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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/as de la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador se han capacitado en temas como 
i) la valorización de la cooperación Sur-Sur; ii) Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
Cooperación Sur-Sur; iii) Cooperación Descentralizada Sur-Sur; y, iv) Sistema Integrado de 
Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS).  
 
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 20172, a lo largo del año 2015, 
Ecuador participó en el intercambio de un total de 33 proyectos y 11 acciones de 
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 27 
proyectos y 9 acciones en el rol de socio oferente.  

                                                           
1 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. 
2 Enlace al Informe de Cooperación Sur-Sur 2017 http://www.informesursur.org/ 
  

 
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 
dieciocho de ellos, de un total de 23, 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. En 2017 ha 
manifestado su interés en formar parte del Programa Ibercultura Viva (10). 

 
 Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación 

Sur-Sur (PIFCSS y Televisión Iberoamericana (TEIB) (2).  
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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.  
 
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). 
 
En el marco del Programa de Acceso a la Justicia (PIALJ) participa en la Red Latinoamericana 
de Operadores e Instituciones MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos). 
También participó el Consejo de la Judicatura de Ecuador en el Encuentro entre autoridades 
Iberoamericanas para el impulso de implementación de la Declaración Iberoamericana de 
Justicia Juvenil Restaurativa, 20 a 22 de septiembre de 2016. 

 
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 2016. 
35.071mujeres han sido asistidas en lactancia materna y 7.932 recién nacidos se han 
beneficiado con leche materna. 
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Intercambio de buenas prácticas: 
 
Además, en el marco del Programa IBEPI, Ecuador ratificó 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.  
 
El Programa CYTED es conocido por su rol en la creación de redes de investigación, desarrollo 
e innovación integradas por distintos países de Iberoamérica. Sus redes son un instrumento 
para alcanzar impactos profundos, que hacen al desarrollo y bienestar de las sociedades 
iberoamericanas. 
 
Por medio de acciones de financiamiento puntuales y estratégicas, el Programa CYTED logra 
desencadenar una serie de efectos de gran impacto en respuesta a necesidades concretas del 
espacio Iberoamericano. CYTED abona el terreno para el desarrollo de proyectos cuya 
existencia sería impensable sin el intercambio y las sinergias entre grupos que trabajan 
problemáticas comunes desde perspectivas diversas. 
 



 

 

Ecuador participa a través de las siguientes Redes: 
 

• Aplicaciones industriales de las algas, SI3A, tiene como fin estimular la cooperación y 
sostenibilidad de los esfuerzos para el desarrollo de la algología aplicada en 
Iberoamérica, una de las áreas más emergentes en Biotecnología y uno de los 
principales motores del desarrollo de la Bioeconomía a nivel mundial. 
 

• Promoción de la Seguridad Integral en el Trabajo, RIPSIT. El bienestar y la integridad 
de los trabajadores es uno de los pilares del desarrollo y la productividad de las 
industrias iberoamericanas. Ha desarrollado y difundido conocimientos y prácticas en 
torno a la seguridad en el trabajo, que abarca los riesgos físicos, químicos, biológicos 
o ergonómicos y también los riesgos psicosociales como el estrés, la violencia o el 
desgaste laboral. 
 

• Reutilización del Espacio Minero, RED CYTED REUSE, ha trabajado en la remediación 
ambiental en ex espacios mineros, un conjunto de técnicas que permite la 
recuperación de dichos espacios y su reocupación con fines urbanos, paisajísticos, o 
productivos. 
 

• Fortalecimiento de la Industria Artesanal, red CYTED RITFA, tuvo como cometido el 
fortalecimiento de la industria artesanal, generando conocimiento sobre los 
principales desafíos y debilidades del sector para ofrecer capacitación e instrumentos 
de cooperación entre las empresas artesanales involucradas. 
 

• Desarrollo Energético Sostenible, red CYTED REDIENE, aportó en conocimiento, 
experiencia y soluciones para la toma de decisiones en el sector de la energía con el 
fin de contribuir al desarrollo energético sostenible de la región Iberoamericana. Esta 
red logró una cooperación integrada entre un número creciente de instituciones: 
centros de investigación, universidades, empresas, especialistas y profesionales de 
toda la cadena energética, desde la exploración y extracción hasta los servicios 
energéticos 

 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos Concursables:  
 

 Ayudas del Programa Iberescena en la última Convocatoria de 2016/2017: se han 
concedido ayudas a tres proyectos ecuatorianos para Procesos de Creación 
Dramatúrgica y Coreográfica en Residencia [Lugares intermediales; La revolución de 
las estatuas, desarrollo de texto dramático; La loba del río]; dos ayudas a la 
Coproducción de Espectáculos de Teatro y Danza Iberoamericano [Pareidolia; Cícera, 
Cícero e o Samurai de Osso Quebrado]; y tres Ayudas a redes, festivales y espacios 
escénicos para la programación de espectáculos [XV Encuentro Internacional de 
Danza Fragmentos de Junio; XXX Festival Internacional de Teatro de Manta; Sala 
Mitómana Programación 2017: Escrituras expandidas, cruces disciplinares e 
investigación escénica]. 



 

 

 
 En la última Convocatoria del Programa Ibermedia, en el año 2017, se han 

beneficiado de las ayudas tres proyectos seleccionados de la línea de Coproducción 
[BOTÁNICA Y DESTINO EN QUEHUERI-ONO; SUMERGIBLE; EL REZADOR] y dos 
en la Línea de Desarrollo [ La Piel Pulpo y Hatarik, mil muriendo, mil renaciendo]. 

 
 
 
 
Intercambio de buenas prácticas:  
 

 Programa Ibermuseos. Ecuador es parte integrante del Observatorio 
Iberoamericano de Museos y del Registro de Museos Iberoamericanos (RMI) - 
rmiberoamericanos.org – que es la plataforma del Programa Ibermuseos creada para 
promocionar información y acceso a los más de 9.000 museos localizados en los 22 
países de Iberoamérica. Además, participa en los cursos de formación y capacitación 
tal como “Curso Gestión de Colecciones Museales: manejo y procedimientos básicos”, 
llevado a cabo en la Ciudad de México. 
 

 Programa RADI-Archivos Diplomáticos: El Archivo Histórico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, con la finalidad de difundir su 
fondo histórico y la información que guarda en su archivo, ha elaborado y presentado 
varios productos en 2016, mismos que se detallan a continuación: 

 
1. Elaboración y publicación de un afiche cronológico de las relaciones internacionales del 

Ecuador, en formato infografía, que incluyó una investigación documental del periodo que 
comprende los años de 1830 a 1845.  

2. Exposición museográfica: “Ecuador destino de inmigrantes: imágenes y documentos, siglos 
XIX y XX. Para esta muestra los/as funcionarios/as del Archivo realizaron la investigación 
histórica, selección documental sobre extranjeros y montaje de la muestra. 

3. Edición y publicación de un volumen facsimilar que compila documentos históricos de la 
Cancillería Ecuatoriana, sobre las “Relaciones bilaterales entre las Repúblicas de Ecuador y 
Colombia” volumen 1. 1830-1916 

4. Campaña de Lectura: “El carrito librero”, a través de un proyecto de difusión de la lectura en 
los espacios de trabajo de los/as funcionarios/as de la Cancillería. Actividad realizada entre el 
Archivo y la Biblioteca de la Institución 

5. Inventario de la subserie Misión Honorato Vázquez, correspondiente al Fondo de Relaciones 
Exteriores 

6. Elaboración de un video documental sobre el terremoto de Ambat, ocurrido en 1949.  
 
 

 

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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado en abril de 2018 


