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¿Actualmente, cuáles son las tendencias más importan-
tes de la cooperación internacional que recibe el
Ecuador?
La cooperación tiene que ser vista como un factor que
contribuya efectivamente al desarrollo del país y eso sig-
nifica que responda  a los intereses nacionales en mate-
ria de desarrollo, para lo cual hay
ciertos principios que se han ido
consolidado en los últimos años y
que de alguna manera están plas-
mados en lo que se llama la
Declaración de Paris sobre efica-
cia de la ayuda al desarrollo del
2005. Estos principios son básica-
mente la “ a rm o n i z a c i ó n ” e n t r e
cooperantes, porque hay expe-
riencias aquí en el Ecuador donde
cooperaciones de distintos países
realizan los mismos proyectos; el
“alineamiento”, que significa que
los cooperantes ajustan su coope-
ración a las necesidades y a las
demandas nacionales del Estado
r e c e p t o r ; y obviamente una
“apropiación” que es concomitan-
te con el proceso que emprende
un país en torno a su desarrollo. Esto es algo que esta-
mos trabajando en las mesas de cooperación que coor-
dina el INECI. Otros temas importantes que están mar-
cando actualmente las tendencias de la cooperación son:
los Objetivos de Desarrollo del Milenio; las preocupa-
ciones alrededor del impacto de la asistencia al desarro-
llo; la disminución de ayuda hacia países de ingreso
medio, como el Ecuador; la cooperación Sur-Sur; la
modalidad triangular de esta cooperación; y, la creciente
cooperación con Organizaciones no Gubernamentales.

¿Cómo cree usted que entran los temas de seguridad
ciudadana en la agenda de los cooperantes?
Este es un tema que no se ha tratado mayormente en
el INECI y en general en la cooperación internacional
para el Ecuador. Pero en todo caso reconozco que
podría interesar, por ejemplo, a la mesa de gobernabili-
dad y, creo que desde ahí podemos hacer la labor de
invitar a las instituciones que estén interesadas en la
seguridad ciudadana, pues es una de las mayores preo-
cupaciones de la ciudadanía en el país.

¿Cree que el INECI debería tener un mayor control
sobre los fondos que reciben directamente la policía o
las fuerzas militares, puesto que esta información pare-
ce no incluirse en los datos que maneja la institución?
En efe c t o, nosotros no disponemos de toda la info rm a-
ción sobre este tema. O bviamente hay un ordenamiento
jurídico que debe ser respetado, pero sin perjuicio de ello
sí creo que el INECI, como la entidad encargada de ges-
tionar la cooperación internacional en el país, d e b e r í a

tener una mayor participación en esta materia porque
finalmente también es un tema de coopera c i ó n . I n c l u s i ve
una conclusión del PLANEX, realizado el año pasado por
la Cancillería, precisamente habla sobre la necesidad de
que los temas de seguridad y la cooperación que recibe
este sector, sean examinados en el marco más amplio de

lo que es la cooperación intern a-
cional para el Ecuador.

¿Cómo es la coordinación con los
Estados Unidos considerando
que es el mayor donante en el
país?
Creo que la coordinación siempre
puede mejorar, con los Estados
Unidos y con todos los países.
Nosotros lo que tratamos de acla-
rar en todo momento es que, ya
sea para los Estados Unidos o para
cualquier otro donante, el rol del
INECI como entidad central de
coordinación de la cooperación
internacional tiene que ser respe-
tado.

Se observa una concentración de
la ayuda en la frontera norte del país ¿Cómo se vincu-
la esto a los objetivos de desarrollo del Ecuador?
Yo creo que se debe hacer un examen del mapa de la
pobreza del Ecuador y el mapa de la coopera c i ó n .Allí se
verá que las provincias más pobres no son necesari a m e n-
te las que mayor cooperación reciben y ese es un esfuer-
zo en el que tanto el INECI como el Estado Ecuatori a n o
y obviamente la cooperación intern a c i o n a l , deben apos-
tar por el alineamiento, la armonización y el liderazgo del
Ecuador como benefi c i a rio de la coopera c i ó n .

¿En general cuáles cree usted que son los mayo re s
retos que enfrenta el INECI en ese objetivo de gestio-
nar y coordinar la cooperación internacional en el país?
En general considero que necesitamos tener un mayor
relacionamiento con los demandantes de la cooperación
internacional. Para ello es necesario instituir una política
nacional de desarrollo que nos permita definir claramen-
te cuáles son nuestras necesidades, con una activa parti-
cipación de la ciudadanía. En estos momentos estamos
d e s a rrollando un Proyecto de Fortalecimiento del
INECI, que no se limita a mejorar y elevar el rendimien-
to cualitativo del INECI sino que abarca a todo el
Sistema Ecuatoriano de Cooperación Nacional, que
incluye a la SENPLADES y al Ministerio de Economía y
Finanzas. Otro objetivo de este proyecto es vincular al
Ecuador mucho más a la agenda internacional y que ello
sirva para definir una política de estado en materia de
cooperación internacional, naturalmente subordinada a
una política de desarrollo del país que esté íntimamente
vinculada a la ejecución de la política exterior 
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