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Cooperación 
internacional alineada

En política de cooperación internacional es significativo el
viraje del gobierno ecuatoriano con respecto a las relaciones
con los organismos internacionales. Esta política apunta

actualmente a alinear las intervenciones de los organismos de coope-
ración bilateral o multilateral con el Plan Nacional de Desarrollo. Esta
política concreta además los acuerdos de la Declaración de París del
2005.2

La presencia de la cooperación internacional en Ecuador ha teni-
do al menos tres momentos distintos en las últimas cuatro décadas, que se encuentran
en estrecha relación con las políticas públicas internas. En una primera fase, que se
podría ubicar entre los años 70 y los 90, el anclaje institucional de los proyectos de la
cooperación internacional se encontraba en el gobierno central. Un ejemplo de esta
cooperación fue el proyecto de lucha contra el Bocio Endémico en el Ecuador (1984-
1999), con financiamiento aproximado de 3.6 millones de euros de la cooperación
belga; el resultado fue la erradicación del bocio por lo que esta estrategia fue replica-
da más tarde por UNICEF y OPS a nivel regional y mundial.

En una segunda fase, que es congruente con la Constitución política de 1998, la
cooperación internacional, siguiendo la tendencia nacional de la política de descen-
tralización, privilegió el apoyo a procesos de descentralización y las relaciones con los
gobiernos municipales y otras entidades locales. En esta perspectiva se ejecutaron, por
ejemplo, los proyectos de reforma de la educación (Redes Amigas) y de la salud
(Modernización de servicios de Salud, proyectos de aseguramiento de Quito y
Guayaquil).

La tercera fase, que es aquella que se está implementado a partir de 2009 y que
concreta la Constitución de 2008, prevé la centralidad de la instancia de Planificación
Nacional de Desarrollo (SENPLADES) y tiende consecuentemente a la articulación
de las acciones de cooperación internacional con el Plan Nacional de Desarrollo.

1 Profesora investigadora de FLACSO-Ecuador.
2 Declaración de Paris (2005) sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo observando principios de apropiación, alinea-

miento, armonización, corresponsabilidad y gestión orientada a resultados. http://www1.worldbank.org/harmoniza-
tion/Paris/ParisDeclarationSpanish.pdf.
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