
 

 

    

Ecuador en la Cooperación Iberoamericana 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                                                           
1 Los datos son extraídos de la información disponible en la Plataforma de Seguimiento de la Cooperación 
Iberoamericana, de información enviada por los Programas e Iniciativas y de las páginas web de los Programas.   

Ecuador está claramente involucrado en la Cooperación Iberoamericana de la región. Su compromiso con 

los Programas e Iniciativas (PICI) queda reflejado en su participación institucional, estando presente en 

dieciocho de ellos, de un total de veinticinco, 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 

Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) y 

Programa Iberoamericano sobre los derechos de las personas con discapacidad que se aprobó en la 

XXVI Cumbre de Guatemala (3).  

 

 Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa Ciencia y Tecnología (CYTED) y Programa 

de Propiedad Industrial (IBEPI) (2). 

 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa Iberarchivos, Programa Iberartesanías, Iniciativa 

Ibercocinas, Programa Ibercultura Viva (desde 2017), Programa Iberbibliotecas (se incorporó en 2018 

como país y la ciudad de Quito), Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa Ibermúsicas 

(se incorporó en 2018 y también la ciudad de Quito), Programa Ibermuseos, Programa Iberorquestas 

Juveniles, Programa RADI (11). 

 

 Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-

Sur (PIFCSS) y el Programa IBE.TV (2). 

 

 

Esta participación voluntaria se traduce en un compromiso político avalado por las aportaciones económicas 

y/o en especie en ocho de los dieciocho Programas de los que participa. Las cuotas anuales oscilan entre 

los 133.050€ (Ibermedia) y los 8.870 € (CYTED).  

 

Resumen de la aportación económica total en Euros (no se han tenido en cuenta las aportaciones en 

especie): 

 

Ecuador 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aportación 

Financiera 

323.384 343.068 

 

335.406 303.526 276.350 212.212 154.950 95.221 

Total 2017-2010 

 

2.044.123 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

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.  

En 2018 se publicó el informe “Una década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica”, donde se 

plasmaron los avances de los países iberoamericanos en materia de CSS entre 2007- 2017. Este 

informe refleja que Ecuador ha sido 229 veces receptor de CSS, 68 veces oferente y 133 oferente y 

receptor al mismo tiempo.   
 

 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 

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. 

 

La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en su reunión de los días 15 y 16 

de noviembre de 2018, celebrada en La Antigua-Guatemala, aprobó el Programa Iberoamericano 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve la inclusión en la vida 

económica y social de los países de este importante sector de la población iberoamericana. Es un 

programa ambicioso en su ejecución, que abordará 6 líneas de trabajo, cuyas acciones se 

concentrarán en áreas como educación, estadística, salud, empleo y protección social, además 

de combatir la discriminación de estos ciudadanos y promover su empoderamiento. 

La formulación del Programa se canalizó mediante un proceso intergubernamental de construcción 

colectiva con la intervención de las Autoridades Nacionales de Discapacidad de los países impulsores 

de la iniciativa, acompañados por especialistas internacionales en la materia, donde Ecuador tuvo 

una destacada participación. Los países que forman parte del Programa, además de Ecuador son 

Andorra, Costa Rica, España, Argentina, México y Uruguay. Tienen calidad de países invitados, 

Guatemala y República Dominicana. 

Ecuador acogerá en Quito, el primer Consejo Intergubernamental del Programa y la 

conformación de sus órganos de gobierno. Asimismo, se ha propuesto como sede de la Unidad 

Técnica del Programa. Sin duda, la experiencia ecuatoriana como modelo de integración plena de 

las personas con discapacidad y en la toma de medidas para alcanzar la igualdad de sus derechos y 

oportunidades de desarrollo reales, será clave para su buen desarrollo.  

 

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

http://www.informesursur.org/


 

 

 

 

 

 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 

Intercambio de buenas prácticas: 

 

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 

 

Ecuador participa activamente en las unidades de investigación de varias redes: 

 

• TICS:   

Red temática iberoamericana sobre aplicaciones TICS para ciudades inteligentes (TICS4CI)- 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) [2018-2021] 

• Energía: 

Red Iberoamericana de Sistemas Híbridos de Generación Distribuida (RISIGED)- Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) [2017-2020] 

 

 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 

 

Fondos Concursables:  

 

 Programa Iberescena. en la Convocatoria 2018/2019 se concedieron las siguientes ayudas:  

 

• Dos ayudas a centros iberoamericanos de creación en residencia: 

− Raymi Pacha/ Teatralidades Festivas Segunda Edición- Carlina Dersk 

Bustamante 

− VIII Residencia Artística Contraelviento Teatro. “El Comportamiento barroco del 

actor y la escena”. – Fundación Centro Andino de Investigación y Producción 

de Artes Escénicas (Caipae). Contraelviento.  

• Tres ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas:  

− Festival Internacional de Arte al SUR del SUR, Nuevos espacios, nuevos 

públicos- Clara Bucheli 

− VIII Encuentro Día Mundial del Malabarismo- Compañía Circórmico.  Ana Paula 

Lavarde Vargas 

− Festival Internacional de las Artes Callejeras “ARTECALLE 2019”- Francisco Javier 

Pérez Álvarez. 

• Dos Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la programación de 

espectáculos 

− Cantata Escénica Puka Runa/ La Revolución del poncho 2019- Fundación 

Pueblo Indio Nidia Arrobo Rodas 

− Takina Yawarpak- Teatro Experimental Barrojo 

 

 Programa Ibermedia: Actualmente están abiertas las Convocatorias de Apoyo a la 

Coproducción y la de Apoyo al Desarrollo de películas de acción y documentales de 2019.  En 

la edición pasada de la Convocatoria, 2018, Ecuador se vio beneficiado de las siguientes 

ayudas: 

o Dos ayudas para la línea de Proyectos de Coproducción: 



 

 

• Casas Muertas- Ocho y Medio (Ecuador), Prod Kinskakuna C.A. (Venezuela), Libélula 

Post LTDA (Chile) 

• La Piel Pulpo- Caleidoscopio Cine (Ecuador), Películas de Leyendas CS (México)  

o Dos ayudas para la línea de Proyectos de Desarrollo: 

• El elefante dormido- Alquimia Audiovisual  

• El niño probeta- Atefilms CIA. LTDA.  

 

 

 

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, fue sede del “Curso 

proporciona intercambios de experiencias sobre discursos museológicos”, realizado entre el 

26 y 28 de noviembre de 2018 en el Museo Nacional de Ecuador (MuNa). 

El proyecto “Hoja por hoja” recibió la “Mención de Honor” en 2018. 

 

 Dentro del Programa Iberarchivos, Ecuador ha obtenido, desde el 2001, apoyo financiero 

para once proyectos de fomento archivístico, siendo 2016 el último año donde se subvencionó 

un proyecto ecuatoriano.   

 

 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. 

 

 

 

 

 


