Ecuador en la Cooperación Iberoamericana1
Ecuador está claramente involucrado en la Cooperación Iberoamericana de la región. Su
compromiso con los Programas e Iniciativas queda reflejado en su participación institucional,
estando presente en DIECISÉIS de ellos (de un total de 25), superando el valor medio de
participación. En la actualidad forma parte de:


Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ),
Programa de Adultos Mayores y Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y
Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) (3).



Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa Ciencia y Tecnología (CYTED),
Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) (2).



Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/Iberarchivos, Programa
Iberartesanías, Programa Iberbibliotecas, Programa Iberescena, Programa Ibermedia,
Programa Ibermuseos, Programa Iberorquestas Juveniles, Programa Iber-Rutas,
Programa RADI (9).



Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS y Televisión Iberoamericana (TEIB) (2).

Los/as beneficiarios/as ecuatorianos/as de la Cooperación
Iberoamericana
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
(PIFCSS) los/as técnicos de las Agencias y/o Direcciones Generales de Cooperación de los
países miembros se han capacitado en temas como las Alianzas Público-Privadas o el Enfoque
de Derechos (Género, Multiculturalidad y Sustentabilidad), así como han compartido
experiencias en la gestión de la Cooperación Triangular y en la mejora de procesos de
recolección de la información. Ecuador (junto con México, Perú, El Salvador y Chile) participa
del Comité Asesor de Sistemas de Información del PIFCSS, que se ocupa de asesorar y guiar
el proceso de construcción de una plataforma online regional de registro de la Cooperación
Sur-Sur.
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013,
Ecuador participó en el intercambio de un total de 47 proyectos y 33 acciones de Cooperación
Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 12 proyectos y 41
acciones en el rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración del
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Los datos son extraídos de los informes anuales que reportan a la SEGIB las Unidades Técnicas de los
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) de la Cooperación Iberoamericana.

personal técnico de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), y se
complementa con los registros aportados por los técnicos del resto de países
iberoamericanos.
Además, a partir de la convocatoria realizada por la Unidad Técnica, se aprobaron 11
intercambios de experiencias entre las Unidades Técnicas de los países miembros del PIFCSS;
en el último bimestre de 2015 se realizaron los primeros cinco intercambios que involucraron
a Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana, y Uruguay.
La Televisión Iberoamericana (TEIB) tuvo una audiencia estimada en 2015 de 294.455
ecuatorianos/as en los canales que forman parte de las Noticias Culturales Iberoamericanas
(NCI). Entre abril y septiembre de 2015, se realizó en Quito el Plan de Talleres con el Centro
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina - CIESPAL.

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social
Investigación: Ha colaborado, aportando datos, en la elaboración de la última edición del
Informe del Observatorio sobre Adultos Mayores.
Ecuador, a través de la Subsecretaría de Coordinación Educativa, participa en las
investigaciones y sistematizaciones realizadas en el marco del Programa Plan
Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida (PIALV). Uno de sus
Programas dentro del PIALV es el Proyecto Nacional de Educación Básica para Jóvenes y
Adultos (EBJA), el cual contempla tres ofertas educativas y metodologías de enseñanza para
los y las participantes de acuerdo con sus particulares realidades y contextos sociales y
culturales: Yo Sí Puedo, Manuela Sáenz, y Dolores Cacuango. Además, en el Encuentro
Latinoamericano de Educación para jóvenes y adultos en situación de restricción y privación
de libertad, Ecuador participó activamente compartiendo su experiencia de educación en
contexto de Encierro.
Formación: Participa en las actividades de formación organizadas en el marco del Programa
Adultos Mayores. Ecuador difunde y promueve la participación de representantes del país en
los cursos que se ofertan en el marco del Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y
Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV)
El Programa de Acceso a la Justicia (PIALJ) participó en el “Seminario sobre el Desarrollo del
Código Orgánico de la Función Judicial” celebrado en Quito en 2012, y en el mismo surgió la
posibilidad poner en marcha acciones de apoyo al fortalecimiento de la Defensa Pública
Ecuatoriana a través de la Escuela Judicial. Dentro de las acciones en el marco del Programa
Eurosocial, línea “acceso a la justicia” en el componente violencia contra la mujer, estuvo la
asistencia técnica y talleres para la elaboración y validación de las adopciones del protocolo
regional de investigación. También se redactó, dentro de Eurosocial, el Protocolo para la
eliminación de barreras de acceso a la justicia para la población en condiciones de movilidad y
refugio.

Aunque formalmente no está adherido al Programa de Bancos de Leche Humana, se
beneficia de la red iberoamericana de BLH. El país cuenta con siete Bancos de Leche Humana
y se han capacitado 18 técnicos e implantado dos nuevos bancos de leche en 2015. 31.778
mujeres han sido asistidas en lactancia materna y 7.172 recién nacidos se han beneficiado con
leche materna.

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento
Formación: La tercera edición de la maestría sobre Propiedad Industrial (IBEPI) ha contado
con dos participantes ecuatorianos. En noviembre de 2015 se inauguró la serie de Jornadas
Internacionales de Propiedad Intelectual, celebrando la I Jornada en la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.
Intercambio de buenas prácticas:
Además, en el marco del Programa IBEPI, Ecuador ha ratificado el 7 de abril de 2016, el
Tratado de Marrakech por unanimidad con 106 votos del cuerpo legislativo de la Asamblea
Nacional del Ecuador. Este tratado beneficia a 287 mil personas con discapacidad visual o con
otras dificultades para acceder al texto impreso, democratizando de esta forma el acceso a la
información, conocimiento y cultura de uno de los sectores más vulnerables del país.
Participa en CYTED una de las redes más consolidadas en la región en materia de Ciencia y
Tecnología. Los días 5 y 6 de noviembre del 2015, CYTED organizó en Guayaquil, Ecuador, un
curso de Algología Aplicada para el Área de Biotecnología, Procesos y Energía en la que
participaron 30 alumnos/as de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la
Producción ESPOL.

3. Espacio Cultural Iberoamericano
Fondos Concursables:


Ayudas del Programa Iberescena en la última Convocatoria de 2015/2016: se han
concedido ayudas a ocho proyectos ecuatorianos para Procesos de Creación
Dramatúrgica y Coreográfica en Residencia; una ayuda a la Coproducción de
Espectáculos de Teatro y Danza Iberoamericano; y dos Ayudas a redes, festivales y
espacios escénicos para la programación de espectáculos.



En la última Convocatoria del Programa Ibermedia, en el año 2015, se han
beneficiado de las ayudas siete proyectos seleccionados de las líneas de
Coproducción y Desarrollo (tres para Coproducción y cuatro para Desarrollo).
Adicionalmente, se asignaron ayudas complementarias para la distribución y difusión
de los proyectos. Por otra parte, un canal ecuatoriano (ECTV) participa en la 5ª edición
del Programa IBERMEDIA TV, a ser emitido entre 2015 y 2016.



Entre 2009-2015 Ecuador se ha beneficiado del Programa Ibermuseos (Fondo,
Proyectos Curaduría). En 2015 ha hecho parte integrante del Observatorio
Iberoamericano de Museos y ha participado a cursos de formación y capacitación tal
como “Curso Gestión de Colecciones Museales: manejo y procedimientos básicos”,
llevado a cabo en la Ciudad de México.



Gracias al Programa Iberorquestas Juveniles, Ecuador inició en el 2014, un proyecto
orquestal y coral fronterizo con Colombia. Asimismo, un ecuatoriano resultó ganador
del segundo lugar del “Concurso Iberoamericano de Composición para Orquesta
Infantil y Juvenil IBERORQUESTAS – IBERMÚSICAS”.

Intercambio de buenas prácticas: En cuanto al Programa RADI, Ecuador participó en la
Convocatoria RADI 2015 con el proyecto: “Ampliación y adecuación del Archivo Histórico del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador. Fase
1.”

4. Instituciones Asociadas
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto de Ecuador; Viceministerio de Inclusión
Social y Ciclo de Vida Familiar; Ministerio de Educación-Subsecretaría de Coordinación
Educativa; Secretaría Nacional del Agua – SENAGUA; Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual; Ministerio de Industrias y Productividad; Subsecretaria de Mypimes y
Artesanías; Sistema Nacional de Bibliotecas de Ecuador-Ministerio de Educación; Ministerio
de Cultura; Consejo Nacional de Cinematografía (CNCine); Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio e Integración; Secretaría Técnica de Cooperación Internacional.
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