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Resumen  

La cooperación internacional es una alternativa a los conflictos en donde los 

Estados buscan relacionarse para encontrar soluciones eficientes a problemas comunes. 

A través de los años, la forma en que los países cooperan se ha adaptado a las diferentes 

circunstancias que derivan del escenario internacional como: la Segunda Guerra 

Mundial, la conformación de organismos supranacionales, la globalización y los nuevos 

desafíos que enfrenta el mundo. Entre estos desafíos se encuentra el cambio climático, 

ya que dada la magnitud de sus consecuencias a escala mundial, este tema ha tomado 

relevancia dentro de las prácticas de cooperación internacional. Esta problemática afecta 

tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo, en este sentido, el 

Ecuador no es ajeno y ha buscado establecer políticas nacionales que hagan frente a los 

efectos adversos del Cambio Climático.  

A partir de aquello, dentro de la presente investigación se analiza cuál ha sido la 

reconfiguración de los procesos de cooperación internacional para el cambio climático 

en el Ecuador, tomando como caso de estudio el proyecto de Fortalecimiento de la 

Resiliencia de las Comunidades ante los Efectos Adversos del Cambio Climático con 

énfasis en Seguridad Alimentaria (FORECCSA). Así, en base a los resultados obtenidos 

se puede identificar si los modelos alternativos de cooperación han aportado en la lucha 

contra el cambio climático, o si por el contrario la cooperación tradicional sigue siendo 

efectiva al momento de tratar este tema, en particular.  

Palabras clave: cooperación internacional, cambio climático, resiliencia, adaptación, 

política pública. 
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Introducción  

El estudio de las Relaciones Internacionales, como disciplina científica, tiene 

dos ramas amplias de análisis a su saber, las relaciones de conflicto y de cooperación, 

cuya máxima expresión es la guerra o la integración, respectivamente. Autores como 

Clausewitz, Morgenthau y Hobbes, considerados tradicionalistas de las Relaciones 

Internacionales “hablaban de un potencial estado de guerra en el que el comportamiento 

de los Estados se encontraba dominado por el constante peligro de un conflicto militar” 

(Keohane & Nye, 1988,p.17) mientras que autores modernistas como Hoffmann, Brown 

y Doyle, argumentan que nos encontramos ante“[un] Estado, que está siendo eclipsado 

por corporaciones, multinacionales, movimientos sociales transnacionales y las 

organizaciones internacionales […] donde las telecomunicaciones y los viajes en jet han 

creado una aldea global” (Keohane & Nye, 1988,p.15). La cooperación internacional se 

encuentra a medio camino de ambas concepciones teoricas, ya que este concepto nace 

en el conflicto y se enriquece en la paz.  

En la obra, Poder e Interpedendencia (1988), se menciona que la 

interdependencia es el intercambio donde existen efectos de costo, debido a que 

disminuye la autonomia estatal y determina la existencia de beneficios para uno o 

ambos actores del escenario internacional, en distinto o igual grado. En cuanto, a la 

interdepedencia compleja, esta adquiere tres caracteristicas fundamentales: acepta la 

existencia de otros actores además de los Estados en el sistema internacional, aclara la 

inexistencia de una jerarquía en cuestiones internacionales y niega a la fuerza como el 

único instrumento eficaz de la política.  

La interdependencia compleja explica que el regimen internacional actual surge 

tanto de la continuidad como del cambio, ello se ve claramente reflejado en la 

cooperación internacional, donde sus procesos se configuran al paso que marca los 

preceptos establecidos como los cambios en el orden mundial. Con ello se puede 

determinar que la cooperación internacional es el medio adecuado para incrementar el 

intercambio y mejorar los niveles de bienestar, no obstante la cooperación no se mide en 

cantidad sino en calidad. Esto lo aclara Keohanen, su obra Despues de la Hegemonía 

(1984), cuando expone que “una más efectiva coordinación política entre los gobiernos 

significará una [mejor] ayuda.” (Keohane, 1984,p.21)  Por ello, la teoria de la 

interdependencia compleja expuesta por Keohane y Nye (1988) es el mejor enfoque 

teorico para explicar la reconfiguración de los procesos de cooperación internacional 



 
 

actuales, que hacen frente a los nuevos desafios globales, entre los que se encuentra el 

cambio climático  

Así, Bustamante (2008) expone las diversas dificultades que entraña la 

cooperación en temas ambientales entre países del Norte y Sur, entre ellas: la 

conceptualización de la cooperación, la divergencia entre la dominación y la alianza, y 

la concepción  del medio ambiente como un bien transable, más que como un medio 

donde se desarrolla el ser humano. Así, Bustamante define que:  

La cooperación en los temas ambientales tiene una diferencia respecto a la cooperación 
en general. En efecto, mientras que la cooperación en términos generales busca la 
obtención en los países pobres de ciertos niveles de “desarrollo” que se deberían 
asemejar a los que prevalecen los países desarrollados, en el tema ambiental, se trata de 
servicios o beneficios que por su propia naturaleza son comunes y compartidos. 
(Bustamante, 2008, p. 232) 
 

Es por ello, que se ha visto necesario hacer una revisión global de la cooperación 

en temas ambientales, centrando la atención en el cambio climático, al ser un concepto 

bien estructurado y analizado en el Derecho Internacional. Para ello, se ha tomado como 

caso de estudio el proyecto de "Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades 

ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria" 

FORECCSA, ya que aquí se manifiesta los distintos aspectos y procesos necesarios para 

que la cooperación internacional llegue a materializarse en las comunidades del 

Ecuador. El presente estudio se centrará en la zona norte de la provincia de Pichincha, 

que comprende los cantones: Cayambe y Pedro Moncayo (Ministerio del Ambiente, 

2016). 

Este proyecto, según la Secretaria del Cambio Climático del Ministerio del 

Ambiente, está dentro de los marcos legales supremos como la Constitución del 

Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, la Estrategia Nacional del 

Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria. Con ello se 

observa que va acorde al cumplimiento de un amplio rango de políticas públicas, por lo 

que es valioso entender cómo se logró la armonización con los agentes cooperantes 

internacionales. La implementación del proyecto resulta de un trabajo interinstitucional 

importante entre el Ministerio del Ambiente y el Programa Mundial de Alimentos, que 

operan con el financiamiento del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto para la 

implementación de las medidas de adaptación del cambio climático, y por parte del 



 
 

socio ejecutor del proyecto que es el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha. 

El objetivo general de la investigación se formuló de la siguiente manera: 

analizar el sistema de cooperación internacional para el cambio climático, utilizando el 

proyecto FORECCSA, como caso de estudio, para entender la reconfiguración del 

modelo de ayuda en el Ecuador. Para concretarlo, se establecieron tres objetivos 

específicos: a) Examinar la evolución histórica de los procesos de cooperación 

internacional, especialmente para el cambio climático, b) Establecer la política y los 

modelos de cooperación internacional para el cambio climático en el Ecuador, e c) 

Investigar el proceso de implementación del proyecto FORECCSA, en los cantones de 

Cayambe y Pedro Moncayo para la comprensión de los procesos de implementación de 

proyectos sobre la temática descrita.  

Los aspectos operativos del proceso investigativo que se llevarán a cabo para la 

elaboración de la presente investigación tiene tres fases: En primer lugar, se hará una 

investigación documental donde se recabará información relativa a los modelos de 

cooperación internacional. Se empezará recopilando literatura sobre la evolución 

histórica de la cooperación en el Ecuador, desde la adopción de modelos tradicionales 

hasta la llegada de los nuevos modelos de cooperación, llámese triangular, o Sur-Sur. 

 Luego se limitará el campo de búsqueda a la cooperación internacional en el 

sector ambiental para el cambio climático, dentro del periodo 2007-2016, donde se 

obtendrá información relativa a los proyectos emprendidos y sobretodo el modelo 

predominante que ha estado presente en la puesta en marcha de los proyectos. Así 

finalmente se recabará información sobre el proyecto FORECCSA, donde se espera 

obtener datos sobre los antecedentes del proyecto, los procesos de negociación, actores 

implicados, fuentes de financiamiento, etc., que permita comprender el modelo de 

cooperación utilizado para llevar a cabo un proyecto ambiental para el cambio 

climático. Estas referencias bibliográficas están disponibles tanto en bibliotecas físicas 

de la ciudad como  bibliotecas virtuales.  

En una segunda fase para la obtención de material empírico se realizará 

entrevistas semiestructuradas. Se entrevistará a los agentes estatales en el proceso del 

proyecto FORECCSA, quienes pueden dar testimonio de la práctica llevada a cabo para 

manejar el proyecto. Esta información podrá ser contrastada con la que se obtenga de 



 
 

dirigentes de las comunidades que fueron beneficiados del proyecto implementado, ello 

enriquecerá aún más la discusión sobre los modelos de cooperación. Finalmente, se 

realizará encuestas a una población seleccionada del cantón Pedro Moncayo y Cayambe 

mediante el método del muestreo probabilístico aleatorio simple donde se indagará si el 

proyecto realmente ha beneficiado a la población para disminuir los efectos adversos del 

cambio climático. Con ello se busca observar si el fin último de la cooperación 

internacional para el cambio climático se efectiviza o no.  

De esta forma, la investigación consta de tres capítulos que responden a los tres 

objetivos específicos. En la primera parte se hace un análisis histórico así como de 

conceptos, definiciones y modelos de la cooperación internacional global, para luego 

aterrizar en la problemática de la cooperación internacional en cambio climático. En una 

segunda parte, se investigará sobre la situación actual de la cooperación internacional en 

el Ecuador, donde se establece la política vigente, los resultados de la ayuda externa, los 

cambios de su institucionalidad y finalmente, la lucha contra los efectos del cambio 

climático en este ámbito. Y finalmente, en la tercera parte se hablará exclusivamente 

sobre el proyecto implementado FORECCSA, donde se analizará los resultados y 

conflictos desde la opinión tanto gubernamental como de las comunidades beneficiadas.  

Al finalizar el trabajo investigativo, se determinará que la dinámica de la 

cooperación internacional, ha experimentado cambios conceptuales desde sus inicios en 

la Segunda Guerra Mundial hasta la determinación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de 2015. Así, la cooperación ha sido capaz de adaptarse a los nuevos actores 

como a las demandas que provienen de estos lineamientos. El Ecuador, no ha sido ajeno 

a esta reconfiguración de la cooperación, más aún si se subrayan los procesos políticos 

internos que han dado un nuevo matiz a la cooperación internacional, al menos 

discursivamente. El proyecto FORECCSA lo demuestra eficientemente, al constatar que 

la realización de proyectos con ayuda externa en cuanto al cambio climático, 

implementa los nuevos conceptos sobre medio ambiente y apropiación de la 

cooperación, pero mantiene ciertas dinámicas de la cooperación tradicional.  
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CAPITULO I 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL CONTEXTO DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

1.1 La Cooperación Internacional: elementos básicos y conceptos.  

Cooperación, es el nombre dado a la búsqueda innata del ser humano por 

sobrevivir mediante la mutua colaboración con otras personas. De este modo, a partir 

del establecimiento de intereses comunes y de conflictos similares, se determinó que la 

cooperación es el medio efectivo para prevalecer en el medio. Con el avance de la 

civilización, y a partir de la conformación de los Estados modernos, la cooperación se 

institucionalizó para convertirse en una expresión de la voluntad de los países que 

conforman el Sistema Internacional (Duarte Herrera & González Parias, 2014). 

En las Relaciones Internacionales, la cooperación representa la interdependencia 

de las relaciones de poder. En este sentido, cabe el concepto que el catedrático Rafael 

Calduch da sobre cooperación internacional: “toda relación entre actores internacionales 

orientada a la mutua satisfacción de intereses o demandas, mediante la utilización 

complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo de actuaciones coordinadas 

y/o solidarias” (Calduch,1991,p.4). Es decir, es aquella cooperación donde los Estados 

dejan las relaciones de conflicto para coordinar esfuerzos sobre un tema que atañe a 

estos.   

Entonces, la cooperación internacional se convierte en un instrumento 

estratégico para establecer relaciones amistosas entre Estados y demás sujetos del 

escenario internacional, que pueden, o no, tener elementos en común, a primera vista. 

De este modo, la cooperación pasa a ser una característica importante del actual sistema 

internacional ya que, no solo es una forma de relacionamiento entre Estados, sino entre 

diferentes actores no estatales como: empresas transnacionales, Organizaciones No 

Gubernamentales y sociedad civil. En otras palabras “la cooperación internacional es 

uno de los elementos que ha conducido a que las relaciones internacionales pasen a un 

nuevo plano en la historia y marquen un hito en la concepción de una nueva sociedad 

internacional” (Figueroa, 1989,p. 539). 

La complejidad de la cooperación internacional ha dado cabida a diferentes 

modalidades que son imprescindibles conocer para adentrarse en el tema, estos son: 



2 
 

a. Según el origen de los fondos, entendiendo a estos como los medios de 

financiamiento. Por un lado, se sabe que la ayuda puede ser pública o privada, 

dependiendo si los fondos provienen de una administración nacional, regional o 

local, o si por el contrario, viene de una empresa o asociaciones. Y por otro lado, 

se tiene la cooperación reembolsable, llamada así ya que los fondos exigen ser 

devueltos, ya sea en dinero o especie, o si más bien, es no reembolsable, donde 

los fondos se dan a modo de donación (Duarte Herrera & González Parias, 

2014). 

b. Por los actores involucrados. Para esta modalidad de cooperación, es necesario 

determinar ciertas nociones de desarrollo, puesto que en base a ello se ha 

construido nominaciones como: país desarrollado, en vías de desarrollo, o 

primer, segundo o tercer mundo. En este sentido, según Tortosa (2003), la 

denominación de primer, segundo y tercer mundo, nace a partir de la 

finalización de la II Guerra Mundial y con la Guerra Fría, y representaban a “los 

países industrializados con capitalismo privado, países industrializados con 

Estado comunista y países pobres ex coloniales” (Tortosa, 2003, p. 69), 

respectivamente. Esto a su vez, dio lugar a la calificación de países desarrollados 

a los que eran de primer mundo, y a los países de segundo y tercer mundo como 

países en vías de desarrollo. De esta manera, se ha configurado las siguientes 

formas: La cooperación Norte-Sur, denominada también cooperación vertical, ya 

que el oferente es un país desarrollado, y el receptor es un país en vías de 

desarrollo. Luego, se tiene la cooperación horizontal, también llamada Sur-Sur, 

donde tanto el donante como el receptor son países con el mismo nivel de 

desarrollo, aquí la cooperación suele ser más bien técnica y de transferencia de 

conocimientos. Otro tipo de cooperación es la modalidad triangular, esta 

consiste en que la ayuda la ofrecen dos países, un donante desarrollado y uno en 

desarrollo a un tercer país en vías de desarrollo ( Ayllón Pino, 2009).  

c. De acuerdo al nivel de concesionalidad donde puede ser una ayuda ligada, 

debido a que el oferente pide alguna condición a cambio de la ayuda, por 

ejemplo, se pide la compra exclusiva de productos del país donante; y la no 

ligada que representa lo contrario al no existir ningún tipo de condición por la 

cooperación ofrecida (Duarte Herrera & González Parias, 2014).  

d. La gestión de la cooperación donde se puede dar ayuda bilateral, que consiste en 

dos países, un donante y un receptor, que se involucran; la ayuda multilateral, 
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donde existe la intervención de instituciones, agencias u organización supra-

gubernamentales autónomas; la descentralizada, esta se da entre instituciones o 

administraciones locales públicas; y por último, la cooperación no 

gubernamental donde el apoyo es ofrecido por organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a temas de cooperación para el desarrollo (Duarte 

Herrera & González Parias, 2014). 

e. Finalmente, la cooperación se clasifica por su naturaleza que, por un lado, puede 

ser financiera, cuando únicamente se da una transferencia de fondos al país 

receptor. Por otro lado, está la ayuda no financiera, que incluye la transferencia 

de conocimientos, de tecnología, materiales, insumos e intercambios culturales, 

académicos, etc.  

1.2 Evolución histórica de la cooperación internacional  

El entorno de la cooperación internacional ha sido cambiante al ritmo del mundo 

y las relaciones internacionales. Así, sus orígenes se encuentran tan alejados de la 

práctica actual que se puede hablar de la reconfiguración de su estructura, capaz de 

adaptarse a sucesos como: la globalización, la tecnología, la interdependencia, etc. En el 

estudio académico de Unceta & Yoldi (2000) sobre  la cooperación internacional se 

reconocen tres momentos fundamentales que marcaron el sistema de ayuda al 

desarrollo: la reconstrucción de Europa en el marco de la guerra fría, la descolonización 

de África y la globalización e integración de la economía mundial.  

Sobre el primer evento, se tiene claro que solo un hecho tan devastador como la 

Segunda Guerra Mundial pudo forjar las condiciones para crear la conciencia 

cooperativa entre las naciones y de este modo recuperar la resquebrajada paz y 

seguridad internacionales. Evidencia de ello es que, en la Carta Constitutiva de la 

Organización de Naciones Unidas se menciona, tanto en el preámbulo, como en el 

Articulo 1, inciso 3 que se buscará: “Realizar la cooperación internacional en la 

solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 

humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión” (Carta de las Naciones Unidas, 1945). Ello demuestra que la 

cooperación internacional para el desarrollo toma una nueva institucionalidad en el 
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marco de la Organización de las Naciones Unidas, a partir de la Segunda Guerra 

Mundial y una vía para el desarrollo armónico de los pueblos. 

Inmediatamente finalizada la guerra, se constató la condición de devastación en 

que quedaron la mayoría de países de Europa y de la Cuenca del Mediterráneo. En 

consecuencia, se desataron conflictos sociales, que acompañados de la drástica escasez 

del dólar y la desconfianza de los inversores, hicieron de la recuperación económica, 

una meta sumamente difícil de alcanzar. La situación continuó hasta que se llevó a cabo 

el Plan Marshall, una forma incipiente de asistencia internacional, que nació en Estados 

Unidos con fines estrictamente geopolíticos. Este plan duró desde 1948 hasta 1952, 

periodo en el que se invirtieron aproximadamente USD 13.000 millones (Duarte Herrera 

& González Parias, 2014). 

Los fines con los que se planteó el Plan Marshall fueron claramente develados 

por el contexto histórico en que se desenvolvía. Por una parte, se estaba frente a la 

guerra fría con la URSS, por lo que EEUU necesitaba atraer países hacia su modelo 

económico. Evidencia de aquello fue que, según Duarte y González (2014), en un inicio 

el Plan Marshall se ofreció a todas las naciones europeas; sin embargo, solo 16 países 

recibieron los beneficios, excluyendo a los países que quedaron en la influencia de la 

órbita soviética.  Por otra parte, la reactivación económica de Europa beneficiaba, en si 

misma, a Estados Unidos ya que Europa representaba un mercado importante y con su 

fortalecimiento sostendría el modelo capitalista occidental (Duarte Herrera & González 

Parias, 2014).  

Las concepciones entorno a la economía internacional fueron fijadas por los 

tratados de Breton Woods de 1944. Allí fueron expuestas dos visiones sobre el nuevo 

orden económico mundial. John Maynard Keynes, economista británico, expuso la idea 

de crear “una moneda de regulación en el mundo […] creando una banca internacional 

de compensación” (Lelart, 1996, p.14). Sin embargo, Estados Unidos hizo valer su 

recientemente adquirida hegemonía, y consagró la propuesta de Harry Dexter White 

para implementar el dólar como moneda referente en el comercio internacional en base 

al patrón oro. Lelart describe la situación de Estados Unidos que en ese entonces “no 

temía la recesión, sino que deseaba facilitar la expansión de su economía por medio del 

comercio exterior” (Lelart, 1996,p.17). Estos acuerdos establecieron las bases del 

comercio mundial y la creación del Fondo Monetario Internacional, y el Banco 
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Mundial. El sistema estadounidense colapsó en la década de los 60s debido a la Guerra 

de Vietnam y el alto costo que significó esto para Estados Unidos, lo que hizo 

insostenible respaldar el patrón oro. 

En cuanto al segundo evento, la descolonización de África en años de la 

postguerra constituyó un cambio en la forma de relacionamiento entre los antiguos 

colonizadores y los países recientemente independizados. Esto llevó a un necesario 

ajuste en el establecimiento de vínculos de estos. Se sabe que fue a finales de los años 

50 que se potencializó los procesos independentistas tanto en África, Asia, Oceanía y el 

Caribe, resultando de ello que ya a mediados de los 70’s se encontraran prácticamente 

independientes (Unceta & Yoldi, 2000). Esto, por supuesto, en papeles, ya que como 

resultado de la colonización se mantuvo una fuerte dependencia política, económica y 

cultural de las potencias europeas. Luego del triunfo de los recién nacidos países se 

empezó a observar que estas naciones no eran capaces de sostenerse como tal.  

En este contexto, aparece la cooperación internacional, como medio diplomático 

para relacionar a las ex colonias con los colonizadores europeos, así los ministerios de 

colonias que existían en países como Gran Bretaña y Francia se convirtieron luego en 

ministerios de cooperación externa. Los intereses que los unían estaban claramente 

dispuestos. Por un lado, las antiguas metrópolis aún tenían interés en los recursos que 

podían sustraer de sus ex colonias. Por otro lado, las incipientes naciones necesitaban 

del amparo de los ex regentes, sobretodo, en cuando a asistencia financiera para poder 

emprender planes de desarrollo nacional (Unceta & Yoldi, 2000). 

En este punto, es necesario dar cuenta de dos características que tenía la 

cooperación, tal como se manejaba. La primera, es el objetivo último que tenía la 

cooperación internacional, en este periodo: el crecimiento económico, es decir el 

aumento del PIB de los países, con una visión economicista. Esto responde a que la idea 

propuesta por John Keynes, fue que el crecimiento del Producto Interno Bruto era capaz 

de promover el desarrollo de los países, por sí mismo, lo que descartaba un plan integral 

de desarrollo (Unceta & Yoldi, 2000). Bajo esta idea se da la segunda característica de 

la cooperación de estos tiempos: al ser una ayuda financiera, principalmente, la que se 

otorgaba se daba el mismo tratamiento tanto a países desarrollados, como fueron los 

afectados por la Segunda Guerra Mundial, como a los nacientes países de África, Asia, 

Oceanía y el Caribe. Es decir, no existía el impulso de ayuda para el desarrollo de los 
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países sino un mero cumplimiento de su política exterior, con base en los intereses del 

país donante.  

Finalmente, el tercer evento que definiría a la cooperación es, la globalización y 

la integración económica mundial. La globalización ha sido un fenómeno que ha 

tomado fuerza en el último siglo. Sin embargo, según Richard Langhorne (2001) la 

globalización es un proceso histórico que empieza en 1870 con la revolución industrial, 

ya que aquí surge la máquina de vapor, se amplían las redes de comunicación con la 

invención del telégrafo, y se abaratan costos importantes de transporte y producción 

(Cabello, 2013). El inicio de la producción a gran escala fomentó que los mercados se 

abrieran, lográndose así el libre intercambio. Esto se debió a que la sobreoferta se 

dirigió a mercados extranjeros (Hirsch, 1997). La actual dinámica no puede desconocer 

el contexto global que se caracteriza por la integración de las economías locales a una 

economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de 

capital se configuran a gran escala. 

En este nuevo sistema de relacionamiento global, la cooperación internacional es 

un factor esencial para hacer frente al proceso de transición que representa la 

globalización. El rol que desempeñan los Estados en cuanto a sus políticas internas es 

fundamental al momento de buscar los diversos mecanismos de integración. Los 

preceptos del liberalismo que consolidan la globalización permiten entender que el 

mundo actual se dirige hacia una mayor libertad, desencadenada por un proceso de 

modernización de los avances científicos, y, reforzada por la revolución intelectual 

multicultural (Castilla, 2004). En este contexto, es necesario promover la cooperación 

internacional para avanzar en el objetivo de la paz, bienestar y justicia universal 

(Castilla, 2004). 

En el marco de la cooperación internacional, la globalización ha llevado a 

cambiar muchos de los lineamientos con los que se ha manejado. Se añadieron actores y 

ello, a su vez, amplió las dimensiones en las que se trataría la ayuda. La globalización, 

como un fenómeno caracterizado por abrir fronteras, acercar personas y crear vínculos, 

gracias a la tecnología, fue un promotor importante para que esos nuevos agentes 

intervinieran en el sistema internacional. Entre estos se encuentran: organismos 

internacionales, entes privados, transnacionales, sociedad civil organizada, organismos 

no gubernamentales, etc.   
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Sin embargo, la globalización conlleva paradojas, ya sean culturales, políticas, 

sociales o económicas. Si bien se reconoce que este nuevo modelo ha generado una 

mayor integración de las economías mundiales, dentro del proceso no se ha logrado una 

distribución equitativa de la riqueza generada, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. Según Kotler, Hermawan & Iwan (2012), en la era globalizadora, la cifra 

de países perjudicados como la de países beneficiados por la liberalización de la 

economía son similares.  

Del mismo modo, dentro de un país, como es el caso de India, existe 

polarización económica, donde conviven los más grandes millonarios, con los pueblos 

más pobres del planeta. Así, según un Informe de la ONU publicado por el gobierno 

indio, este país encabeza la lista de países que tienen la mayor proporción de personas 

en extrema pobreza, con más del 30% de pobres extremos del mundo, que sobreviven 

con menos de  USD 1,25 al día (People Daily, 2014). Por otro lado, India, en el mismo 

año, tiene a 26 billonarios de todo el mundo residiendo en Bombay, según la revista 

Forbes (INFOBAE, 2014). Esto se debe a que los procesos de privatización, 

liberalización y estabilización están deficientemente gestionados. Así, las condiciones 

de ciertos países en vía de desarrollo no han mejorado, pese a las oportunidades 

generadas por la globalización y la cooperación internacional.  

Todo esto conllevó a una crisis dentro de la cooperación internacional, donde se 

notaba que la inversión de los países del Norte no tenía resultados frente al poco 

desarrollo del Sur. La verticalidad de la ayuda, así como el concepto de desarrollo, 

enmarcado en el ámbito meramente económico, no hizo más que ahondar la brecha 

entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Así, a partir de los años setenta se 

experimentan cuestionamientos entorno a la cooperación que se brindaba a los países 

menos desarrollados.  

Los primeros cuestionamientos a este tipo de cooperación surgieron cuando se 

constata que pese al gran crecimiento económico entre 1950 y 1975, no se logró llevar 

los beneficios a todos los grupos sociales. Así, Arturo Escobar (2007), en su obra La 

Invención del Tercer Mundo, explica que el modelo de desarrollo propuesto por los 

países desarrollados, que pretendía la transformación tecnológica, económica y cultural, 

terminaría por “multiplicar al infinito los problemas socioeconómicos de Asia, África y 

América Latina” (Escobar, 2007. p.11). Esto se refleja en la compleja realidad social 
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que afronta problemas de violencia, pobreza y desigualdad en los países en vías de 

desarrollo. Escobar establece que estos problemas se agudizan ya que los proyectos 

llevados a cabo en pos del desarrollo se han aplicado “sin evaluación de impacto, 

endeudamiento perpetuo, y marginamiento de la mayoría de la población de los 

procesos de pensamiento y decisión sobre la práctica social” (Escobar, 2007, p12).  

De este modo, La brecha económica entre los países ricos se ampliaba, cada vez 

más, con los países pobres. Ello se hace evidente cuando en “1973 se observa que los 

países desarrollados habían recibido los dos tercios del ingreso mundial total, mientras 

tanto, los países en vías de desarrollo, excepto China, recibieron una octava parte del 

ingreso mundial, pese a que contenían al 50% de la población mundial” (Uncera & 

Yoldi, 2000,p.48). 

Esto se debe a varios factores que, según Uncera & Yoldi (2000), se empezaron 

a analizar dentro de la revolución teórica sobre la cooperación. Por ejemplo, se 

evidenció que las inversiones realizadas en los países del Sur se concentraron en 

sectores poco productivos para la población y más bien estaban dirigidos a 

infraestructura y a la creación de plataformas innecesarias. Así también, se constató que 

los intereses que movían a la mayoría de países donantes eran sus propios principios 

geoestratégicos (Morgenthau, 1986). Como ya se mencionó, la ayuda nació de la 

iniciativa de países como Estados Unidos, y luego de la Unión Soviética, por 

reestablecer y afianzar lazos ideológicos con países allegados. Entonces, con el fin de la 

guerra fría, se suprimió la ayuda, la que desde un principio fue destinada a programas de 

corto plazo que impliquen concesiones al país donante,  más que cooperación al 

desarrollo. A esto, se sumó el hecho que dentro de los países receptores no existió el 

marco democrático necesario para establecer programas de desarrollo nacional, acorde a 

objetivos y metas reales (Unceta & Yoldi, 2000). 

Un hito importante en la década de los setenta, referente al replanteamiento de la 

cooperación internacional fue el Informe Pearson. Este fue un documento titulado 

Partners in Development, publicado en 1969 con el fin de evaluar la cooperación hasta 

ese entonces. Fue elaborado por Leaster Pearson, Primer Ministro de Canadá y Robert 

S. McNamara, presidente del Banco Mundial (UNESCO, 1970). En el informe se critica 

duramente la forma en que se llevó la ayuda hasta el momento, constatando pocos 

avances en cuestión de desarrollo en países pobres.  
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Esta situación impulsó nuevas bases para la cooperación internacional. Por 

ejemplo, se determinó que, tanto los países donantes como receptores, tenían que 

adoptar nuevas responsabilidades. Se aconsejaba llevar a cabo un nuevo programa de 

acción y estrategia global que se ajuste a las necesidades de los países en vías de 

desarrollo. Para el fortalecimiento de la ayuda se planteó que la aportación de países 

más ricos en cuanto a recursos exteriores debían ser equivalentes, en ayuda oficial e 

inversión privada al 1% del Producto Nacional Bruto (PNB), mientras que para la ayuda 

concesional debía ser equivalente al 0,7% del PNB (Álvarez, 2012). También se 

introdujo conceptos como: la eficacia de la ayuda, al mencionar que la cooperación no 

debía mejorar en volumen, sino también, estar mejor organizada y administrada para 

que funcionara; se promovió la alineación de la ayuda, esto consistía en que esta 

necesita estar adaptada a los planes de desarrollo concebidos por los propios países 

receptores de la ayuda, del mismo modo, se instó a una cooperación más incondicional, 

es decir desligada, y acompañada de una asistencia técnica (Álvarez, 2012,p. 290,291). 

Con estos nuevos parámetros, el equipo de Pearson compuso un concepto de 

cooperación que difiere largamente del presentado hasta entonces:  

[el objetivo de la cooperación debía ser] reducir las disparidades, suprimir las 
injusticias y ayudar a los países más pobres a entrar por su propia vía en la época 
industrial y tecnológica, de suerte que el mundo no se divida de modo cada vez 
más tajante en ricos y pobres, privilegiados y menos privilegiados. [...] La 
cooperación debe ser algo más que una simple transferencia de fondos, y entraña 
una serie de nuevas relaciones que deben fundarse en la comprensión y respeto 
mutuos, así como en la revisión constante de las políticas de ambas partes con 
menos incertidumbre y más continuidad (Álvarez, 2012,p. 291). 

De acuerdo al criterio de Calabuing y Gómez (2010) las nuevas ideas se 

difunden gracias al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como 

a las distintas conferencias internacionales también auspiciadas por la ONU. Otros 

organismos como el Banco Mundial también ayudan en cuanto a la apertura de la 

participación de los pobres, con las evaluaciones participativas de la pobreza 

(Participatory Poverty Assessments). 

A partir de aquello, también se empieza una controversia teórica sobre el 

concepto de desarrollo, esta crisis toma énfasis en las décadas de los ochenta y noventa, 

donde autores como: France Mottien, Laurence R. Alschuler, y Samir Amin, utilizan en 

sus obras el término Maldesarrollo, para indicar, en palabras de Tortosa: “el fracaso del 
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proyecto inicial [el desarrollo], fracaso que se sitúa a escala mundial” (Tortosa J. M., 

2009,p. 2). El maldesarrollo, Tortosa lo utiliza como una metáfora para indicar el 

fracaso del desarrollo como búsqueda de bienestar ya que sigue significando 

crecimiento económico; de esta forma, si desarrollo es lo normativo del sistema 

mundial, maldesarrollo es lo empírico de este (Tortosa J. M., 2009). 

Durante estos años críticos para el concepto de desarrollo, Según Unceta y Yoldi 

(2000), por un lado, se dio un giro en las relaciones agroalimentarias entre los países del 

Norte y Sur como resultado de la crisis económica que se venía gestando. Donde los 

países ricos, empezaron a exportar alimentos, compitiendo con la agricultura local de 

América Latina y África. Con esto lo que se logró es que se replanteara las nociones 

clásicas sobre el Norte y el Sur, donde se les asignaba valores predispuestos como que 

el Sur es un exportador tradicional de materias primas e importador de productos 

manufacturados.  

Y por otro lado, se dio la crisis de la deuda externa. Esto consistía en que la 

mayoría de países en vías de desarrollo se endeudaron aceleradamente, en detrimento de 

los intereses nacionales, favoreciendo a la banca privada. Esta crisis estalló en 1982 ya 

que ahí se cambió las condiciones de financiación lo que desestabilizó a las economías 

de tercer mundo que se encontraban ya golpeadas por otros factores. La solución que se 

ofreció fue la renegociación de la deuda, proceso que fue conducido por el Fondo 

Monetario Internacional, donde se concedían otros préstamos con los que se 

enfrentarían las obligaciones estatales, claro está, con condiciones dispuestas desde el 

exterior que consistían en políticas de ajuste macroeconómicas (Unceta & Yoldi, 2000).  

Ello llevó a tener una realidad más compleja en las relaciones, cada vez más 

interdependientes, de los países del Norte y Sur. De este modo, se gestaron cambios 

trascendentales a finales de los noventa e inicio de los 2000. Uno de los cambios más 

importantes fue el consenso mundial sobre la lucha contra la pobreza y la entrada en la 

palestra internacional del “desarrollo humano” como un concepto innovador que pone al 

ser humano como centro del desarrollo, en sí mismo, y que acaba con la visión 

economicista de la cooperación internacional.  

El desarrollo humano se define como: “el proceso de ampliación de las 

oportunidades de las personas, entendiendo que dichas oportunidades dependen en lo 

fundamental de las capacidades y libertades de las que pueden disponer, y del papel que 
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ellas mismas tengan como protagonistas del desarrollo” (Unceta & Yoldi, 2000,p. 82). 

Este concepto fue introducido por el premio Nobel de la paz, Amartya Sen, quien trae la 

discusión sobre la diferencia abismal que existe “entre la concentración de la atención 

exclusivamente en la riqueza económica y la concentración más general en la vida que 

podemos llevar” (Sen, 2004,p.30). Se explica que el desarrollo económico, no es más 

que un medio deseable para conseguir condiciones de vida deseables, así como el pleno 

disfrute de las libertades. Estas libertades se refieren a temas como libertad a sobrevivir, 

recibir atención sanitaria, educación, la igualdad de oportunidades, entre otras; lo que se 

llamaría en el derecho internacional: derechos humanos fundamentales.  

El sistema internacional respondió a esta nueva visión con la primera 

publicación en 1990 del informe sobre Desarrollo Humano, a manos del PNUD. A 

partir de este informe, se dio un giro completo a la forma de ver y de medir el desarrollo 

en los países. Para tal efecto se utilizó el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este 

medidor, mucho más completo que el Producto Interno Bruto (PIB), permite evaluar a 

los países, además de materias económicas, en temas de conocimiento, salud, 

satisfacción de necesidades básicas, respeto de libertades y derechos humanos 

(Marsellesi, 2009). 

Como legado del primer informe sobre desarrollo humano, se lleva a cabo la 

Cumbre Mundial sobre desarrollo de Copenhague, donde se dispone un programa que 

establezca metas que permitan satisfacer las necesidades básicas, en un periodo de diez 

años. Para esto no era necesario mayor inversión, sino una mejor administración de los 

recursos ya existentes para lo que se propone el 20:201. Este Pacto de Desarrollo 

Humano, consistía en que los países ricos se comprometían a invertir el 20% de su 

presupuesto de ayuda a temas relacionados a servicios sociales básicos, y los países 

receptores de la ayuda se comprometerían a destinar el 20% del gasto público a la 

misma cuestión. Si bien estos plazos no se cumplieron, fue un paso importante estimar 

cifras de apoyo en tema de prioridades básicas de las personas (Calabuig & Gómez, 

2010). 

El documento con el que se plasman mejor los avances en materia de 

cooperación en la última década fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

                                                            
1 Este fue un concepto fue introducido en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1994, donde se abordan 
temas de desarrollo humano sostenible. 
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Esta fue una iniciativa acogida en el marco de las Naciones Unidas para combatir los 

principales males de la humanidad como la pobreza, la desigualdad, la falta de recursos 

como el agua, alimentos, etc. Se estipularon ocho objetivos, con sus respectivos 

programas de acción para cumplirse en un plazo de quince años.  

En 2015, según el informe de evaluación de Naciones Unidas sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, se midió los logros alcanzados y se estimó que 

fueron significativas las metas obtenidas: Se pudo sacar de la pobreza extrema a más de 

mil millones de personas, se disminuyó el porcentaje de personas con nutrición 

insuficiente en los países en vías de desarrollo de 23,3% a 12,9%; se logró que más 

niñas asistieran a la escuela, se redujo la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, 

se pasó de 90 a 43 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos, se redujo la tasa de 

mortalidad materna en un 45% a nivel mundial; las infecciones con VIH han 

desacelerado en un 40%, del mismo modo se han evitado alrededor de 6,2 millones de 

muertes a causa del paludismo; desde el 2000, más de 1900 millones de personas han 

logrado tener acceso a agua potable, y finalmente, sobre la asistencia oficial para el 

desarrollo se observó que aumentó un 66% en términos reales, alcanzando 135.200 

millones de dólares hasta 2015 (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

A pesar de estos notables avances en materia de desarrollo humano, la sociedad 

internacional está consciente que queda mucho camino por recorrer. Aún está pendiente 

la erradicación de la pobreza, ya que el 60% de la pobreza mundial se encuentra 

concentrada en cinco países; la corrección de desigualdades, donde la mejora en las 

condiciones de vida pasa por alto a los grupos más vulnerables como: mujeres, niños, 

ancianos, discapacitados y minorías étnicas. Para ello se necesita mayor voluntad 

política y esfuerzo de la sociedad civil, a largo plazo (Organización de las Naciones 

Unidas, 2015). 

Es perceptible que a partir de los años 2000 la asistencia internacional se ha 

volcado a una visión donde el desarrollo humano va íntimamente ligada a los derechos 

humanos, para su cumplimiento integral. De esta manera, Álvarez (2012) acierta al 

mencionar que: “cuando el desarrollo humano y los derechos humanos avanzan juntos, 

se refuerzan recíprocamente, aumentan la capacidad de la gente y protegen sus derechos 

humanos y libertades fundamentales”. Desde este punto de vista, el desarrollo humano 

no solo buscará mejorar las condiciones de vida de las personas sino que también estará 
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al pendiente de la erradicación de temas tan preocupantes como: prácticas 

discriminatorias, el injusto reparto del poder, la corrupción, las desigualdades sociales. 

Con ello, lo que se logra es el empoderamiento de la sociedad civil en la exigencia de 

sus derechos, así como gobiernos más responsables en el cumplimiento de su labor 

(Álvarez, 2012). 

 La ONU ha llevado a cabo distintas reuniones con gobiernos y la sociedad civil, 

de las que se logrado varios acuerdos que instan a que los programas de cooperación 

internacional promuevan los derechos humanos, en todas sus fases y prácticas. Entre las 

reuniones y acuerdos más importantes para la configuración de la cooperación 

internacional están: 

En 2002, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 

que se llevó a cabo en México, Monterrey, se habló de temas como: la movilización de 

recursos financieros nacionales para el desarrollo en cuanto a inversión extranjera y 

capitales privados, el comercio internacional como parte de desarrollo y el manejo de la 

deuda externa. Luego, se dio la Declaración de Roma sobre la Armonización en 2003, 

que fue un instrumento importante en cuanto a la contribución para el logro de los 

ODM, la armonización de políticas, procedimientos y prácticas para la eficacia  de la 

ayuda. A continuación, en 2005, se dio la importante Declaración de París, donde se 

fijan los 5 principios para mejorar la ayuda internacional: apropiación, alineación, 

armonización, la gestión por resultados y la mutua rendición de cuentas (Álvarez, 

2012). 

 En el año 2010 se dieron dos importante cumbres del G-20.  La primera se da en 

Toronto dentro del Foro para la Cooperación Económica Internacional. En esta se 

trataron temas económicos en cuanto a la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Y 

la segunda, se da en Seúl, donde se pone en marcha el Consenso de Seúl y el Plan de 

Acción Plurianual, que tiene como principios: la reducción significativa de la pobreza y 

la negación de un método único para el desarrollo, afianzando principios nacionales 

(Álvarez, 2012). 

En 2011 tuvo lugar la Cuarta Conferencia de Países Menos Desarrollados, en 

Estambul. Este evento fue fundamental para determinar una nueva forma para el 

desarrollo entorno a la realidad de estos países. Para ello se determinó los siguientes 

pilares: la financiación, el comercio, los productos básicos, la tecnología, la adaptación 
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al cambio climático, reformas económicas y nuevas formas de cooperación.  Como 

resultado de este foro se da el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 

en Busan, Corea del Sur.  Este fue un hito, en cuanto reconoce la complejidad de la 

arquitectura de la cooperación internacional, debido a una mayor presencia de actores 

estatales y no estatales. Además reconoce las nuevas formas de cooperación donde el 

sector privado toma relevancia. Se establecen objetivos en cuanto a: necesidad de 

desligar la ayuda, alcanzar mayor igualdad de género, apoyar a organizaciones de la 

sociedad civil, la previsibilidad de la ayuda, además de la fijación en 2012 de 

indicadores para monitorear el progreso por medio de la Alianza Global para la 

Cooperación Eficaz al Desarrollo (Álvarez, 2012). 

Finalmente, en 2015 surgió la nueva agenda global de desarrollo sostenible, 

donde se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para ser 

presentados en el año 2030. En esta agenda se plantearon mejores maneras de obtener 

las metas, con las lecciones aprendidas de los ODM, y con una sociedad internacional 

más comprometida, informada e interdependiente. “Esta agenda integra, por primera 

vez, la necesidad de mirar el desarrollo de manera integral, abarcando los aspectos: 

social, económico y ambiental. Además, establece, a su vez, principios como el de 

universalidad, integración y no dejar a nadie atrás” (Dávalos González, Silveira Martins 

, & Ramírez Vélez, 2017). 

1.3 Nuevas formas de cooperación internacional  

Luego de analizar  el recorrido histórico de la cooperación, denominada 

tradicional, es necesario voltear la mirada a las nuevas formas que han encontrado los 

países para asistirse y encontrar caminos alternativos que se alejan de la idea 

economicista y vertical que se tiene sobre la ayuda oficial para el desarrollo. Estas 

nuevas formas de cooperación, que buscaron en la práctica una alternativa a las 

dinámicas tradicionales, han ido sistematizando conceptos y nociones útiles para su 

entendimiento. 

 Para Ayllón y Ojeda (2013), con el paso de los años, se ha observado la 

conformación de un sistema internacional para la cooperación más complejo, que 

entraña nuevos actores, instituciones, organismos y mecanismos para el logro de 

objetivos en las  múltiples dimensiones: social, política, cultural y ambiental. Tal 

diversificación ha permitido ampliar las formas y métodos en que los países pueden 



15 
 

cooperar para alcanzar sus objetivos. Además, a ello se agrega que la cooperación 

tradicional ha bajado los medios de financiamiento y que la verticalidad que la 

caracteriza no ha permitido alcanzar muchos objetivos necesarios en los países 

receptores de la ayuda (Ayllón & Ojeda, 2013). 

Se puede decir que la expresión en el sistema internacional de las nuevas formas 

de cooperación tiene sus primeras manifestaciones en la Conferencia de Bandung- 

Indonesia, en 1955 cuando los países en vías de desarrollo empiezan un dialogo político 

en busca de la articulación para juntos poder reducir las asimetrías de la cooperación 

internacional. Sin embargo, tuvieron que pasar varias décadas y distintos sucesos como: 

el surgimiento de actores no estatales en un sistema multicéntrico, la disminución de 

ayuda proveniente de los donantes tradicionales, crisis económicas que han afectado a 

los principales oferentes de ayuda, para que se empiece a tomar en serio nuevas 

prácticas de ayuda al desarrollo, más horizontales y democráticas ( Ayllón Pino, 2009). 

Entre las prácticas más conocidas de cooperación horizontal están la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Estos modelos, son interesantes de 

analizar ya que constituyen modelos que se han forjado en la práctica, basándose en la 

necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra las desigualdades históricas entre los 

países donantes y receptores. Esto quiere decir, que los modelos de cooperación Sur-Sur 

y triangular significan el empoderamiento de los países subyugados a un sistema que, 

por años, han olvidado sus necesidades reales (Ayllón Pino, 2009). 

Para Ayllón y Ojeda (2013) es evidente que estos paradigmas de cooperación 

son un motor de cambio para la ayuda al desarrollo, pero se necesita examinar el 

contexto para observar la efectividad de los mismos. Tanto la cooperación Sur-Sur 

como la cooperación triangular han adquirido relevancia ya que son modalidades en las 

cuales prima el intercambio de conocimientos por encima de la financiación, lo que crea 

una colaboración más recíproca e igualitaria (Ayllón & Ojeda, 2013).  

1.3.1 Cooperación Sur-Sur  

Se puede mencionar varios eventos que constituyen los antecedentes de lo que 

hoy se considera como cooperación Sur-Sur. Entre estos está: el surgimiento del 

Movimiento de Países no Alineados, la Constitución del G-77 e incluso la creación de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (Díaz, 2014). Estas 
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fueron manifestaciones de los países llamados del “Tercer Mundo” que necesitaban una 

voz de expresión propia que les permitiese declarar su inconformidad con el sistema 

internacional y establecer diálogos políticos de expresión en sus propios términos y 

condiciones (Díaz, 2014).  

Sin embargo, según Díaz (2014) se puede constatar que el hito histórico que 

marcó la discusión sobre el tema, fue la IV Conferencia de Países No Alineados 

celebrada en Argel en 1973, ya que en esta se propone la discusión sobre el Nuevo 

Orden Económico Internacional, que fue llevado a la Asamblea de Naciones Unidas 

para ser aprobado como una declaración. La incidencia de este hito dentro del sistema 

internacional fue la implementación de las demandas sobre el reordenamiento del 

sistema económico mundial cambiando la visión de Este - Oeste a Norte - Sur. A partir 

de aquello se crearon: el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica entre Países en 

Desarrollo (CTPD) en 1972, y en 1974 la Unidad Especial para la Cooperación Sur-Sur. 

A partir de aquel momento, y hasta la actualidad, la cooperación Sur-Sur es 

caracterizada como aquella que se da entre países del Sur, donde se busca su 

potencialización como actores autónomos y con más peso político internacional. 

Además, este tipo de ayuda se diferencia de la tradicional en cuanto a la resolución de 

los problemas dentro de los países en vías de desarrollo, que son temas compartidos que 

se han experimentado en los países donantes de cooperación. De ahí que lo que se 

comparta sea un conjunto de prácticas, orientaciones sobre el uso de tecnología y 

transferencia de la misma, conocimientos y técnicas reproducibles en contextos 

similares ( Ayllón Pino, 2009). 

En este punto, es necesario mencionar los principios que caracterizan a la 

cooperación Sur- Sur y que marcan la diferencia con la cooperación Norte-Sur:  

La no interferencia en asuntos internos; la mayor sensibilidad a contextos específicos; la 
igualdad entre países socios; el respeto a su independencia y a la soberanía nacional; la 
promoción de la autosuficiencia; la diversificación de ideas, abordajes y métodos de 
cooperación; la ausencia  de condicionalidades explícitas; la preferencia por el empleo 
de recursos locales que genera elementos más amplios de apropiación; su mayor 
flexibilidad, sencillez y rapidez de ejecución; su carácter “desvinculado” al no implicar 
compra de bienes y servicios en el país oferente; la adaptación a las prioridades 
nacionales; la preservación de la diversidad y la identidad cultural y, entre muchos otros 
atributos, su menor coste y mayor impacto (Ayllón Pino, 2009,p. 1,2). 
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Los resultados tangibles de la cooperación Sur-Sur, según la Unidad de 

Naciones Unidas para la cooperación Sur-Sur, en 2011, se estimó entre 16 y 19 mil 

millones de dólares. Esta cooperación fue dada entre subsidios, préstamos con bajos 

intereses, alivios de deuda, apoyo al sector agrícola, energía renovable y transferencia 

tecnológica. Estas cifras no consideran la cooperación intangible como las inversiones 

de conocimientos y buenas prácticas, por lo que se puede estimar que los resultados de 

la cooperación  Sur-Sur son aún mayores (Agencia de Cooperación internacional del 

Japón, 2016). 

Con base en las características expuestas, se podría definir a la Cooperación Sur-

Sur (CSS) como “un proceso por el cual dos o más países en desarrollo adquieren 

capacidades individuales o colectivas a través de intercambios cooperativos en 

conocimiento, recursos y know how tecnológico” (Ayllón Pino, 2009,p. 4). A esto se le 

debe añadir el componente político de la CSS, donde busca una reforma del orden 

mundial y del sistema económico internacional. En este sentido, la CSS busca alianzas 

bilaterales y la conformación de bloques en foros multilaterales.   

Si bien se ha relacionado a la cooperación Sur-Sur (CSS) con casos de éxito de  

países que han alcanzado niveles considerables de desarrollo, es necesario detenerse en 

ciertas especificidades de la CSS que la mantienen en un grado alto de discusión dentro 

de foros internacionales para la ayuda oficial al desarrollo.  

Entre las principales críticas que menciona Ayllón (2009) está la dificultad para 

medir resultados reales que garanticen que la oferta de ayuda no sea una mera práctica 

retórica. También se ha constatado que existe cierta verticalidad en la ayuda entre los 

socios cooperantes. Otra preocupación es la aplicabilidad de las prácticas del país 

donante en el país receptor. En este punto, pocas son las garantías que se establecen 

para que la ayuda se adecue al entorno del país receptor de ayuda. Muchas veces se cae 

en un sistema de entrega por encargo, en el proceso cooperativo, debido a que por el 

principio de no intervención, el país donante solamente transfiere la ayuda y se retira sin 

evaluar la receptibilidad que tuvo dicha transferencia ( Ayllón Pino, 2009). 

Del mismo modo, es importante la perspectiva que ofrece Donald Bobiash 

(1992) que vislumbra los principales retos de la cooperación Sur-Sur. En su trabajo 

comparativo establece la diferencia con la Cooperación Norte-Sur y concluye que la 

CSS tiene elementos concesionarios inferiores a aquella, pero que no escapa a este 



18 
 

problema, donde se han destacado casos en los que los intereses comerciales son los que 

han llevado a ofrecer asistencia. Un ejemplo claro es el caso de China con América 

Latina, donde se ha visto una relación de cooperación Sur-Sur que ofrece muchos más 

beneficios al gigante asiático (Bonilla & Milet, 2015). 

Del mismo modo, se determina que la participación de la población en la 

implementación de proyectos era escasa o nula. Aquí es importante la crítica que se 

hace a la fase de evaluación de los proyectos que, al ser deficiente, convierte a la 

cooperación en no autosuficiente y tampoco aporta valor agregado a las poblaciones, 

grupos o localidades en las que se interviene (Bobiash, 1992). 

En todo caso, queda mucho por aprender en cuanto al manejo de Cooperación 

Sur-Sur, sobretodo en cuanto a la implementación de proyectos, la sostenibilidad y la 

evaluación de estos. Desde la Organización de las Naciones Unidas han existido 

primeros indicios para fomentar los nuevos tipos de cooperación. Por ejemplo, en la 

Unidad de CSS del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se 

menciona el potencial que puede tener este nuevo tipo de ayuda en el desarrollo 

sostenible, por lo que se ha visto necesario que este organismo actúe como catalizador 

de alianzas y capacidades para que los países puedan entrar en la CSS. Por ejemplo, se 

toma el caso en el que el PNUD facilitó la transferencia de conocimiento entre Cuba y 

Jamaica en temas de disminución de riesgos por temas climáticos (Agencia de 

Cooperación internacional del Japón, 2016). 

1.3.2 Cooperación triangular 

La cooperación triangular (CTr) definida también como cooperación trilateral o 

cooperación Sur-Sur-Norte, es una modalidad de cooperación en la cual un país 

desarrollado, que actúa como donante, se asocia con un país del Sur que sea de Renta 

Media, necesariamente oferente de CSS, para asistir a un tercer país de menor desarrollo 

(Bancet, 2012). Este modelo ha ido ganando importancia por lo que ya se ha visto su 

incorporación en documentos de estrategia nacionales como de organismos regionales. 

Por ejemplo, entre países que manejan estrategias nacionales en temas de cooperación 

triangular en Iberoamérica están: España, Chile, que además cuenta con una 

participación alta en iniciativas (38,9%), le sigue Brasil, Argentina, México y Colombia 

(Xalma & López, 2016). En cuanto a organizaciones interesadas en temas de CTr se 

observa al PNUD, el cual ha promovido este modelo de cooperación para la resolución 
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de conflictos sobre desarrollo (Wang, 2013). Del mismo modo, la Organización 

Panamericana de Salud y el Organismo mundial de la Salud se han convertido en 

aliados estratégicos para fortalecer la cooperación triangular en temas relacionados a la 

salud en las Américas (Organización Panamericana de la Salud, 2015). 

Este novedoso planteamiento otorga una reducción considerable de costos de 

transacción de ayuda ya que son dos países oferentes de ayuda que destinan esfuerzos 

hacia un tercero. Esta asistencia en conjunto es lo que da el valor agregado a esta 

modalidad y la hace doblemente eficaz (Bancet, 2012). 

Gómez, Ayllón & Albarrán, en su obra, Reflexiones prácticas sobre cooperación 

triangular (2011), facilitan una práctica clasificación de CTr: Por un lado, la 

cooperación Norte-Sur-Sur, que es la forma clásica con la que se conoce este tipo de 

cooperación y la más practicada. Por otro lado, la cooperación Norte-Norte-Sur, es un 

tipo de cooperación donde existe un donante, denominado silencioso que solo vierte de 

financiamiento a los proyectos mas no se involucra con la ejecución, y un donante 

activo, que es el que está presente durante la ejecución. Esta modalidad no es 

considerada como un gran aporte a la horizontalidad y al aprendizaje compartido. 

Finalmente, existe la ayuda Sur-Sur-Sur, donde tanto la financiación como la ejecución 

del proyecto están a cargo de países del Sur. La diferencia radica en el nivel de 

desarrollo de los países donantes con el país receptor, ya que los que ofertan la ayuda 

son, generalmente, países de renta media que tienen mayor experiencia en temas 

concretos (Gómez, Ayllón, & Albarrán, 2011). 

Ahora bien, es necesario repasar la historia de la cooperación triangular (CTr) 

que está marcada, al igual que la CSS, por los cambios en el orden político y económico 

mundial. Uno de los primeros pasos fue dado por Japón, con el Foro sobre CTr 

celebrado en Okinawa en 1998. Este evento propició el diálogo sobre las formas de 

fomentar la CSS, sobre todo en Latinoamérica. A continuación, en 2003 y 2005 se 

dieron las Cumbres del G-77 referentes a la CTr y su valor para crear un puente entre la 

cooperación tradicional y las nuevas formas de cooperación. Por otro lado, en cuanto a 

organismos, la OCDE y el PNUD dieron paso al Foro de Partenariados para una 

Cooperación al Desarrollo más eficaz. Al interior de la reunión se reconoce que las 

modalidades de cooperación horizontal, son herramientas para mejorar la eficacia de la 
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ayuda, así se insta a que los países del CAD den un espacio de participación a los países 

no miembros que pueden colaborar en la forma de CTr (Bancet, 2012,p. 36,37). 

A ello, se añade el aparecimiento de la ayuda proveniente de las potencias 

emergentes y de renta media. Por ejemplo, los denominados BRICS (Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica), o los CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 

Turquía y Sudáfrica). Su participación se dio gracias a los avances tecnológicos que 

estas han tenido como consecuencia del considerable crecimiento de sus economías 

locales (Bancet, 2012). Estos países entraron a la cooperación para el desarrollo con 

nuevas formas de asociación que generan menos críticas que los donantes tradicionales, 

pese a que sus motivaciones son las mismas: integrarse estratégicamente en el sistema 

internacional y ganar peso político regional y mundial (Bancet, 2012). 

La cooperación triangular es descrita según la Secretaria General Iberoamericana 

(SEGIB) como una forma útil de impulso para el fomento de la cooperación horizontal, 

ya que cura las deficiencias presupuestarias que tiene la CSS, al contar con un país del 

Norte que actúa como oferente financiero. En el informe de la SEGIB en el 2016 se dan 

ejemplos de la participación de países iberoamericanos en la CTr. Así, se dice que se 

han llevado a cabo, en el año, 90 proyectos y 93 acciones (Secretaría General 

Iberoamericana, 2016). Entre los países oferentes de la ayuda aparece liderando Chile, 

seguido de Brasil y Argentina2. Del mismo modo, en la parte de donantes tradicionales 

apareció España y Alemania.  

La pronunciación de las Naciones Unidas, en su informe de inspección sobre las 

nuevas formas de cooperación, referente a la CTr es crítica al decir que esta modalidad, 

pese a tener acogida entre algunos países donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo 

(CAD) e incluso de las propias agencias de ONU, no es una forma de cooperación 

institucionalizada (Zahran, Román-Morey, & Inomata , 2011). En consecuencia, pocas 

agencias del CAD anuncian entre sus políticas el financiamiento y apoyo en temas de 

cooperación trilateral, tampoco establecen unidades específicas que se dediquen a 

proyectos de este tipo ni instauran políticas, metodologías, y directrices para el caso 

(Gómez, Ayllón, & Albarrán, 2011). Ello da cuenta de la informalidad en la que se 

                                                            
2 “Doce de los 19 países de América Latina ejercieron en algún momento de 2014 como primer oferente 
de CSS Triangular. Destacó Chile, quien asumió la transferencia de capacidades en prácticamente 4 de 
cada 10 proyectos; así como Brasil (en un 16,7% de las ocasiones); Argentina (en un 11,1%); y México y 
Colombia, quienes conjuntamente agregaron otro 15%. 
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maneja la cooperación triangular, sobre todo, dentro de los países donantes 

tradicionales.  

De esto se puede entender que el verdadero obstáculo para la CTr, según Gómez, 

Ayllón & Albarrán (2011) es la falta de desarrollo conceptual y metodológico sobre la 

materia. Esto termina en la inexistencia de estrategias claras de implementación así 

como de evidencias comparadas que den fe del éxito de esa forma de cooperación. Del 

mismo modo, se ha observado que los países que llevan a cabo proyectos con CTr no 

tienen normativas fijadas ni instrumentos políticos-administrativos para que se lleven 

los procesos cooperativos de una manera más efectiva.    

Pese a estas limitaciones, más bien normativas, la cooperación trilateral se ha 

abierto paso en el sistema de cooperación al desarrollo. Esto, se debe en parte a que la 

CTr responde también a intereses políticos de los países que participan. Por un lado, la 

CTr es un medio para fortalecer las relaciones bilaterales entre los países donantes y el 

país emergente. Por otro lado, esta modalidad ayuda al país receptor a independizarse 

del país oferente, ya que al existir dos países proveedores se aleja de la concesionalidad 

que podría imponer un único donante. También, resulta una forma de ayuda que abarata 

el coste que podría recaer sobre un solo ofertante de asistencia, lo que alivia la carga 

financiera y técnica.  

De esta forma, la cooperación triangular ha sido una nueva plataforma que ha 

reunido a varios agentes cooperantes, creando asociaciones inéditas, impensables en el 

anterior siglo, y que ahora se hacen cada vez más comunes. Como resultado se tiene la 

conformación de un sistema de cooperación más inclusivo, con mejores resultados 

cuantitativos y cualitativos gracias a la oferta técnica proveniente de países emergentes. 

Se puede apreciar los avances de mejor manera mediante cifras: la cooperación 

CSS y CTr en 2006 movilizó entre 9.500 - 12.100 millones de dólares, lo que 

corresponde a 7,8 - 9,8% del total de la AOD de los países del CAD (Bancet, 2012). 

Para el 2014, la cooperación para el desarrollo proveniente de países que no integran el 

CAD incrementó a US$ 32.700 millones, lo cual representa el 17,8% del flujo total 

mundial de cooperación para el desarrollo de la Ayuda Oficial para el Desarrollo, en ese 

mismo periodo (Agencia de Cooperación internacional del Japón, 2016).  
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En fin, queda constatado que la CTr es una modalidad, cada vez, más recurrida y 

apreciada por los resultados dentro de foros de cooperación internacional como la 

OCDE y el PNUD. Esto debido al componente especial que tiene: la ayuda conjunta, 

entre dos países, orientada a un tercero. No obstante, la falta de metodología para la 

implementación, de directrices, e incluso de un concepto común sobre Ctr, hace que esta 

modalidad sea un tema en construcción que se forja en el camino, conforme se integra a 

planes y políticas estatales y de organismos internacionales. 

1.4. La cooperación internacional en materia de cambio climático 

1.4.1 El cambio climático y el calentamiento global   

La naturaleza del planeta Tierra ha estado sujeta a cambios abruptos en su 

sistema desde su propia creación, hace más de cuatro mil quinientos millones de años. 

Así, se han pasado eras glaciales, eras volcánicas, carboníferas, etc., que han presionado 

de manera natural a la Tierra a cambiar su estado y composición. Sin embargo, la acción 

del ser humano, sobre todo en el último siglo, a partir de la revolución industrial, ha 

desestabilizado enormemente el equilibro del planeta, sin dar tiempo a que los 

ecosistemas se adapten (Solana, 2008). A esto se conoce como cambio climático por 

acción antropogénica. La causa para que ello suceda ha sido la explotación 

indiscriminada de los recursos y un modelo de consumo y producción insostenibles que 

se evidencian en el:  

[…] Incremento en la demanda de recursos, explotación selectiva o destrucción de 

especies; cambio en el uso o la cubierta de los suelos; régimen acelerado de la 

deposición de nitrógeno por causas humanas; la contaminación de los suelos, aguas y 

aire; la introducción de especies no autóctonas; la desviación de aguas hacia 

ecosistemas gestionados de forma intensiva y sistemas urbanos; la fragmentación o 

unificación de paisajes; y la urbanización e industrialización (Suárez, Gitay, Watson & 

Dokken, 2002,p. 6). 

Con esto se demuestra que el ser humano ejerce una fuerte presión sobre los 

ecosistemas terrestres, lo que ha provocado el cambio climático actual. La forma de 

cuantificar los efectos que ha traído este fenómeno es en base a registros de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero3 (GEI) en la atmósfera. De esta manera, 

según datos estadísticos del cuarto Informe del Panel Intergubernamental para el 
                                                            
3 Cuentan como gases de efecto invernadero producidos por el hombre (GEI): Dióxido de carbono (CO2), 
(CFCs) clorofluorocarbonos, (CH4) metano, y  (N2O) óxido nitroso. 
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Cambio Climático (IPCC), a partir de la industrialización, las concentraciones de los 

GEI han ido en aumento, alcanzando los registros más altos en los años 90. Así, en 

cuanto a la presencia de CO2 se observó un incremento de 31,4 por ciento, lo que 

equivale a 1,46 Wm-24 (IPCC, 2014). El aumento de este gas se debe, en gran parte, al 

uso de los combustibles fósiles y el uso indebido de suelos. Del mismo modo, el planeta 

se convirtió en un sumidero gracias a las altas concentraciones de óxido de nitrógeno ya 

sea por prácticas industriales o agrícolas. En el caso de la concentración de metano, este 

también se incrementó en un 151,25%, que equivale a 0,48 Wm-2, como consecuencia 

de los combustibles fósiles, la cría de ganado, la agricultura de arroz y los vertederos 

(IPCC, 2014). 

Estos datos se traducen en cambios tanto en la temperatura como en el ciclo 

hidrológico del planeta. Por ejemplo, se sabe que la temperatura media de la Tierra ha 

aumentado en un 0,6°C (0,4–0,8°C) durante los últimos 100 años, las latitudes que han 

experimentado una mayor ola de calor son las medias y altas de los continentes del 

norte  (Suárez, Gitay, Watson, & Dokken, 2002). Del mismo modo, en las regiones de 

África y Medio Oriente han disminuido en un 3% las precipitaciones (Suárez, Gitay, 

Watson, & Dokken, 2002). Esto trae como consecuencia que se pierdan cerca del 75% 

de las tierras cultivables y de regadío, lo que perjudicaría a 5 millones de personas en 

2050 (Solana, 2008). Los impactos observados traerán problemas de seguridad 

alimentaria, a nivel regional y mundial.  

Otra de las consecuencias del cambio climático por acción humana ha sido el 

derretimiento de nieve y hielo de los polos y de montañas alrededor del mundo. Se dice 

que la masa de los glaciares han retrocedido en un 20% (Aizen, 2015). La afectación 

directa es tanto sobre los recursos hídricos, con lo que se cuenta para consumo humano, 

como sobre las corrientes de agua que viajan por los océanos y provocan desastres 

naturales. Según la ONU, la frecuencia de desastres naturales relacionados a fenómenos 

climáticos ha aumentado considerablemente, hasta en un 14% más que en la década 

anterior y el doble que en periodo 1985-1995.  Ello en promedio significa 335 desastres 

naturales por año que tienen que ver por el cambio brusco del clima. Esto ha cobrado 

30.000 vidas y causado más de 4.000 millones de heridos y damnificados (Arteaga, 

2015). 

                                                            
4 Magnitud  utilizada para medir cantidad de energía solar que llega a la atmósfera superior de la Tierra 
por unidad de superficie y tiempo. (World Radiation Reference Centre ,WRRC) 
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En cuanto a la vida silvestre, se registra que muchas especies dulceacuícolas y 

marinas han cambiado sus hábitos migratorios, su distribución geográfica y su 

reproducción (Aizen, 2015). En la actualidad se dice que se extinguen 150 especies de 

animales al día, como lo mencionó el Secretario Ejecutivo de la Convención para la 

diversidad Biológica de la ONU, Ahmed Djoghlaf, en su discurso por la celebración del 

Día Internacional de la Biodiversidad. Del total de especies amenazadas, se cree que se 

clasifica así: el 12% de las especies de aves, el 23% de mamíferos, el 52% de insectos, 

el 32% de anfibios, el 51% de reptiles, el 25% de coníferas y el 20% de tiburones y 

rayas, de acuerdo a información de Anabelle Cuttellod, coordinadora regional de Listas 

Rojas para el Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza en el II Congreso Español sobre la Conservación de la Biodiversidad 

(Bionatura07) realizado en 2007. A su vez, todo esto contribuye al cambio climático, ya 

que es necesario recordar que el ciclo de la Tierra es cerrado y al extinguirse 

ecosistemas como los arrecifes de coral, los bosques y manglares, los efectos adversos 

del cambio climático se acentúan (El País, 2007).  

Otras consecuencias se producen a nivel de la salud humana. Se ha afectado 

directamente sobre la mortalidad a causa de olas de calor, inundaciones y otros 

desastres. Se recuerda bien en 2003 la intensa ola de calor que sacudió Europa, de la que 

resultaron 15.000 muertes, solo en Francia (El Tiempo, 2004). Los efectos indirectos se 

refieren a los cambios en los patrones de enfermedades transmitidas por insectos, y el 

agua. Una muestra clara es la enfermedad del dengue, que se ha incrementado 30 veces 

más en los últimos 50 años (IPCC, 2014). 

1.4.2. El cambio climático y la cooperación internacional.  

Los impactos de estos fenómenos como: olas de calor, sequías, inundaciones, 

tifones, huracanes, incendios, han sometido a todos los países a la variabilidad 

climática. Se evidencian grandes afectaciones en sentido social, económico e incluso 

demográfico por el cambio climático. Lo más grave de ello es que se prevé mayores 

cambios en el clima y aumento del calentamiento global. De este modo, lo único que 

podría detener los impactos irreversibles sería la reducción sustancial y significativa de 

la emisión de gases de efecto invernadero, y junto con planes de adaptación, contener 

los riesgos del cambio climático (Arteaga, 2015). 
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Para ello se necesita la colaboración de todos los actores del escenario 

internacional. Sin embargo, debido a intereses económicos de grandes potencias, 

incluso de famosas transnacionales, el debate sobre el cambio climático se ha estancado 

en el sistema internacional. A muchos entes nacionales les conviene negar la existencia 

del cambio climático y subestimar las consecuencias de este. Como ejemplo está el 

hecho de que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha negado la 

existencia del calentamiento global diciendo que: “el calentamiento global fue creado 

por y para los chinos, con el objetivo de quitarle competitividad a la manufactura 

estadounidense” (Kantor & Bri'd Frisbie, 2017). Esto le ha llevado a tomar la decisión 

de abandonar el Acuerdo de Paris, uno de los más grandes avances en cuanto a la lucha 

contra el cambio climático, a nivel internacional.  

De este modo, son décadas las que han tenido que pasar para abordar el tema del 

cambio climático, además que se ha tenido que experimentar fuertes pérdidas personales 

y económicas para que se tome el tema, con mayor compromiso, en foros 

internacionales. En este contexto, la cooperación internacional aparece como una 

herramienta indispensable para luchar contra los efectos adversos del cambio climático 

y para construir un mundo más equilibrado con la naturaleza. Esta idea nace a partir que 

la acción unilateral por parte de los Estados es insuficiente para contrarrestar el cambio 

climático por ser este un problema de origen global. Se añade, además, el hecho que las 

consecuencias negativas se encuentran en todos los rincones del mundo, y afecta tanto a 

países desarrollados como a países en vías de desarrollo. No se puede olvidar también 

que: el mar, el espacio aéreo y los polos pertenecen a la sociedad internacional, entonces 

la acción para protegerlos, debe ser mundial (Guevara, 2015). De allí la necesidad de 

cooperar entre Estados, organismos no gubernamentales, sector privado y sociedad civil 

para encontrar una solución efectiva y viable. 

La primera piedra puesta por la comunidad internacional, en cuanto a 

preocupación por el cambio climático, fue en Estocolmo, en 1972, cuando se celebró la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En esta reunión se habló 

claramente a la comunidad internacional sobre la problemática del estado del planeta y 

de sus recursos, a causa del ser humano. A pesar que tuvo un enfoque utilitarista, logró 

volver inseparables los términos ambiente y desarrollo. Un aspecto importante sobre la 

Declaración de Estocolmo fue el principio de cooperación que introdujo en el tema 

ambiental: por una parte en el inciso 7 establece que “también se requiere la 
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cooperación internacional con objeto de allegar recursos que ayuden a los países en 

desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera” y en especial el principio 24 que 

señala: 

Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en 
pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y 
mejoramiento del medio ambiente. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos 
multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir 
y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en 
cualquier esfera puedan tener para el medio ambiente, teniendo en cuenta debidamente 
la soberanía y los intereses de todos los Estados (Declaración de Estocolmo, 1972,p. 4). 

Además, como resultado de esta conferencia también se crea el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Dentro de este organismo, se 

puso al cambio climático como una de sus áreas prioritarias. Este busca ayudar a los 

países en temas relacionados a la disminución de emisiones de GEI y aumentar su 

capacidad de adaptación y mitigación. Para ello, se da al cambio climático una 

perspectiva integral, ya que se trata este asunto desde la ciencia, la política, tecnología e 

incluso la economía.  

Para 1988, se crea El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), logrando que el cambio climático sea abordado desde una 

perspectiva más técnica e imparcial. Esto ayudará a dar solidez a las acciones que los 

Estados emprendan, en el marco de la cooperación internacional (Organización de las 

Naciones Unidas, 2016). Hasta la fecha el IPCC ha escrito cinco informes técnicos 

referentes al cambio climático, que sirven de guía para las diferentes reuniones de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). 

Transcurridos veinte años desde Estocolmo, se da la Cumbre de la Tierra, 

llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992. En esta, además de actualizar el concepto de 

desarrollo sostenible, se crean documentos como el Plan de Acción 21, con un enfoque 

más justo entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social. 

Aquí también se menciona en el principio 7 que “los Estados deben cooperar con 

espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la integridad de la 

salud del ecosistema de la tierra”. Sin embargo, el acontecimiento más importante fue la 

apertura de la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático (CMNUCC) ya que aquí se implementaría la idea de una justicia distributiva 

donde los que contaminan deben pagar y promover así el fomento de las economías 
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menos desarrolladas (Guevara, 2015). Del mismo modo, en este documento se establece 

el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, donde los países que más 

han contaminado deben contribuir en mayor medida a la resolución del problema del 

calentamiento global.  

Adicionalmente, se han firmado una serie de tratados que si bien tratan temas 

específicos como la diversidad biológica (Convenio Marco sobre la Diversidad 

Biológica, 1992), comercio de especies amenazadas de fauna y flora (Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, 1973), la 

protección de la capa de Ozono (Convención de Viena para la protección de la capa de 

Ozono,1985), y el control del uso de sustancias peligrosas (Convención de Viena para la 

protección de la capa de Ozono, 1987 y Convenio de Basilea, 1989). Estos son 

esencialmente mecanismos legales que buscan proteger las diversas partes 

constituyentes del medio ambiente, y por lo tanto las diversas aristas que han sido 

afectadas por el cambio climático.  

En el año 2002 se da la Cumbre de Johannesburgo, que resalta debido a que su 

enfoque se aproxima a la participación de la sociedad civil, fomentando mayor 

cooperación internacional para resolver problemas mundiales. Este compromiso se 

asume bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas antes 

mencionado. A continuación se dio la cumbre de Copenhague sobre cambio climático 

de 2009 cuyo lema fue: La cooperación internacional como urgencia. A pesar que las 

ambiciones para esta reunión eran altas en cuanto a la construcción de un documento 

jurídicamente vinculante, reconociendo la necesidad de la cooperación, los logros 

obtenidos fueron pobres y no lograron ser vinculantes.  

En 2012 se da la Cumbre Rio +20, que tuvo gran participación tanto de 

gobiernos como de sociedad civil. Aquí se manejaba la idea del cambio climático bajo 

el paraguas de los ODM. En la declaración se subraya la importancia de la cooperación 

internacional sobre la creación de medios para el desarrollo, la transferencia tecnológica 

ambiental, así como la adaptación al cambio climático (Guevara, 2015). Finalmente, en 

2015 se da la Conferencia de las Partes (COP21) organizada por la CMNUCC en Paris. 

En este evento se logró un acuerdo sobre el cambio climático, conocido como el 

Acuerdo de Paris, que busca gestionar la transición a una economía baja en carbono 

(BBC Mundo, 2015).   
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Este importante instrumento internacional ha contado con una rapidez inédita en 

su proceso de entrada en vigor, ya que se necesita al menos la ratificación de 55 países, 

y el 5 de octubre del 2016 se alcanzó este umbral, entrando en vigor oficialmente el 4 de 

noviembre del mismo año (Gobierno francés, 2016). A partir de aquello, hasta la 

presente fecha han ratificado más de 146 países y cuenta con 48 firmas adicionales 

(Moreno, 2017). Sin embargo, a Siria y Nicaragua, se les ha sumado Estados Unidos en 

la lista de países que no forman parte de este Consenso Internacional. Ello representa un 

problema, ya que al ser Estados Unidos el segundo país más contaminante del mundo, si 

este no cumple con sus recortes de emisiones de GEI, los efectos adversos del cambio 

climático se sentirán fuertemente (Pereda, 2017). 

Tal como lo anuncian los distintos acuerdos mencionados, la lucha contra el 

cambio climático debe ser un objetivo prioritario de las políticas públicas. Es para ello 

que la cooperación internacional cumple un rol importante en cuestión de alternativas 

viables para la adaptación y mitigación de los efectos adversos. Como lo menciona 

Marcellessi (2009):  

“Una cooperación llevada a cabo a través de criterios ecológicos y participativos 
es una piedra angular no sólo para legar a las generaciones futuras un planeta 
sano y en paz, sino también para reducir la pobreza y las desigualdades 
actualmente existentes entre el Norte y el Sur. Al fin y al cabo, las generaciones 
futuras, la naturaleza y las poblaciones del Sur son los beneficiarios directos e 
indirectos que la cooperación al desarrollo debe tomar en consideración de 
forma integral y transversal en sus planes directores, programas y demás 
proyectos.” (Marcellesi, 2009,p.3). 

Entonces, existe una situación de ganador-ganador ya que al momento en que un 

país con tecnología para reducir los GEI ofrece ayuda a un país en vías de desarrollo se 

reducen las consecuencias del cambio climático en todo el mundo (Marsellesi, 2009). 

Muestra de aquello es la Unión Europea, que al contar con tecnología para contrarrestar 

los efectos del cambio climático, ofrece convenios de cooperación con países en vías de 

desarrollo, por ejemplo, EUROCLIMA, el cual es un programa de cooperación regional 

de la Unión Europea en América Latina mediante proyectos de adaptación y mitigación 

(EUROCLIMA, 2017). Con esto, se beneficia el país donde se realizan los proyectos y a 

su vez, los países que conforman la UE, ya que estos necesitan de una acción urgente 

para detener el calentamiento global; considerando que las afectaciones, en la última 

década, de los fenómenos climáticos han tenido consecuencias fatales en la población 
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europea como la ola de calor del 2003 que dejó alrededor de 52.000 muertes (Agencia 

Europea de Medio Ambiente, 2012).Es por ello que se observa que en los distintos 

documentos se menciona que la cooperación es necesaria para cumplir los objetivos que 

se imponen. Una acción colectiva y coordinada es la única capaz de obtener resultados 

en esta temática. 

Para ello se han establecido medios para la cooperación, ya sea de forma 

bilateral o como parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo, por medio de organismos 

internacionales como Naciones Unidas, u organismos regiones como de la UE, CELAC 

(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), etc. Todo medio es efectivo al 

momento de recuperar el medio de desarrollo de la humanidad, si se toma en cuenta la 

interdependencia ecológica Norte- Sur (Marsellesi, 2009) ya que el crecimiento que 

lograron tener los países donantes del Norte, no hubiera sido posible sin los recursos de 

los países del Sur. Entonces la comunidad internacional se encuentra ante una deuda de 

ayuda de Norte a Sur, ahora, que los efectos más adversos los sufren los países en 

desarrollo.  

A esto suele referirse como deuda ecológica, término que fue presentado por 

primera vez en la Cumbre de la Tierra en 1992, refiriéndose estrictamente a la 

destrucción ambiental provocada por el modelo neoliberal, el comercio de exportación y 

la economía financiera (Gallardo, 2006). A partir de ello, fue tomando fuerza este 

reclamo donde la deuda ecológica denota, no solo los impactos ambientales del 

extractivismo, sino la crisis de la deuda externa, la biopiratería, los impactos sociales y 

económicos sobre los países en vías de desarrollo debido al intercambio ecológicamente 

desigual por el estilo de vida depredador de los países desarrollados. En este sentido, los 

Estados empobrecidos se convierten en acreedores y deben tomar el control cobrando la 

deuda que los países industrializados han adquirido mediante su economía del consumo 

que ha llevado al desequilibrio ecológico global (Acosta, 2011). 

Este modelo de consumo, extractivismo y privatización es el acusado culpable, 

no solo del empobrecimiento de los países en vías de desarrollo sino del mundo y su 

sistema climático. Como lo menciona Naomi Klein, en su obra Esto lo cambia todo 

(2015), donde se hace una seria critica al modelo económico imperante en la lucha 

contra el cambio climático. La razón para que el cambio climático y el capitalismo 

vayan en distintas direcciones es la lógica que entraña el capitalismo sobre el modelo de 
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desarrollo, que sienta sus bases en el consumo desmesurado. Así, se menciona que el 

sector alimentario es uno de los sectores clave para el cambio climático, ya que 

representa aproximadamente un 29% de las emisiones mundiales de GEI. Entonces se 

deduce que si se redujera el consumo o se lo racionalizara, habría un cambio importante 

en el calentamiento global pero ello no es posible ya que afectaría a determinadas elites 

políticas y económicas que están cómodas con el modelo vigente. En consecuencia, el 

cambio climático es un tema que debe ser abordado desde la sociedad civil, quien debe 

exigir un comprometimiento político más serio con el género humano por medio de la 

justicia y la sostenibilidad (Klein, 2014). 

Entonces, como se puede ver este es un reto más amplio que la mera 

conservación de la naturaleza, ya que se busca el fomento de una cooperación 

internacional más horizontal, que al tratar el cambio climático atienda también los 

distintos enfoques de desarrollo, género, derechos humanos, etc. La cooperación 

internacional en cambio climático representa el cambio de paradigma del orden mundial 

en el último siglo, ya que la transversalidad del tema permite un mayor impulso y 

compromiso por parte de los países del Norte y del Sur para converger en una nueva 

tarea que atañe a todos (Guevara, 2015). 

Para finalizar, el recorrido histórico de la cooperación internacional es una 

muestra del cambio profundo del sistema internacional que se orienta cada vez más a la 

comprensión de la interdependencia entre los actores del orden mundial. Así, se han 

abierto camino nuevas modalidades de cooperación, impensadas durante la Guerra Fría, 

como la cooperación Sur-Sur y triangular, las que han dado una nueva visión a la ayuda. 

Del mismo modo, el concepto de desarrollo ha evolucionado hasta manifestar en su 

significado la misma integralidad del ser humano, dejando a un lado el homo 

economicus. Es en esta transición que se vuelve la vista a temas como el cambio 

climático que gana espacio en la palestra internacional, por ser un problema global, que 

no distingue, en sus consecuencias, entre país desarrollado o en vías de desarrollo. 

Entonces, es a partir de esta revisión global de la cooperación internacional, que se 

centrará en la indagación del estado actual de la ayuda a nivel local, haciendo énfasis en 

el cambio climático.  
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CAPITULO II 

 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ECUADOR 

2.1 Antecedentes  

El Ecuador, históricamente, se ha caracterizado por ser un país receptor de 

cooperación internacional, donde la existencia de un Estado receptor de cooperación ha 

imposibilitado la construcción de la institucionalidad adecuada para la gestión de la 

ayuda (Organización de Estados Americanos, 2012). Por ejemplo, en el 2000 la 

cooperación internacional para el Ecuador fue de USD 722,9 millones, donde USD 

119.8 millones pertenecían a la ayuda no reembolsable, esta cifra no es representativa, 

lo que evidencia la falta de priorización de la cooperación en el Ecuador (Sandoval, 

2012). Sin embargo, a través de los diferentes gobiernos, han existido varios intentos 

por consolidar esta institucionalidad, en base a los diferentes proyectos 

gubernamentales. Según Betty Espinosa (2009), se identifican tres momentos 

importantes que marcaron el ritmo de la cooperación en el país: El primero, se ubica 

entre los años 70 y 90, caracterizado por el manejo exclusivo de proyectos por parte del 

gobierno central. En el segundo momento, se analiza la cooperación internacional en su 

proceso de descentralización, conforme a la Constitución de 1998. Finalmente, el tercer 

momento transcurre desde la aprobación de la Constitución del 2008 y con el 

reordenamiento de la Planificación Nacional para Desarrollo, que dirigirá las acciones 

de ayuda (Espinosa, 2009). 

Primer momento: Década de los 70s  

En cuanto al primer momento, este tiene lugar durante la presidencia de 

Guillermo Rodríguez Lara, en 1974, con la creación del Comité Nacional de 

Cooperación Técnica y Asistencia Económica. Este Comité estaba destinado a la 

formulación, coordinación y ejecución de la política sobre cooperación técnica y 

asistencia económica no reembolsable de fuentes externas, a excepción de fuentes no 

gubernamentales. El Comité fue parte del Plan Integral de Transformación y 

Desarrollo 1973-1977 que no logró concretarse debido a cambios políticos. Para esta 

época el órgano encargado de la planificación era la Junta Nacional de Planificación y 

Coordinación Económica del Ecuador, que en 1979 fue reemplazada por el Consejo 

Nacional de Planificación (CONADE). Este órgano estaba encargado de la priorización 

de los proyectos de cooperación de financiación externa, que debían ser aprobados 
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luego por su Comité de Crédito Externo, el que también tenía potestad para suspender 

los desembolsos por incumplimiento de los planes de trabajo (Organización de Estados 

Americanos, 2012). 

Durante la siguiente década, con el gobierno de León Febres Cordero, la política 

pública pierde relevancia y la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo 1985-

1988 se ralentiza por la falta de estrategias que permitan ejecutar una política de 

cooperación, además del hecho que este plan no era más que un conjunto de micro 

proyectos e iniciativas desconectados entre sí. (SENPLADES, 2015). Luego en 1986, se 

dispuso, mediante Decreto Ejecutivo 1757, del 14 de abril del mencionado año, que el 

CONADE fuese el encargado de calificar, según las prioridades definidas en los planes 

de desarrollo, la cooperación técnica y económica para entidades del sector público. 

Esto significa que la ayuda no reembolsable empieza a alinearse a las políticas 

nacionales y prioridades definidas por el Estado (OEA, 2012).   

Finalmente, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, en 1993 se crea la 

Agencia de Cooperación Externa como órgano adjunto al CONADE. Su objetivo fue la 

creación de una entidad especializada para el diseño, el mantenimiento y administración 

del Sistema Nacional de Cooperación Externa. Del mismo modo, esta entidad se 

encargó de la regulación de las ONG internacionales, por medio de la sistematización de 

sus actividades (Arcos, 2001).  

Segundo momento: Constitución Política del Ecuador 1998 

El segundo momento surge a partir de la Constitución de 1998, donde se da un 

giro en cuanto a la planificación del desarrollo, al sustituir el CONADE por la Oficina 

Nacional de Planificación (ODEPLAN). Ello significó una reducción en las funciones 

del Estado central para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Así, se reemplazó los 

planes nacionales de desarrollo por planes provinciales y agendas de desarrollo, estas 

última auspiciadas desde la sociedad civil, sector privado y actores de la cooperación 

internacional (SENPLADES, 2015). Estos planes sectoriales trajeron complicaciones a 

nivel nacional, ya que no se logró consolidar una visión nacional sobre el desarrollo, 

además conllevó que organismos internacionales asuman competencias sobre el tema. 

Del mismo modo, la cooperación internacional asumió roles que estuvieron 

abandonados por la falta de institucionalidad y claridad en cuanto a designación de 
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funciones para la cooperación internacional entre ODEPLAN, el Ministerio de Finanzas 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Arcos, 2001).  

La respuesta a estas complicaciones en cuanto a políticas públicas y gestión de la 

ayuda externa vino en el gobierno de Jamil Mahuad, con la creación de la Agencia 

Ecuatoriana de Cooperación Externa (AGECE), que estaba adscrita al Ministerio de 

Finanzas y Crédito Público. Del mismo modo, se creó el Reglamento de Cooperación 

Técnica y Asistencia Económica Internacional. Con esto se buscaba una mejor 

administración de los recursos provenientes de la ayuda internacional así como 

fortalecer la institucionalidad en el tema. Entre las funciones principales de la AGECE 

se estableció que era la encargada de programar, dirigir, coordinar y supervisar los 

planes y programas provenientes de la cooperación externa, también tenía como 

responsabilidad la elaboración de un plan de demanda de recursos, de acuerdo a las 

prioridades estatales, y por último, es con este órgano que se empieza a organizar al país 

como oferente de cooperación técnica (OEA, 2012). No obstante, con el derrocamiento 

de Jamil Mahuad y la posesión de Gustavo Noboa como Presidente, la AGECE no se 

consolidó y se reestructuró nuevamente la institucionalidad de la ayuda externa y pasó a 

ser competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del Instituto 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI), que vino acompañado del Consejo 

Asesor de Cooperación Internacional. En conjunto, estas instituciones tenían a cargo la 

formulación de políticas nacionales de cooperación no reembolsable (OEA, 2012).  

De esta manera, el INECI tenía entre sus competencias: la creación y 

seguimiento de los fondos de cooperación, llevar el registro y entrega de informes de 

ejecución de proyectos, evaluar las acciones de las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONGs) que tengan convenios con el Estado y crear un sistema de gestión de proyectos 

de cooperación técnica y asistencia económica no reembolsable (INECI, 2005). Pronto 

se empezaron a constatar resultados como la creación, en el 2002, de siete mesas de 

coordinación entre el INECI y los donantes con el objetivo de orientar la cooperación en 

pro del desarrollo del país. En los siguientes dos años, el Ministerio de Economía y 

Finanzas, junto con el INECI dieron paso a negociaciones sobre canjes de deuda con 

España y Francia, al igual que se concretaron tratados sobre proyectos de desarrollo con 

Alemania e Italia. De igual forma, en temas de cooperación sur-sur, se establecieron 

convenios con Perú para el fortalecimiento de la frontera en común y sobre cooperación 

triangular se emprendieron relaciones entre Chile, Alemania y Ecuador (INECI, 2005).  
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En cuanto a planes de desarrollo nacionales, durante el gobierno de Lucio 

Gutiérrez, por medio del Decreto Ejecutivo Nº 1372 del 20 de febrero del 2004 se creó 

la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo que adoptaría las funciones de 

ODEPLAN y de la Secretaría de Diálogo Social y Planificación (Decreto Ejecutivo 

1372, 2004). Posteriormente, en el gobierno de Alfredo Palacio, continuaron  los 

cambios en materia de ayuda externa, dando un gran paso con la proclamación de los 

Objetivos y Metas del Milenio como política de Estado, por medio del Decreto 

Ejecutivo Nº 294 del primero de julio del 2005. Como complemento, se creó la 

Secretaria Nacional de los Objetivos del Milenio (SODEM), que tenía como deber 

articular las políticas públicas y definir una agenda que se articule al cumplimiento de 

los ODM  (INECI, 2005).  

Al mismo tiempo, siguiendo los postulados de la Declaración de Paris, algunos 

cooperantes bilaterales, multilaterales y organismos internacionales, junto con el INECI, 

SENPLADES y el Ministerio de Economía y Finanzas, emprendieron un estudio sobre 

la Armonización y Alineamiento de la Cooperación Internacional en el Ecuador. Con 

esto se buscaba indagar sobre la situación del país en cuanto a los principios de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo, y además se planteó un plan de acción para mejorar la 

alineación y armonización de la cooperación. Ello a pesar que el Ecuador, para esta 

fecha, no se adhería oficialmente a la Declaración sobre la Eficacia de la Ayuda, no 

obstante ya empezó a implementar las nociones como muestra de compromiso con el 

instrumento internacional (INECI, 2005). Para ello, durante el 2006, se iniciaron 

relaciones en el marco de las nuevas formas de cooperación, por ejemplo, se 

establecieron convenios con Bélgica5 y la Comisión Europea6 que trataban sobre 

desarrollo rural y de salud, también se estrecharon lazos con el sistema de las Naciones 

Unidas, mediante la elaboración del marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y se celebró la mesa sectorial como parte de la ejecución del Plan Ecuador 

para priorizar acciones de cooperación sur-sur en la frontera norte (INECI, 2006).  

                                                            
5Se conformó una Comisión Mixta en junio 2006 entre Bélgica y Ecuador, para la definición de 
programas sobre desarrollo rural y en el área de salud, por un monto de 28 millones de Euros, para 
aplicarse  en cinco provincias de concentración por un periodo de cuatro años (Gobierno provincial de 
Manabí , 2011) 
 
6 Convenio de cooperación entre la Unión Europea y el Gobierno del Ecuador para el Plan Decenal de 
Educación, en el periodo 2006-2010 
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Durante este periodo, el INECI registra que la mayor parte de proyectos de 

cooperación internacional son de tipo financiero no reembolsable y de asistencia 

técnica. Los sectores más beneficiados fueron: el desarrollo local que tuvo un aporte de 

40.08 millones de dólares, le sigue el sector ambiental con 37.44 millones de dólares. Al 

contrario, los sectores menos beneficiados fueron: el desarrollo de pueblos indígenas 

con 5.33 millones de dólares, el turismo con 0.71 millones de dólares y el transporte y 

comunicaciones con 0.67 millones de dólares (INECI, 2005). Para el 2006, Ecuador 

recibió 1218.4 millones de dólares, superando con ello en 30 millones dólares al 2005. 

De la cifra oficial, el 76.2% fueron préstamos externos y el 23.8% correspondieron a 

fondos no reembolsables. Así, la cooperación internacional no reembolsable representó 

el 13.11% del gasto social destinado a ambiente, educación, bienestar social, salud y 

vivienda (INECI, 2006). 

Hasta ese entonces se puede observar la existencia de cierta debilidad 

institucional en cuanto al establecimiento de políticas de planificación y de gestión de la 

cooperación internacional. Ello se debe, en parte, a la visión de crear políticas de 

gobierno y no de Estado, con la que los diferentes mandatarios observan al desarrollo, 

así como a la fragilidad democrática que ha vivido el país en su historia política (OEA, 

2012). De esta manera, Arcos (2011) afirma que otra falencia del sistema de ayuda 

externa fue la falta de participación de miembros de la sociedad civil, gobiernos 

seccionales y sector privado, subestimando su importancia como actores de la 

cooperación internacional. Señala además que, cuando fueron integrados, la falta de 

articulación de planes sectoriales fue un obstáculo para llevarlos a cabo con éxito. 

Tercer momento: modelo de Cooperación Internacional en el Ecuador 2007-2015 

 

2.1.1 Marco Jurídico  

Finalmente, el tercer momento se da a partir del 2007 cuando asume el mandato 

Rafael Correa, quien trae un nuevo plan de gobierno denominado la Revolución 

Ciudadana, en el que señaló los nuevos lineamientos de una agenda alternativa para el 

Ecuador (SETECI, 2015). La Constitución del 2008, determinó los objetivos que tendrá 

el régimen de desarrollo, específicamente en el Art. 276, numeral 5 que establecía: 

“Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar  

una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un 
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sistema democrático y equitativo mundial, bajo los principios de las relaciones 

internacionales enmarcados en el Art. 416.” Del mismo modo, en el Art. 280 de la carta 

política se dictamina que el Plan Nacional del Desarrollo será “el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y asignación de los recursos públicos.” Entonces 

se entiende que la cooperación internacional, al ser parte de la agenda política nacional, 

contar con proyectos de intervención e inversión pública, y ser una forma de integración 

con el escenario internacional, debe sujetarse a los artículos mencionados. 

Dentro del Plan Nacional se identificaron cinco ejes fundamentales en su 

configuración:  

a) la instauración de un Estado constitucional de derechos y justicia; b) una profunda 
transformación institucional; c) la configuración de un sistema económico social y solidario; 
d) la estructuración de una organización territorial que procura eliminar las asimetrías 
locales; y e) la recuperación de la noción de soberanía popular, económica, territorial, 
alimentaria, energética, y en las relaciones internacionales (SENPLADES, 2013, p.31). 

De esta manera, en este gobierno se definió a la planificación como un adecuado 

instrumento para la gestión de las políticas públicas. Para ello se promulgó en 2007 el 

Plan Nacional de Desarrollo, que fue actualizado por primera vez en 2009 como Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2009-2013, y por segunda vez en 2013. Este plan 

incluye 12 objetivos nacionales, además de una serie de lineamientos de política y de 

metas para medir los resultados en búsqueda del Buen Vivir o Sumak Kawsay7. Es 

importante mencionar que dentro del PNBV, en el objetivo 12.7, se incluye un apartado 

exclusivo a la cooperación internacional que la relaciona estrechamente con la 

planificación estratégica nacional y el fortalecimiento de la cooperación sur-sur.  

De igual forma, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPLAFIP), que tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias de 

planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, 

respecto de la cooperación internacional, dice en su Art. 65 que “la cooperación no 

reembolsable es el mecanismo por el que el Ecuador otorga, recibe, transfiere o 

intercambia recursos, bienes, servicios, conocimientos y/o tecnología para contribuir a 

                                                            
7 El Sumak Kawsay o Buen Vivir es un concepto ancestral de los pueblos nativos que puede entenderse 
como vida en plenitud. Ellos proponían vivir en armonía con su entorno pues se consideraban hijos y 
hermanos de la naturaleza, no dueños de ella. (Secretaría del Buen Vivir,2008) 
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las iniciativas nacionales. Este tipo de cooperación proviene netamente de fuentes 

externas públicas o privadas.” Esta noción se complementa con lo dicho en el Art. 66 

donde se dicta que “los principios de la ayuda externa no reembolsable son: la 

soberanía, independencia, igualdad jurídica de los Estados, convivencia pacífica, 

autodeterminación de los pueblos, al igual que la integración, solidaridad, transparencia 

equidad y respeto a los derechos humanos.” Además se añade, en el Art 67, que “la 

política nacional de cooperación internacional está adecuada a lo que se encuentra en el 

Plan Nacional del Buen Vivir y la política exterior del Estado.”  

También es de vital importancia, analizar lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). Esta normativa 

está orientada al establecimiento de la organización político- administrativa del Estado, 

en el territorio, por lo que establece un régimen de niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados así como de los regímenes especiales, en el que cuenten con autonomía 

política, administrativa y financiera (COOTAD,2010). Respecto a ello, en los artículos 

262, 263, 264 y 267 de la Constitución se expresa que los gobiernos seccionales, ya 

sean provinciales, municipales, parroquiales, tendrán competencia exclusiva en la 

gestión de la cooperación internacional para el cumplimiento de sus objetivos locales. 

Sin embargo, en el Art. 31 del COOTAD,  se determina que, si bien la gestión es propia, 

se debe registrar las acciones emprendidas en el Sistema Nacional de Cooperación 

Internacional (Pazmiño, 2015). En consecuencia, al implementar el seguimiento a las 

acciones emprendidas por los gobiernos seccionales se busca, además de centralizar la 

información, limitar la rectoría de los proyectos, lo que va en contra de la autonomía de 

gestión y tiene un fin auditor por parte del Estado. En la práctica, si bien las 

competencias son asumidas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la 

SETECI, como órgano central de la cooperación internacional evalúa el impacto de los 

proyectos que se realizan a nivel sectorial, lo que demuestra la rectoría desde el 

gobierno central (El telégrafo, 2013). 

2.1.2 Marco Institucional 2007-2015  

De la mano de estas transformaciones legales, se llevaron a cabo importantes 

cambios en las instituciones. Así en el 2008, cesan las competencias del INECI por 

medio del Decreto Ejecutivo Nº 699 del 30 de octubre y se crea el Sistema Ecuatoriano 

de Cooperación Internacional (SECI). Este sería “el encargado de alinear las prioridades 
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de desarrollo del país con la implementación de programas y proyectos que tengan 

financiamiento externo no reembolsable” (Decreto Ejecutivo Nº 699, 2008, art.1). El 

SECI incluye a las siguientes instituciones gubernamentales: Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social (MCDS), Ministerio de Finanzas (MF) y la SENPLADES; así como con los 

cooperantes bilaterales, multilaterales, ONG, la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador (AME), el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), el 

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (CONAGOPARE) y 

miembros de la sociedad civil (Pazmiño, 2015). La dirección del SECI estuvo a cargo 

del Consejo Directivo de Cooperación Internacional (CODCI), que constaba de nueve 

miembros del gobierno central y dos representantes gremiales de los gobiernos 

seccionales (Decreto Ejecutivo Nº 699, 2008). Con ello se corrige los errores de 

anteriores administraciones donde el Consejo Directivo, no tenía entre sus miembros a 

gobiernos seccionales y miembros de la sociedad civil como el caso del Consejo Asesor 

de Cooperación Internacional del INECI. 

Durante estos cambios estructurales se dio un evento importante, en octubre del 

2009,  cuando el Ecuador se adhirió a la Declaración de París. Para que esto suceda se 

conformó una Mesa de Diálogo Global como compromiso del Ecuador a los principios 

de la agenda de la eficacia de la ayuda (OEA, 2012).  

Para la implementación de las estrategias de cooperación internacional, las 

políticas y reglamentos de gestión y desarrollo nace la Agencia Ecuatoriana de 

Cooperación Internacional (AGECI), como “una entidad pública desconcentrada, por lo 

tanto con gestión técnica, administrativa y financiera propias, adscrita a la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo” (Decreto Ejecutivo Nº 699, 2008,art.6). De este 

modo, al trabajar en conjunto con la SENPLADES, se entiende que los proyectos y 

planes de cooperación responderán estrictamente a las áreas prioritarias según la 

planificación nacional como: una gestión transparente, la no injerencia en asuntos 

internos de los Estados, acción privilegiada en los territorios históricamente excluidos y 

fomento de la cooperación sur-sur (OEA, 2012). La AGECI, cambió de denominación, 

por medio del Decreto Ejecutivo Nº 429, el 15 de julio del 2010, a Secretaría Técnica de 

Cooperación Internacional (SETECI) y, pasó a ser parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Al mismo tiempo se reforma el CODCI y pasa a ser el Comité de 

Cooperación Internacional (COCI). Durante este periodo se retoman las mesas de 
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coordinación para el diálogo entre gobierno y los cooperantes que se iniciaron con el 

INECI, pero ahora bajo el liderazgo del gobierno (SETECI, 2012). 

Actualmente la SETECI, según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por procesos, publicado en el Registro Oficial Nº 12 en 2013, tiene “la misión de 

articular, alinear y armonizar el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional a los 

objetivos y políticas nacionales, bajo un enfoque desconcentrado, de 

complementariedad y evaluación por resultados” (Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional, 2013,p.5). Se menciona que su objetivo estratégico es: la contribución 

al desarrollo del país, tomando en cuenta a la cooperación internacional como una 

fuente complementaria a las acciones nacionales (Pazmiño, 2015). De ello se 

desprenden múltiples productos que ofrece la SETECI, en el cumplimiento de su 

misión: manuales, mecanismos e instrumentos para la gestión de la cooperación no 

reembolsable, documentos técnicos de conceptualización, diseño de planes y programas, 

propuestas de políticas y estrategias de cooperación horizontal, metodologías y criterios 

de evaluación de resultados y asistencia técnica (Pazmiño, 2015).   

Como complemento a estas atribuciones se encuentra lo estipulado por la 

SENPLADES, en su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional publicado en el 

Registro Oficial Nº 27 de enero del 2014. Aquí se menciona que la SENPLADES tiene 

dentro de su estructura orgánica la Coordinación General de Inserción Estratégica 

Institucional, con ello cumple el postulado relativo a la gestión de la cooperación 

internacional institucional, sobre la coordinación de las instituciones competentes para 

la inserción soberana del Ecuador en el mundo, en el marco del PNBV (Pazmiño, 2015).  

2.1.3 Política pública en el ámbito de la cooperación internacional 

Como ya se ha mencionado, la cooperación internacional se enmarca en el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Así, el objetivo 12 que trata sobre  “Garantizar la 

soberanía y la paz, inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana” 

tiene políticas que van a dirigir el accionar del Ecuador, en su relación con la 

comunidad internacional:  

2.1 Profundizar procesos solidarios y complementarios de integración con América 
Latina y el Caribe; 12.2 Impulsar la construcción de un nuevo multilateralismo 
democrático, sobre la base de relaciones solidarias, soberanas y pacíficas entre los 
Estados; 12.6 Fortalecer las relaciones fronterizas con una orientación al pleno ejercicio 
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de derechos de las poblaciones; y 12.7 Consolidar una gestión soberana de la 
cooperación internacional, en consonancia con la transformación de la matriz 
productiva y el fortalecimiento de la cooperación sur-sur (PNBV, 2013,p.86). 

Ahora bien, la política pública actualmente se encuentra plasmada en la Agenda 

Nacional de Cooperación Internacional (2015), elaborada por la SETECI,  que establece 

que la cooperación internacional debe “canalizar la cooperación hacia las prioridades 

nacionales e insertar las potencialidades del país en la región y en el sistema mundo 

para consolidar su gestión soberana” (Agenda de Cooperación Internacional, 2015,p.87) 

para ello establece una serie de estrategias y lineamientos:  

 La primera estrategia es: potenciar la complementariedad de la Cooperación 

Internacional No reembolsable (CINR), en consonancia con el cambio de la 

matriz productiva. Para ello se establece que los lineamientos son: 

potencializar la gestión soberana de la CINR, como un mecanismo 

complementario del Estado, para el cambio de la matriz productiva, con 

énfasis en el fortalecimiento del talento humano, asistencia técnica y 

transferencia tecnológica; también se habla de fomentar los acuerdos 

bilaterales de cooperación económica, técnica y productiva con las economías 

emergentes para el mismo fin de cambio de la matriz productiva.  

 La segunda estrategia es el fortalecimiento de la cooperación sur-sur con los 

países de la región, especialmente los integrantes de UNASUR, ALBA y 

CELAC, ello como instrumento de integración regional y binacional.  

 La tercera estrategia es la potencialización de la oferta y el talento humano 

ecuatoriano en otros países, poniendo énfasis en los países latinoamericanos y 

caribeños. Para ello el lineamiento es potencializar la oferta técnica y de 

talento humano ecuatoriano en el extranjero, especialmente en la región.  

 Finalmente la cuarta estrategia, es la promoción de la articulación territorial 

de la cooperación, por medio del fortalecimiento institucional de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ello con el fin de un 

ejercicio efectivo de la cooperación internacional. El lineamiento en este 

ámbito es la promoción de una gestión articulada y coordinada entre las 

distintas funciones y niveles del Estado, fortaleciendo con ello los GAD a 

través de planes y programas de capacitación, formación y asistencia técnica 

(SETECI, 2015). 
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Para la consecución de la política por medio de las estrategias definidas se 

desarrollaron, en la Agenda Nacional de Cooperación Internacional, tres indicadores, 

con sus respectivas metas en el tema.  

El primer indicador establece el porcentaje de complementariedad de la 

Cooperación Internacional No Reembolsable con las prioridades nacionales. En 2012 se 

midió una complementariedad del 15%. La meta es que el 26% de los recursos de CINR 

sean complementarios a las prioridades nacionales.  

El segundo indicador habla sobre el porcentaje de crecimiento de proyectos 

ejecutados de oferta de cooperación sur-sur. Su meta es el incremento en un 70% la 

oferta ecuatoriana en América Latina y el Caribe hasta el 2017. Para este indicador, se 

tiene como línea base el periodo 2010-2013 donde se ofertaron 37 proyectos en este 

modelo de cooperación, mientras que hasta el 2016, donde la SETECI arroja datos 

muestra que ha sido oferente de 91 iniciativas hacia países vecinos (SETECI, 2017). 

Con ello cumple la meta propuesta. 

El tercer indicador es la eficacia de la cooperación al desarrollo a nivel local. Aquí 

se establece que la meta a ser alcanzada es incrementar 60 puntos para el 2017. Para el 

2012 la medición de la eficacia de la cooperación a nivel local fue de 51,09. Esta 

información se obtendrá en el 2018 ya que existe un desfase de un año con los datos 

(SETECI, 2015). 

Del mismo modo, para complementar la política pública de la Cooperación, se 

establece como pilares para la gestión, dentro de la Agenda de Cooperación 

Internacional (2015), los siguientes principios: 

 El Buen Vivir: este principio está inmerso tanto en la oferta como en la 

recepción de cooperación internacional en el Ecuador. Se apunta a que las 

diferentes iniciativas incluyan elementos como: la cohesión social, valores 

comunitarios y participación de individuos activamente para la consecución del 

Sumak Kawsay.   

 El intercambio ético implica un nuevo paradigma que dicta un intercambio 

justo, equitativo y no condicionado.  
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 La soberanía: dentro de la cooperación internacional, se refiere al respeto de la 

soberanía de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de países 

socios y el respeto a las prioridades y sistemas nacionales.  

 La complementariedad: los esfuerzos de la cooperación internacional deben ser 

complemento de los esfuerzos nacionales por el cumplimiento del PNBV.  

 La eficacia: engloba los principios de la Declaración de Paris  

 La transparencia: incluye el acceso público a la información y la rendición de 

cuentas por parte de las autoridades, instituciones públicas y cooperantes.  

 La priorización efectiva y de calidad: por medio de criterios técnicos que 

aseguren que las iniciativas tengan resultados efectivos.  

(SETECI, 2015) 

Finalmente, cabe mencionar los enfoques transversales con los que se maneja la 

cooperación internacional ecuatoriana. Estos son elementos que, tomando en cuenta las 

particularidades de cada proyecto o programa, deben estar presentes en todas las 

actividades de cooperación, ya sea como oferente o receptor. Estos ejes básicos son: el 

enfoque de género, los derechos humanos, la interculturalidad y participación, la 

sostenibilidad ambiental, y el fortalecimiento de capacidades (SETECI, 2015). 

2.1.4 Montos de inversión de la cooperación internacional ecuatoriana 2007-2015 

Durante el periodo 2007-2015 se han llevado a cabo un total de 4.357 proyectos, 

que han significado USD 2,774,028,248.09 de inversión. En este tiempo se ha destacado 

los siguientes cooperantes: en primer lugar, EE.UU con 924 proyectos y un desembolso 

total de  USD 513,697,300.64, esto equivale al  18,52% de la ayuda total recibida por 

Ecuador. Le sigue España con 670 proyectos y un desembolso total de USD 

396,953,104.14, que equivale al 14,31% del total. A continuación está la Unión Europea 

que ha realizado 195 proyectos para los que ha desembolsado USD 359,746,102.24, 

esto significa el 12,97% del total de la cooperación. También tiene una cifra importante 

la ONU pues ha contribuido con 495 proyectos con un gasto de USD 288,120,133.92 , 

que representa el 10,39% de la ayuda. Finalmente, Alemania, ha realizado 234 

proyectos con una inversión de  USD 214,909,870.49 lo que refleja el 7,75% del total. 

(SETECI, 2017) 
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En cuanto a las áreas de intervención, durante el mismo periodo de estudio la 

ayuda se distribuye de la siguiente manera: el macro-sector con mayor intervención ha 

sido el social con el 38.61% del total de ayuda recibida, donde se realizaron 1,631 

proyectos en los que se emplearon USD 1,089,029,834.41, siendo Estados Unidos, el 

mayor contribuyente. El segundo lugar lo tienen tanto los sectores estratégicos (incluye 

ambiente, energía, minería y telecomunicaciones) como el sector de fomento de la 

producción ya que ambos tienen el 19.80% del total. Sin embargo, a los sectores 

estratégicos se destinaron USD 590,620,379.70 para la elaboración de 1,006 proyectos, 

mientras que para el fomento de la producción se dedicaron USD 574,240,784.37 para 

936 proyectos (SETECI, 2017). 

Con menor aporte está el área de talento humano que cuenta con el 12,87%, ya 

que se han realizado únicamente 541 proyectos con un presupuesto de USD 

370,380,308.68. Dentro de los últimos lugares están el campo de seguridad y el área 

multisectorial (legislación, manejo fiscal, planificación y regulación), con 5,94 y 2,97%, 

respectivamente. De este modo, se asignó USD 165, 874,351.04 para 221 proyectos en 

el ámbito multisectorial y USD 73, 587,496.46 para hacer 111 proyectos en materia de 

seguridad (SETECI, 2017). 

En cuanto a la intervención de la cooperación internacional en el territorio 

ecuatoriano, se observa que el 27,17% de los proyectos son a nivel nacional, mientras 

que el 72.83% son a nivel provincial. Las provincias con mayor ayuda recibida son: 

Pichincha con el 6,41% del total, le sigue Esmeraldas con el 6,13% y Guayas con el 

5,52%; mientras que las provincias con menor cobertura son: Zamora Chinchipe con el 

0,94%, Pastaza con el 1,04% y Santo Domingo de los Tsáchilas con el 1,12%. 

(SETECI, 2017). De manera general, se puede determinar que la región amazónica es la 

menos beneficiada por proyectos de cooperación internacional.  

En términos de modalidad de la cooperación internacional, se destacan seis 

vértices:  

a) El apoyo presupuestario, donde han existido 83 proyectos, los que han 

contado con una inversión total de USD 160,651,256.20. El principal inversor ha sido la 

Unión Europea con el 92,59% de los recursos, y el sector más beneficiado fue el talento 

humano (SETECI, 2017). Esta modalidad de cooperación es aquella donde los oferentes 

ofrecen a los gobiernos receptores desembolsos que van directo al presupuesto 
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gubernamental, dando con ello, mayor libertad para invertir en las prioridades 

nacionales y evitando con ello términos de condicionalidad (Álvarez R. , 2010).  

b) La ayuda humanitaria, que ha tenido 33 proyectos donde se invirtieron USD 

50,389,502.47. El mayor socio de este tipo, es Estados Unidos, que cubre el 49,70 % de 

los proyectos y el área de mayor inversión fue social (SETECI, 2017). 

c) El canje de deuda, que tuvo 136 proyectos y programas ejecutados, para lo 

que se auspició USD 74,708,984.02. Los mayores socios fueron España e Italia con el 

61,62% y 38,14% del total de ayuda; y el área de mayor inversión fue el de talento 

humano (SETECI, 2017). 

d) Becas: ha existido un total de 38 proyectos y una inversión de USD 

13,278,663.70. El mayor socio es Japón, que abarca el 45.62%, y el sector más 

importante fue el de talento humano (SETECI, 2017). 

e) La cooperación financiera no reembolsable: esta modalidad tiene una 

particular aceptación ya que cuenta con 1,963 proyectos realizados, lo que representa 

USD 1,226,550,291.16. El mayor cooperante es Estados Unidos que tiene el 24,26% del 

total, así como el sector más beneficiado es social (SETECI, 2017). 

 f) La cooperación técnica: cuenta con un total de 645 proyectos, donde se ha 

invertido USD 336,851,508.57. El mayor inversor, una vez más, es Estados Unidos que 

ha invertido el 23.38% del total de la ayuda. El área de mayor inversión también es 

social (SETECI, 2017). 

De acuerdo al tipo de fuente de la cooperación internacional se observa que 

durante el periodo del 2007-2015 existieron los siguientes resultados: en cuanto a la 

ayuda bilateral se llevaron a cabo 1033 proyectos donde se destinaron USD 

974,322,923.95, esta inversión fue hecha en su mayor parte por Estados Unidos 

(19,34%), para los sectores estratégicos. Sobre la ayuda multilateral, los mayores 

signatarios son la Unión Europea y la ONU, que emplearon USD 905, 156,278.69 para 

1085 proyectos y programas, en su mayoría para el sector social.  

Las cifras sobre cooperación descentralizada son interesantes ya que aquí se 

encuentra solamente a España, Bélgica e Italia. Del total de los 185 proyectos, 179 

fueron ejecutados por España. El total de la financiación fue de USD 70,704,751.45 y el 
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sector más beneficiado fue el social. En cuanto a la cooperación de ONG extranjeras se 

cumplieron 2,020 proyectos, que emplearon USD 799,747,948.45. Los inversores más 

importantes fueron las ONG estadounidenses, como:  Children International, Charity 

Anywhere Foundation, Childfund International, entre otras. Estas aportaron el 35,30%, 

destinado para el sector social. Finalmente, en términos de la cooperación de empresas 

extranjeras se realizaron 20 proyectos para lo que se destinaron USD 3, 137,976.49. En 

este ámbito España fue el mayor socio con el 51,80% del total de la cooperación 

(SETECI, 2017). 

En cuanto a la cooperación sur-sur y triangular hay que mencionar que Ecuador 

ha incursionado como oferente y receptor. De esta manera, en el periodo 2007- 2015, se 

han dado 91 iniciativas de oferta ecuatoriana para compartir sus capacidades. Los 

principales socios receptores de cooperación ecuatoriana han sido: El Salvador, 

Colombia, República Dominicana, Haití y Bolivia. Los principales sectores en los que 

se comparte experiencias son: la planificación y regulación con el 37,9%, de minería e 

hidrocarburos con 20,7% y de asuntos del exterior con el 17,2%. Por otro lado, las 

iniciativas de demanda ecuatoriana son 109, para ello, los principales oferentes son: 

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y México. Estos países han contribuido a los sectores 

de salud; planificación y regulación; agricultura, ganadería y pesca; fomento a la 

producción;  y proyección social y familiar (SETECI, 2017).  

Entre las experiencias más exitosas en cuanto a cooperación sur-sur, tenemos el 

caso de Bolivia, en programas de salud; y, Paraguay, donde se realizaron convenios de 

planificación y reforma del Estado (OEA, 2012). Otro proyecto emblemático que se 

llevó a cabo con Brasil, y 23 países más, es el Banco de Leche Materna, así como la 

cooperación técnica y científica que Ecuador brindó a Haití (Rosero & Lugo , 2015). Un 

paso importante dentro de la cooperación sur-sur fue el lanzamiento en octubre del 2010 

del Catálogo de Asistencia Técnica Ecuatoriana para posicionarse como país oferente de 

CSS y así reforzar la integración latinoamericana (OEA, 2012). 

2.2 Política pública ecuatoriana respecto al cambio climático  

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país cuyas emisiones de gases de 

efecto invernadero son mínimas en comparación a las de los países industrializados, ya 

que emite 80 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera por año, lo que representa 

0,15% respecto a los niveles emitidos por países más desarrollados a nivel global. Por 
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ejemplo, China que emite el 23% de las emisiones globales o EEUU el 11% (PNUD, 

2017).  

Debido a ello, el Estado, al no pertenecer al Anexo I del Protocolo de Kioto8, no 

tendría la obligación de establecer políticas para la reducción de GEI. No obstante, el 

gobierno se ha comprometido en la adopción de una serie de medidas para mitigar y 

adaptarse a los efectos del cambio climático debido a que sus consecuencias se sienten 

en el territorio nacional y en el futuro podría tener resultados desastrosos. (PNUD, 

2015). Según la Estrategia Nacional del Cambio Climático (ENCC) los principales 

problemas que el país afrontará debido al calentamiento global son:  

  (1) la intensificación de eventos climáticos extremos, como los ocurridos a 
causa del fenómeno “Oscilación Sur El Niño”; (2) el incremento del nivel del mar; (3) 
el retroceso de los glaciares; (4) la disminución de la escorrentía anual; (5) el 
incremento de la transmisión de dengue y otras enfermedades tropicales; (6) la 
expansión de las poblaciones de especies invasoras en Galápagos y otros ecosistemas 
sensibles del Ecuador continental; y (7) la extinción de especies. Los impactos sobre la 
población, infraestructura y producción podrían ser considerables. Estimaciones señalan 
que para el año 2025 el país perdería aproximadamente US$ 5,6 billones por efectos de 
eventos extremos meteorológicos generados por el cambio climático (ENCC, 2012,p.8). 

Ello da cuenta de la urgencia de establecer políticas y planes que contrarresten 

los efectos del cambio climático. Como lo menciona el Primer Informe Bienal del 

Ecuador respecto al Cambio Climático, nuestro país es altamente vulnerable a eventos 

de origen natural debido a su ubicación geográfica. Según señala el Quinto Informe del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la temperatura de la 

región latinoamericana ascendió de 0,7º C a 1º C desde la década de 1970 (Ministerio 

del Ambiente, 2016). Esto tendrá incidencias serias en los modos de vida de las 

personas, ya que sufrirán inviernos más duros que provocarán inundaciones y veranos 

más fuertes que tendrán como efecto la pérdida de sembríos e incendios (ENCC, 2012). 	

A nivel internacional, el Ecuador ha mostrado su interés y compromiso en la 

lucha contra el cambio climático mediante la adhesión a la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que entró en vigor el 21 de 

marzo de 1994. Del mismo modo, con la ratificación del Protocolo de Kioto en 1999 y, 

                                                            
8 La CMNUCC estableció el primer tratado de cambio climático, el Protocolo de Kioto, acordado por 184 
gobiernos en 1997. En este se establecieron compromisos tanto para 37 países industrializados (Anexo I) 
sobre su reducción de emisiones de GEI en una media del 5% respecto a los niveles de 1990, en el 
período de 2008 a 2012, como para los países en desarrollo (No anexo I), como China, India y Brasil, 
para asumir responsabilidades, pero sin incluir objetivos de reducción de emisiones (ECODES, 2016). 
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finalmente, el 22 de junio del 2017, cuando la Asamblea Nacional ratificó el Acuerdo de 

Paris, el instrumento más nuevo y completo para combatir el cambio climático a nivel 

gubernamental.  	

Al mismo tiempo, la norma principal referente a la lucha contra el cambio 

climático se encuentra estipulada en la Constitución de Montecristi, dentro del Título 

VII del régimen del buen vivir, artículo 414 que menciona que:  

El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 
climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la 
deforestación y de la contaminación atmosférica; [además] tomará medidas para la 
conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.” 
[Esto complementa lo estipulado en el artículo 14 donde]: “Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el Buen Vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, […] 
(Constitución del Ecuador, 2008,p.124). 

Estos artículos se instrumentalizaron dentro del Objetivo 7 del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017 que dicta: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global”, en su política 7.10 que habla de 

“Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para reducir la 

vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención prioritaria.” 

Para la realización de la política 7.10 se establece en el PNBV, las siguientes 

estrategias:  

 Incorporar los criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la 

planificación e inversión de los diferentes niveles y sectores del Estado.  

 Implementar programas de prevención, mitigación y adaptación al cambio 

climático, así como de evaluación de impacto, vulnerabilidad y riesgo en el 

territorio para los diferentes sectores productivos y asentamientos humanos, con 

énfasis en los sectores priorizados. 

 Minimizar el impacto del cambio climático en el patrimonio natural, el 

funcionamiento de los ciclos vitales  

 Incorporar criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la 

formulación y evaluación de planes y proyectos así como en los planes de 

contingencia  
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 Desarrollar actividades dirigidas a aumentar el conocimiento, la concienciación 

y la participación ciudadana en actividades relacionadas  

 Fortalecer el Sistema Nacional de Información para el monitoreo permanente del 

cambio climático, considerando factores de riesgo y vulnerabilidad. 

 Fortalecer la formación de talento humano a fin de consolidar las capacidades 

técnicas, las capacidades de negociación y la aplicación de políticas para la 

mitigación y la adaptación al cambio climático. 

 Promover la investigación, la transferencia de tecnología, valorando el 

conocimiento y las prácticas ancestrales sustentables 

 Promover la eliminación de incentivos perversos para la reducción de las 

emisiones de GEI 

 Diseñar mecanismos e incentivos para los sistemas productivos agropecuarios e 

industriales que disminuyan la huella ecológica. 

 Fortalecer la participación nacional en las negociaciones internacionales de 

cambio climático para lograr mayor efectividad en la gobernanza ambiental  

 Profundizar el manejo sustentable y equitativo de los bienes comunes globales 

mediante la incidencia en las negociaciones internacionales y la adhesión 

internacional a iniciativas nacionales innovadoras.  

 Promover la gestión de riesgos del cambio climático mediante una agenda para 

su reducción. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013- 2017) 

Así, en cumplimiento con lo dispuesto, se da el Decreto Ejecutivo 1815 de julio 

del 2009. Aquí se declara como política de Estado la adaptación y mitigación del 

cambio climático para lo que se pondrá a cargo el Ministerio de Ambiente para la 

formulación y ejecución de la Estrategia Nacional del Cambio Climático (ENCC), los 

planes nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático y Plan Nacional de 

Creación y Fortalecimiento de Condiciones. Esto con el objetivo de concienciar a nivel 

nacional la importancia de la lucha contra el cambio climático, donde se incluyan 

mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional en todos los niveles del 

Estado (Decreto Ejecutivo 1815, 2009). 

Este decreto también dictamina que las competencias y atribuciones del Comité 

Nacional del Clima serán asumidas por la Dirección de Cambio Climático, Producción 
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y Consumo Sustentable del Ministerio de Ambiente (Decreto Ejecutivo 1815, 2009). En 

el mismo año se redactó el oficio Nº SENPLADES-SRDEGP del 12 de junio del 2009, 

la Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado e Innovación de la Gestión Pública 

dictamina la creación de la Subsecretaría del Cambio Climático que estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente (Decreto Ejecutivo 1815, 2009).  

En el siguiente año, precisamente el 8 de octubre de 2010, se crea el Comité  

Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) mediante Decreto Ejecutivo 495. Este 

estará compuesto por el Ministro de Ambiente, que fungirá como presidente del CICC, 

el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el Ministerio Coordinador de la 

Producción, Empleo y Competitividad, el Ministerio Coordinador de los Sectores 

Estratégicos, el  Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y la Secretaría Nacional 

de Agua (Peláez & Herrera, 2014). Como instrumentos complementarios a la normativa 

planteada están: la Política Nacional Ambiental (PAN), aprobada en el año 2009, el 

Consejo Ciudadano Nacional del Sector Ambiental (CCN-SA), y el Sistema de 

Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (SINGEI) (Peláez & Herrera, 

2014). 

2.2.1 Cooperación  ecuatoriana en cuanto al cambio climático  

Se reconoce que la cooperación internacional es una herramienta determinante al 

momento de buscar soluciones a la crisis ecológica mundial. No solo porque los 

problemas ocasionados afectan a todo el sistema humano sino también por una cuestión 

de deuda ecológica. Este concepto establece que los países del Norte Global tienen 

mayor responsabilidad en cuanto han sido estos los que, en su auge de explotación de 

recursos naturales, y han puesto en riesgo la sostenibilidad del planeta. En este sentido, 

la cooperación internacional destinada a la lucha contra el cambio climático tiene una 

interpretación, más que de ayuda, de corresponsabilidad y justicia (SETECI, 2012). 

En el Ecuador, la SETECI, es quien maneja los proyectos y programas de 

cooperación sobre el cambio climático. Para ello determina el principio de 

sostenibilidad ambiental, este determina que “es prioritario el uso sostenible del 

patrimonio natural, la promoción de iniciativas de adaptación y mitigación al cambio 

climático, la inserción a tecnologías limpias y la planificación integral de iniciativas 
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sistémicas que promuevan el desarrollo inclusivo para el Buen Vivir en armonía con la 

naturaleza” (SETECI, 2015, p.37). Sin embargo, dentro de la Agenda de Cooperación 

Internacional (2015), en el capítulo 3 sobre la Estrategia Nacional para el cambio de 

prioridades de la cooperación internacional, no consta la mitigación y adaptación al 

cambio climático como una tema a ser tomado en cuenta. Esto resulta perjudicial al 

momento de buscar inversión para lucha contra el cambio climático ya que al no tener el 

carácter de urgente, pasa a segundo plano los proyectos relacionados y se potencializa 

temas como: talento humano, ciencia, tecnología e innovación y cambio de la matriz 

productiva (SETECI, 2015). 

De esta manera, en cuanto a proyectos realizados entre 2007- 2015, se han 

cuantificado los proyectos ambientales en total, más no solamente de cambio climático. 

De esta manera, se puede observar que se han llevado a cabo 924 proyectos ambientales 

que contaron con una inversión de USD 507,819,852.89. Los mayores socios inversores 

son: Alemania, Estados Unidos y la ONU, quienes tienen el 25,73%, 19,97% y 13,72%, 

respectivamente, del total de la ayuda en este ámbito.  

Del mismo modo, los esfuerzos dirigidos al cumplimiento del objetivo 7 del 

PNBV, donde consta el cambio climático, han sido de 1,269 proyectos para los que se 

han destinado USD 844,712,639.60 (SETECI, 2017). Los cooperantes son los ya 

mencionados en cuanto a proyectos ambientales, donde Estados Unidos figura como el 

mayor inversor con el 24,03% del total de la ayuda, le sigue Alemania con el 17,99% y 

la ONU con el 9,22% (SETECI, 2017). Sobre organizaciones internacionales 

multilaterales y bilaterales hasta el año 2013 se realizaron 100 proyectos 

específicamente sobre cambio climático, lo que se financió con USD 228.390.989. 

También se realizaron préstamos por una suma de USD 1.958.993.385 y en canje de 

deuda se invirtieron aproximadamente USD 35.143.019 (Peláez & Herrera, 2014).  

Hasta el año 2015 el gasto público direccionado a la gestión del cambio 

climático, en términos del Presupuesto General del Estado (PGE) alcanza USD 993,2 

millones anuales, lo que equivale a 1,39% del PIB y a 3,05% del PGE. Del total 

invertido en cambio climático el 79,3% se destinó a proyectos de mitigación, mientras 

que el 20,7%, fue para programas de adaptación. En cuanto a las fuentes de 

financiamiento de los recursos para el gasto, se señala que el 60,2% vino de recursos 

fiscales; el 38,2% de préstamos externos; el 1,4% de autogestión y el 0,2% de 
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asistencias técnicas y donaciones (Ministerio del Ambiente, 2016). Ello da cuenta de 

que la cooperación internacional tiene una mínima participación en cuanto a la 

realización de proyectos de cambio climático, mientras que los mayores esfuerzos están 

a cargo del Estado ecuatoriano.  

Para la realización de proyectos de cambio climático, la Estrategia Nacional del 

Cambio Climático ha priorizado los sectores que son más vulnerables a las afectaciones 

y cuyas consecuencias podrían causar mayores pérdidas económicas, sociales y 

ambientales. Para ello se proponen dos lineamientos: de adaptación y mitigación al 

cambio climático. La adaptación se refiere a la realización de ajustes en los sistemas 

económicos y sociales, e incluso naturales para responder adecuadamente a los 

estímulos climáticos, de tal forma que se modere los daños ocasionados o se aprovechen 

las oportunidades (ENCC, 2012). Por su parte, la mitigación se emprende para la 

búsqueda de la disminución de las emisiones netas de GEI, ya sea mediante 

disminución de uso de combustibles fósiles o el aumento de la captura de carbono por 

medio de los ecosistemas (IPCC, 2002). 

Por un lado, los proyectos más importantes en cuanto a adaptación al cambio 

climático cubren tres ejes importantes: los peligros ya existentes, la susceptibilidad al 

daño y el grado de exposición de los humanos con respecto a las amenazas. Entre los 

proyectos más destacados, debido al alcance que han tenido, encontramos los 

siguientes:  

 El Programa Glaciares Ecuador, que realiza monitoreo hidro-glaciológico de 

cuencas de alta montaña, con la rectoría del INAMI9, la Escuela Politécnica 

Nacional  (EPN) , el apoyo de la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) y el soporte técnico del IRD10. A su 

vez, esta red de investigación forma parte del Servicio de Observación 

SO/SOERE GLACIOCLIM11 (PNUD, 2017). 

 El Programa Bosques de montaña y la gestión del Cambio Climático en los 

Andes12, cuyo objetivo es contribuir a mejorar las capacidades de adaptación 

                                                            
9 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
10 Instituto de Investigación para el Desarrollo – Francia 
11 Este proyecto consta en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático del Ecuador. 
Documento elaborado por el Este proyecto consta en el mapa interactivo de la SETECI como en la página 
oficial del MAE PNUD. 
12 Este proyecto consta en el mapa interactivo elaborado por la SETECI (2017) donde consta la ficha 
informativa completa 
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frente al cambio climático mediante la consolidación y escalamiento de 

políticas, prácticas y herramientas relevantes al manejo sostenible de bosques 

andinos. La entidad cooperante es la Agencia Suiza para el desarrollo y la 

cooperación – COSUDE (Suiza). Se encuentra todavía en ejecución y tuvo una 

inversión de USD 1,781,326 (SETECI, 2017). 

 Proyecto “Adaptación al cambio climático a través de una gestión eficaz del 

agua en Ecuador (FSP)”13, que fue ejecutado por el Ministerio del Ambiente con 

el objetivo disminuir la vulnerabilidad por medio del manejo eficiente de los 

recursos hídricos. Los fondos provinieron del PNUD que se desembolsó USD 

3,019,587.14 (SETECI, 2017). 

Por otro lado, los proyectos más importantes en cuanto a mitigación al cambio 

climático se han fundamentado en los grandes ejes estratégicos definidos en el PNBV 

que son: el cambio de matriz productiva y energética, los procesos industriales, 

USCUSS14, agricultura y residuos. Entre los proyectos realizados, se mencionan los 

siguientes:  

 Programa de Conservación de Bosques (Socio bosque) y REDD+15. Este 

programa busca “la reducción de emisiones por deforestación y degradación de 

bosques” (SETECI, 2017, p.1). Se basa en el principio donde los países ricos 

pagan a las naciones en regiones tropicales para evitar la destrucción de sus 

bosques y con ello preservar el medio ambiente.” Actualmente se está 

ejecutando por medio del Ministerio de Ambiente y con fondos del Gobierno 

Alemán en las provincias de Morona Santiago, Napo, Esmeraldas, Orellana y 

Santa Elena. El monto de inversión del proyecto es de USD $. 60,521,000.00 

(SETECI, 2017).   

 Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este tiene el 

objetivo de fortalecer la funcionalidad del SNAP16 en zonas priorizadas con 

participación co-responsable de actores regionales y locales. Los fondos 

provienen del gobierno alemán que invierte USD 27,265,000.00, mientras que la 

ejecución está a cargo del Ministerio de Ambiente (MAE, 2017). 
                                                            
13 Este proyecto consta en el mapa interactivo de la SETECI (2017) como en la página oficial del MAE,  
14 Uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura  
15 Este proyecto se encuentra en el mapa interactivo de la SETECI (2017) en el apartado sobre sectores 
estratégicos: Ambiente. 
16 Este proyecto se puede encontrar en el siguiente enlace: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/info-
snap que corresponde a un apartado del MAE. 
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  El Programa de Fomento de Capacidades para la Mitigación del Cambio 

Climático en Ecuador17. Este tiene el objetivo de elaborar un Plan Nacional de 

Mitigación al Cambio Climático (PNMCC) para los sectores priorizados, 

agricultura, energía y residuos. Esto se hace por medio de un sistema de 

monitoreo, reporte y verificación así como de inventarios de GEI, formulando 

tres NAMA’s y sistemas de mediano plazo. Este proyecto se financió por medio 

del PNUD  que desembolsó 958,000.00 y fue ejecutado por el MAE. 

(SETECI, 2017). 

Entre los ejemplos de cooperación sur-sur con el fin de detener los efectos del 

cambio climático se tiene el “Proyecto Regional Andino de Adaptación al Cambio 

Climático / Adaptación al impacto del retroceso acelerado de glaciares en los Andes 

Tropicales, en conjunto con Perú y Bolivia – PRAA” (Ministerio del Ambiente, 2016). 

También se suscribió una Carta de Entendimiento para la asistencia técnica entre el 

MAE y el Banco de Desarrollo de América para realizar el diseño de un esquema de 

mitigación de cambio climático en el sector residuos sólidos. Por otro lado en cuanto a 

adaptación al cambio climático, se llevó a cabo un “estudio relativo a la eliminación de 

la Malaria en la frontera entre Ecuador y Perú”, elaborado por SUNY Upstate Medical 

University y un grupo de expertos del MSP de ambos países (PNUD, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 El proyecto tiene su ficha técnica en el mapa interactivo de la SETECI (2017) en el apartado de 
ambiente  



54 
 

CAPÍTULO III 

 Caso de Estudio: Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades 
a los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad 

alimentaria en la provincia de Pichincha y la cuenca del río Jubones. 
(FORECCSA). 

3.A Reconocimiento de FORECCSA 

Luego de haber analizado los cambios de la cooperación internacional, 

especialmente en el Ecuador, en cuanto al cambio climático. En este capítulo se  toma 

como caso de estudio a FORECCSA, con el fin de analizar la aplicación de los 

conceptos estudiados y reconocer, en la práctica, cuál ha sido el verdadero cambio de la 

cooperación internacional dentro del país.  

Este proyecto cuenta con varias particularidades útiles para el análisis. Así, se 

define al proyecto como un caso de cooperación tradicional multilateral pero que cuenta 

con actores no convencionales para este modelo de cooperación, siendo estos los 

gobiernos autónomos descentralizados y las comunidades de la zona. Además, como 

fuente de financiamiento, cuenta con la participación del Fondo de Adaptación del 

Protocolo de Kioto, esto es un punto importante ya que se observará el papel que el 

donante tiene dentro del proyecto. Ello complejiza las interacciones entre los entes 

ejecutores e implementadores ya que existe mayor número de actores al momento de la 

toma de decisiones y delegación de competencias. Y por último, el proyecto se 

caracteriza por la integración de conceptos de cambio climático con seguridad 

alimentaria y enfoque de género en un solo trabajo, lo que lleva a preguntarse qué tan 

sostenible puede ser  en el tiempo un proyecto de esta naturaleza. El Ministerio del 

Ambiente establece que “FORECCSA es un proyecto pionero en adaptación al cambio 

climático y con enfoque en soberanía alimentaria, su aporte será clave para replicar la 

experiencia en otras áreas del país” (Ministerio de Ambiente). 

3.1 Antecedentes del proyecto 

El proyecto de “Fortalecimiento de la Resiliencia de las Comunidades a los 

efectos adversos del Cambio Climático con énfasis en Seguridad Alimentaria en la 

provincia de Pichincha y la cuenca del río Jubones” es parte de una serie de acciones 

que ha emprendido el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en América latina y el 

Caribe en un esfuerzo que tienen como objetivo el “fortalecimiento de capacidades, en 
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distintos niveles, construidos de la mano con los Gobiernos y las comunidades” 

(Ferrero, 2016). La finalidad que da el PMA a este tipo de proyectos es el cumplimiento 

de Objetivo de Desarrollo Sostenible 2  relativo a la disminución del hambre a nivel 

mundial  y de la iniciativa Reto de Hambre Cero18, dentro de la región.  

La cooperación que ofrece el PMA, en este tipo de proyectos se enfoca en la 

dotación de herramientas para analizar y contrarrestar la vulnerabilidad en cuanto a 

seguridad alimentaria, adoptando diversos enfoques como respuesta a desastres, 

alimentación escolar y la resiliencia frente al cambio climático. Entre las acciones del 

PMA para el logro de resultados está el trabajo conjunto con los gobiernos nacionales 

de los países receptores de la ayuda (Ferrero, 2016). Este organismo ha contado con 

diversas modalidades para la consecución de resultados, como por ejemplo, el PMA 

apoya el fortalecimiento de capacidades otorgando insumos alimentarios y/o 

transferencias monetarias, acercándose mucho a la cooperación tradicional. Otra forma 

de ayuda es a través del acompañamiento técnico con bajo o ningún insumo alimentario, 

lo que puede definirse como cooperación técnica, también apoya a través de 

instituciones intergubernamentales de carácter subregional y con el impulso de la 

cooperación sur-sur o triangular. Entre los proyectos exitosos que lleva el registro del 

PMA están:  

“la experiencia en Honduras con el Programa de Alimentación Escolar, el trabajo en la 

República Dominicana con el Programa Progresando con Solidaridad, el apoyo del 

PMA en Guatemala en materia nutricional, el trabajo comunitario en VIH en Bolivia y 

el apoyo del PMA en Haití, la Alianza del Corredor Seco en Centroamérica, la 

impulsión de la Red de Alimentación Escolar de América Latina y El Caribe” (Ferrero, 

2016,p.9). 

En Suramérica se ha trabajado en Bolivia, Perú, con la elaboración del Mapa de 

Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria ante la recurrencia de fenómenos de origen 

naturales, otros programas ejecutados fueron Oportunidades de México, Chile Solidario 

o Bolsa Família en Brasil (Ferrero, 2016). 

En el Ecuador se reconoció, a través del Ministerio del Ambiente (MAE), la 

necesidad de implementar estrategias para hacer frente a los efectos adversos del 

cambio climático creando consciencia y dotando de medidas de adaptación a las 

variables climáticas. De esta forma el MAE, en coordinación con el Ministerio de 

                                                            
18 Es una iniciativa mundial que tiene como objetivo fomentar apoyo global para llegar a la meta de 

eliminar el hambre (PMA,2017)  
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Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), pidió al Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) llevar a cabo el proyecto FORECCSA, quien presentó la propuesta a la Junta del 

Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, el que está encargado de financiar 

proyectos y programas de adaptación en países en vías de desarrollo que son parte del 

Protocolo de Kioto de CMNUCC. La propuesta fue aceptada otorgando una subvención 

al PMA para la ejecución del proyecto (Rodríguez, 2015). Una vez aprobado el 

proyecto, para su ejecución se establecieron como socios ejecutores locales al Consorcio 

de la Cuenca del Río Jubones (CCRJ) y al Gobierno Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha (GAD-PP).  

Sobre FORECCSA en Ecuador, el PMA destaca que su objetivo fue la creación 

de mecanismos de adaptación para más de 15.000 campesinos en un esfuerzo para 

afrontar las sequías prolongadas y la escasez de lluvias. Así, el proyecto tiene doble vía 

de acción, por un lado, analiza el ecosistema y por otro, a las comunidades, para en 

conjunto encontrar mecanismos viables y sostenibles. Es importante, cuando se destaca 

que el PMA, además de implementar medidas en el campo también apoya a la 

construcción de metodologías e indicadores de seguridad alimentaria, cambio climático 

y desarrollo rural en el Ecuador, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático 

 

3.1.1 Afectaciones climáticas en las zonas de intervención  

Como ya se ha mencionado, el Ecuador es particularmente vulnerable al cambio 

climático debido a su posición geográfica y topográfica. Esto se ha reflejado en los 

desastres naturales que han ocurrido como: sequías prolongadas, inundaciones, pérdida 

de biodiversidad y de cuencas hidrográficas. Por ejemplo, en el documento de la 

Estructura General de FORECCSA (2013), se dice que el país ha perdido más de 4 

billones de dólares, solamente en sequías. Se demuestra, entonces, que sectores como el 

agrícola, el riego, la pesca, la infraestructura y el turismo serán los más vulnerables ante 

el cambio climático, esto sin contar con afectaciones a niveles de nutrición y de pobreza 

(Ministerio del Ambiente, 2013).  

En los resultados obtenidos por  el equipo técnico de FORECCSA, en la primera 

fase de recopilación de información, se demostró un incremento en las lluvias en las 

zonas altas y en la Sierra; al contrario, hubo una disminución de las lluvias en las costas 

del océano Pacífico, la Amazonía y la cuenca del Río Jubones. Esto, según el 
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documento de Estructura General de FORECCSA (2013) degenerará en un 

calentamiento climático sistemático para el 2050, donde las variaciones más altas se dan 

entre junio y julio, y en diciembre. Al mismo tiempo, el aumento de temperatura de 2º C 

afectará a los ciclos de siembra y cosecha, al igual que a la calidad y cantidad de 

productos extraídos de la tierra (Ministerio del Ambiente, 2013). 

Otras consecuencias que se detallan en el inciso 2.5 de la Estructura General de 

FORECCSA (2013) son: el derretimiento del glaciar del nevado Cayambe, que afecta 

directamente los flujos hídricos, y por lo tanto, a la producción y disponibilidad de 

alimentos ya que ciertas modalidades de siembra requieren la cantidad de agua que ya 

no existe en varios sectores. En cuanto a las zonas altas de la Sierra, el informe también 

menciona a las inundaciones que destruyeron grandes parcelas de plantaciones 

alimenticias. Esto resulta un problema si se toma en cuenta que entre las plantas 

afectadas están aquellas de una sola cosecha. A nivel comunitario incide, no solo en la 

venta de los alimentos, sino en la alteración de las dietas tradiciones y los hábitos 

alimenticios de las poblaciones. (Ministerio del Ambiente, 2013) 

Dentro de las provincias en estudio, el Programa Mundial de Alimentos y el 

Marco de Cooperación de las Naciones Unidas (UNDAF), determinaron la importancia 

de actuar en comunidades rurales. Esto se debe a que, a la hora de medir la 

vulnerabilidad por el cambio climático, son varios los factores de relevancia, como el 

crecimiento demográfico y el aumento de la densidad poblacional, los que exponen a las 

comunidades a habitar en zonas inseguras en caso de desastres.  

Según el Informe de la Estructura general del Proyecto FORECCSA, la 

vulnerabilidad de las zonas mencionadas también se debe a las condiciones 

desfavorables relacionadas a lo económico y social  de la población rural. Por ejemplo, 

en cuanto a la malnutrición crónica infantil, esto afecta al 23,9% de niños a nivel 

nacional, mientras a nivel provincial con alta población indígena y rural se alcanza 

porcentajes de 48,8%, 40,8% y 37,3%, en Chimborazo, Bolívar y Santa Elena, 

respectivamente (Ministerio de Ambiente, 2013).  Del mismo modo, en 2016 la pobreza 

extrema a nivel nacional fue de 10,05%, sin embargo, el porcentaje en las áreas rurales 

ascendió a 19,53%, mucho más alto que el área urbana que tiene 5,60% (Serrano & 

Serrano, 2016). Además, se destaca en el censo del 2006 un aspecto importante para 

poner en contexto la situación de la zona rural, es que más del 51% de las familias que 



58 
 

viven en condiciones de pobreza, se dedican a la agricultura, ganadería o pesca, lo que 

quiere decir que estas poblaciones son las más vulnerables a los patrones en el clima 

como a los fenómenos del niño y de la niña. Por todo aquello se comprende que el 

proyecto FORECCSA se aplicó en las comunidades agrícolas de Pichincha y en la 

Cuenca del Río Jubones, debido a que estas poblaciones son altamente vulnerables y 

cuentan con poca capacidad operativa y logística para hacer frente a las secuelas del 

cambio climático.  

En el inciso 2.3 de la Estructura general del proyecto FORECCSA, donde se 

detalla la línea base del proyecto, se realizaron mediciones sobre la vulnerabilidad de las 

provincias intervenidas, respecto del cambio climático, haciendo énfasis en la seguridad 

alimentaria. De ello surgieron los siguientes resultados:  

 En la provincia de Pichincha, específicamente en Pedro Moncayo y Cayambe, el 

rango de malnutrición fue de hasta 35,9% superando al límite del país que es de 

25,80%; del mismo modo en consumo por pobreza se presenta un promedio de 

24,5%. Estos porcentajes colocan a los cantones en vulnerabilidad climática y 

alimentaria alta, sobre todo por el aumento de la severidad de las sequías y la 

reducción del glaciar del Cayambe. En Pedro Moncayo, sobre los servicios 

básicos, solamente 4,969 viviendas del total de 6,104 tienen acceso al agua 

potable, mientras que el resto se abastecen por medio de ríos, vertientes o 

repartidores. En cuanto a alcantarillado, 2,517 viviendas cuentas con este 

servicio lo que representa del total el 41,23% del total 

 El panorama no cambia para la provincia del Azuay, especialmente en los 

cantones de Nabón, Oña, Santa Isabel, Pucará, Girón y San Fernando, donde los 

rangos de malnutrición se encuentran entre 40,8 - 70.8, así como el consumo de 

pobreza en promedio es de 18. Esto deja a los cantones mencionados en una 

situación de muy alta y alta vulnerabilidad climática y alimenticia. Esto se debe 

a las sequías prolongadas y cortes de agua que duran hasta 16,8 meses. 

 En la provincia de Loja, puntualmente en el cantón Saraguro, el rango de 

malnutrición está entre 61,6 - 73,3 y el consumo de pobreza es de 42 puntos, lo 

que pone en una alta vulnerabilidad climática y alimenticia que se agrava por las 

inundaciones, sequias y derrumbes.  

 De igual manera, en el Oro, concretamente en los cantones de Zaruma, Chilla y 

Pasaje, los rangos de mal nutrición están alrededor de 25 puntos y el consumo de 
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pobreza en 16, tienen una vulnerabilidad moderada alta frente al cambio 

climático, donde lo que más les aqueja son las inundaciones recurrentes.  

(Estructura General de FORECCSA, 2013, inciso 2.3) 

3.2 Generalidades del proyecto  

FORECCSA, es un proyecto que se inició en 2011 y cuya finalización se 

planificó para 2016, sin embargo existe una prórroga para concluir el proyecto en 2018. 

El Ministerio de Ambiente y la Subsecretaría de Cambio Climático detallaron en su 

página web que: 

“El Proyecto FORECCSA promueve la adaptación al cambio climático en zonas rurales 

del Ecuador al incrementar el conocimiento para manejar los riesgos asociados al 

cambio climático que afectan a la seguridad alimentaria y nutricional en los cantones 

priorizados de la Provincia de Pichincha y la cuenca del Río Jubones. 

Además el Proyecto fortalecerá la capacidad adaptativa de las comunidades con alto 

nivel de inseguridad alimentaria para que respondan a los impactos del cambio 

climático, incluyendo la variabilidad en los cantones objetivo de la Provincia de 

Pichincha y la cuenca del Río Jubones” (Ministerio de Ambiente, 2013). 

De esta manera, en la Estructura General del proyecto elaborada en 2013 se 

definieron dos fases operativos: la primera busca: “desarrollar la conciencia y el 

conocimiento sobre los riesgos del cambio climático y la inseguridad alimentaria a nivel 

comunitario.” (Ministerio, 2013,p.55). Para ello se establecieron actividades como: 

capacitaciones a las poblaciones de los cantones priorizados sobre las amenazas del 

cambio climático, actividades de concientización, programas de entrenamiento con 

consideraciones de seguridad alimentaria, género y  medidas de adaptación; elaboración 

de planes de adaptación comunitarios y cantonales para reducir la inseguridad 

alimentaria provocada por el cambio climático; redacción  y suscripción de acuerdos 

entre los cantones priorizados; GAD-PP, CCRJ, MAE y PMA para implementar las 

medidas de adaptación; participación de las mujeres en la toma de decisiones acerca de 

los planes de adaptación: elaboración, implementación y mantenimiento de sistemas de 

alerta temprana; capacitaciones sobre los sistemas de alerta temprana; elaboración de 

sistemas de monitoreo para seguir los eventos climáticos de las zonas; así como 

sistemas de monitoreo de la ejecución del proyecto (Ministerio del Ambiente,2013). 
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  La segunda fase consiste en “Aumentar la capacidad de adaptación y reducir los 

riesgos recurrentes de la variabilidad climática a nivel comunitario” (Ministerio, 2013, 

p.55). Para ello se acordaron las siguientes actividades: ejecución de las medidas de 

adaptación concretas en base a los planes elaborados en las comunidades, se crean, 

mejoran o mantienen activos físicos (entre estos constan medidas de recolección y 

almacenamiento de agua, sistemas de irrigación y drenaje, infraestructura a prueba de 

eventos climáticos como inundaciones), se dota de activos relacionados con recursos 

naturales (plantas nativas para reforestación y semillas), identificación de 

requerimientos tecnológicos para la adaptación (sistemas de producción agrícola, 

medidas para aumentar la productividad, tecnologías ancestrales, estas deberán ser 

probadas en las zonas para su correcta aplicación y replicabilidad), implementación de 

usos de incentivos para motivar a la comunidad en la mejora de productividad de sus 

cultivos y diversificación de sus predios, sistematización de la información técnica 

(Ministerio del Ambiente, 2013). 

  Antes de la ejecución de las dos fases mencionadas, el equipo técnico de 

FORECCSA recabó información primaria de las zonas para establecer indicadores sobre 

las vulnerabilidades de la población en cuanto a afectaciones climáticas, inseguridad 

alimentaria, pobreza y modos de vida y producción (Ministerio del Ambiente, 2013). 

De esta forma, la cobertura del proyecto se aplicó a 4 provincias: Loja, El Oro, 

Azuay y Pichincha. Para la ejecución de las diferentes acciones de adaptación  definidas 

en las dos fases del proyecto, se dividió la jurisdicción entre dos instituciones: el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GAD-PP), que rige 

a la provincia en mención y el Consorcio Público de la cuenca del río Jubones (CCRJ), 

el que estará a cargo de las tres provincias restantes. Las actividades se llevan a cabo a 

nivel cantonal, parroquial y comunitario por lo que se puede denominar como 

cooperación descentralizada. De este modo, el proyecto se enfocó en 12 cantones donde 

se distribuyen 50 parroquias.  

Según datos de la SENPLADES (2011), se beneficiaron 253.925 personas, lo 

que significa alrededor de 15 mil familias de zonas rurales, según  lo mencionado en la 

Estructura General para la presentación de proyecto de inversión, FORECCSA. 

(Ministerio del Ambiente, 2013). En  la descripción del proyecto se establece que se 

seleccionaron las zonas mencionadas basándose en “los indicadores de seguridad 

alimentaria relacionada a la dependencia sobre la agricultura, y de vulnerabilidad al 
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cambio climático, y su estrecha relación a las condiciones medio ambientales” que se 

presentan en las poblaciones (Ministerio del Ambiente, 2013). 

Ahora bien, en cuanto al financiamiento para la implementación del proyecto, 

este provino del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, que responde a los 

objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(Acuerdo entre el Fondo de Adaptación con el Programa Mundial de Alimentos, 2011). 

Por ello se determina que este proyecto es parte de la cooperación internacional 

multilateral ya que cuenta con involucramiento de actores internacionales, estatales, 

descentralizados y civiles.   

El monto total de inversión, establecido hasta 2013, de acuerdo a la Estructura 

General del Proyecto, fue de USD $8.058.913,65, considerando la contrapartida del 

Estado ecuatoriano así como de la colaboración del Programa Mundial de Alimentos 

(PMA). De esta manera, los gastos se repartieron de la siguiente forma: los fondos 

dotados desde el Fondo de Adaptación, fueron de USD 6.463.505,23, la inversión 

gubernamental fue de  USD 451.368,00 y en cuanto a gastos administrativos, operativos 

e indirectos del PMA se aportó con 1.144.040,42 (Ministerio del Ambiente , 2013).  

El proyecto FORECCSA, según lo estipulado en el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha, tiene como finalidad “reducir la 

vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático y la inseguridad alimentaria 

de las comunidades y los ecosistemas en los cantones más vulnerables de la provincia 

de Pichincha y la cuenca del Río Jubones” (Convenio de cooperación entre el Ministerio 

de Ambiente y Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, 2011). Para esto se 

detallan dos componentes principales: por un lado: “el desarrollo de la conciencia y el 

conocimiento a nivel comunitarios sobre el riesgo de la inseguridad alimentaria y el 

cambio climático” y por otro lado, “el aumento de la capacidad de adaptación y 

reducción de los riesgos recurrentes referentes a la variabilidad climática, a nivel 

comunitario.” (Convenio Nº 148-PS-2011, 2011,3) 

Sin embargo, en la entrevista realizada a Edison Calderón, técnico del proyecto, 

destaca que FORECCSA es “pionero en su género ya que cubre otras aristas que van 

ligadas al tema principal sobre adaptación al cambio climático”, por lo que es 

denominado como un proyecto multisectorial, por ello Calderón añade que se 
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invirtieron en áreas como “desarrollo social, agricultura, ganadería y pesca, equidad de 

género, desarrollo rural, recuperación de cultivos, protección de áreas naturales, viveros 

y forestación, control de inundaciones, etc.” Así mismo, el ex ministro de Ambiente, 

Walter García menciona que “durante el proyecto, se trabajó en gran parte con las 

mujeres, muchas de ellas cabezas de familia, para la generación de soluciones sobre los 

cultivos y el cuidado del agua”. También menciona “la importancia de este componente 

de género para la mejora de la calidad de vida de las familias pues las mujeres brindan 

una nueva visión sobre la naturaleza y su cuidado.” 

Este proyecto se diferencia de otras iniciativas sobre adaptación al cambio 

climático debido a la importancia que se da a las comunidades como co-ejecutoras ya 

que forman parte de la elaboración de los planes y estrategias de adaptación, en 

conjunto con el equipo técnico de FORECCSA. Con esto  cumplen un rol relevante en 

reducir los riesgos y amenazas que podrían afectar su diario vivir. El ex ministro 

 García  señaló que, en este sentido, FORECCSA: 

Es un proyecto participativo donde las comunidades fueron co-ejecutoras y 
ayudaron a construir ciertas herramientas. Por ejemplo, [las comunidades 
ayudaron a] generar alertas climáticas para una agricultura más adecuada y más 
sostenible. Otro problema que ellos tienen es el tema de la captación de agua 
para sus cultivos, entonces FORECCSA trabajo en ciertas herramientas y 
ciertos proyectos para generar estos reservorios de agua, reduciendo la cantidad 
de tiempo que estas personas dedicaban únicamente a captar agua, para poder 
mantener sus medios de vida. Ellos te dan también sus conocimientos y 
herramientas y es así que se han dado estos reservorios con el conocimiento 
ancestral que se viene repartiendo y muchas veces se va perdiendo. (García, 
2016) 

También se añade el énfasis en seguridad alimentaria, temática crucial en el 

estudio sobre las consecuencias del cambio climático. Debido a que si bien las 

consecuencias obvias están relacionadas a las fuentes de agua, a la flora y fauna nativa, 

poco se piensa en las afectaciones a los hábitos alimenticios de las personas, 

especialmente aquellas que viven en zonas rurales, dedicadas a la agricultura y 

ganadería como sustento de vida.  

3.3 Marco normativo e institucional del proyecto FORECCSA 

El proyecto FORECCSA está articulado a la Constitución, específicamente a los 

artículos 14, 281 y 414 referentes al derecho de las personas de vivir en un ambiente 

sano, a la soberanía alimentaria y a la adaptación y mitigación del cambio climático, 
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respectivamente. También se sustenta en el objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir 

(2013) que considera, en la política 7.10: “Implementar medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental 

con énfasis en grupos de atención prioritaria” Se especifica aún más en el Inciso E que 

se deberá: “Desarrollar actividades dirigidas a aumentar la concienciación y 

participación ciudadana en relación con el cambio climático y sus implicaciones en la 

vida de las personas” (PNBV, 2013). Así como en el objetivo 3 “Mejorar la calidad de 

vida de la población”, puntualmente se cumple la política 3.6 que establece “Promover 

entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que 

permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su 

edad y condiciones físicas” (PNBV, 2013). Del mismo modo, el proyecto se rige a lo 

estipulado en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 

Ecuador 2010-2014 (UNDAF), que establece que el “El PMA trabajará con la población 

más vulnerable a través de asistencia basada en alimentación y educación, cambio 

climático y otras actividades sociales necesarias para un desarrollo a nivel comunitario” 

(ONU, 2010,p.23). 

Para lograr estos objetivos, el Proyecto FORECCSA manejó la siguiente 

estructura institucional: como ente ejecutor está el Ministerio del Ambiente (MAE) en 

coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), actúa como agencia multilateral 

de implementación, y como coordinadores locales están: el Consorcio Público de la 

Cuenca del Río Jubones (CCRJ) y el Gobierno Provincial de Pichincha (GAD-PP). 

Otros entes que participaron en el proyecto son: el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la 

Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR), Organizaciones no Gubernamentales, 

Universidades, Colegios Agropecuarios, Juntas Parroquiales, la Secretaría Nacional del 

Agua SENAGUA, Instituto Nacional de Riego (INAR), Escuelas de la Revolución 

Agraria, entre otros (Ministerio del Ambiente, 2013). 

Para llevar a cabo el proyecto FORECCSA se establecieron tres acuerdos 

importantes: el Convenio de Cooperación Institucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Pichincha (GAD-PP) y el Programa Mundial de 

Alimentos de las Naciones Unidas (PMA); el Convenio de Cooperación 

interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Gobierno Autónomo 
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Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GAD-PP) y el acuerdo entre el Fondo de 

Adaptación y el Programa Mundial de Alimentos.  

El primer convenio entre el GAD-PP y el PMA establece, entre otros aspectos, 

que los recursos dados por el PMA no pueden superar los USD 1`1497.40. Este dinero 

fue destinado exclusivamente a la ejecución de actividades que incluyen: bienes, 

inversión, incentivos, asistencia técnica, viajes y viáticos, talleres y programas de alerta 

temprana. Es interesante observar que dentro del convenio se establece un sistema de 

monitoreo y evaluación del proyecto, a cargo del PMA (Convenio de Cooperación 

institucional entre el GAD-PP y el PMA, 2014). Aquí cabe notar que el monitoreo lo 

diseña el donante, lo que es una característica propia de la cooperación tradicional ya 

que es el donante quien lleva el control de los gastos realizados sobre el proyecto.  

También el convenio se acoge a lo establecido en la Resolución 56/201 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que el implementador, en este caso el 

PMA, debe acogerse al Enfoque Armonizado de Transferencia de Efectivo a los socios 

ejecutores locales, principio enmarcado en la Declaración de París sobre la Eficacia de 

la Ayuda al Desarrollo. Esto busca dotar de autonomía de ejecución a la parte receptora 

de la ayuda y adaptarse a las prioridades y necesidades locales. Sin embargo, en la 

cláusula tercera sobre el Alcance y la financiación se dispone que, para se realicen los 

desembolsos trimestrales, es necesario haber justificado de forma satisfactoria los gastos 

(Convenio de Cooperación institucional entre el GAD-PP y el PMA, 2014). Al mismo 

tiempo, en la misma cláusula, se determina que conforme a las obligaciones contraídas 

del PMA, ante el Fondo de Adaptación, se compromete a hacer visitas de seguimiento y 

control financiero sobre las actividades, así como a la revisión de documentos 

entregados sobre el tema. Lo que determina el control financiero del PMA sobre el 

proyecto. 

 Por su parte, en la cláusula cuarta sobre el Compromiso de las Partes, se 

presentan las obligaciones del GAD-PP: la realización de las actividades técnicas, que 

constan en los Planes Operativos Anuales, la confirmación de la recepción del dinero, la 

ejecución de las contrataciones, adquisiciones y pagos a las personas empleadas. Queda 

también estipulado que el Gobierno provincial debe enviar la liquidación y conciliación 

bancaria mensualmente al PMA, este también está a cargo de la revisión de los gastos 

imputables al proyecto, cada vez que lo estime necesario, lo que significa que el GAD 
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enmarca su actividad a lo delimitado por el implementador (Convenio de Cooperación 

institucional entre el GAD-PP y el PMA, 2014). 

Para finalizar, se conviene la vigencia del convenio en la cláusula quinta, donde 

se sitúa que sea de tres años con opción a prórroga y modificación por las partes y se 

menciona que cualquier controversia se resuelva mediante arbitraje sujeto al 

Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI), que tendrá una decisión definitiva y obligatoria 

(Convenio de Cooperación institucional entre el GAD-PP y el PMA, 2014). 

El segundo convenio versa sobre la cooperación técnica entre el MAE, y el 

GAD-PP. Este busca viabilizar la implementación del proyecto FORECCSA, 

estableciendo las responsabilidades respectivas de las Partes. Se firmó el 23 de 

noviembre de 2011, entre los representantes de ambas instituciones. Este acuerdo se 

consolidó con la conformación del Comité Directivo, el cual, como órgano máximo de 

decisión, que tenía cómo miembros al MAE, MAGAP y PMA. Este comité tiene la 

potestad de seleccionar al Gerente de Proyecto, aprobar el Plan Operativo Plurianual y 

Anual, la aprobación del presupuesto detallado, donde consten los montos acordados, la 

aprobación de las fichas de medidas de adaptación y la supervisión de las transferencias 

a los socios implementadores y la ejecución (Convenio de cooperación entre el 

Ministerio de Ambiente y Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, 2011). 

En cuanto a las responsabilidades de cada una de las partes contratantes, en el 

artículo 5 del Convenio se dispone que el MAE es el encargado de: liderar el proceso de 

implementación, en coordinación con el MAGAP; efectuar el traspaso de fondos al 

GAD- PP y al CCRJ; participar en el Comité Directivo para elaborar los acuerdos con 

los órganos de gestión nacional y local, elaborar el Plan Operativo Plurianual; dirigir, 

supervisar y evaluar al Gerente General del Proyecto; contratar equipos de apoyo 

técnico que asistan a los socios locales; elaborar la ficha de las medidas a ser 

implementadas; garantizar el buen destino de los recursos y ejecutar, en conjunto con el 

PMA y MAGAP, las actividades de monitoreo y evaluación del proyecto (Convenio de 

cooperación entre el Ministerio de Ambiente y Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Pichincha, 2011).  

Se continúa en el mismo artículo sobre los compromisos del GAD-PP son: la 

disposición de una contraparte técnica-política para la coordinación entre el nivel 
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directivo y los equipos operativos del proyecto; liderar el proceso de implementación 

local; apoyar en la selección del equipo técnico local y al coordinador técnico local; 

coordinar con el Gerente del proyecto; difundir con el equipo técnico, a nivel local, las 

actividades y la información referente al cambio climático; apoyar la elaboración de 

medidas de adaptación locales; presentar estas medidas para la aprobación del Comité 

Directivo; coordinar con las poblaciones locales la implementación del proyecto; la 

supervisión local; reportar las medidas de adaptación al Sistema Único de información 

Ambiental del MAE; apoyar al equipo del monitoreo y evaluación; administrar 

responsablemente de los recursos para enviarlos al Fondo de Adaptación e implementar 

el sistema de rendición de cuentas. (Convenio de cooperación entre el Ministerio de 

Ambiente y Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, 2011) 

Dentro de este Convenio, en su artículo 8, el monto de inversión máximo que 

otorgó el Fondo de Adaptación para el proyecto fue de USD 7,449.468. Estos fondos 

fueron manejados por el MAE y el PMA, y estas instituciones realizaban las 

transferencias al GAD-PP. El órgano encargado de aprobar la distribución de los 

recursos para todas las actividades fue el Comité Directivo del proyecto. Del mismo 

modo, los desembolsos del MAE se realizaron a las cuentas exclusivas del proyecto del 

GAD-PP para cubrir gastos que cuentan para la implementación local del proyecto 

(Convenio de cooperación entre el Ministerio de Ambiente y Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Pichincha, 2011). 

Finalmente, el tercer acuerdo es entre la Junta del Fondo de Adaptación y el 

PMA, firmada por ambas entidades para el proyecto FORECCSA en abril del 2011. 

Aquí se menciona que “La Junta acuerda proporcionar a la Entidad de Implementación 

la Donación cuyo máximo importe asciende a siete millones cuatrocientos cuarenta y 

nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho dólares estadounidenses (US $ 7.449.469,00) 

para los propósitos del Proyecto.” (Acuerdo entre el Fondo de Adaptación con el 

Programa Mundial de Alimentos, 2011, p.4) En el apartado de definiciones dentro del 

Acuerdo se señala la existencia de un administrador Fiduciario, que será el Banco 

Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, su función será la trasferencia de 

la subvención al PMA, de acuerdo a las instrucciones de la Junta del Fondo de 

Adaptación (Acuerdo entre el Fondo de Adaptación con el Programa Mundial de 

Alimentos, 2011). 
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Dentro del Convenio en la sección sobre la administración de la donación refiere 

a que la entidad de implementación será la encargada de administrar la donación, de 

acuerdo a las directrices operacionales del Fondo de Adaptación, además estipula que el 

implementador es directo responsable de la gestión, supervisión general y tiene toda la 

responsabilidad financiera, de seguimiento y presentación de informes (Acuerdo entre el 

Fondo de Adaptación con el Programa Mundial de Alimentos, 2011).  

 
3.4 Indicadores de Resultado  

En la Estructura General del Proyecto FORECCSA (2013), luego de establecer 

los antecedentes de la vulnerabilidad de las poblaciones, se definió:  

● Objetivo general: “Reducir los niveles de Vulnerabilidad de las parroquias de 

Pichincha y la cuenca del Río Jubones respecto de su seguridad alimentaria ante 

los efectos adversos del cambio climático, con un enfoque comunitario y eco-

sistémico.”  

● Finalidad del proyecto “Mejoramiento sostenido de las condiciones de seguridad 

alimentaria en las parroquias frente a las consecuencias del cambio climático.” 

● Objetivos específicos: a) “Incrementar el conocimiento para manejar los riesgos 

asociados al cambio climático que afectan a la seguridad alimentaria y 

nutricional en los cantones objetivo de la Provincia de Pichincha y la cuenca del 

Río Jubones.” y  b)“ Fortalecer la capacidad adaptativa para las comunidades 

con alto nivel de inseguridad alimentaria para que respondan a los impactos del 

cambio climático, incluyendo la variabilidad en los cantones objetivo de la 

Provincia de Pichincha y la cuenca del Río Jubones.” 

(Ministerio del Ambiente, 2013,p.23) 

En este sentido, se establecieron indicadores para medir el alcance del proyecto 

en los sectores de intervención, en un plazo de cinco años, como un medio para verificar 

empíricamente la validez del proyecto. Sobre la base que da el objetivo general se 

establecen cuatro metas, que se medirán más adelante, en esta investigación: a)  Al 

2016, se cuenta con al menos 40 planes de adaptación al cambio climático, incorporados 

en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT), por parte de los 

gobiernos autónomos descentralizados locales. b) Al 2016, la comunidad cuenta con al 

menos cinco sistemas de alerta temprana comunitaria funcionando. c) Al 2016, los 
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participantes del proyecto, han implementado por lo menos cuatro medidas de 

adaptación para disminuir la vulnerabilidad en Seguridad alimentaria, a nivel de 

disponibilidad, acceso y utilización de los alimentos. d) Reducir en 5 años un 80% la 

vulnerabilidad de las zonas de intervención, esto se podría traducir en una reducción de 

al menos el 10% en las pérdidas agrícolas de la zona. 

Para cumplir con estas metas, en la Ficha técnica del MAE (2017) se declara que 

se cuenta con las capacidades técnicas y tecnológicas que existen en el país, así como 

del capital humano de las instituciones y comunidades involucradas. Entre las 

actividades que se realizaron estuvieron talleres de concientización, de capacitación, el 

desarrollo de planes de adaptación, la implementación de sistemas de alerta temprana e 

implementación de activos físicos y recursos naturales. 

3.5 Desarrollo del Proyecto  

El trabajo realizado por el equipo técnico conformado para el proyecto 

FORECCSA empezó en el 2011, con la firma de contratos entre los financistas, 

ejecutores e implementadores. Posterior a ello, en 2012 se empieza la etapa de 

ejecución, aquí el primer paso fue la planificación donde se obtendría la priorización de 

proyecto en agosto, puesto que surgieron varios inconvenientes y retrasos. El proyecto 

empezó con una inversión de USD 180,059.64, con estos recursos se logró: la apertura 

de una cuenta operativa, la conformación del equipo técnico y administrativo del 

proyecto, planta central y las sedes de Cuenca y Cayambe, integrado por 17 personas, la 

capacitación al equipo técnico, la recolección de información secundaria y primaria para 

el estudio de vulnerabilidad en las dos zonas de intervención del proyecto, la 

socialización del proyecto a nivel de los GAD y otros actores del territorio. (Ministerio 

del Ambiente, 2017)  

Para 2013 se iniciaron actividades más concretas sobre la recolección de 

información para el estudio de vulnerabilidad en la Cuenca del Río Jubones, Cayambe y 

Pedro Moncayo, con el fin de priorizar las medidas de adaptación al cambio climático. 

En este aspecto se empieza la relación directa con las comunidades donde se realizaron 

talleres, mediante encuestas sobre su situación actual. En base a lo mencionado se 

realizó el plan de fortalecimiento de capacidades locales para tener una visión real sobre 

los actores locales. En febrero, con el apoyo de colegios de la zona se determina el 

índice de consumo de alimentos y los indicadores de componentes socio-económicos y 



69 
 

agropecuarios. Para esta fecha existen aún problemas con la asignación de los recursos 

de financiamiento por lo que el proyecto se encuentra retrasado. Dentro de estos 

colegios, también se dieron talleres de capacitación sobre el Cambio Climático 

seguridad alimentaria y género. En temas administrativos, en mayo se presentó el POA 

para obtener fondos para el pago del IVA, como lo manda la normativa nacional 

(Ministerio de ambiente, 2017).  

Así mismo, se elaboran consultorías para la identificación de la metodología, el 

mapeo de los actores clave a nivel cantonal, parroquial, comunitario y asociativo, el 

borrador del análisis de seguridad alimentaria en Pichincha y del análisis de 

vulnerabilidad en la cuenca del río Jubones. En agosto se da un paso importante con la 

baja de techo presupuestario de la partida 78 de cooperación internacional a valor $0, 

esto tuvo que ser aprobado en la SETECI, para luego pasar a la SENPLADES y por 

último, al ministerio de Finanzas. Al finalizar el 2013 se atendió todas las labores 

administrativas, financieras y técnicas (Ministerio del Ambiente, 2017). 

En el 2014, se logró varios puntos fundamentales en el avance del proyecto 

FORECCSA: se realizó el ajuste necesario a los planes operativos y presupuestales del 

2014 del GAD-PP  y del CCRJ, también se elaboró la propuesta del sistema de alerta 

temprana en la cuenca del río Jubones, se implementaron 5 medidas de adaptación para 

las parroquias Las Nieves, Shaglly, Chumblin, San Gerardo y Urdaneta, de la cuenca 

del río Jubones, ello en cumplimiento de uno de los indicadores dispuestos, se diseñó 

una campaña de sensibilización en cambio climático y seguridad alimentaria incluyendo 

consideraciones de género para las zonas de intervención. Adicionalmente, se 

adquirieron insumos de riego para las medidas de adaptación implementadas de 

Guanazan (El Oro), Tenta y Urdaneta (Loja). También se aprobaron las medidas de 

adaptación de la parroquia de Girón (Jubones), y en la provincia de Pichincha, para la 

parroquia La Esperanza. Con estas medidas logradas se señala que se benefició a más de 

2500 familias, disminuyendo con ello la vulnerabilidad frente al cambio climático 

(Ministerio del Ambiente, 2017). 

Para el 2015 surgieron nuevos avances de implementación del proyecto. Se llevó 

a cabo el programa de sensibilización en Jubones que terminó con un resultado 

favorable donde la información llegó a 19319 personas de 13000 requeridos, en el 

diálogo parroquial llegó a 3699 personas y a 35 técnicos locales. Rodríguez Ariza, 
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consultor independiente, realizó la Evaluación de medio término al Proyecto, a petición 

del PMA, en el territorio de Jubones y Pichincha y luego se realizaron informes 

financieros para el Fondo de Adaptación, para conseguir la continuidad de las 

actividades. Durante el mes de julio se da la aprobación de 10 medidas de adaptación 

para la modalidad de ejecución directa entre el MAE y los GADs de: El Progreso, La 

Asunción, Abañin, Lluzhapa, Cumbe, El Tablón, Sumaypamba, Selva Alegre, San 

Sebastián de Yuluc y Saraguro; pertenecientes a Jubones. En Pichincha se aprobó la 

medida en Ayora y se realizaron talleres de arranque de ejecución en Olmedo, 

Ascazubi, Malchinguí y Otón.  

Del mismo modo, se concluyeron las medidas de La Esperanza, San Luís de 

Ichisí y Cangahua. Al finalizar el año se presenta una ejecución presupuestaria del 

94.8% según reporte del Sistema Integrado de Gestión Financiera (Esigef). Debido a 

ello se realizaron visitas de la Dirección Nacional de Adaptación al Cambio Climático a 

los proyectos buscando verificar los avances. Actualmente se propone extender el plazo 

del proyecto para su ejecución en el siguiente año (Ministerio del Ambiente, 2017). 

3.6 Resultados globales 

Los resultados hallados sobre el proyecto se obtienen de la Ficha Informativa del 

Proyecto que el Ministerio de Ambiente elaboró en 2017, como parte del mecanismo de 

Gobierno por Resultados. En dicho documento se determinó lo siguiente:  

Hasta 2016 se implementaron en total 39 medidas de adaptación, 26 en Jubones 

y 13 en Pichincha, esto benefició a un total de 45 parroquias involucradas, donde 

además, ya se han desarrollado sus propios planes de adaptación (PMA, 2016). Se 

invirtió 2 millones de dólares en insumos, materiales e infraestructura, con ello se ha 

implementado 23 reservorios de agua en 120.732,00 m3, se han mejorado 34 km de 

tramos de canales de riego (Ministerio de Ambiente, 2017). En Jubones se favoreció a 

1325 familias más con la adopción el Sistema de Alerta Climática (Sac), el que consiste 

en un sistema a largo plazo que contribuye a reducir los efectos del cambio y la 

variabilidad climática. Mientras tanto, en Pichincha se concluyó con la propuesta del 

Plan de Capacitación para desarrollar los talleres en Cambio Climático, Seguridad 

Alimentaria y Género, a los beneficiarios de las medidas de adaptación que se 

emplearon; aquí se llegó a un total de 9069 personas, siendo en un 56% mujeres 

(Ministerio del Ambiente, 2017).  
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A partir del 2016, los informes sobre el proyecto FORECCSA se encuentran en 

construcción, sin embargo se conoce por medio de la prensa algunas medidas que 

continúan en ejecución. Así, en marzo del 2016 se realizó en Tabacundo el festival 

“Saberes y Sabores Andinos” para enfrentar el cambio climático. En este evento 

participaron distintas autoridades tanto locales, como nacionales e implementadores del 

proyecto (El Telégrafo, 2017). 

El proyecto obtuvo resultados positivos, por lo que se le mencionó como un 

ejemplo emblemático en cuanto a medidas de adaptación al cambio climático. Muestra 

palpable fue que el ex Ministerio García expusiera los resultados de FORECCSA en la 

COP 22 en Marrakech (Ministerio del Ambiente, 2017). 

3.6.1 Resultados del Proyecto FORECCSA en Pedro Moncayo y Cayambe 

  De acuerdo a estos datos, el proyecto FORECCSA, hasta 2016, realizó 13 

medidas de adaptación, que incluyen programas sobre la protección de fuentes de agua, 

reforestación, conservación de ecosistemas, como el ecosistema de Mojanda-Cajas, la 

recolección y almacenamiento de agua, mejoras de sistemas de irrigación y drenaje, 

infraestructura a prueba de eventos climáticos, como pozos, reservorios, y por último, la 

implementación de un sistema de producción agrícola en transición y medidas para 

aumentar la productividad (FORECCSA, 2016). Estas medidas son idóneas, tomando en 

cuenta que más del 70% de la población reside en zonas rurales y se dedican a la 

agricultura y ganadería, tanto para autoconsumo como medio de empleo.  

Para determinar la satisfacción de las personas frente a la acción de 

FORECCSA, se hizo un estudio de campo donde por medio de muestreo aleatorio se 

encuestó a 100 personas de la zona de Pedro Moncayo y Cayambe. Los resultados se 

obtuvieron de Tabacundo, como cabecera cantonal de Pedro Moncayo, y en dos 

parroquias rurales: La Esperanza y Tupigachi. Entre los entrevistados están agrónomos, 

funcionarios del municipio, Jefes Políticos, amas de casa, estudiantes, agricultores, 

trabajadores de floricultoras, y comerciantes. A partir de ello, se obtuvieron las 

siguientes cifras (Revisar Anexo 1):  

La primera pregunta se relacionaba al conocimiento que tenían los habitantes 

sobre la implementación del proyecto. De un  total de 100 participantes. El 18,63% 
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conocía de la existencia del proyecto FORECCSA mientras que el 81,66% desconocía 

sobre este.  

La segunda pregunta fue, en caso de conocer el proyecto, cómo se enteró. Así, 

respondió un 72,73% que supieron por medio de reuniones de la comunidad donde 

participó el Consejo Provincial de Pichincha en la explicación del proyecto, el  9,09% 

se enteró por medio de la prensa, otro 9,09% se enteró por medio de municipio y a 

través de reuniones directas con el GAD-PP.  

La tercera pregunta busca saber si la población, que conoce del proyecto, lo 

considera positivo. De este modo, el 72,72% se pronunciaron a favor de las labores 

realizadas durante el proyecto FORECCSA, mientras que el 27,28% expresaron que los 

resultados son insuficiente para adaptarse a los efectos del cambio climático. Las 

personas que calificaron como positivo al proyecto fueron aquellas beneficiadas directas 

de las medidas de adaptación.  

La cuarta pregunta fue sobre si tiene conocimiento acerca del cambio climático. 

Sobre ello se obtuvo los siguientes resultados: el 76,66% si conoce de este fenómeno, 

mientras que el 23,34% no sabe de qué se trata. Estos resultados son alentadores ya que, 

aunque gran parte de la población no esté enterada del proyecto, si entienden la 

problemática y saben de las afectaciones a su modo de vida e incluso tienen ideas sobre 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.  

La quinta pregunta versó acerca si considera positivo la implementación de 

reservorios de agua. A ello, el 91,66% dijo estar de acuerdo con la construcción de 

reservorios de agua, e incluso algunos hablaron sobre los reservorios que ya están 

funcionando, pero desconocían que ello fuera parte de FORECCSA, y lo atribuían a 

obra del GAD-PP. Mientras tanto el 8,34% que no estaba a favor de los reservorios eran 

personas que se encuentran en la zona urbana donde existen pocos problemas con el 

abastecimiento del agua.  

La sexta pregunta, fue sobre si considera positivo la implantación de mejores 

sistemas de riego, así, el 93,33% de los entrevistados mencionaron como positivo la 

implantación de mejores sistemas de riego. Sobre este punto tampoco sabían de la 

acción de FORECCSA, sino se nombraban como responsables de estas obras al 
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Municipio de Pedro Moncayo y Cayambe. Y el 6,67% negaban la importancia de tales 

sistemas, ello también se debe al desconocimiento de los procesos agrícolas.   

La séptima pregunta de la encuesta fue sobre la percepción de las personas sobre 

los efectos de las sequías y la falta de agua en su lugar de trabajo y vivienda. A esto el 

81,6% de la población encuestada estableció que las sequías son cada vez más fuertes y 

el 18,4% mencionaron que no existen cambios climáticos. Como testimonio de la 

situación se pronunció el Presidente de la Junta Parroquial de Tupigachi, Fernando 

Vinueza, quien menciona que “comunidades como Santa Mónica carece de agua seis 

veces a la semana y el tanquero pasa una vez y con agua insuficiente para todas las 

familias” además añadió que “la implementación del proyecto FORECCSA tiene 

muchas trabas administrativas y requerimientos muy estrictos que ralentizan la 

ejecución del proyecto, afectando a las comunidades”. 

La octava pregunta fue alrededor de la participación de las comunidades en 

talleres y capacitaciones sobre el cambio climático. Aquí el 16,66% respondió 

afirmativamente mientras que el 83,34% dijeron desconocer de aquellos talleres. 

Considerando este argumento, se añadió la novena pregunta sobre la asistencia al 

Festival Saberes y Sabores Andinos realizados en marzo del 2017, ya que es un evento 

reciente. Sin embargo, los resultados muestran que el 78,34% indicaron no haber 

asistido al evento a pesar de conocer que se llevó a cabo, y el 21,66% afirmaron su 

asistencia y calificaron al evento como interesante e innovador, tanto en su temática 

como en lo que se ofreció al público asistente.  

3.7 Principales obstáculos observados en la ejecución del proyecto 

En cuanto a los obstáculos encontrados, en el Informe de medio término, 

realizado en agosto de 2015, se menciona que hay que comprender a FORECCSA como 

un proyecto piloto, que tiene puntos de aprendizaje importantes en base al ensayo-error, 

y puede sentar las bases para una estandarización de los proyectos sobre la misma 

temática. FORECCSA, es  un proyecto de gran envergadura, por lo que resultó un reto 

conciliar los resultados en términos de eficacia y eficiencia (Rodríguez, 2015). 

El primer obstáculo, relativo al manejo de la información, consiste en la 

complejidad de reunir y contrastar todos los productos e indicadores que, además, 

cuentan con poca claridad y coherencia con el marco lógico. Ello ha conllevado una 



74 
 

visión fragmentada del proyecto, lo que no permitió un correcto seguimiento de los 

procesos en el campo (Rodríguez, 2015). 

Un aspecto que va de la mano con lo anterior, es la coordinación intra e 

interinstitucional, más aún si se trata de un proyecto donde convergen organismos 

internacionales, instituciones estatales, gobiernos locales y comunidades. En términos 

de Rodríguez “esta colaboración y coordinación es aún más difícil cuando hay cambios 

en instituciones y gobiernos que obligan a empezar de cero” (Rodríguez, 2015,p.10). El 

informe señala que incluso  han existido tensiones entre los socios, alrededor de la toma 

de decisiones, el cronograma y los plazos. 

Así mismo se reconoce, en el informe, la complejidad que contrajo la toma de 

decisiones del Comité Directivo Nacional. Esto se debe a que el CDN debe dar 

respuesta a los problemas tomando en cuenta “la claridad en las funciones y la 

estructura del proyecto” (Rodríguez, 2015,p.45). Sin embargo, el informe señala que la 

rotación de personal ha dado dificultades en la ejecución de dichas atribuciones. 

Como ya se ha mencionado, existieron varios retrasos que llevaron a ampliar el 

tiempo de implementación del proyecto hasta el 2018. Entre los causales, de tales 

dilaciones como se especifica en la Ficha Informativa de 2017, tuvieron los estudios de 

vulnerabilidad, que si bien son necesarios para tener una línea de base, estos pudieron 

simplificarse a fin de acelerar el proceso de implementación de medidas de adaptación. 

De esta forma, el autor del Informe de Medio Término destaca que “integrando y 

haciendo de una sola vez el proceso de estudios de vulnerabilidad, plan, medidas y 

perfiles de adaptación y basándose en lo existente en los planes de ordenamiento 

territorial (PDOT) de las parroquias.” (Rodríguez, 2015,p. 13) se hubiera optimizado el 

tiempo. Ello tomando en cuenta que existían documentos como el Atlas de la Seguridad 

Alimentaria del Ecuador que podían ser actualizados para el proyecto.  

El equipo consultor del Informe de medio término reconoce también que el 

proyecto FORECCSA se desenvuelve en un marco temporal reducido lo que lleva a la 

priorización de decisiones que generan “dilemas o criterios de priorización no evidentes 

de resolver que enfrentan la eficiencia y la sostenibilidad” (Rodríguez, 2015,p.45). Se 

concluye que la situación del proyecto lleva a considerar más la eficiencia sobre la 

sostenibilidad. Entre otros se considera “el modelo de gobierno, la participación 

efectiva, la rotación y el cambio institucional, la distancia entre las políticas a nivel 
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nacional y descentralizado” (Rodríguez, 2015,p.46), igualmente considerando las 

limitaciones de tiempo que se presentaron durante la primera etapa. 

 Otro ámbito controversial del proyecto es el financiero, ya que al contar con 

fondos internacionales, las acciones se limitan a lo que propone el ente financiador, en 

este caso el Fondo de Adaptación, a través del PMA. Esto trajo complicaciones, por 

ejemplo al momento de establecer un monto de inversión por familia, sobre todo en 

Jubones, si se compara con la problemática tan amplia que se busca resolver en 

FORECCSA. Esto, Rodríguez (2015), lo explica de la siguiente manera: “será difícil 

atribuir por sí solo a los activos tangibles del proyecto FORECCSA el aumento de la 

resiliencia a nivel de la parroquia y la seguridad alimentaria a nivel de los hogares, dado 

que la cuantía de 200 dólares por familia no es muy grande” (Rodríguez, 2015,p.68). 

Finalmente, Rodríguez (2015) destaca que, el enfoque comunitario ha tenido 

preeminencia sobre la adaptación a nivel de ecosistema, por lo que resta observar las 

nuevas medidas que se tomarán hasta el año 2018. También se espera lograr un mayor 

equilibrio entre eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, así como la gestión del 

conocimiento para medir los resultados tangibles e intangibles del proyecto.  

3. B Definiendo a FORECCSA en el marco de la cooperación internacional, ¿un 

caso de innovación o continuidad de lo tradicional? 

Una vez revisados los elementos que conformaron la ejecución del proyecto 

FORECCSA, así como las modalidades de la cooperación internacional, en su recorrido 

histórico, es momento de definir a qué tipo de cooperación responde FORECCSA. Para 

ello es necesario contrastar los conceptos estudiados a lo largo del trabajo de 

investigación con la aplicación de este proyecto en las comunidades de Pichincha y de 

la Cuenca del río Jubones.  

De acuerdo a las modalidades de cooperación vigentes, se puede determinar lo 

siguiente:  

En cuanto al origen de los fondos, FORECCSA obtuvo ayuda mixta ya que el 

financiamiento del proyecto provino del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, 

que a su vez obtiene recursos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio19 (MDL) 
                                                            
19 “Procedimiento contemplado en el Protocolo de Kioto en el cual países desarrollados pueden financiar 

proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) dentro de países en 
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contemplado en el art 12 del Protocolo de Kioto. Así, en el numeral 9, del mismo 

artículo se define que además de recibir inversión estatal de los países Parte del Anexo 

I, que corresponde a países industrializados, también recibe dinero de entidades 

privadas como empresas nacionales y transnacionales.  

Por los actores involucrados, en términos de donantes y receptores, se podría 

mencionar que la cooperación para el proyecto en discusión fue Norte-Sur, ya que son 

los países desarrollados, que de forma indirecta, mediante el MDL del Protocolo de 

Kioto, aportan al Fondo de Adaptación. Y, esta entidad, finalmente, participa para la 

ejecución de FORECCSA en Ecuador, que es un país en vías de desarrollo.  

Sobre la concesionalidad, se podría decir que la ayuda fue no ligada, puesto  que 

no existió ningún tipo de condición comercial o financiera para la ejecución del 

proyecto. Sin embargo, también se puede argumentar que fue ligada en cuanto a que los 

fondos otorgados por los países del Anexo I del Protocolo de Kioto tienen un fin: 

aportar en su reducción de GEI para lograr cumplir con los compromisos adquiridos en 

instrumentos internacionales. De esta manera, se valdría determinar que existe una 

especie de ayuda ligada indirecta, pues el donante si recibe cierto beneficio de su aporte 

financiero. 

En tema de gestión de la cooperación, la ayuda fue gestionada por actores 

multilaterales, pues se ha observado que contó con la participación de diferentes 

instituciones nacionales e internacionales como: el Programa Mundial de Alimentos, el 

Ministerio del Ambiente y el Gobierno de la Provincia de Pichincha. Esto sin olvidar la 

contribución de las administraciones locales como municipios, juntas parroquiales y de 

entidades no gubernamentales que se dedican a la realización de proyectos en temas de 

Cambio Climático como el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto. 

Sobre la naturaleza de la cooperación brindada. A primera vista se podría decir 

que fue únicamente financiera, puesto que según los acuerdos entre las diferentes 

instituciones, el aporte monetario fue el principal tema a tratar. No obstante, existieron 

otros aportes colaterales sobre transferencia de conocimiento en cuanto a métodos y 

herramientas para la adaptación al cambio climático que contribuirá a las comunidades a 

                                                                                                                                                                              
desarrollo, y recibir a cambio Certificados de Reducción de Emisiones aplicables a cumplir con su propio 

compromiso de reducción” (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2016). 
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mejorar su nivel de vida. Entonces se puede decir que la naturaleza de la cooperación 

fue complementaria por los aportes tantos de recursos monetarios como de 

conocimiento. 

Con base en estas modalidades, se podría definir a FORECCSA como un 

proyecto con amplias características de cooperación tradicional. El mayor sustento para 

ello es el aspecto financiero. En este sentido, se sabe que el dinero provino netamente 

del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto; quien fue el único donante y por lo 

tanto quién estuvo en la capacidad de apoyar a la continuidad del proyecto o a la 

detención del mismo, de acuerdo a criterios propios, así como tuvo la facultad de 

monitorear y evaluar, de manera periódica, los avances del proyecto. Es necesario 

recordar que lo que define a la cooperación tradicional es justamente esta potestad por 

parte del donante para la asignación de fondos al país receptor, lo que deja en una 

dependencia financiera para llevar a cabo. Del mismo modo, la verticalidad de la 

cooperación en cuanto a donante y receptor es un factor sobresaliente para entender a 

FORECCSA.  

A pesar de ello, existen otros elementos que no corresponden a la cooperación 

tradicional que podrían avizorar cambios que se orienten más a la horizontalidad de la 

ayuda. De esta manera, FORECCSA, adapta ciertos lineamientos que surgen de la 

cooperación horizontal como la no vinculación comercial, la participación activa de 

actores no estatales, etc.  

Para recoger los aspectos de horizontalidad de FORECCSA, se toma como base 

la Declaración de Paris sobre eficacia de la ayuda al Desarrollo que fue elaborada en el 

año 2005, buscando establecer un modelo de las nuevas formas de cooperación. De este 

modo, este documento fue adoptado como guía por la cooperación sur-sur y la 

cooperación triangular ya que allí se reposicionó la situación de los países receptores de 

ayuda internacional otorgándoles un papel de mayor relevancia en las dinámicas de la 

cooperación. De dicho documento se expusieron 4 lineamientos que tenían como fin 

mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo a través de la cooperación. A continuación 

se revisará cómo cada uno de los objetivos se lograros en la aplicación del proyecto en 

discusión: 

El primer lineamiento de la Declaración de Paris es la Apropiación, que consiste 

en el liderazgo que deben ejercer los países socios, llamados así a los países receptores 
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de la ayuda, teniendo autoridad sobre sus propios planes y políticas de desarrollo, así 

como en la coordinación de la implementación de proyectos, haciendo participe a la 

sociedad civil e incluso al sector privado (OCDE, 2005). Esto se puede observar en 

distintas áreas de FORECCSA. Por una parte, el proyecto responde a lo dispuesto en la 

Constitución del Ecuador, en lo referente al derecho de las personas de vivir en un 

ambiente sano, a la soberanía alimentaria y la adaptación a los efectos del cambio 

climático. Asimismo, cumple con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, 

específicamente los objetivos 3 y 7. Por otra parte, en cuanto al involucramiento de 

instituciones del Estado, se observó el liderazgo que ejerció el Ministerio del Ambiente 

para la coordinación del proyecto, así como la participación de los GAD’S y Juntas 

Parroquiales como entes ejecutores.  

El segundo lineamiento de la Declaración es la Alineación, que llama a que los 

oferentes de la ayuda sean los que se adapten a los planes, estrategias, procedimientos e 

incluso instituciones de los países socios (OCDE, 2005). Este punto se cumplió en el 

momento en que se realizaron diálogos, talleres y encuestas para conocer la situación 

real de la comunidad así como sus necesidades y problemáticas. Del mismo modo, fue 

necesario el relacionamiento con pobladores de las localidades para la obtención de 

datos en cuanto a indicadores socio-económicos. De este acercamiento a los afectados 

es de donde surgen las distintas soluciones para la adaptación como la implementación 

de reservorios de agua, canales de riego, sistemas de alerta temprana etc.  

El tercer lineamiento es la Armonización de las prácticas de cooperación. En este 

punto se busca armonizar las acciones para llevar a cabo proyectos o planes evitando la 

fragmentación del trabajo entre los donantes y países socios, en etapas cruciales como: 

la planificación, elaboración de diagnósticos y evaluaciones en la marcha (OCDE, 

2005). Este aspecto fue un tanto controversial, ya que si bien al inicio del proyecto se 

dio paso a la conformación de un equipo técnico para  lograr un trabajo conjunto sobre 

la recolección de información para la realización de estadísticas sobre las condiciones 

reales de las poblaciones. Fue erróneo, también, el manejo de recursos de información 

ya que se no se tomó en cuenta documentos existentes en registros nacionales que daban 

datos necesarios sobre el tema en cuestión y con lo que se podía ahorrar tiempo. 

El cuarto lineamiento es la Gestión orientada a resultados, este postulado está 

enfocado a que los recursos que sean asignados a un país socio sean administrados de 

tal manera que se logren los resultados deseados, del mismo modo se orienta a los 
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países socios a mejorar la toma de decisiones en instancias administrativas (OCDE, 

2005). Sobre este punto se encontró un cumplimiento parcial en FORECCSA. Puesto 

que si bien los recursos asignados fueron instrumentalizados para lograr el objetivo 

principal con el que nació el proyecto, hubo varios retrasos de desembolsos que 

retrasaron la implementación, del mismo modo en la administración nacional existió un 

cambio de autoridades que dificultó mucho el seguimiento del proyecto.  

Y el quinto lineamiento es la Mutua responsabilidad, este versa sobre el 

compromiso que adquieren, tanto, países donantes y receptores de la ayuda para lograr 

resultados reales que apoyen al desarrollo, haciéndose responsables de sus papeles en la 

búsqueda de una ayuda más eficaz (OCDE, 2005). En el caso de FORECCSA, para este 

punto se tiene una evaluación global y se puede observar que este principio ha tratado 

de integrarse en la implementación del proyecto. Se obtuvieron resultados plausibles en 

las comunidades puesto que se sabe si se logró implementar 39 medidas de adaptación 

para hacer frente a las vulnerabilidades de las comunidades respecto al cambio 

climático. Del mismo modo, FORECCSA fue un ejemplo para la gestión de 

cooperación en la temática de cambio climático que servirá como un marco para 

establecer estrategias para próximas prácticas de ayuda al desarrollo.  

De esta manera, FORECCSA, entraña, en su constitución misma, la complejidad 

de la cooperación internacional en Cambio Climático, actualmente. Esto responde a los 

cambios estructurales del sistema internacional en su conjunto, donde visiones realistas 

amparadas en la consecución de objetivos de las potencias mundiales fue reemplazada 

por una visión más interdependiente donde se busca superar viejas rivalidades para 

lograr mejores resultados globales. La transición de la cooperación tradicional hacia la 

horizontalidad aún se encuentra en construcción y quedan muchos obstáculos por 

resolverse como lo demuestra FORECCSA, ya que la inclusión de varios actores, si 

bien genera resultados mejor logrados, también es un reto integrarlos.  

El cambio climático, por su naturaleza, es una temática que da la oportunidad de 

observar estas modificaciones. Esto se debe al involucramiento tanto de países 

desarrollados como de países en vías de desarrollo, obligándolos a interactuar, mediante 

la cooperación, para lograr resultados reales y sostenibles en el tiempo. La importancia 

de la mitigación y la adaptación al Cambio Climático requiere una acción conjunta, ya 

que los efectos adversos de este fenómeno, han sido notables en los últimos años, a 

nivel global. 
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Actualmente, nos encontramos en un punto de la cooperación donde se utiliza 

los beneficios de cada una de las modalidades. Por un lado, el aporte de la cooperación 

tradicional es la inversión de los recursos, ya que estos permiten traer resultados 

plausibles a los problemas encontrados. No se puede decir lo mismo de la cooperación 

horizontal, donde el mayor aporte son conocimientos, métodos y estrategias pero sin los 

recursos necesarios para ponerlos en práctica. Por otro lado, esta modalidad contribuye 

con una visión más equitativa y participativa que lleva a obtener resultados eficaces y 

plausibles.  Tomando palabras de José María Tortosa:  

La ayuda al desarrollo de los países ricos no será bien percibida hasta que sea bien 
planificada y se someta a juicios de evaluación pertinente […] ya que no tiene que ver 
[solamente] con el alivio de situaciones de carencia, exclusión, etc. […] Para que 
mejore la cooperación, es necesario cambiar los hábitos y costumbres de los países ricos 
y que el donante ya no esté convencido que siempre está en lo cierto (Tortosa, 
2003,p.25). 

 

 

Conclusiones  

Hablar de cooperación internacional es una discusión compleja en nuestros días. 

Esto se debe a la diversidad de actores involucrados así como a la complejidad de las 

diferentes temáticas que actualmente se tratan. Así, la cooperación ha adquirido nuevos 

matices para satisfacer las demandas de los Estados y las personas. Gracias a los 

avances tecnológicos y científicos se ha dinamizado los flujos de cooperación dando 

lugar a nuevos modelos de ayuda como la CTr y CSS. Comprender a la cooperación, 

como menciona Keohane y Nye, es reconocer que todavía existen dinámicas de poder 

en el escenario internacional, no obstante ha sido la disminución de conflictos armados 

entre Estados, lo que ha abierto la puerta a una coordinación de esfuerzos para hacer 

frente a amenazas globales emergentes, como la pobreza, la seguridad alimenticia, el 

narcotráfico, y el cambio climático.  

La reconfiguración de los procesos de la cooperación internacional en el 

Ecuador ha sido evidente, sobre todo a nivel normativo, en los últimos diez años. Se ha 

determinado, desde el ejecutivo, que la cooperación internacional debe orientarse a las 

nuevas formas de ayuda, llámese triangular o Sur-Sur. Sin embargo, a la hora de 

contabilizar los proyectos hechos se observa otra realidad, ya que la cooperación que 

mayor inversión internacional tiene sigue siendo la bilateral y la multilateral, ambas 
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tradicionales; y por el contrario, las formas alternativas de cooperación son minoría, 

cuentan con un presupuesto limitado y se enfocan, en su mayoría, en temas 

administrativos y gubernamentales, como lo demuestra el caso analizado.  

Otro ámbito destacable de la cooperación internacional en el Ecuador es su 

institucionalidad. Dentro del análisis sobre este factor, se observa que son muchos los 

cambios tanto en nombre como en funciones de distintos organismos gubernamentales, 

destinados a la dirección de la cooperación internacional ecuatoriana. Esto podría 

dificultar la continuidad en los procesos, lineamientos y el registro de resultados en el 

Ecuador. Así, mientras se realizaba la presente investigación la SETECI cambió 

nuevamente de figura, pasando a ser una dirección del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana. Esta inestabilidad institucional ha llevado a la 

cooperación internacional a manejarse desde políticas de gobierno y no Estado.  

Con respecto al cambio climático se nota la falencia del gobierno al establecer 

como política pública la lucha contra el cambio climático pero no dar las herramientas 

necesarias para que se priorice el tema, en cuanto a ayuda externa. Es así que dentro de 

la Agenda de Cooperación Internacional, el cambio climático no cuenta como una 

urgencia estatal, lo que significa que los fondos de cooperación internacional vayan a 

ejecutar otras necesidades como el cambio de la matriz energética y no a proyectos de 

adaptación y mitigación al cambio climático. Tampoco esto ha ayudado a llevar un 

registro exacto sobre los proyectos que se llevan a cabo en el tema, ni la inversión que 

tienen y menos aún al establecimiento de estándares sobre ayuda en el tema. 

A partir del estudio del proyecto FORECCSA y su implementación en el 

Ecuador, se puede deducir que la reconfiguración de los procesos de la cooperación 

internacional, en materia de cambio climático es compleja. Si bien, se ha visto un 

cambio en el discurso estatal al igual que en la normativa legal al respecto, en el 

momento que se llevan a cabo proyectos como FORECCSA, la dinámica de 

cooperación mantiene en agenda  proyectos prioritarios de ayuda bajo el modelo 

tradicional. Esto pese a que la política pública estatal impulsa constantemente  

proyectos de cooperación sur-sur y triangular.  

 Si bien se nota el éxito que hasta el momento tiene FORECCSA en cuanto a su 

implementación, también se debe reconocer que mientras más actores se involucren en 

los proyectos, más complejas son las dinámicas de ejecución del mismo. Ejemplo de 
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esto fueron los resultados de la investigación de campo donde se evidenció que los 

habitantes de las distintas comunidades no estaban correctamente informados de lo que 

comprendía FORECCSA, a falta de una mejor socialización del proyecto, como tal. 

Así también, partiendo de un modelo de cooperación tradicional, se evidencian 

limitaciones en lo referente al financiamiento ya que el donante, en este caso el Fondo 

de Adaptación, es quien tiene en su potestad los aspectos más importantes del proyecto 

como el avance, o no, de las siguientes etapas, la aprobación trimestral de los 

desembolsos, la calificación de los programas realizados, etc.  

Del mismo modo, cabe señalar que este proyecto se diferencia de otros sobre 

cambio climático por el enfoque integral que tiene en su ejecución como por la reunión 

de actores locales para la elaboración de planes y estrategias. Esto ha sido un paso 

importante en la forma de hacer cooperación, pese a que es tradicional, ya que se toma 

en cuenta la presencia de otros actores, y aún más se hace partícipes a los receptores de 

la ayuda en la formulación de soluciones a sus problemas. Es por ello que se encuentra 

real satisfacción en las comunidades, aunque su participación se limitaba a los espacios 

otorgados desde los implementadores. 

Para finalizar, a partir de la información recopilada en la presente investigación, 

se puede determinar que si ha existido una reconfiguración de los modelos de 

cooperación internacional, mostrándose que la cooperación tradicional sigue vigente por 

la fuerte inversión para la ejecución de proyectos, porque ha priorizado problemáticas 

actuales que requieren de una visión de mutuos beneficios. Sin embargo, se ha podido 

observar que la cooperación tradicional ha adquirido ciertas características de 

horizontalidad. Así la cooperación, se muestra como una herramienta efectiva y aún 

vigente para hacer frente a los efectos de cambio climático. 
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Anexos  

Cuadro 1 

Preguntas Cerradas   Si No  

1. ¿Conoce usted sobre el proyecto FORECCSA? 18,63% 81, 66% 

*Sobre la pregunta dos revisar cuadro 2   

3.Cree que el proyecto FORECCSA ha mejorado el 

potencial agrícola de la zona  

72,72% 27,28% 

4. ¿Sabe qué es el cambio climático?  76,66% 23,34% 

5. ¿Considera positiva la implementación de reservorios 

de agua?  

91,66% 8,34% 

6. ¿Considera positiva la mejora de sistemas de 

irrigación? 

93,33% 6,67% 

7. ¿Considera, usted, que los efectos de las sequías han 

disminuido en los últimos 4 años? 

18,4% 81,6% 

8.Ha participado en algún taller o capacitación sobre el 

cambio climático 

16,66% 83,34% 

9.Usted, participó del festival Saberes y Sabores 

Andinos 

21,66% 78,34% 

 

Pregunta abierta Reuniones con 

entidades políticas 

Socialización en la 

comunidad 

Prensa Información 

del Municipio 

2. En caso de que 

conozca del proyecto, 

cómo se enteró? 

9,09% 72,73% 9,09% 9,09% 
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