desarrollo productivo a nivel local

APOYO A LA
TRANSFORMACIÓN
DE LA MATRIZ
PRODUCTIVA

Para saber más: http://www.aecid.ec/ecuador/?page_id=89

¿Qué
hacemos?

Las prioridades de la Cooperación Española en Ecuador parten de dos
políticas y un lineamiento del Plan Nacional para el Buen Vivir Ecuatoriano:
Políticas 4.6. y 10.4 y lineamiento 1.5.f.

Zonas

prioritarias

La Cooperación Española se concentra en tres zonas (compuestas por ocho
provincias) y en un distrito metropolitano:

* Universidad Ikiam
El Distrito Metropolitano de Quito únicamente para acciones relacionadas con la
preservación del patrimonio histórico y cultural.
Para consultar el documento completo del Marco de Asociación Ecuador –
España 2014 – 2018, diríjase a: http://www.aecid.ec/ecuador/?page_id=89,
donde encontrará además un video explicativo.

Zonas
prioritarias

*

Enfoques

Transversales
• Saben que sus actividades pueden traer implicaciones diferenciadas para
hombres y mujeres; por ello parten de un análisis de las relaciones de poder,
definen acciones concretas encaminadas a la igualdad de género y
evalúan los efectos esperados y no esperados (tanto positivos como negativos) que han generado.
• Respetan y ponen en valor la diversidad cultural y étnica del Ecuador,
promueven la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en los procesos y promocionan sus Derechos.
• Determinan cualquier impacto adverso, directo o indirecto, que pueda poner
en riesgo la sostenibilidad. Con carácter general, consideran la realización
de evaluaciones ambientales así como evaluaciones de impacto ambiental.
• Se orientan a construir comunidades resistentes y resilientes, apoyando que
los factores de riesgo se tengan en cuenta de manera continua, y que los
estándares y medidas de reducción del riesgo sean parte integral tanto de
la planificación como de la prestación de los servicios.

Enfoques
transversales

Todos los proyectos de la Cooperación Española:
• Buscan transformar las relaciones de poder existentes, actuando sobre las
desigualdades y las prácticas discriminatorias, así como promocionando y
protegiendo los Derechos Humanos.

Fondo de agua y

Acompaña a los actores públicos y comunitarios para lograr una buena
gobernabilidad del agua, fortalece a las instituciones tanto a nivel local como
regional, y apoya las iniciativas públicas de mejora en la cobertura de los servicios de agua y saneamiento.
Programas del Fondo del Agua en Ecuador:
• Programa de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños
Municipios
Entidad beneficiaria: SENAGUA (Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento).
Inversión FCAS: 17.779.512 dólares
Inversión local: 4.444.878 dólares
• Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua
Programa ejecutado a través del BID.
Entidad beneficiaria: Banco del Estado (BdE) y SENAGUA (Subsecretaría de
Agua Potable y Saneamiento).
Inversión FCAS: 20.000.000 dólares
Crédito BID: 30.000.000 dólares
Inversión local (BdE y SENAGUA): 10.600.000 dólares
¿Quiénes pueden acceder al Fondo del Agua y cómo hacerlo?
Para solicitar apoyo a proyectos de agua y saneamiento, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales deberán elevar sus solicitudes a la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de SENAGUA.

Fonde de agua
y saneamiento

saneamiento

cooperación
española

El programa de cooperación se implementa principalmente a través de:
Subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD): A través
de procedimientos de convocatoria pública de carácter abierto, se financian intervenciones
de las ONGD españolas a ser implementadas en Ecuador. Las ONGD españolas desarrollan
sus actividades de la mano de socios locales, en los que destacan ONG ecuatorianas de
desarrollo social y comunitario, así como cooperativas de productores (cacao, hortalizas,
etc), asociaciones y comunidades de base ecuatorianas.
Para consultar el listado de las ONGD españolas presentes en Ecuador:
http://www.aecid.ec/ecuador/?page_id=134
Subvenciones a instituciones públicas ecuatorianas: Son acordadas anualmente entre
los dos gobiernos (a través de SETECI* y AECID) con base en las prioridades establecidas en
el Marco de Asociación.
Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE): Contribuye al
desarrollo, modernización y fortalecimiento de las instituciones públicas iberoamericanas, a
través de la capacitación técnica de recursos humanos.
Participan en el Programa personas de las instituciones públicas latinoamericanas. La oferta
formativa, que es impartida en los Centros de Formación de la Cooperación Española, se
puede consultar en: http://www.aecid.ec/ecuador/?page_id=670, o en los portales de los
Centros de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias:
http://www.aecidcf.org.co/, La Antigua: http://www.aecid-cf.org.gt/, Santa Cruz de la Sierra:
http://www.aecid-cf.bo/index.html, Montevideo: http://www.aecidcf.org.uy/
Becas y lectorados: Dirigidas a los/as ciudadanos/as tanto de España como de los países
extranjeros, son convocadas públicamente de forma anual. La información completa de las
convocatorias es publicada en la sede electrónica de la AECID: https://www.aecid.gob.es/es/
*Secretaría Técnica de Cooperación Internacional del Ecuador.
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Rendición de

cuentas

La Cooperación Española en Ecuador rinde cuentas de su gestión ante las
instituciones gubernamentales y las ciudadanías ecuatoriana y española,
informando sobre sus acciones, el alcance de los resultados propuestos en el
Marco de Asociación Ecuador-España y la consecución de los objetivos de sus
intervenciones.
Encuentre toda la información relevante sobre nuestra cooperación en:
www.aecid.ec <http://www.aecid.ec>
https://www.facebook.com/Aecidecuador
https://twitter.com/aecidecuador
Todos los documentos de rendición de cuentas se encuentran en la sección
Documentos AECID Ecuador de nuestra web.
Si desea más información o acceder a nuestro boletín semanal de noticias
escríbanos a: comunicacion@aecid.ec
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