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RESUMEN 

 

El presente trabajo de graduación describe la cooperación internacional al 

desarrollo en un contexto general, y específicamente la cooperación belga 

al desarrollo en la provincia del Azuay. El desarrollo de la tesis se constituye 

en tres capítulos: el primero recopila los acontecimientos más importantes 

de la cooperación internacional en el mundo, el segundo comprende la 

cooperación bilateral entre el Ecuador y Bélgica y, por último, el tercer 

capítulo analiza la cooperación al desarrollo belga en la provincia del 

Azuay; examinando el programa Mejoramiento de la calidad de vida en el 

Austro ecuatoriano de la Universidad de Cuenca con el Consejo de 

Universidades Flamencas (VLIR). 

 

La realización de la tesis se basó sobre todo en los informes de las 

organizaciones internacionales belgas que cooperan en el territorio 

ecuatoriano como la CTB (Cooperación Técnica Belga), DGOS (Dirección 

General de la Cooperación al Desarrollo) y FABEC (Foro de Actores belgas 

de la Cooperación en el Ecuador). Además, este trabajo es un análisis de un 

programa vigente en la provincia del Azuay, así que parte de la información 

en fuentes primarias, mediante una entrevista con el encargado del 

programa. 

 

El hallazgo principal después de la elaboración de este trabajo de 

graduación, fue evidenciar que no siempre el lucro es el fin último para las 

organizaciones internacionales, sino que existe solidaridad humana para 

colaborar e impulsar un mejor nivel de vida en las personas más 

necesitadas.   

 

Esta tesis de graduación se realizó con el fin de dar a conocer la 

importancia de la cooperación al desarrollo en el mundo del siglo XXI, y 

demostrar que esto puede cambiar la vida de muchas personas.   
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ABSTRACT 

 

The present graduation thesis describes international development 

cooperation in a general context, and specifically Belgian development 

cooperation in the state of Azuay. The development of the thesis is 

constituted in three chapters: the first compiles the most important events of 

international cooperation at a global level, the second chapter covers the 

bilateral cooperation between Ecuador and Belgium, and the last chapter 

analyzes the Belgian development cooperation in the state of Azuay, 

examines the program Improving the quality of life in the Austro Ecuatoriano 

of the University of Cuenca with the Council of Flemish Universities (VLIR). 

    

The execution of the thesis was based on the reports of the Belgian 

international organizations that cooperate in Ecuadorian territory such as the 

CTB (Technical Belgian Cooperation), DGOS (General Direction of 

Development Cooperation) and FABEC (Forum of Belgian Actors of 

Cooperation in Ecuador). As well, this work is an analysis of a current 

program in the state of Azuay, so part of the information was compiled in an 

interview with manager of the program.  

 

The main discovery after the elaboration of this graduation thesis, was 

realizing that not always profit is the main goal for international organization, 

but there exists human solidarity which is concern to collaborate and impulse 

a better way of life for people in need. 

 

This graduation thesis was realized with the purpose to letting know the 

importance of international development cooperation in the world of today, 

and demonstrate that by this it is possible to change many people’s lives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La cooperación internacional al desarrollo tuvo sus inicios después de la 

segunda guerra mundial, cuando los países europeos quedaron devastados 

y fueron reconstruidos a través de un programa de desarrollo, denominado 

Plan Marshall, promovido por los Estados Unidos. Una vez que los países 

europeos se recuperaron económicamente, Europa inició sus actividades 

de cooperación en países del continente africano, latinoamericano y 

asiático; donando dinero, talento humano y tecnología para diferentes 

ámbitos, para de esta manera, mejorar los niveles de vida de muchas 

comunidades en vías de desarrollo. 

 

La cooperación internacional entre la Unión Europea y Ecuador empezó 

hace más de treinta años, sobre todo para luchar contra la pobreza, 

mejorar la cohesión social y apoyar su desarrollo económico. La ayuda 

gubernamental belga con el Ecuador data desde 1977, cuando financió un 

proyecto de exploración minera, agricultura e irrigación. Actualmente, el 

Ecuador cuenta con dos actores gubernamentales y veintiún actores no 

gubernamentales belgas que tienen proyectos en todas las provincias, 

abarcando diversos sectores y comunidades.   

 

La motivación de realizar el tema La cooperación internacional belga al 

desarrollo en el Ecuador: estudio de caso en la provincia del Azuay como 

trabajo de graduación, responde a una coyuntura personal: soy belga y 

residente ecuatoriana. Con este antecedente, considero esencial enfatizar 

en los objetivos a alcanzar de ambos países, ya que son dos naciones que 

representan mucho para mí.  

 

Además, es importante que, en un mundo lleno de tecnología, todavía 

existan personas solidarias y preocupadas por otros y sus condiciones de 

vida. La cooperación internacional es trascendental para el siglo XXI, ya 
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que deja atrás todos los estereotipos de los países desarrollados que desean 

enriquecerse más aprovechándose de los países menos favorecidos.  

 

Al abordar el tema de la cooperación internacional belga en el Ecuador, y 

analizar específicamente el caso de la provincia del Azuay, se podrá 

observar si es que un país desarrollado y otro subdesarrollado tienen la 

capacidad trabajar juntos para lograr un beneficio común. El proyecto que 

está acordado entre la Universidad de Cuenca y el Consejo de las 

Universidades Flamencas (VLIR), llamado Mejoramiento de la calidad de 

vida en el Austro Ecuatoriano, busca este el tipo de cooperación 

internacional que desea beneficiar a la gente que vive en este territorio, y 

alcanzar los objetivos que ha planteado en el comienzo de cada uno de sus 

proyectos.  

 

Mis objetivos con la elaboración de este tema es aportar conocimientos 

nuevos y crear una base referencial para la provincia Azuay, respecto a la 

cooperación internacional, que además pueda servir para  investigaciones 

futuras, ya que no se ha hecho anteriormente. Además, puedo entender 

ambas realidades, de Bélgica y Ecuador, y esto generará un estudio más 

detallado.  

 

El presente proyecto de investigación se propone determinar si la 

cooperación internacional al desarrollo es realmente un acto de solidaridad 

entre los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, o 

simplemente quieren aprovechar de los recursos naturales del país 

necesitado. Además, deseo comprobar si la cooperación belga al 

desarrollo en la provincia del Azuay es ejecutada de manera responsable, 

acorde con las condiciones pactadas al inicio del programa; es decir; 

comprobar si es que existe un resultado positivo para las comunidades 

afectados en Cuenca y su alrededor. Es importante para mí precisar si es 

que todos los objetivos, trazados en un inicio, hasta la fecha han sido 

cumplidos.  
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La metodología a utilizar en la elaboración son los informes de las 

organizaciones internacionales belgas que cooperan en el Ecuador como 

la CTB (Cooperación Técnica Belga), DGOS (Dirección General de 

Cooperación al Desarrollo) y FABEC (Foro de Actores Belgas para la 

Cooperación en el Ecuador); además se hará una entrevista con el 

encargado del programa entre Universidad de Cuenca-VLIR, se utilizará 

como fuente también el Internet, libros de texto, etc. 

 

La investigación está dividida en tres capítulos. El primer capítulo recopila los 

acontecimientos más importantes de la cooperación internacional en el 

mundo, los actores en el escenario mundial, tipos y objetivos de la 

cooperación internacional, etc. El segundo capítulo analiza la cooperación 

bilateral entre Ecuador y Bélgica desde sus inicios hasta la actualidad; y el 

último capítulo es un estudio de caso de la cooperación al desarrollo belga 

en la provincia del Azuay.  
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CAPÍTULO I  - LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 

 

 

“Más que la mitad de la población mundial vive en condiciones 
miserables. Su alimentación es inadecuada, son víctimas de 
enfermedades. La economía de sus países es primitiva. Su pobreza 
obstaculiza cualquier tipo de progreso… Yo creo que debemos usar 
nuestros beneficios en cuanto a tecnología y conocimientos para 
ayudarles y crear nuevos aspiraciones para mejores condiciones de 
vida… (Harry Truman, presidente de Estados Unidos, enero 1949) 

 

La cooperación internacional al desarrollo es todo tipo de ayuda que 

ofrecen los países ricos a los países pobres. Esta ayuda se canaliza mediante 

proyectos que se dedican a la erradicación de la pobreza, mejora de 

infraestructura, participación política, oportunidades comerciales e 

económicas, etc. En esencia, se trata de intercambiar experiencia e 

información, apoyar las decisiones y acciones tomadas, para que el país en 

vías de desarrollo pueda ser una nación con mayores capacidades y 

oportunidades a nivel mundial.  

 

En este capítulo se tratará sobre el origen de la cooperación internacional al 

desarrollo; asimismo, se estudiarán los actores, los objetivos y los tipos de 

cooperación más utilizados en la actualidad. De igual manera, se 

profundizará en la definición de la cooperación bilateral y multilateral. 

Además, es importante conocer la situación actual de la cooperación 

internacional al desarrollo en el mundo. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El término cooperación internacional hace referencia a todas las 

actividades que se realizan entre los países del mundo con el fin de lograr 

beneficios compartidos. Estos beneficios pueden ser de carácter 

económico, social, comercial o político, entre otros. La cooperación 

internacional no solo involucra a las naciones, sino también a los organismos 

internacionales, gubernamentales o intergubernamentales, los cuales 

promueven el desarrollo mediante la movilización de recursos monetarios, 

humanos y tecnológicos.  

 

Por otra parte, al hablar de cooperación internacional para el desarrollo nos 

referimos al  intercambio de recursos y experiencias entre países del 

hemisferio Norte y Sur, el mismo que busca lograr los beneficios mutuos 

anteriormente planteados. En este sentido, se puede decir que la 

cooperación internacional para el desarrollo es un fenómeno 

multidimensional pues comprende temas como la lucha contra la pobreza, 

la protección del medio ambiente, desarrollo económico, cohesión social, 

mejora de infraestructura y tecnología, erradicación de analfabetismo, 

implementación de nuevos sistemas de educación, entre otros. Además, es 

esencial que los donantes y receptores tengan una buena relación, o un 

tipo de “asociación”, que les permita asumir responsabilidades y funciones 

que conduzcan hacia una buena ejecución de los proyectos. 

 

La cooperación internacional al desarrollo se origina en el siglo XX, después 

de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países europeos recibieron 

ayuda de Estados Unidos, mediante el Plan Marshall1, para reconstruir sus 

                                                            

1 El Plan Marshall es el programa de reconstrucción del continente europeo después de la Segunda 
Guerra Mundial, que fue anunciado por el estadounidense George Marshall en 1947. El Plan Marshall 
tenía como objetivo la prevención de la expansión del comunismo en Europa, impedir la insolvencia 
europea que hubiera tenido consecuencias negativos en la economía norteamericana y también crear 
una estructura que favorece la implantación y mantenimiento de regímenes democráticos. Este 
programa destinó trece mil millones entre 1947 y 1952 a dieciséis países europeos que aceptaron la 
ayuda y Europa se pudo recuperar económicamente y fue el inicio para la democracia en este 
continente. (Historia de las Relaciones Internacionales durante el siglo XX. En: 
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/planmarshall.htm Diciembre 2009) 
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ciudades que fueron destruidas. El concepto de desarrollo fue entonces 

adoptado por las naciones del viejo continente y les dejó una reflexión: ellos 

podrían ayudar a otras naciones que necesitaban una evolución progresiva 

en ámbitos económicos, políticos y sociales. Desde sus inicios, la 

cooperación internacional al desarrollo se fundamenta en la solidaridad, 

equidad, eficiencia, interés mutuo, corresponsabilidad y sostenibilidad; así 

que el principal objetivo es contribuir al desarrollo del país del Sur para que 

pueda beneficiarse de los recursos que brinda el país del Norte.  

 

Existe un consenso internacional sobre la necesidad de aumentar los flujos 

de cooperación para el desarrollo al Tercer Mundo, que está impulsado por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que 

forma parte de las Naciones Unidas. Este consenso fue recomendado por 

primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) en el año 1964. En esta Conferencia, que en total tuvo 

ocho sesiones, se acordó la meta global de crecimiento del 5% anual del 

PNB, y se centró sobre todo en cuestiones relacionado al comercio mundial, 

que daría mayor apertura a los países menos desarrollados.  

 

En la  segunda sesión en Nueva Delhi en el año 1968, la propuesta puntual 

de los países menos desarrollados fue que todo país industrializado debe 

destinar el 0,7% de su Producto Nacional Bruto (PNB) a la cooperación 

internacional al desarrollo, y de igual manera la creación de un sistema 

generalizado de preferencias de los países industrializados a favor de los 

menos desarrollados. Este acuerdo fue luego aceptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 24 de octubre del 1970, adoptando la 

Resolución 2626 (XXV), la cual definió por primera vez los objetivos de los 

flujos y recursos financieros de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD):  

 

"Todo país económicamente desarrollado se esforzará por 

efectuar cada año a partir de 1972 una transferencia de 

recursos financieros a los países en desarrollo igual al menos, en 

pagos efectivos netos, al 1% de su producto nacional bruto a 

precios de mercado. Los países desarrollados que no pueden 
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llegar a ello en 1972 se esforzarán por conseguir este objetivo 

en 1975, lo más tarde".  

 

"Dada la importancia especial que se atribuye a la ayuda 

oficial al desarrollo --y sólo a ella--, se deberá realizar bajo esta 

forma una gran parte de las transferencias de recursos 

financieros hacia los países en desarrollo. Cada país 

desarrollado aumentará progresivamente la ayuda oficial a los 

países en desarrollo, hará todos los esfuerzos por llegar a una 

suma neta de al menos el 0,7% de su producto nacional bruto 

a precios de mercado, hacia el final del decenio. “ 

 

 

Si bien existe desde hace muchos años un compromiso de aumentar 

progresivamente las transferencias de AOD, en la práctica, y como 

podemos apreciar en la tabla No. 1, la realidad dista mucho de lo 

enunciado en la Asamblea de la ONU. 
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Tabla 1 ASISTENCIA OFICIAL AL DESARROLLO POR PAÍS INDUSTRIALIZADO 

PAÍS 

PORCENTAJE DE PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

1991-

1992 

promedio 

1996-

1997 

promedio 

2003 2004 2005 2006 2007 

Australia 0,37 0,27 0,25 0,25 0,25 0,30 0,32 

Austria 0,14 0,24 0,20 0,23 0,52 0,47 0,50 

Bélgica 0,40 0,33 0,60 0,41 0,53 0,50 0,43 

Canadá 0,46 0,33 0,24 0,27 0,34 0,29 0,29 

Dinamarca 0,99 1,01 0,84 0,85 0,81 0,80 0,81 

Finlandia 0,72 0,32 0,35 0,37 0,46 0,40 0,39 

Francia 0,62 0,46 0,40 0,41 0,47 0,47 0,38 

Alemania 0,38 0,30 0,28 0,28 0,36 0,36 0,37 

Grecia .. 0,15 0,21 0,16 0,17 0,17 0,16 

Irlanda 0,18 0,31 0,39 0,39 0,42 0,54 0,55 

Italia 0,32 0,16 0,17 0,15 0,29 0,20 0,19 

Japón 0,31 0,21 0,20 0,19 0,28 0,25 0,17 

Luxemburgo 0,29 0,49 0,86 0,79 0,79 0,90 0,91 

Holanda 0,87 0,81 0,80 0,73 0,82 0,81 0,81 

Nueva 

Zelanda 
0,25 0,24 0,23 0,23 0,27 0,27 0,27 

Noruega 1,15 0,84 0,92 0,87 0,94 0,89 0,95 

Portugal 0,32 0,23 0,22 0,63 0,21 0,21 0,22 

España 0,26 0,23 0,23 0,24 0,27 0,32 0,37 

Suecia 0,96 0,81 0,79 0,78 0,94 1,02 0,93 

Suiza 0,41 0,34 0,37 0,40 0,44 0,39 0,37 

Reino Unido 0,32 0,27 0,34 0,36 0,47 0,51 0,36 

Estados 

Unidos 
0,20 0,10 0,15 0,17 0,23 0,18 0,16 

TOTAL DAC 0,33 0,23 0,25 0,26 0,33 0,31 0,28 

FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  En: 
http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34447_1893129_1_1_1_1,00.html 
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Como podemos observar, solamente Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, 

Noruega y Suecia alcanzan la mínima meta del 0,7% para la asistencia 

oficial para la cooperación al desarrollo en el año 2007. Esto nos demuestra 

que todavía existen diecisiete países que no han cumplido esta meta 

establecida desde hace más de treinta años.  

 

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, definió en el año 2000 los 

Objetivos del Milenio, los cuales establecen que mediante una clara 

adhesión de todos los países a la democracia, los derechos humanos y una 

buena política interna unida a la globalización, se proporcionará a los 

países en vías de desarrollo la ayuda que necesitan para poder competir en 

condiciones de igualdad con los países desarrollados (La Declaración del 

Milenio). Esto quiere decir que los países industrializados, reiteran su 

compromiso de destinar financiamiento a proyectos para el desarrollo a los 

países pobres en ámbitos sociales, económicos, políticos, tecnológicos, 

entre otros.  

 

En la actualidad, gracias a la tecnología, existe un mayor interés por las 

relaciones internacionales, muchos países sienten una responsabilidad de 

colaborar para obtener un planeta seguro y equitativo. Asimismo, existen 

cada vez más carreras en las universidades en todas partes del mundo que 

tienen un carácter internacional, y que se enfocan en las relaciones 

internacionales entre las naciones del mundo. La cooperación internacional 

para el desarrollo se ejecuta sobre todo en el continente africano y 

latinoamericano ya que ambas son las regiones que mantienen los índices 

más elevados de pobreza y desigualdad, y los países del Norte, sobre todo 

Europa, Estados Unidos y Canadá se enfrentan a serios desafíos para 

mejorar las condiciones de vida para estas comunidades.  

 

En cuanto a América Latina, los países del Primer Mundo otorgan gran 

importancia a los aspectos culturales, económicos, políticos, sociales, 

científicos y tecnológicos; por lo que cada país ofrece su contingente de 

expertos para aportar de manera satisfactoria al desarrollo del país 
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necesitado. Por otra parte, existe una imagen favorable de los países 

latinoamericanos en el resto del mundo, sin embargo, el perfil de los 

ciudadanos latinoamericanos en países como Estados Unidos y España son 

negativos debido a los problemas que se han desprendido del fenómeno 

migratorio, lo que ha generado una errónea percepción del continente 

latinoamericano. 

 

Las relaciones internacionales del mundo con América Latina han 

incrementado desde la última década del siglo XX, principalmente debido 

a los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas2, sobre todo en los 

campos políticos, económicos y sociales.  En el tema económico, todos los 

países de América Latina siguen teniendo una deuda externa muy alta y su 

balance comercial es muy desigual, por lo tanto, América Latina no ha 

podido progresar en este campo. De acuerdo al ámbito social, América 

Latina representa la desigualdad social en raza, género, clase social, etc. y 

es difícil erradicar estos problemas ya que forman parte de la cultura 

latinoamericano. Por último en el sector político, la mayoría de los países 

latinoamericanos han tomado a la ideología socialista como su forma de 

regir, y esto es totalmente lo opuesto a la tendencia del primer mundo que 

ha optado por el liberalismo y capitalismo.  

 

Sin embargo, todas estas diferencias no son considerados obstáculos para 

ofrecer y recibir apoyo y cooperación. Es importante destacar que no 

solamente los países desfavorecidos son beneficiados, sino los cooperantes 

de los países industrializados aprenden e intercambian cosas valiosas 

también con las comunidades necesitados.  

 

 

 

 

 
                                                            

2 Los Objetivos del Milenio es una Declaración emitida en el año 2000 por los 189 países que son 
miembros de las Naciones Unidas, compromiso que abarca ocho retos y problemas de nuestro 
planeta.  
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2. ACTORES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

 

Los proyectos de la cooperación internacional al desarrollo deben ser 

ejecutados por diferentes actores, que pueden ser de diversa naturaleza y 

funciones:  

 

 

• Organización pública 

Se refiere a la formación de una organización por parte del Estado, el cual 

ha apoyado con financiamiento estatal y busca satisfacer necesidades de 

la sociedad.  

 

• Organización privada 

Una organización privada es una entidad que fue formada por ciudadanos, 

los cuales han contribuido con su propio capital y buscan satisfacer sus 

propios intereses.  

 

• Gobierno 

El concepto Gobierno se refiere al ejercicio del poder del Estado o a la 

conducción política general que se ejecute sobre una sociedad. Un 

gobierno está formado por un Presidente o Primer Ministro y una cantidad 

de Ministros y otros funcionarios.3 El Gobierno se preocupa por la 

cooperación internacional al desarrollo, y tiene personas especializados 

encargadas en este tema que determinan que proyectos se realizarán, 

cuánto dinero financiarán y en qué región ofrecerán sus conocimientos.  En 

el Ecuador, la AGECI (Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional) 

es el encargado estatal. 

 

• Universidad 

En la actualidad la universidad puede definirse como una institución 

formada por administrativos, alumnos y docentes agrupados en una sede 

                                                            

3 Definicion.de, Noviembre 2009, http://definicion.de/gobierno/ 
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física. En pleno funcionamiento, una universidad supone la interacción de la 

generación libre de conocimientos, su expresión y difusión a la vez que 

contiene en sus posibilidades de formación todas las ramas del saber y del 

arte.4 Existen universidades que sienten la responsabilidad para hacer algo 

beneficioso, como por ejemplo la Universidad Católica de Lovaina en 

Bélgica que tiene su propio centro de investigación y desarrollo que se 

dedica a ayudar a otras universidades o comunidades en países del Sur.  

 

• Comité de solidaridad 

Un comité de solidaridad está formado por personas que se preocupan por 

sucesos injustos en el mundo, y sienten la necesidad de ayudar a estas 

personas que están sufriendo. Su objetivo es lograr un mundo más justo y 

solidario, ofreciendo ayuda voluntaria. Es importante recalcar que un 

comité de solidaridad no está ligado a un partido político, empresa privada 

o cualquier otra institución. Un ejemplo de esto es el Comité de Solidaridad 

de las Organizaciones Ecuatorianas de Florida en Estados Unidos. 

 

Cada actor recibe su financiación para los proyectos en países del Sur 

dependiendo su carácter. Las organizaciones privadas lo obtienen de sus 

accionistas o socios, en cambio las organizaciones públicas reciben el 

dinero del Estado. Las universidades y el comité de solidaridad obtienen el 

financiamiento de sus miembros, a veces hacen recolecciones, eventos de 

caridad, etc.  Cada actor que se preocupa por el desarrollo de los países 

desfavorecidos de nuestro planeta, ve esto como una inversión.  

 

 

3. OBJETIVOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

La conducta internacional de los países desarrollados, en cuanto a sus 

políticas de cooperación internacional, son un instrumento poderoso de 

vinculación entre las sociedades más necesitadas. Sus objetivos son muy 

                                                            

4 Editum.org, ¿Qué es la universidad? Noviembre 2009, En: http://www.editum.org/Que-Es-La-Universidad-
p-106.html 
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claros: desean hacer una contribución significativa a las comunidades de 

los países receptores, ya sea en el ámbito económico, social, político, 

tecnológico, entre otros. Todo esto con el propósito de reforzar su posición 

en el mundo, llegar a una equidad y que su desarrollo sea viable a largo 

plazo. Además, los países desarrollados impulsan estos proyectos de 

cooperación internacional al desarrollo para contribuir a la paz y seguridad 

mundial, ya que los países receptores son, en la mayoría de los casos, países 

con altos índices de violencia, corrupción y delincuencia. De igual manera, 

impulsan la participación ciudadana en la acción exterior. 

 

Sin embargo, para llevar a cabo los proyectos y programas, se debe 

satisfacer tres criterios muy importantes como lo describe Gómez Galan y 

Sanhuja (1991, pág. 20): 

 

1. Destino de la ayuda 

La ayuda que brinda los países industrializados debe tener resultados 

beneficiosos de desarrollo económico y social. Es importante recalcar que la 

cooperación internacional al desarrollo tiene como objetivo mejorar los 

niveles de vida del país receptor, y no mejorar su posición militar o comercial 

en el mundo. 

 

2. Condiciones de la concesionalidad 

Las condiciones de concesionalidad deben ser de un 100% cuando se trata 

de una donación, lo cual quiere decir que el país desarrollado destina todo 

el dinero en sus proyectos y no espera nada a cambio. Deben tomar en 

cuenta que la ayuda que brinden para el desarrollo de un país necesitado 

en no reembolsable. 

 

3. Estatus del país beneficiario 

El país que obtendrá la cooperación internacional al desarrollo debe ser un 

país en desarrollo, esto quiere decir que debe cumplir con ciertos requisitos 

para poder gozar de los proyectos de los países desarrollados.  
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4. TIPOS DE COOPERACIÓN 

 

La cooperación internacional al desarrollo abarca un rango amplio de 

posibilidades que pueden ser de carácter social, comercial, económico, 

tecnológico, etc. El país donante y receptor se ponen de acuerdo que tipo 

de cooperación necesaria para aprovechar al máximo los recursos y 

obtener un desarrollo sostenible. La cooperación internacional al desarrollo 

puede adoptar las siguientes formas: 

 

 

1. Preferencias comerciales 

Este tipo de cooperación se define por la preferencia que otorgan los países 

del Norte a los países del Sur, permiten dar una mejor salida de sus 

productos para lograr que los ingresos sean más estables. De esta manera 

existe una mayor disponibilidad de divisas que a su vez permite mayores 

importaciones, que sobre todo son productos terminados.  A través de las 

preferencias comerciales, los países industrializados eliminan total o 

parcialmente los aranceles de los productos de exportación de los países en 

vías de desarrollo, esto les facilite su introducción en la economía mundial. 

Los países que más aprovechan de este tipo de cooperación son los países 

africanos y latinoamericanos. 

 

2. Cooperación económica 

Se basa en las acciones de fortalecimiento del sector productivo, se enfoca 

en el desarrollo y transferencia de tecnología y en la creación de 

infraestructura necesaria. La cooperación económica se orienta hacia el 

sector privado, porque es considerado el principal factor para expandir la 

economía de un país. La cooperación económica puede adoptar varias 

formas  (GOMEZ GALAN y SANHUJA): 

• Ayuda directa a las empresas para mejorar su eficiencia y 

competitividad 



 

     24

• Transferencia de know-how para que obtener el potencial más 

eficiente 

• Apoyo institucional para conseguir un marco legislativo y 

reglamentario más adecuado 

• Apoyo técnico e institucional a procesos de reforma económica y 

privatización 

• Apoyo financiero e institucional a proyectos de inversión  

• Creación de empresas conjuntas o joint ventures de ambas partes 

• Acciones de promoción comercial para favorecer el acceso a los 

mercados 

 

3. Ayuda financiera 

La ayuda financiera incluye distintas modalidades de transferencia y 

acceso al capital:  

• Apoyo al presupuesto del Estado para financiar el gasto corriente o 

inversión pública que se destina a la educación, salud, desarrollo 

rural, agua potable, urbanización, etc. 

• Facilitar capital de inversión para actividades productivas como por 

ejemplo la reestructuración de una empresa, o la creación de 

infraestructura de apoyo a la producción en el caso de carreteras. 

• Proporcionar “microcréditos” que sirven para la inversión de 

pequeñas empresas, ya que estos no tienen acceso a los créditos 

formales. 

• Financiar garantías de inversión o la adquisición directa de activos 

con el objetivo de alentar la inversión extranjera directa.  

• Financiar operaciones de conversión, canje o condonación de la 

deuda externa. 

• Concesionar crédito preferencial para la importación de bienes y 

servicios del país donante. 

• Transferencia de fondos para apoyar la balanza de pagos o 

fortalecer las reservas del país beneficiario.  

 

4. Asistencia técnica 
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Este tipo de cooperación internacional al desarrollo intenta facilitar las 

habilidades y capacidades técnicas y de gestión. Se encuentran 

actividades como la asesoría, capacitación y apoyo institucional de los 

países donantes hacia los países pobres. La asistencia técnica puede 

emplearse en diferentes ámbitos, dependiendo de los proyectos que se 

ejecutarán en el país receptor. Los expertos de los países donantes ofrecen 

su conocimiento y ofrecen la asistencia técnica en la política (apoyo a 

poderes locales), en el medio ambiente (reforestación), en cuanto a los 

derechos humanos (lucha contra el trabajo infantil), etc. Una vez que los 

ciudadanos han recibido la asistencia técnica por los profesionales del país 

donante, el contrato se termina, y suele ser que después de varios meses, 

incluso años, se hará una evaluación.  

 

5. Cooperación científica y tecnológica 

La cooperación científica y tecnológica desea promover el desarrollo 

creando y fortaleciendo las capacidades tecnológicas del país en vías de 

desarrollo. Este tipo se dedica sobre todo a las universidades, laboratorios, 

escuelas industriales, etc. a través de becas y actividades de formación de 

las personas del país receptor.  

 

6. Ayuda alimentaria 

Es la donación directa de alimentos, el acceso a créditos concesionales, la 

ayuda no reembolsable para la adquisición de productos alimenticios en los 

países en desarrollo o ante situaciones de emergencia. Se trata de asegurar 

el acceso duradero de la población de aquellos países que no han 

alcanzado la autosuficiencia alimentaria y que no pueden recurrir al 

mercado internacional a causa de su economía.  

 

7. Ayuda humanitaria y de urgencia 

Constituye una respuesta de la comunidad internacional ante emergencias 

como los desastres naturales, epidemias o plagas, conflictos armados. La 

población afectada recibe socorro inmediata y automáticamente se 

intenta satisfacer las necesidades básicas como albergue, reunificación 

familiar, saneamiento básica, abastecimiento de agua y alimentos, etc. En 
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el mundo existen muchas agencias humanitarias, como Cruz Roja, Médicos 

sin Fronteras, UNICEF, etc. Para que este tipo de cooperación internacional 

obtenga la denominación de ayuda humanitaria, debe cumplir con las 

condiciones, definidas en diversos instrumentos internacionales: humanidad, 

imparcialidad, neutralidad e independencia. La ayuda humanitaria se basa 

en el respeto a la vida y la dignidad humana.  

 

 

5. COOPERACIÓN MULTILATERAL Y BILATERAL PARA EL DESARROLLO  
 

Según su estructura, la cooperación internacional al desarrollo ha adoptado 

dos modalidades: multilateral y bilateral.  

 

 

5.1. Cooperación multilateral para el desarrollo 
 

Se refiere a los fondos canalizados por organizaciones internacionales, 

generalmente a través de sus propios programas y proyectos de 

cooperación. Los fondos para la ayuda multilateral proceden de las cuotas 

obligatorias o de las contribuciones voluntarias que los países donantes 

aportan a las organizaciones internacionales, sea a través de su presupuesto 

ordinario o de fondos especiales. La cooperación multilateral se puede 

observar entre los países europeos ya que los veintisiete miembros trabajan 

juntos para lograr un mismo objetivo. Un ejemplo de la cooperación 

multilateral para el desarrollo es  la organización Naciones Unidas, en donde 

sus miembros se han puesto de acuerdo en mejorar la calidad de vida de 

los países más pobres del mundo, a través de los Objetivos del Milenio. 

 

 

5.2. Cooperación bilateral para el desarrollo 
 

Se refiere a la ayuda que se da directamente desde un país donante a un 

país receptor, a través de sus respectivas administraciones públicas o a 

través de organizaciones de desarrollo sin carácter público. Un ejemplo de 
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la cooperación bilateral para el desarrollo se da entre Bélgica y Ecuador. 

Bélgica ofrece su conocimiento y tecnología para proyectos dentro del 

territorio ecuatoriano. Esto estará analizado en el capítulo dos.  

 

 

6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO 

 

La situación actual de la cooperación internacional ha cambiado 

notablemente desde sus inicios, y esto se debe a numerosos sucesos que 

ocurrieron a nivel mundial a lo largo de las últimas seis décadas. Por lo tanto, 

debemos analizar dos puntos muy importantes: 

 

1. El declive de la ayuda oficial al desarrollo  

2. Las transformaciones en el escenario mundial 

 

 

6.1. El declive de la ayuda oficial al desarrollo 
 

Los países industrializados que se han comprometido en la década del 

setenta del siglo anterior, todavía no han alcanzado porcentaje propuesto 

del 0,7% del PIB destinado para el desarrollo de los países en vías de 

desarrollo. Este hecho podría dar a entender que los países del hemisferio 

norte tienen dudas sobre la eficacia de la ayuda y que tal vez la solidaridad 

entre las naciones no genera la paz y la seguridad que esperarían. A 

continuación se puede observar la lista de los países y su porcentaje que 

han destinado a la cooperación al desarrollo:  
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Ilustración 1 META DE 0.7% PNB/PAÍS EN 2008 

 
FUENTE: Organization for Economic Cooperation and Development, Noviembre 2009,  
http://www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_34487_42458595_1_1_1_1,00.html 

 

 

Podemos observar que todavía hay países que creen que la Ayuda Oficial 

para el Desarrollo sí puede ser eficaz y que la meta del 0,7% no es algo 

inalcanzable. Además, podemos decir que muchos de los países en vías de 

desarrollo han mejorado sus condiciones de vida notablemente. Muchas 

comunidades gozan ahora de agua potable, tienen sistemas de irrigación, 

aprovechan de las tecnologías para la agricultura, tienen carreteras, los 

niños reciben una educación, etc.  
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No obstante, debemos admitir que a pesar todo el esfuerzo, todavía existe 

una gran brecha entre los países ricos y pobres, y cada vez la erradicación 

de la pobreza es más difícil.  

 

 

6.2. Las transformaciones en el escenario mundial 
 

El escenario mundial ha cambiado drásticamente en los últimos años, 

debido a que el contexto en la que nació la cooperación internacional al 

desarrollo en comparación con la situación actual es totalmente diferente. 

Esto se debe a que las necesidades y objetivos han cambiado su 

importancia.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó totalmente 

destrozado, dividido en dos bloques, los unos adoptaron un modelo 

socialista y otros el capitalista. Esta pugna política culminó en la Guerra Fría 

entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró hasta la década de los 

noventa, a partir de hitos como la caída del Muro de Berlín y la disolución 

del la URSS, a partir de lo cual muchos países del Este de Europa adoptaron 

el capitalismo y liberalismo como modelo político y económico.  

 

En la década de los noventa, el mundo cambió de ser bipolar a un mundo 

multipolar. Esto quiere decir que los países que representaban el poder del 

mundo, (Estados Unidos principalmente) tuvieron que compartir su 

hegemonía con otras naciones como Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, 

China, etc.  

 

Por lo tanto, se puede decir que la cooperación internacional al desarrollo 

tuvo que ser replanteada ya que muchas naciones ya no entraban a la lista 

de países en vías de desarrollo porque demostraron un gran cambio y 

mejora en diferentes ámbitos. Los países que ya no fueron considerados 

fueron los europeos del Este, que al ingresar a la Unión Europea, han 

mejorado notablemente su situación económica.  
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Debido al fenómeno globalización, las tecnologías de las comunicaciones y 

de la información (TICs) han modificado nuestro futuro. Gracias a ello, es 

posible la integración de las sociedades para construir un mundo mejor. 

Todos los individuos están al tanto de los sucesos que ocurren alrededor del 

planeta, por lo tanto, una nación que necesita cooperación para su 

desarrollo económico, político, social, entre otros, puede ser ayudada de 

manera instantánea.  

 

El objetivo de la cooperación internacional al desarrollo, hoy en día, revela 

que las naciones están cooperando entre sí para llegar a una unidad 

mundial en donde no existe desigualdad social, pobreza, discriminación 

racial, corrupción, etc.; sino se espera tener un mundo de paz, seguridad e 

igualdad.  

 

 

7. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO EN EL ESCENARIO 

MUNDIAL 

 

La crisis económica que ha afectado a todos los países del mundo ha 

reducido el capital neto privado a los países en desarrollo. En el 2007 se 

destinó USD$ 1,2 billones, y en el 2008 solamente se financió USD$ 707 000 

millones. Los flujos internacionales seguirán en descenso en el 2009, porque 

según proyecciones, el capital llegará hasta los USD$ 363 000 millones. 

(Banco Mundial) 

 

En la ilustración 2 se puede observar que Estados Unidos, Canadá, Australia 

y Europa occidental son las regiones que obtienen un ingreso alto, y que 

México, Rusia, Europa oriental, y el norte de África son los países que están 

próximos a los mercados mundiales.  

 

Los países grandes que están alejados de los mercados mundiales son los 

latinoamericanos, Sudáfrica, Botswana, Namibia, Indonesia y otros países 

asiáticos. Los países pequeños que están más alejados del contexto de 
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intercambio comercial mundial se ubican en el centro de África, y una 

parte de los países asiáticos.  

 

Ilustración 2 TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB PER CÁPITA, 1960-

2006 

 
FUENTE: BANCO MUNDIAL, Informe sobre el desarrollo mundial 2009, 

http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2009/Resources/WDR_OVERVIEW_ES_Web.pdf 

 

 

Los objetivos establecidos por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) han sido difíciles de cumplir debido a las 

transformaciones en el escenario mundial. La cooperación internacional al 

desarrollo sigue siendo un tema importante, por eso, en septiembre del 2008, 

se dio el Tercer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (OCDE Journal 

on development: Development Co-operation Report 2009). En este Foro se 

estableció otra vez las estrategias del desarrollo, como mejorar las 

instituciones que se dedican al desarrollo, comparten la información y 

determinan los objetivos, entre otros. También se determinó cuán lejos se 

encuentran de cumplir las metas. Esto se puede observar en la siguiente 

ilustración: 
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Ilustración 3 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

 
FUENTE: OCDE Journal on development: Development Co-operation Report 2009, 

Noviembre 2009, http://www.oecd.org/dataoecd/44/14/42409981.pdf 
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CONCLUSIÓN 

 

Los países del hemisferio Norte expresan su gran preocupación para el 

bienestar de las comunidades más necesitadas en el planeta, sin embargo 

hay que tomar en cuenta que no todo es gratuito. No todo lo que ellos 

plantean es necesariamente cierto. El autor Jorge Orduña, en su trabajo 

ONG: las mentiras de la ayuda, expresa que muchas organizaciones 

dedicadas a la cooperación al desarrollo se esfuerzan para construir una 

buena imagen idealizada por su buena causa y su misión de ayudar a la 

gente más necesitada. No obstante, cuando las personas de las 

comunidades ayudadas hablan de ellos, enuncian comentarios negativos 

de las personas y de la institución como tal. Así,  la idea de la ayuda al 

desarrollo no siempre es sinónimo de “amor al prójimo”, la compasión, 

solidaridad o el deseo de contribuir a un mundo más justo. 

 

Otro factor importante de mencionar es que los países del hemisferio Norte 

son países capitalistas que plantean muy bien sus objetivos y su intención de 

mejorar el mundo injusto. Sin embargo, esto a veces tiende a ser una 

proyección, cuando en realidad solamente desean mejorar su posición 

comercial en el mundo. Muchas de las organizaciones dedicadas a la 

cooperación al desarrollo, aparte de su trabajo samaritano, investigan el 

mercado para luego negociar con estos países que deben importar sus 

productos o deben exportar sus productos a un precio muy barato a 

cambio de su trabajo que ha realizado en su territorio. Muchos de estos 

países del Tercer Mundo se sienten culpables y de alguna manera 

presionada en aceptar esta oferta, que no siempre es con buenos 

intenciones. 

 

La cooperación internacional al desarrollo es un fenómeno que tiene lados 

positivos y negativos. La idea principal de ayudar a las personas que 

necesitan servicios básicos como agua potable, educación, salud, vivienda, 

entre otros es muy buena y necesaria hoy en día porque vivimos en un 

mundo injusto en donde no todos tienen las mismas oportunidades para salir 
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adelante. Para poder triunfar en el mundo, la gente mide los antecedentes 

de la persona, dónde ha nacido, qué educación ha recibido o qué religión 

practica, y por lo que es lamentable que no todos reciban las mismas 

oportunidades.  

 

La cooperación internacional al desarrollo ha sido atacada por varias 

personas por sus puntos negativos que ha traído, y debemos aceptar que 

no todo es “color de rosas”.  Es un fenómeno que fue creado con buenas 

intenciones pero siempre existen personas que quieren aprovechar de otros 

para mejorar su situación económica o nivel de vida.  
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CAPÍTULO II - LA COOPERACIÓN BILATERAL AL DESARROLLO 

ENTRE BÉLGICA – ECUADOR 
 

La cooperación bilateral al desarrollo se caracteriza por canalizarse 

solamente entre dos países. Estos países son, generalmente, uno del 

hemisferio Norte y el otro del hemisferio Sur. El país del hemisferio Norte 

brinda su financiamiento, experiencia y herramientas para lograr los 

proyectos acordados entre ambos.  

 

Según el autor Alfonso Dubois (2006), “la cooperación bilateral es aquella en 

la que los gobiernos donantes canalizan sus fondos de cooperación al 

desarrollo directamente hacia los receptores, sean éstos los gobiernos de los 

países receptores u otras organizaciones.”  Además, Dubois explica que, en 

las últimas décadas, la cooperación bilateral ha tomado más importancia 

que la cooperación multilateral: la cooperación al desarrollo bilateral 

representa el 70% mientras que la cooperación multilateral un 30% del total.  

 

En este capítulo se explicará los antecedentes de la cooperación bilateral al 

desarrollo entre Bélgica y Ecuador, y una breve descripción de ambos 

países. Luego se presentará la estructura de la cooperación al desarrollo de 

Bélgica en el territorio ecuatoriano, y también los proyectos y programas 

que se podrá observar en los anexos, y por último el tema de financiación. 
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1. ANTECEDENTES 

 

La cooperación bilateral al desarrollo entre Ecuador y Bélgica se origina en 

la década de los años setenta del siglo anterior, y las prioridades de los 

proyectos estaban enfocadas sobre todo en la lucha contra la pobreza y la 

fomentación de un desarrollo sostenible. En la actualidad, Bélgica se orienta 

más hacia los sectores de salud, medio ambiente, desarrollo rural, bienestar 

social, área agropecuaria y educación.  

 

Según la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, la ayuda belga 

ha sido muy apreciada por la comunidad ecuatoriana por la mejora en las 

condiciones sociales, económicas y políticas.5  Los proyectos que son 

impulsados por Bélgica dentro del territorio ecuatoriano son muy específicos, 

definiéndose acorde a la situación y requerimientos de cada región.  

 

Durante estos casi cuarenta años, Bélgica ha aportado con la 

exterminación de  estruma (enfermedades de las plantas), el refuerzo de las 

necesidades sanitarias, acceso a microcréditos para los agricultores, mejora 

de las condiciones de vida de los agricultores mediante la implementación 

de tecnología para la producción de productos lácteos, carne y café, 

acceso a agua potable para un sinnúmero de comunidades y por último el 

acceso a la educación.  

 

Además, en el año 2000, las organizaciones belgas para el desarrollo en 

Ecuador conformaron un ente que se ocupa de la coherencia, cohesión y 

las actividades que deben ser realizados dentro del país. Este organismo se 

llama FABEC (Foro de los Actores Belgas de la Cooperación en el Ecuador), 

el cual se ocupa de cubrir todos los proyectos necesarios en el territorio 

ecuatoriano. El FABEC se reúne cuatro veces al año para coordinar todos 

                                                            

5 La Cooperación al Desarrollo belga en el Ecuador. Dirección General de Cooperación al 
Desarrollo, Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica. Marzo 2007. 
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los proyectos; además en la reunión se intercambia información y se 

diseñan nuevos propuestos para presentarlas ante la Comisión Mixta. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE BÉLGICA 

 

Bélgica proclamó su independencia de Holanda el 4 de octubre de 1830, y 

en 1831 aprobó su Constitución, la cual es una suerte de mezcla de la 

Constitución francesa, holandesa e inglesa. Bélgica se constituyó como 

monarquía parlamentaria y existían tres poderes: ejecutivo, legislativo y 

judicial. Hubo cambios en la Constitución en 1970, 1980, 1988-1989 y 1993, los 

cuales ayudaron a que este país evolucionara hacia un Estado federal.   

 

El Reino de Bélgica tiene una superficie de 30.528 km2 y cuenta con 10 403 

951 habitantes6. El jefe de Estado es el rey Alberto II, y el Primer Ministro es 

Herman Van Rompuy. La moneda oficial es el euro, adoptado en el 2000, y 

en este país europeo se puede encontrar todavía rastros del mundo 

germánico y latino razón por la cuál existen tres idiomas oficiales. En este 

sentido, y de acuerdo a los idiomas, el país se divide en tres regiones: 

Flandes al Norte donde hablan neerlandés, Valonia al Sur donde se habla 

francés y existen comunidades alemanes al Este del país. La mayoría de la 

población es católica, y la educación es obligatoria hasta los 18 años, la 

comida típica son las papas fritas, mejillones, chocolate y la bebida 

tradicional es la cerveza.  

 

Este país limita al Norte con Holanda, al Este con Alemania y Luxemburgo y 

al Sur y Oeste con Francia. Además, al Oeste se encuentra el Mar del Norte, 

que al atravesarlo por 30 minutos se llega al Reino Unido. Bélgica es 

considerada el corazón de Europa por su ubicación favorable con el resto 

del mundo y tiene puertos muy importantes como es el de Amberes, 

Zeebrugge y Oostende.  

 

                                                            

6 Almanaque Mundial 2009. Editorial Televisa. México. 
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Bélgica forma parte de organizaciones internacionales como las Naciones 

Unidas, OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), Unión Europea 

(fue país fundador en los años 50 junto con Francia, Alemania, Italia, 

Luxemburgo y Holanda), Organización para la Cooperación y Desarrollo 

económico (OCDE) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa (OSCE). La capital Bruselas es la sede de la Unión Europea, OTAN, 

entre otros. 

 

La industria belga es muy diversificada: energía, textil, zapatos, alimentos, 

bebidas, tabacos, metal, química, imprenta, construcción, etc. Sin embargo 

la división del empleo en el territorio belga es muy desigual, pues en Flandes 

se encuentra la mayor concentración de industria.  

 

La economía belga es muy estable: es uno de los países más ricos del 

continente europeo y su comercio ha florecido en las últimas décadas. 

Bélgica ha invertido en la infraestructura de tránsito marítimo, aéreo y 

terrestre; como resultado, es conocida como una de las redes de tránsito 

más eficientes del mundo. La economía nacional es firme debido a la 

diversificación de su mercado. La posición de Bélgica a nivel global ha 

florecido gracias al mercado europeo ya que los países miembros se 

ayudan entre sí para comercializar productos europeos. Este país 

constantemente intenta mantener la calidad de sus productos y aumentar 

la productividad de sus empresas.   

 

 

3. LA POLÍTICA EXTERIOR DE COOPERACIÓN BELGA 

 

La Ley de la Cooperación Internacional, del 25 de mayo de 1999, detalla 

que la ayuda al desarrollo debe enfocarse al progreso duradero que mejora 

la calidad de vida de las personas afectadas. La dirección de la 

cooperación internacional es competencia de Gobierno belga y del 

Ministro de Cooperación al Desarrollo, cargo que actualmente es ocupado 

por Charles Michel. El Gobierno belga se ocupa de un promedio entre el 

55% al 60% de todos los programas de cooperación al desarrollo, el resto 
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queda bajo la responsabilidad de las organizaciones privadas. Bélgica 

destina la mayor parte de su capital para el desarrollo a Ruanda y la 

República Democrática del Congo; El resto se destina a otros dieciséis 

países socios que se detallan en la siguiente tabla Países socios de Bélgica:  

 

Tabla 2 PAÍSES SOCIOS DE BÉLGICA 

Algeria Ecuador Níger Tanzania 

Benín Mali Territorios palestinos Uganda 

Bolivia Marruecos Perú Vietnam 

Burundi Mozambique Senegal Sudáfrica 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe de la Dirección General de 

Cooperación al Desarrollo (2006) 
 

 

Por otra parte, Bélgica forma parte de la Unión Europea, por los que sus 

políticas de cooperación cada vez se ajustan más a la agenda europea de 

cooperación al desarrollo. Esto se ha evidenciado en la Declaración de 

Paris7 y el Consenso Europeo sobre Desarrollo8, ambos manifestados en el 

año 2005, y que han sido muy claros en cuanto los objetivos apropiados que 

se desean lograr: 

 

1. Se debe destinar el 0,7% de Producto Nacional Bruto a la 

cooperación al desarrollo hasta el 2010. 

 

2. La ayuda al desarrollo debe ser eficiente, se aspira a un mejor 

desarrollo de las acciones belgas al desarrollo, en coordinación con 

el resto de los países miembros de la Unión Europea y el manejo de la 

cooperación internacional de las organizaciones internacionales.  

 

3. Alivio de la carga de la deuda externa de los países en vías de 

desarrollo, porque esto es uno de los factores que les impide a entrar 

                                                            

7 Véase Declaración de París en http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf  

8 Véase Consenso Europeo sobre Desarrollo en 
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r125
44_es.htm 
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al mercado internacional. Bélgica ha perdonado en el 2003 la deuda 

de la Republica Democrática del Congo por 644 millones de 

euros.(DGOS)  

 

4. La lucha contra la pobreza es un tema importante para Bélgica y en 

el año 2001 se creó BIO (sociedad belga de inversión para países en 

vías de desarrollo), el cual ha implementado un sistema de 

microcréditos que da la apertura a familias pobres a que pueden 

obtener préstamos o soporte financiera. 

 

5. Bélgica atribuye cada vez más al país en vías de desarrollo ayuda 

financiera para que este país toma sus propias decisiones en cuanto 

a las prioridades básicas necesarias. Así, el gobierno receptor tiene la 

libertad de manejar el capital donado.  

 

La cooperación internacional al desarrollo es considerada perdurable 

cuando apuntala cinco ámbitos comenta la DGOS:  

• Educación y formación 

• Asistencia sanitaria básica y salud reproductiva 

• Agricultura y seguridad alimentaría 

• Infraestructura básica 

• Construcción empresarial y prevención de conflictos 

 

Además, cada acción de cooperación al desarrollo debe tomar en cuenta 

la igualdad de género, conservación del medio ambiente, promoción de la 

economía social y los derechos al niño. (Informe DGOS, Cooperación Belga 

al desarrollo, 2006) 

 

Según los datos de la Agencia Federal de la Cooperación al Desarrollo de 

Bélgica, este país obtiene el 95% de su capital del Gobierno Federal de 

Relaciones Exteriores y Finanzas, y el 5% restante es aportado por las 

regiones, comunidades, provincias y los municipios. La cooperación al 

desarrollo consiste esencialmente de donaciones, esto quiere decir que se 

financia proyectos sin recibir algo a cambio.  
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A continuación se puede apreciar la evolución de la cooperación al 

desarrollo en porcentaje de su Producto Nacional Bruto: 

 

Tabla 3 EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DEL PNB BELGA DESTINADO A LA  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1985- 

1994 

promedi

o 

1995- 

1999 

prome

dio 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0,43% 0,34% 
0,37

% 
0,43% 0,60% 0,41% 0,53% 0,50% 0,43% 0,48% 

Fuente: Dirección General de Cooperación al Desarrollo. 
http://www.dgci.be/nl/statistieken/index.html 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 2 Evolución del porcentaje del PNB 

belga destinado a la cooperación al desarrollo que Bélgica no ha 

destinado el 0,7% de su Producto Nacional Bruto como lo debería hacer. 

Como resultado, el gobierno belga se ha obligado a sí mismo, mediante 

una Ley, para alcanzar esta norma en el año 2010 y así cumplir con lo que 

ha acordado desde hace cuatro décadas. 

 

Bélgica forma parte de la Unión Europea, por lo tanto, también debe 

cumplir con los requisitos que se enmarcan en las políticas de cooperación 

al desarrollo europeo; así, también tiene la obligación de aportar a los 

programas de ayuda que establece la Unión Europea. Igualmente, debe 

contribuir con organizaciones como las Naciones Unidas, Banco Mundial, 

Fondo Monetario y otras veintitrés organizaciones internacionales que tienen 

programas de cooperación al desarrollo. Su aporte para esta cooperación 

multilateral es de un 45% de su presupuesto de la cooperación al desarrollo. 

(Informe DGOS: Cooperación al Desarrollo belga, 2006, Pág. 4) 
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La cooperación al desarrollo no gubernamental es el apoyo que brinda 

Bélgica a ONGs, universidades, instituciones científicas, sindicatos, etc. que 

puede llegar a un 85% del presupuesto gubernamental belga.  

 

 

3.1. Norma del 0,7% 

 

La norma del 0,7% de Producto Nacional Bruto, establecida por las Naciones 

Unidas, es la pauta que deben considerar los países industrializados en 

cuanto a sus empeños en el área de la cooperación al desarrollo. Esta 

norma ha dado mucho que hablar alrededor del mundo. Los partidos 

políticos explican sus razones de acuerdo a su tendencia e ideología; así, los 

partidos cristianos y ecológicos desean elevar el porcentaje hasta el 1%, ya 

que el mundo de hoy es globalizado y, por lo tanto, lo que sucede en África 

o América Latina afecta a todos. No se puede cerrar los ojos ante tanta 

injusticia.  

 

Por su parte, los partidos de tendencia más liberal expresan que está bien 

invertir en proyectos de cooperación al desarrollo; sin embargo, esto debe 

generar ventajas para el país donante: la apertura al mercado, 

erradicación de barreras comerciales, etc. Por otro lado, los partidos 

conservadores creen que el país industrializado primero debe 

responsabilizarse por sus propias necesidades como inversión en la 

seguridad nacional, entre otros. La cooperación internacional al desarrollo 

es importante, pero destinar dinero a grandes organizaciones a veces es 

perjudicial pues estas no distribuyan los recursos como debe ser, así, lo 

recomendable es crear organizaciones que ejecuten proyectos a una 

escala pequeña para que la cooperación sea efectiva.  
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4. BREVE DESCRIPCIÓN DE ECUADOR 

 

Ecuador fue parte de las conquistas españoles pero consiguió la 

independencia en el año del 1822. Inicialmente formó parte de la Gran 

Colombia, junto con Venezuela y Colombia. Esta alianza duró hasta 1830 

hasta formar la República del Ecuador. Los presidentes elegidos nunca han 

podido unificar al pueblo y esto determinó la inestabilidad social y política 

que se mantiene hasta la actualidad.  

 

El Ecuador se encuentra en Sur América, entre Colombia y Perú. Tiene una 

superficie de 283 560 km2 y cuenta con 13 927 650 habitantes. El idioma 

oficial es el español, pero cuenta con varias lenguas indígenas. Este país 

tiene una diversidad geográfica y ecológica extraordinario ya que tiene 

cuatro regiones: la Costa, la Sierra, el Oriente y las Islas Galápagos. Cada 

región se ocupa de fomentar la industria. La Costa aprovecha su clima y se 

dedica a la producción y exportación de banano, café, cacao y productos 

marineros. La Sierra se ocupa de la agricultura, y en el Oriente se encuentra 

la explotación petrolera y maderera. Las Islas Galápagos son un atributo 

natural que vive sobre todo del turismo.  

 

El Ecuador es conocido por su diversidad cultural, ya que en el territorio 

ecuatoriano podemos encontrar un sinnúmero de poblaciones nativas 

como son los otovaleños, shuar, huaorani, etc. Por eso la cultura actual 

ecuatoriano es una mezcla de estos nativos con las influencias coloniales 

que han dejado los conquistadores españoles. Esto ha generado una 

división en la población y se ve reflejado en muchos aspectos de este país.  

 

El Estado ecuatoriano es una República democrática y la máxima 

representación la ejerce el Presidente de la República, economista Rafael 

Correa. Este país cuenta con cinco poderes estatales: el Poder Legislativo, 

que es competencia de la Asamblea Nacional; el Poder Judicial, que está 

encargado por la Corte Nacional de Justicia y delega sus funciones a los 

cortes provinciales, tribunales y juzgados, el Poder Ejecutivo, ejercido por el 
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presidente, el Poder Electoral, que es función del Consejo Nacional Electoral 

y el Tribunal Contencioso Electoral, ellos certifican el ejercicio de los 

derechos políticos de la ciudadanía; y, por último, el Poder de 

Transparencia y Control Ciudadano que está conformado por el Consejo de 

Participación Social y Control Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, 

Contraloría General del Estado y las superintendencias.  

 

La moneda oficial es el dólar estadounidense desde el año 2000. Este país 

latinoamericano es miembro de las Naciones Unidas (ONU), Organización 

de Estados Americanos (OEA), Comunidad Andina (CAN), Mercosur y 

Unasur, entre otros.  

 

 

5. LA ESTRUCTURA DE LA COOPERACIÓN BELGA EN ECUADOR 

 

La cooperación internacional al desarrollo belga en el territorio ecuatoriana 

es un conjunto de diversos proyectos que depende de las necesidades de 

cada provincia. Estos proyectos pueden ser de carácter técnico, social, 

económico, científico, etc., y son ejecutados por instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales.   

 

La estructura de la cooperación al desarrollo entre Bélgica y Ecuador se 

puede dividir en actores gubernamentales y actores no gubernamentales; 

no obstante, sus objetivos son los mismos: el deseo de ayudar a los pueblos 

desfavorecidos mediante proyectos sostenibles. La diferencia entre estos 

actores principalmente se deriva de las fuentes de financiación de sus 

proyectos.  
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5.1. Actores gubernamentales 

 

• Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (DGCD) 

• Cooperación Técnica Belga (CTB) 

 

Ambas organizaciones, que forman parte del Gobierno belga, se dedican a 

la ejecución de los proyectos orientados a la lucha contra la pobreza, 

microcréditos, educación, derechos humanos, derechos de la niñez, lucha 

contra la discriminación, apoyo a las empresas, becas estudiantiles, entre 

otros.  

 

La DGCD y CTB trabajan conjuntamente con la AGECI (Agencia 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional), que es el organismo 

ecuatoriano responsable de coordinar la cooperación internacional de 

gobierno a gobierno. Esta agencia negocia los proyectos y debe controlar 

el seguimiento y continuidad de los compromisos adquiridos.  

 

Las prioridades de cooperación se definen mediante una reunión entre las 

personas responsables de los proyectos de cooperación de ambos países; 

sin embargo, Ecuador tiene la oportunidad de entregar propuestas de los 

problemas que requieren de acción inmediata como son la pobreza, salud, 

agua potable, discriminación, sexualidad, entre otros. 

 

La ejecución de estos proyectos se delega a los gobiernos locales como 

municipios, juntas parroquiales, etc., y a universidades pues de esta forma se 

genera un grado de descentralización, ya que los proyectos se hacen más 

dinámicos y son ejecutados de mejor forma.  

 

Además de los proyectos que se ejecutan en los sectores antes 

mencionados, el Gobierno belga ofrece becas estudiantiles y pasantías en 

Bélgica y Ecuador, y apoya pequeños proyectos realizados por jóvenes en 

universidades u organizaciones. Como ejemplo, la Universidad del Azuay, 
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conjuntamente con la Universidad de Lovaina, mediante los gobiernos de 

ambos países ha ofrecido becas en Bélgica. 

 

Estas instituciones gubernamentales han establecido un nuevo programa 

que se inició en el 2007 y se concluirá en el 2010. Este programa de 

cooperación al desarrollo se concentra sobre todo en las provincias 

noroeste del Ecuador: Imbabura, Carchi, Norte de Pichincha, Manabí y 

Esmeraldas. Este programa desea mejorar las condiciones de vida de la 

población rural creando fuentes de trabajo que permitan incrementar los 

ingresos mediante promociones de la economía local. Además apoyará a 

la administración local, como municipios, juntas parroquiales, etc., para 

crear un mejor acceso a la salud, agua potable e infraestructura sanitaria. 

Este programa indicativo de cooperación al desarrollo 2007-2010 se 

esforzará para disminuir la migración. Este programa tendrá un costo total 

de 32 millones de euros, que serán distribuidos durante los cuatro años.  

 

 

5.2. Actores no gubernamentales 

 

La cooperación al desarrollo belga financia también programas de  

organizaciones no gubernamentales que trabajan en el territorio 

ecuatoriano.  

 

ONGs: 

• ACTEC: apoya al centro Montepiedra en Guayaquil que se 

concentra en la formación técnica y laboral. 

• Broederlijk delen: apoya a seis organizaciones ecuatorianos que 

luchan por mejorar la democracia y la participación ciudadana 

mediante la educación social, concientización y formación del 

pueblo joven e indígena. 

• COMIDE-DMOS: apoya la oficina de cooperación Consultora “Don 

Bosco”, que forma parte de la red salesiana en el Ecuador que 

provee un programa de formación laboral para los jóvenes de 

familias pobres. 
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• FOS (Fondo de Cooperación al Desarrollo Solidaridad Socialista): 

apoya a la capacitación de los agricultores y obreros a través de los 

sindicatos. 

• Partenaire Libéral pour le Développement (socio y hermano): mejora 

los sistemas de irrigación para el cultivo y comercialización de los 

vegetales para mejorar las condiciones de vida de los agricultores. 

• PROTOS (Agua por la vida): se preocupa por las instalaciones de 

agua potable. 

• 6 Noviembre: socio con el Centro Andino de Acción Popular que 

apoya al desarrollo de las corporaciones productivas de la población 

indígena, promociona los microcréditos. 

• TRIAS: ayuda a familias pobres mediante microcréditos, apoyo 

institucional e programas de formación laboral. 

• VECO: se concentra en el fortalecimiento de las pequeñas empresas 

mediante la apertura de mercado, refuerzo institucional, apoyo 

gubernamental, entre otros. 

• VOLENS: refuerza las capacidades de las organizaciones mediante el 

apoyo a sus iniciativas productivas, sobre todo de los jóvenes. 

• Solidarité Mondiale-Wereldsolidariteit: trabaja con la Juventud Obrera 

Cristiana de América que ayuda a los jóvenes y demandantes de 

empleo. 

• Islas de Paz: esta organización se concentra en las producciones 

agrícolas, mejoramiento caminos, capacitación y formación 

profesional, fortalecimiento organizacional y de la identidad cultural. 

• Oxfam: se concentra en los derechos humanos y lucha contra la 

discriminación racial, género, etc. 

• Groenhart – un nuevo árbol en nuestro paisaje forestal: apoya a la 

promoción de la comercialización de madera procedente de 

bosques manejados sosteniblemente y lucha contra el tráfico ilegal 

de madera. 

• Sos-Faim: otorga microcréditos para el fortalecimiento de pequeñas 

cooperativas de ahorro y crédito 

• Plan: se esfuerza por el cumplimiento de los derechos de la niñez y 

adolescencia en el territorio ecuatoriano. 
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Organizaciones: 

• VVOB – Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y 

Asistencia Técnica: realiza programas que se concentra en la mejora 

de la educación básica, sobre todo en la provincia Azuay. 

Promociona la formación de sistemas para la conservación al medio 

ambiente en las empresas cuencanas. 

 

Universidades: 

• VLIR: programas dirigidos para la mejora de las capacidades de 

investigación y educación en diversos ámbitos. En el año 2007, VLIR 

empezó una cooperación institucional con la Universidad de 

Cuenca. 

• CIUF: conjuntamente con la Universidad de Lieja, la Universidad 

central de Quito ofrece la carrera de navegación interna. 

 

Instituciones científicas: 

• IMT – Instituto de Medicina Tropical: apoya a la universidad católica 

de Quito (PUCE) su programa de sanidad pública, ofrece el posgrado 

de “Manejo de los servicios sanitarios”.  

 

Otras instituciones: 

• BIO – Development Through Investment: ofrece préstamos a familias 

pobres para emprender un negocio. 

 

 

5.3. Proyectos y programas 

 

Bélgica tiene diecinueve organizaciones, privadas y públicas, que ejecutan 

varios proyectos de cooperación al desarrollo en el territorio ecuatoriano. 

Algunas proyectos se realizan en varias provincias del país, como es por 

ejemplo el proyecto de la VVOB (La Asociación Flamenca de Cooperación 

al Desarrollo y Asistencia Técnica) Programa Escuelas Gestores del Cambio, 

que se ejecuta en las provincias de Imbabura, Carchi, Pichincha, 
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Chimborazo y Azuay. A menudo, las organizaciones se unen para ejecutar 

proyectos juntos. 

 

Los proyectos y programas de cada institución están orientados acorde con 

su rama de actividad: algunos se inclinan por el sector social, otras hacia las 

empresas y el sector económico, y otras por lo técnico y científico. Además, 

en cada provincia se establecen las prioridades respecto a los principales 

los problemas y luego se diseñan los proyectos. Dentro del Ecuador, hay un 

sinnúmero de proyectos.9  

 

BIO es una organización belga de inversión para los países en desarrollo. 

Esta institución pública/privada considera que el Ecuador debe crecer 

económicamente para de esta manera obtener un desarrollo sostenible y 

reducir su pobreza. Esta organización tiene proyectos en todas las provincias 

especialmente destinados a la concesión créditos, ya que ha donado cierta 

cantidad de dinero a bancos como el Banco Solidario, Procredit Ecuador, 

entre otros, para que otorguen créditos a las personas que desean 

emprender un negocio. 

 

 

5.4. Financiamiento 

 

Los actores gubernamentales reciben capital del presupuesto 

gubernamental belga para sus proyectos de cooperación al desarrollo. Los 

actores no gubernamentales obtienen su dinero de empresas privadas, 

donantes, entre otros. Además, varios proyectos tienen una contraparte 

ecuatoriana, ya sea el Gobierno, universidades o empresas.  

 

El anexo 1 detalla el financiamiento de Bélgica a la cooperación al 

desarrollo en el territorio ecuatoriano, destacando los rubros de 

                                                            

9 Para un detalle completo de los proyectos en ejecución, revisar los Anexos 2, 3 y 4. 
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cooperación gubernamental, no gubernamental, cooperación multilateral, 

ayuda alimentaria humanitaria, entre otros.  

 

De este apartado, es interesante recalcar que el sector gubernamental y no 

gubernamental destinan un monto casi idéntico para sus proyectos dentro 

del Ecuador en el año 2008. Sin embargo, la cooperación al desarrollo 

gubernamental ha disminuido sus fondos para el Ecuador cada año; por 

otro lado, el sector no gubernamental ha mantenido sus desembolsos 

estables durante los últimos cuatro años. La cooperación multilateral belga 

ha disminuido notablemente también. Estas sendas disminuciones han 

generado que el total del presupuesto belga para la cooperación al 

desarrollo haya disminuido casi en 4 millones de euros del 2007 al 2008.  

 

El dinero belga destinado para el Ecuador es repartido en diversos sectores, 

y se puede observar que se ha multiplicado el fondo para la educación y se 

ha consignado dinero para la comunicación, que antes no tuvo ningún 

interés.  
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CONCLUSIÓN 

 

La cooperación bilateral crea una buena imagen para el país donante 

frente al  resto del mundo. En este sentido, no siempre impera las sinceras 

intenciones de solidaridad que sienten estos países hacia los más 

desfavorecidos; en muchos de los casos, existe un interés que puede ser de 

carácter comercial o económico, para enriquecerse más u obtener más 

poder.  

 

La cooperación internacional al desarrollo se ha transformado 

notablemente desde sus inicios después de la Segunda Guerra Mundial, 

debido a los constantes cambios en el escenario global. El compromiso de 

Estados Unidos y de la Unión Europea era mucho más fuerte tras los sucesos 

de la guerra. Su compromiso se ha debilitado porque su posición actual en 

el mundo es más fuerte que antes y llevar la responsabilidad de reestructurar 

los países pobres es una carga demasiada grande. 

 

Muchas organizaciones tienen la idea de ayudar al prójimo pero no siempre 

actúan en tal sentido, sino que, más bien, son impulsados por la corriente 

neoliberal, y desean abrir nuevos mercados en países poco desarrollados 

para explotar y aprovechar todos sus recursos. 

 

Además, algunas organizaciones donantes (no solamente en el Ecuador 

sino también en otras partes del mundo), creen tener todo derecho de 

hacer lo que quieren solamente porque proveen el capital, pues a veces los 

proyectos que ejecuten van en contra de las costumbres, cultura, ideología 

de la comunidad local. Las organizaciones no siempre estudian la parte 

cultural y social de la gente y el ambiente, sino piensan que deben cambiar 

o modificar su idiosincrasia, costumbres y tradiciones. Un claro ejemplo es la 

definición que ha hecho el Banco Mundial de la palabra “pobreza”, y de 

alguna manera ha conceptualizado a los países latinoamericanos como 

pueblos que necesitan cierta reestructuración en su sociedad. Esto 
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demuestra su forma occidental de dominación hacia los pueblos 

desfavorecidos de este planeta.  

 

En el mundo occidental existe la idea que la cooperación al desarrollo logra 

solamente muy poco por el dinero gastado y que simplemente hay países 

que tienen mejores formas de gobierno que otros que aprovechan todos los 

recursos de su población para salir adelante.  

 

Muchos de los países del Tercer Mundo tienen una ideología socialista; sin 

embargo nuestro mundo de hoy tiene una tendencia neoliberal, en la cual 

la globalización juega un rol muy importante.  La globalización puede ser 

una fórmula eficaz para alcanzar mejor desarrollo en los países 

subdesarrollados ya que crea flujos libres de comercio, finanzas e 

información; los cuales, a su vez, generan crecimiento económico y mejores 

niveles de vida para los pueblos desfavorecidos. Por eso es importante para 

los países del hemisferio Norte que su país socio deje de lado su ideología 

socialista y se inclina cada vez más por el liberalismo y capitalismo. Sin 

embargo, la realidad es menos positiva desde la aceleración de la 

globalización neoliberal, ya que demuestra un mayor porcentaje de 

desigualdad, aparición de nuevos procesos de empobrecimiento, entre 

otros. Por eso muchos son escépticos frente a la cooperación al desarrollo y 

se preguntan si realmente vale la pena.  
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CAPÍTULO III – LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO  BELGA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY 
 

La cooperación internacional al desarrollo impulsado por Bélgica dentro de 

la provincia del Azuay ha sido notoria en los últimos tres años, 

principalmente gracias al programa de cooperación suscrito entre la 

Universidad de Cuenca y el VLIR-IUC (Consejo de Universidades Flamencas-

Cooperación Institucional Universitario). Las Universidades de Gante, Libre 

de Bruselas, Amberes y la Católica de Lovaina forman parte de este 

consejo. 

 

En el año 2005, el VLIR convocó a un selecto grupo de universidades de 

todo el mundo para integrarlas al programa de estudio e investigación. Sin 

embargo, solamente cinco universidades calificaron para recibir apoyo 

financiero para su desarrollo institucional y social, entre ellas, la Universidad 

de Cuenca de Ecuador, la Universidad de Jimma de Etiopía, la Universidad 

de Moi de Kenya, la Eduardo Mondlane de Mozambique y la Anton de KOM 

de Suriname. El objetivo del programa es fortalecer el desarrollo académico 

e institucional de las universidades participantes y mejorar su capacidad de 

investigación científica, administrativa y de servicio a la sociedad. 

 

En el caso del Ecuador, El Gobierno de Bélgica financia el programa 

denominado, Mejoramiento de la calidad de vida en el Austro Ecuatoriano, 

el cual incluye siete proyectos, dirigidos a optimizar la administración de la 

universidad: 

 

1. Cambio institucional para fortalecer la investigación y la educación 

2. Alimentación, nutrición y salud 

3. Promoción de la salud sexual en los adolescentes 

4. Caracterización farmacológica de las plantas medicinales del sur del 

Ecuador 

5. Manejo integral de la calidad del agua 

6. Manejo y preservación de la Ciudad Patrimonio Mundial 

7. Migración internacional y desarrollo local 
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El programa recibe el financiamiento cada año, y hasta la fecha se ha 

determinado el financiamiento por cinco años, es decir desde 2007 hasta 

2012. El programa debe cumplir con dos fases. La primera, debe abordar 

todos los proyectos de investigación que tiene un tiempo determinado de 

cinco años y, cuando estos cumplen los objetivos establecidos y el impacto 

esperado, la Universidad de Cuenca obtendrá cinco años más de 

financiamiento para completar la segunda fase que iniciaría en el 2012 y 

terminará en 2017. Si la segunda fase se termina de acuerdo a las 

expectativas esperadas, la Universidad de Cuenca podrá acceder a 

financiamiento por cinco o siete años más. 

 

Dentro del programa se han involucrado aproximadamente cuarenta 

profesores investigadores cuencanos. El coordinador local es Doctor Arturo 

Carpio Rodas, el coordinador flamenco es Guido Wyseure y el gerente local 

del programa es el Economista Miguel Cordero Díaz. 

 

Aparte de los proyectos mencionados, este programa da la oportunidad a 

doce jóvenes profesores a capacitarse en las principales universidades 

belgas involucradas del VLIR, realizando sus estudios de postgrado, a nivel 

de maestrías y doctorados (PhDs). Además, otra ventaja es que se 

establece un intercambio de científicos de estas universidades, lo cual 

permite que los investigadores locales y extranjeros obtengan la experiencia 

adecuada para impulsar proyectos de desarrollo en el futuro. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

El programa Mejoramiento de la calidad de vida en el Austro Ecuatoriano, 

ha permitido implementar modernos laboratorios de investigación, a través 

del esfuerzo de la Universidad de Cuenca y el VLIR. Estos laboratorios son de 

uso óptimo para la realización de estudios y análisis de la calidad de agua, 

alimentos, y las plantas medicinales, entre otros. Los resultados obtenidos 

serán publicados en revistas científicas internacionales. La información a 
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continuación se obtuvo de la revista publicada por la Universidad de 

Cuenca (Programa VLIR-IUC, Anexo Tomo 54, Diciembre 2009). 

 

 

1.1. Cambio institucional para fortalecer la investigación y la 

educación 

 

Este proyecto tiene como objetivo facilitar el ambiente universitario que 

induzca a que la enseñanza, la investigación y la capacidad de los servicios 

alcancen un nivel académico de excelencia, reconocido a nivel 

internacional, mediante la estimulación de una educación innovadora e 

investigación de alto rendimiento.  

 

Este proyecto inició sus actividades en marzo del 2007 y tiene un plazo de 

cinco años, bajo la responsabilidad local del Ingeniero Fabián Carrasco.  

 

Los resultados obtenidos hasta ahora son: 

o Reforma académica 

Se ha implementado un sistema de créditos en todas las carreras y esta 

aplicación es la nueva estructuración académica de la Universidad. 

Además, VLIR ha capacitado a la comunidad universitaria en temas como 

Diseño curricular, Didáctica, Comunicación, Motivación, Constructivismo, 

Evaluación al estudiante, Modelo de sílabo, entre otros. 

 

o Equipo de profesores investigadores que apoyan la investigación 

Se ha formado un grupo de profesores investigadores que han trabajado 

juntos, mediante la metodología Think tank (tanque de ideas), para analizar 

e imaginar “La Universidad de Cuenca en el año 2020”. Asimismo, VLIR y la 

Universidad de Cuenca han organizado varios talleres con la finalidad de 

ampliar la capacitación en investigación para los integrantes de los 

proyectos del programa Mejoramiento de la calidad de vida en el Austro 

Ecuatoriano. 
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o Fortalecimiento organizativo 

Se hizo una evaluación de las necesidades y expectativas de toda la 

comunidad universitaria (profesores, estudiantes, empleados, jubilados y 

egresados) con el fin de elaborar la actualización del Plan Estratégico 

Institucional. 

 

o Formación en doctorado de profesores locales en Bélgica 

Dos personas del equipo de este proyecto están realizando sus estudios de 

postgrado a nivel de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina en 

Bélgica.  

 

o Modernización de la biblioteca  

VLIR ha ayudado a la Universidad de Cuenca a reestructurar la 

organización de la biblioteca a través de la implementación de servicios 

que ofrece el manejo de catálogos y registro bibliográfico. Existe una sala 

multimedia y se adquirió un escáner para digitalizar material bibliográfico 

que no puede salir de la biblioteca, entonces estará disponible en el 

Internet.   

 

o Mejoramiento de las tecnologías de información y comunicaciones 

Se implementó un nuevo sistema de información que brinda la 

estandarización de los procesos de investigación, formularios únicos e 

informes de los proyectos de investigación. Se ha mejorado los sistemas de 

tecnología en toda la universidad con la implementación de nuevos 

equipos y sistemas. La Universidad de Cuenca recibió un monto de 225 mil 

euros que fue destinado a la modernización de la infraestructura 

tecnológica en toda la Universidad. Actualmente es considerado como uno 

de las mejores de las universidades del Ecuador10. 

  

                                                            

10 Ranking de la Universidades de Ecuador, 
http://www.webometrics.info/rank_by_country_es.asp?country=ec, marzo 2010  

 



 

     57

1.2. Alimentación, nutrición y salud 

 

El proyecto de alimentación, nutrición y salud está dividido en dos 

subproyectos; los mismos que analizan estos temas desde la perspectiva de 

diferentes generaciones de la población de Cuenca y del cantón Nabón.  

 

Este proyecto inició sus actividades en marzo del 2007 y tiene un plazo de 

cinco años, bajo la responsabilidad local del Doctor Rosendo Rojas.  

 

El primer subproyecto enfoca su interés en conocer y evaluar el estado 

nutricional y los patrones alimentarios actuales de infantes menores de dos 

años. Además, se hace una valoración de la calidad de los alimentos que 

ingieren los infantes. Es importante recalcar que los niños menores de cinco 

años en el Ecuador tienen un retraso en el crecimiento e incluso el 1.7% sufre 

de desnutrición (Revista Universidad de Cuenca, Anexo tomo 54, Diciembre 

2009).  

 

En la provincia del Azuay, el retraso del crecimiento es un gran problema en 

los niños menores de cinco años (21.7%), y se encuentra sobre todo en las 

zonas rurales. Muchas madres optan por la lactancia hasta que los niños 

cumplen los dos años, sin embargo la leche materna ya no ofrece todas las 

vitaminas que necesita el infante para crecer de manera adecuada. La 

falta de ingestión de buenos y sanos productos en la canasta familiar es 

consecuencia de la pobreza, y por lo tanto, existen más problemas de 

salud. Según el estudio de investigación de este proyecto (Revista 

Universidad de Cuenca, Anexo Tomo 54, Diciembre 2009), la provincia del 

Azuay llega a un 53.8% de pobreza, de la cual el 42.5% de Cuenca y el 

92.9% de Nabón es considerado pobre.  

 

El segundo subproyecto está enfocado en los adolescentes, de once a 

quince años de edad, para evaluar su estado nutricional, sus patrones 

alimentarías y sus niveles de actividad. El estudio fue realizado en la ciudad 

de Cuenca y en Nabón. Es importante conocer estos datos en este 

programa del VLIR-Universidad de Cuenca porque revelan que los países en 
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vías de desarrollo están sufriendo un rápido cambio demográfico y 

nutricional, así que, con este estudio, se intenta obtener cifras de la situación 

actual de la nutrición en los adolescentes del Sur de Ecuador, ya que estos 

pueden servir como base de datos para otros estudios de investigación.  

 

 

1.3. Promoción de la salud sexual en adolescentes 

 

El proyecto que se interesa por la salud sexual de los jóvenes en la ciudad 

de Cuenca se ha enfrentado a una sociedad cerrada, en la cuál existe una 

falta de orientación y educación sexual tanto en los hogares y los colegios, 

que tiene como resultado adolescentes confundidos que, en muchos casos, 

terminan en embarazos no planificados y enfermedades de transmisión 

sexual. Los coordinadores del estudio lo encuentran preocupante que no 

existen personas preparadas ni capacitadas en los colegios para guiar los 

jóvenes. El objetivo del proyecto es mejorar la educación sexual en los 

colegios de Cuenca. 

 

Este proyecto inició sus actividades en marzo del 2007 y tiene un plazo de 

cinco años, bajo la responsabilidad local de Licenciada Montserrat Jerves.  

 

El proyecto Promoción de la salud sexual en adolescentes tiene dos fases de 

investigación: la primera es conocer la vivencia de la sexualidad de los 

jóvenes, ya que no existe ningún tipo de estudio de investigación de este 

tema en la ciudad de Cuenca. La segunda fase es generar algún tipo de 

respuesta adecuada a los requerimientos y demandas en el área de 

educación sexual en los colegios.  

 

Actualmente, el proyecto se encuentra en la parte final de la primera fase y 

ha logrado los siguientes resultados de dos estudios: 

 

1. Educación sexual desde el punto de vista de los padres de familia y 

en los colegios cuencanos 



 

     59

Los padres de familia evidencian que sienten inseguridad, temor y 

vergüenza de abordar el tema de la sexualidad con sus hijos e hijas. Muchos 

de ellos dejan esto en manos del colegio, sin embargo tampoco ahí existen 

personas capacitadas para este trabajo.  

 

2. Violencia sexual 

“La violencia sexual comprende el contacto sexual abusivo, hacer que una 

mujer participe en un acto sexual no consentido y la tentativa o 

consumación de actos sexuales con un mujer que está enferma, 

incapacitada, bajo presión o bajo la influencia de alcohol y otras drogas” 

(Revista de la Universidad de Cuenca, Programa VLIR-IUC, Diciembre 2009, 

pág. 42). Los resultados obtenidos de las investigaciones en este campo 

demuestran que no existen instituciones específicas que ofrecen la ayuda 

completa que necesitan las víctimas, y a parte de esto, es difícil establecer 

su cobertura en la región Cuenca. Este estudio de investigación determina 

que es importante crear instituciones que integran el tratamiento y apoyo 

psicológico con la parte legal, para de esta manera denunciar a los 

abusadores y disminuir el porcentaje de la violencia sexual en Cuenca. 

 

 

1.4. Caracterización farmacológica de las plantas medicinales del sur 

del Ecuador 

 

Ecuador es considerado entre los diez países con mayor biodiversidad a 

nivel mundial (Mittermeier, 1988), en donde encontramos 16 087 plantas 

vasculares, 4 173 de ellos son endémicas (CONADE, pág. 40). Ecuador es un 

país con diversos grupos étnicos y hasta hoy han conservado muchas 

costumbres ancestrales como el uso espiritual y curativo de las plantas que 

se encuentra en el Ecuador.   

 

La Universidad de Cuenca y VLIR se han unido en este proyecto para 

desarrollar una investigación científica y caracterización de las plantas 

medicinales usadas para afecciones gastrointestinales y extractos vegetales 

estandarizados, el cual será un beneficio para la sociedad. Este proyecto 
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inició sus actividades en marzo del 2007 y tiene un plazo de cinco años, bajo 

la responsabilidad local de la Doctora Isabel Wilches.  

 

Se obtendrá las plantas medicinales de las provincias Azuay y Loja debido a 

la cantidad de población indígena presenta, los datos recibidos del 

Ministerio de Salud Pública, el cual expresa que las afecciones 

gastrointestinales representan un alto índice de enfermedades e incluso la 

muerte en estas dos provincias.  

 

Luego de las investigaciones en los laboratorios, se ha editado los resultados 

y estos posiblemente serán publicados en revistas científicas a nivel nacional 

e internacional, el cual es un logro espectacular. Se ha creado un pequeño 

jardín con las especies recolectadas que sirven de muestras o podrán ser 

utilizadas en próximas investigaciones. Hasta ahora, un total de 126 plantas 

fueron procesadas para obtener extractos vegetales. 

 

 

1.5. Manejo integral de la calidad del agua 

 

El manejo integral de la calidad de agua es un tema de mucha importancia 

alrededor del mundo, y en especial en el Ecuador, donde la calidad del 

agua está disminuyendo; lo que lleva esto a un incremento de problemas 

sanitarios y degradación del medio ambiente. Este proyecto tiene como 

objetivo conocer de punta de vista científica la calidad del agua del río 

Paute ya que es un recurso para el consumo humano, riego, diversas 

industrias, energía hidroeléctrica, entre otros. Por lo tanto, es muy importante 

conservar el agua limpia y disminuir la constante contaminación.  

 

Este proyecto inició sus actividades en marzo del 2007 y tiene un plazo de 

cinco años, bajo la responsabilidad local del Ingeniero Felipe Cisneros. 

PROMAS (Programa para el Manejo del Agua y del Suelo), que es un 

organismo dentro de la Universidad de Cuenca, se encargará de llevar a 

cabo este proyecto, conjuntamente con los investigadores belgas.  
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Los investigadores científicos se encargarán de diversos temas de estudio: 

o Evaluación de la influencia natural y antropogénica en la hidrología y 

la química de las aguas de la cuenca del río Paute. 

o Evaluación del efecto de la reforestación y la cobertura vegetal en la 

producción de sedimento y en la hidrología en cuencas hidrográficas 

de montaña. 

o Evaluación de los efectos hidrológicos de la interferencia humana y 

del cambio climático sobre la escorrentía y el almacenamiento de 

agua en el ecosistema de páramo. 

o Modelación dinámica de lagunas de tratamiento de agua residual. 

 

Para poder analizar todo esto era necesario mejorar el laboratorio de 

sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, y esto 

ha sido posible a la ayuda de la misma Universidad y el Consejo de 

Universidades Flamencas de Bélgica (VLIR). Además, para los coordinadores 

de este proyecto es esencial educar al equipo que se encarga de 

administrar el agua para que ellos tomen las decisiones necesarias y 

correctas.  

 

 

1.6. Manejo y preservación de la Ciudad Patrimonio Mundial 

 

El proyecto Manejo y preservación de la Ciudad Patrimonio Mundial inició 

sus actividades en marzo del 2007 y tiene un plazo de cinco años, bajo la 

responsabilidad local del Arquitecto Fausto Cardoso. El equipo local y belga 

trabaja conjuntamente con Raymond Lemaire International Centre for 

Conservation (RLICC) de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Esta 

organización investiga y creará un sistema de actualización de información 

con respecto a los daños y amenazas al patrimonio y prácticas de 

conservación que se ha aplicado a los bienes inmuebles de la ciudad 

Cuenca. Al desarrollar esta nueva base de datos, la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca ha ofrecido su ayuda, ya que se actualizará después de veintisiete 

años.  
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La investigación para este proyecto se hará mediante una valoración del 

patrimonio, y esto a partir de los criterios de la UNESCO y las características 

particulares de cada monumento, casa, edificio, etc. 

 

Es importante para los coordinadores de este proyecto enseñar a jóvenes el 

arte de conservar los monumentos y, por eso, en este año se inicia una 

Maestría en Conservación de Monumentos y Sitios. De esta manera, los 

profesionales podrán identificar los daños a tiempo y Cuenca puede ahorrar 

dinero evitando grandes y costosos operaciones.  

 

 

1.7. Migración internacional y desarrollo local 

 

El libro La migración en el Ecuador: Oportunidades y Amenazas escrito por 

Acosta, López y Villamar (2006, capítulo 4) indica que el volumen de las 

remesas recibidas en el Ecuador, en los últimos años, supera 

considerablemente otros flujos de capital como la inversión extranjera 

directa o la Ayuda Oficial al Desarrollo. Sin embargo, los problemas sociales 

que han surgido de este fenómeno en todo el Ecuador, y específicamente 

en el Austro, son traumáticos por los inmigrantes y por la familia que se 

queda, especialmente los hijos. El dinero que envían a sus hijos no puede 

reemplazar el cariño y amor que necesitan de sus padres, y esto ha 

generado muchos problemas como el alcoholismo, drogadicción, violencia, 

entre otros. Estos problemas encontramos sobre todo en las zonas rurales 

fuera de la ciudad de Cuenca.  

 

Este proyecto inició sus actividades en marzo del 2007 y tiene un plazo de 

cinco años, bajo la responsabilidad local de Ingeniero Diego Roldán. Los 

coordinadores de este proyecto lo encuentran importante analizar los 

impactos de la migración para poder desarrollar cierto tipo de educación a 

las personas afectadas. 

 

El equipo de la Universidad de Cuenca y el VLIR participaron en un curso 

para poder interactuar con las comunidades afectadas y educar sobre este 
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fenómeno y sus efectos. Al realizar el estudio, los coordinadores notan que 

ellos miden solamente el nivel de la acumulación material. Las personas 

participantes de las zonas rurales y afectados por la migración creen que la 

migración trae éxito a las familias, ya que “con mayor casa, mejor vida”. 

(Revista de Universidad de Cuenca, Anexo Tomo 54, Diciembre 2009, Pág. 

108) 

 

Este proyecto obtuvo los siguientes resultados: de los 191 hogares 

entrevistados en 19 comunidades (principalmente en el cantón San 

Fernando) y 245 puntos geo-referenciados medidos en 21 zonas habitados 

han sido tabulado en una base de datos. Además se han registrado 235 

niños en 19 centros educativos y se ha incluido 6 caminos de acceso en los 

mapas.  
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Tabla 4 DATOS GENERALES DEL PROGRAMA VLIR-UNIVERSIDAD DE CUENCA 

No. TITULO DEL  PROYECTO DIRECTOR 
INICIO 

ACTIVIDADES 
UNIDAD ACADEMICA 

1 
Cambio institucional para fortalecer la 

investigación y la educación 
Ing. Fabián Carrasco Marzo 2007 

Departamento de Planificación, Financiero, Recursos 

Humanos, Investigación DIUC, Desarrollo Informático, 

Decanos, subdecanos, Jefes Departamentales. 

2 Alimentación, nutrición y salud Dr. Rosendo Rojas Marzo 2007 
Facultad de Medicina, Facultad de Química, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias 

3 
Promoción de la salud sexual de 

adolescentes 

Lic. Montserrath 

Jerves 
Marzo 2007 

Facultad de Medicina, Facultad de Filosofía, Facultad de 

Jurisprudencia 

5 
Caracterización farmacológica de las 

plantas medicinales del sur del Ecuador 
Dr. Isabel Wilches Marzo 2007 

Facultad de Química, Facultad de Medicina, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas 

6 Manejo integral de la calidad de agua Ing. Felipe Cisneros Marzo 2007 
PROMAS, Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

7 
Manejo y preservación de la Ciudad 

Patrimonio Mundial 
Arq. Fausto Cardoso Marzo 2007 Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería 

8 
Migración internacional y desarrollo 

local 
Ing. Diego Roldán Marzo 2007 Facultad de Economía 

Fuente: Universidad de Cuenca. Marzo 2010. http://rai.ucuenca.edu.ec/universidad/evaluacion/anexos/ 
ANEXO%209.%20CD%20DE%20LA%20DIUC/3.%20Programas%20de%20investigaci%F3n/PROGRAMA%20VLIR.doc 
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2. ANÁLISIS GENERAL 

 

El programa Mejoramiento de la calidad de vida en el Austro Ecuatoriano 

contiene siete proyectos, de los cuales un proyecto (Cambio institucional 

para fortalecer la investigación y la educación) es considerado transversal; 

es decir, que se desenvuelve a partir de los otros proyectos, asimismo apoya 

a todos y, además, genera un cambio específico a la Universidad de 

Cuenca pues muchos de sus departamentos serán reestructurados y 

modernizados con equipos de última tecnología. Los otros proyectos tienen 

un tema de estudio específico. 

 

Los proyectos Promoción de la salud sexual de adolescentes y Manejo y 

preservación de la Ciudad Patrimonio Mundial se ejecutan en la ciudad de 

Cuenca, mientras que los otros proyectos se realizan no solamente en la 

ciudad, sino también en las zonas rurales.  

 

Según el Economista Miguel Cordero Díaz11, gerente local del programa, los 

proyectos están avanzando según las fechas pre-establecidos, excepto el 

proyecto Migración internacional y desarrollo local el cual se atrasó porque 

el coordinador belga estaba enfermo, y localmente han cambiado tres 

veces de coordinador. Sin embargo, se estima que todos los proyectos 

terminarán sus objetivos hasta la fecha determinada, que será en el 2012. Al 

fin del presente año, se hará una evaluación intermedia para revisar el 

cumplimiento de todos los objetivos, ya que el programa se encuentra en la 

mitad del camino de la primera fase. Los proyectos arrancaron en marzo del 

2007 y culminarán en diciembre del 2012, luego se espera que haya unos 

cambios en ciertos proyectos, para luego iniciar la segunda fase de cinco 

años más hasta 2017.  

 

Los desembolsos financieros necesarios para los siete proyectos provienen 

del Consejo de Universidades Flamencas o VLIR y siempre se han realizado a 

                                                            

11 Entrevista realizada el martes 9 de marzo de 2010 
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tiempo cada año. La Universidad de Cuenca se ocupa de los pagos de 

sueldos a los investigadores locales.  

 

En las siguientes tablas se puede observar el dinero que se ha donado el 

primer año del programa (2007-2008) (tabla 5)  para la primera fase y luego 

puede observar la donación financiera belga de la primera fase del 

programa para cuatro años (2008-2012)(tabla 6): 
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Tabla 5 PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL AUSTRO ECUATORIANO 

PROYECTOS 

A
Ñ

O
 2

00
7 

- 2
00

8 

COSTOS 
DE 

INVERSIÓN 

COSTOS 
OPERATIVOS 

COSTOS 
DE 

PERSONAL 
BECAS COSTOS DE VIAJES 

INTERNACIONALES 
COSTOS DE 
HOSPEDAJE 

COSTOS 
DE 

EMBARQUE 
MARGEN 

SUBTOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

OPERACIONAL 

GASTOS 
OPERATIVOS 

BÉLGICA 

GASTOS 
OPERATIVOS 

ECUADOR 
TOTAL 

ALIMENTACIÓN, 
NUTRICIÓN Y SALUD 22.579 12.450  7.773 9.000 7.350   59.152   59.152 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD SEXUAL DE 
ADOLESCENTES 

9.250 20.239   6.000 5.960   41.449   41.449 

MANEJO INTEGRAL 
DE LA CALIDAD DE 

AGUA 
25.600 16.551  8.289 4.500 4.212   59.152   59.152 

CARACTERIZACIÓN 
FARAMCOLÓGICA 

DE LAS PLANTAS 
MEDICINALES DEL SUR 

DE ECUADOR 

18.812 13.132  25.093 1.500 615   59.152   59.152 

MANEJO Y 
PRESERVACIÓN DE LA 
CIUDAD PATRIMONIO 

MUNDIAL 

5.962 21.043  9.500 4.500 4.210   45.215   45.215 

MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL Y 

DESARROLLO LOCAL 
20.608 12.500   4.500 3.841   41.449   41.449 

CAMBIO 
INSTITUCIONAL PARA 

FORTALECER LA 
INVESTIGACIÓN Y LA 

EDUCACIÓN 

46.311 40.000   6.000 5.960   98.271   98.271 

GASTOS GENERALES  18.900 18.900  15.000 13.160   65.960 11.300 18.900 96.160 

 TOTAL 149.121,54 154.815,46 18.900,00 50.655,00 51.000,00 45.308,00 0,00 0,00 469.800,00   500.000,00 

 % 32% 33% 4% 11% 11% 10% 0% 0% 100% 3% 5%  

Fuente: Economista Miguel Cordero Díaz, gerente del programa VLIR – Universidad de Cuenca: Mejoramiento de la calidad de vida en el Austro Ecuatoriano, Marzo 
2010.  
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Tabla 6 PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL AUSTRO ECUATORIANO 

PROYECTOS 

A
Ñ

O
 2

00
8 

- 2
01

2 

COSTOS 
DE 

INVERSIÓN 

COSTOS 
OPERATIVOS 

COSTOS 
DE 

PERSONAL 
BECAS COSTOS DE VIAJES 

INTERNACIONALES 
COSTOS DE 
HOSPEDAJE 

COSTOS 
DE 

EMBARQUE 
MARGEN 

SUBTOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

OPERACIONAL 

GASTOS 
OPERATIVOS 

BÉLGICA 

GASTOS 
OPERATIVOS 

ECUADOR 
TOTAL 

ALIMENTACIÓN, 
NUTRICIÓN Y SALUD 20.750,00 40.969,00  18.847,00 6.000,00 3.703,00   90.269   90.269 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD SEXUAL DE 
ADOLESCENTES 

0,00 34.847,00  35.569,00 4.500,00 4.110,00   79.026   79.026 

MANEJO INTEGRAL 
DE LA CALIDAD DE 

AGUA 
25.968,00 30.612,50  26.293,50 3.000,00 4.395,00   90.269   90.269 

CARACTERIZACIÓN 
FARAMCOLÓGICA 

DE LAS PLANTAS 
MEDICINALES DEL SUR 

DE ECUADOR 

47.835,00 10.890,00  30.544,00   1.000,00  90.269   90.269 

MANEJO Y 
PRESERVACIÓN DE LA 
CIUDAD PATRIMONIO 

MUNDIAL 

4.998,00 22.353,00  24.500,00 7.500,00 9.652,00   69.003   69.003 

MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL Y 

DESARROLLO LOCAL 
3.220,00 36.801,00  17.668,00 2.616,00 2.948,00   63.253   63.253 

CAMBIO 
INSTITUCIONAL PARA 

FORTALECER LA 
INVESTIGACIÓN Y LA 

EDUCACIÓN 

25.857,00 39.574,00  27.806,00 14.300,00 12.704,00   120.241   120.241 

GASTOS GENERALES  37.500,00 25.200,00  10.500,00 9.470,00   82.670 22.500,00 37.500,00 142.670 

 TOTAL 128.628,00 253.546,50 25.200,00 181.227,50 48.416,00 46.982,00 1.000,00 0,00 685.000,00   745.000,00 

 % 19% 37% 4% 26% 7% 7% 0% 0% 100% 3% 5%  

Fuente: Economista Miguel Cordero Díaz, gerente del programa VLIR – Universidad de Cuenca: Mejoramiento de la calidad de vida en el Austro Ecuatoriano, Marzo 
2010. 
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Por otra parte, el Economista Cordero explica que hay una reunión anual, 

llamada Comité Directivo Conjunto, la cual incluye tanto a coordinadores 

cuencanos como belgas para discutir los objetivos de cada proyecto y 

generales del programa. La comunicación entre ambas partes es muy 

buena, empero, surgen problemas cuando los coordinadores belgas no 

otorgan tiempo a los proyectos y asignan colíderes. Como se ha 

mencionado anteriormente, VLIR dona el dinero para la ejecución del 

programa en el Austro Ecuatoriano y no existe ninguna condición en cuanto 

al contrato entre ambos partes. La Universidad de Cuenca recurre al VLIR 

para recibir consejos y apoyo.  

 

Además, las Universidades flamencas que forman parte del VLIR han 

recibido a un total de 18 profesionales cuencanos de los diversos proyectos 

quienes están estudiando una Maestría o Doctorado. Este intercambio crea 

una vinculación estrecha para luego contribuir al desarrollo de los 

proyectos.  

 

Es difícil medir el impacto del programa en la población azuaya ya que 

recién se encuentra en la mitad de la primera fase; sin embargo si se hará 

una evaluación al terminar la fase, y luego en el 2017 cuando culmina la 

segunda fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     70

CONCLUSIÓN 

 

El programa Mejoramiento de la calidad de vida en el Austro Ecuatoriano es 

un claro ejemplo de la cooperación internacional al desarrollo, ya que 

envuelve diversos proyectos que se ejecutan en diferentes ámbitos y se 

puede decir que la mayoría de la población azuaya está involucrada al 

menos en un proyecto.  

 

La cooperación belga al desarrollo en la provincia del Azuay, en este caso 

específico, ha sido hasta el momento satisfactoria porque ha cumplido con 

los objetivos establecidos al principio del programa.  

 

Sin embargo, como explicó el gerente local, los encargados belgas a veces 

no proveen el tiempo suficiente para dedicarse al 100% al programa. Esto 

puede causar frustración a futuro en los investigadores locales ya que no 

reciben la información necesaria para proceder en los estudios, ya que 

dependen de sus criterios.  

 

Es interesante recalcar que Bélgica no busca, en este caso, beneficios ni 

intenta aprovecharse de ciertos recursos. La Universidad de Cuenca entró a 

una selección de universidades alrededor del mundo, y ha sido escogida en 

base a criterios técnicos establecidos por VLIR. Las universidades que son 

miembros del VLIR desean aportar sus conocimientos, para de esta manera 

intercambiar vivencias y tradiciones, y además aprender de la integración 

con centros de enseñanza superior de otro país. Los coordinadores de 

ambas partes se reúnen y conversan de los avances, también están siempre 

en contacto a través de la red.  

 

Nos demuestra que la cooperación internacional entre un país del 

hemisferio Norte y Sur si son capaces de trabajar juntos para mejorar las 

condiciones de vida de muchas personas.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Al terminar el trabajo de tesis, puedo decir que un país del hemisferio Norte y 

Sur si pueden trabajar juntos cuando los proyectos se ejecuten a una escala 

pequeña, como es el caso analizado de la Universidad de Cuenca con el 

VLIR. Los proyectos de país a país o de organización internacional a país son 

menos probables de abarcar todos los objetivos planteados porque es difícil 

proveer el talento humano, el dinero y los equipos necesarios para 

cumplirlos. Sin embargo, creo que la cooperación al desarrollo si es un acto 

de solidaridad entre los seres humanos, y que es una cualidad que no todos 

hemos perdido. Específicamente el caso en la provincia del Azuay está 

generando un resultado positivo para los coordinadores involucrados y los 

moradores que se relacionen con los proyectos.  

 

El primer capítulo indica que la cooperación internacional al desarrollo 

puede tomar diferentes caminos, en el sentido de su financiamiento, tipo de 

ayuda, y los objetivos que desea alcanzar. Asimismo revela que la mayoría 

de los países industrializados del Norte no han cumplido la promesa que han 

hecho hace cuatro décadas. Es difícil destinar el 0.7% de su Producto 

Nacional Bruto para la cooperación a otros países desfavorecidos, ya que, 

como natural, los donantes primero prefieren invertir en sus asuntos 

nacionales, por lo que después ya no existe el presupuesto suficiente para la 

cooperación al desarrollo. La tendencia política tiene mucho que ver con 

las decisiones tomadas en las organizaciones internacionales, gobiernos, 

comités, etc. y muchas veces esto genera tensión entre el país donante y el 

receptor. 

 

El segundo capítulo La cooperación bilateral al desarrollo entre Bélgica y 

Ecuador indica que Bélgica ha considerado a Ecuador como su país socio y 

hay 21 organizaciones, entre gubernamentales, no gubernamentales, 

universidades, etc., ejecutando varios proyectos en diferentes provincias 

ecuatorianas. Siendo un país socio, Bélgica tiene preferencia en cuanto a su 

presupuesto estatal para el desarrollo hacia el Ecuador, pero no es 
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suficiente, ya que en el año 2008, Bélgica recaudó solamente el 0.48% de su 

Producto Nacional Bruto para la Cooperación al Desarrollo.  

 

El último capítulo detalla el programa entre la Universidad de Cuenca con 

el Consejo de las Universidades Flamencas (VLIR) y sus avances hasta la 

fecha. El programa abarca siete diferentes proyectos, del cual un proyecto 

es transversal; es decir, está vinculado directamente a todos los proyectos  a 

partir de un objetivo específico. Es interesante ver cómo inició el proyecto y 

cómo ha alcanzado los objetivos hasta ahora. Los encargados locales están 

muy satisfechos con los avances y su contraparte belga. 

 

 

En conclusión general se puede decir que la cooperación internacional al 

desarrollo es relativamente un fenómeno joven, que inició en la década de 

los cuarenta del siglo anterior y, como todo, necesita progresar mucho 

todavía. Es importante que los países se unan y intentan llegar a la norma 

del 0.7% de su Producto Nacional Bruto para las mejorar las condiciones de 

vida a las comunidades desfavorecidos de este planeta, ya que son la 

mayoría.  

 

Relacionando todos los puntos investigado en este trabajo, se puede decir 

que la cooperación internacional al desarrollo tiene más éxito a una escala 

pequeña, como es el caso del programa VLIR-Universidad de Cuenca. Los 

proyectos que se plantean a una escala país son más complicados de 

alcanzar, pues existen comunidades con diferentes costumbres, tradiciones, 

idiomas, ideologías, etc.; por lo que es complicado unir todo esto y crear un 

programa que integre a todos los grupos necesitados. 

 

En mi opinión, es una pena que los países no cumplan la norma del 0.7% del 

Producto Nacional Bruto a la cooperación al desarrollo. La solidaridad entre 

los seres humanos es muy importante. En el mundo de hoy, muchos recursos 

naturales cada vez más escasos, y talvez mañana necesitaremos de ese 

país al que pudimos ayudar.  
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Luego de todo el análisis realizado, tengo sentimientos mixtos con respecto 

al alcance de la cooperación internacional. El estudio de caso del 

programa de la Universidad de Cuenca con el VLIR realmente es genuino y 

es posible alcanzar todos los objetivos, pero tengo mis dudas del tipo de 

cooperación a niveles más amplias, como es de una organización 

internacional como el Banco Mundial o la misma ONU con un país del Tercer 

Mundo, porque estas organizaciones no se interesan por conocer la cultura 

del país. A veces creen que deben reestructurar la nación por completa 

como en los países europeos o Estados Unidos, porque estos están 

generalmente bien y tienen todo “bajo control”. Pero creo que estos países 

han tenido que sufrir varias guerras, golpes de Estado, etc. para estar donde 

están hoy día. Todo es un proceso, y las organizaciones y los gobiernos que 

se dedican a la cooperación al desarrollo deben guiar a los jefes de Estado 

a que toman las decisiones correctas por su país.  

 

El mundo de hoy sigue dividido por género, raza, estatus social, etc.; y es 

nuestra responsabilidad inculcar a nuestros hijos valores que promueven la 

tolerancia y el respeto entre todos los seres humanos.  
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ANEXOS 

 Anexo 1: Financiación belga (Ayuda Oficial para el Desarrollo) para 

el Ecuador  

 Anexo 2: Proyectos belgas en la Amazonía 

 Anexo 3: Proyectos belgas en la Costa 

 Anexo 4: Proyectos belgas en la Sierra 



EQUATEUR ECUADOR ECUADOR

APD en EURO ODA in EURO 2005 2006 2007 2008
DGCD DGOS
Direction Générale Coopération au Développement Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking

Coopération gouvernementale Gouvernementele samenwerking
     - Coopération technique et bourses      - Technische samenwerking en beurzen 7.029.881 10.183.918 7.920.832 4.822.160
     - Coopération financière et aide budgétaire      - Financiële samenwerking en budgethulp
     - Aide d'urgence spéciale Afrique Centrale      - Speciale noodhulp Centraal-Afrika
     - Micro-projets      - Microprojecten 102.237 126.158 143.300 148.337
     - Frais de gestion CTB      - Beheerskosten BTC 356.912 378.236 360.008 433.944
     - Contribution aux annulations de dettes      - Bijdrage aan schuldkwijtscheldingen
     - Prêts d'état à état      - Leningen van staat tot staat
Sous-total Coopération gouvernementale : Subtotaal Gouvernementele samenwerking : 7.489.030 10.688.311 8.424.140 5.404.442

Coopération non gouvernementale Niet-gouvernementele samenwerking
     - ONG système projet (arrêté en 2006)      - NGO projectsysteem (gestopt in 2006)
     - ONG Financement par programme      - NGO Programmafinanciering 2.779.156 2.933.953 2.861.922 2.718.939
     - VVOB      - VVOB 1.092.627 1.168.997 281.936 1.064.599
     - APEFE      - APEFE
     - VLIR - Conseil interuniversitaire flamand       - VLIR  - Vlaamse Interuniversitaire Raad 920.479 878.694 1.059.999 1.436.832
     - CIUF/CUD - Centre interuniv. de la CFWB      - CIUF/CUD - Interuniv. centrum van CFWB 150.197 74.728 80.426
     - Institutions scientifiques      - Wetenschappelijke instellingen 396.462 396.462 395.520 366.114
     - Autres non gouvernementales      - Andere niet-gouvernementele 48.947 17.139 31.849 52.015
Sous-total Coop. non gouvernementale : Subtotaal Niet-gouvernementele samenw. : 5.387.868 5.469.973 4.711.652 5.638.499

Coopération multilatérale Multilaterale samenwerking 404.966 548.356 214.830 197.706
FBS (Fonds belge de survie) BOF (Belgisch Overlevingsfonds)
Aide d'urgence, consolidation de société Noodhulp, maatschappijopbouw
Aide humanitaire alimentaire Humanitaire voedselhulp
ONG locales du Sud Lokale NGO's van het Zuiden
Aide au secteur privé, BIO Steun aan de privésector, BIO -344.750 -3.117.649 2.551.077 323.417
Bonification d'intérêts (budget AE avant 2004) Rentebonificaties (begroting BZ vóór 2004)
Administration, concertation, autres Administratie, overlegstructuren, andere 1.735

TOTAL DGCD : TOTAAL DGOS : 12.937.113 13.588.991 15.901.699 11.565.798

SPF Affaires Étrangères (hors budget DGCD) FOD Buitenlandse Zaken (uitg. begroting DGOS)

Aide d'urgence, B-FAST Noodhulp, B-FAST               200.000 250.000
Prévention de conflits / diplomatie préventive Conflictpreventie / preventieve diplomatie              
Institutions internationales Internationale instellingen 

TOTAL AE (hors budget DGCD) : TOTAAL BZ (uitg. begroting DGOS) : 200.000 250.000

Autres sources officielles Andere officiële bronnen

SPF Finances - Prêts d'état à état FOD Financiën - Leningen van staat tot staat
SPF Finances - Recouvrement capital prêts d'état FOD Financiën - Kapitaalsaflossing staatsleningen   -580.151 -674.810 -645.143 -558.194
SPF Finances - Autres FOD Financiën - Andere                        
Annulation dettes via Office National du Ducroire Schuldkwijtschelding via Nation. Delcredere Dienst
Autres Services Publics Fédéraux Andere Federale Overheidsdiensten
Région et communauté flamande Vlaams gewest en gemeenschap                     20.000 212.756 245.626 323.304
Région wallonne et CFWB Waals gewest / Franse gemeenschap         
Autres services publics décentralisés Andere gedecentraliseerde overheidsdiensten 309.167 275.337 270.698 288.649

TOTAL AUTRES SOURCES OFFICIELLES : TOTAAL ANDERE OFFICIËLE BRONNEN : -250.984 -186.717 -128.819 53.759

TOTAL  : TOTAAL  : 12.686.129 13.602.275 15.772.881 11.869.557

en % de l'APD belge global als % van de globale Belgische ODA 0,81% 0,86% 1,11% 0,72%

TABLEAU PAR SECTEUR SECTORTABEL 2005 2006 2007 2008

Education, enseignement Onderwijs, opvoeding 1.754.512 1.616.595 1.623.212 3.050.610
Santé Gezondheid 582.222 1.448.830 1.363.664 1.222.490
Santé reproductive Reproductieve gezondheidszorg 874.789 917.534 1.445.209 1.150.389
Eau et assainissement Water en sanering 1.278.821 962.161 619.650 591.192
Gouvernement et société civile Overheid en civiele maatschappij 1.162.444 2.397.038 1.768.186 1.236.053
Services sociaux Sociale diensten 2.057.360 3.660.898 2.565.046 708.514
Transports et stockage Transport en opslag 2.480
Communication Communicatie 4.843
Energie Energie 
Secteur bancaire formelle Formele banksector
Secteur bancaire informelle et microcrédits Informele banksector en microkredieten 17.282 -3.617.543 2.593.077 -84.691
Entreprises Ondernemingen 121.534
Agriculture, sylviculture, pêche Landbouw, bosbouw, visvangst 3.316.746 4.603.288 3.021.782 2.927.605
Industrie, commerce et tourisme Industrie, handel en toerisme 571.536 315.856 18.161 4.688
Multi secteur environnement Multisector leefmilieu 27.857 26.777 34.058
Multi secteur développement rural Multisector landelijke ontwikkeling 31.359
Multi secteur autre Multisector andere 1.256.014 1.283.710 723.676 317.997
Aide humanitaire (hors alimentaire) Humanitaire hulp (uitgezonderd voedselhulp) 32.947 211.139 250.000
Aide alimentaire Voedselhulp
Aide budgétaire générale   Algemene begrotingshulp
Annulations de dettes Schuldkwijtscheldingen
ONG - Secteur non spécifié NGO - Sector niet gespecificeerd                     361.607 449.722 458.232 737.678
Secteur non spécifié Sector niet gespecificeerd -580.151 -674.810 -456.271 -434.762



ANEXO 2 PROYECTOS BELGAS EN LA AMAZONÍA 

 

NAPO Y ORELLANA 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de los y las Adolescentes en el 

Ecuador  
“ECUADOR ADOLESCENTE” – Fase I 

2004-2008 € 2.240.000 Salud 

 

PASTAZO 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Programa Escuelas Gestores del Cambio 2008-2013 € 4.950.000 Educación básica 

Groenhart Promoción de la comercialización de madera 
procedente de bosques manejados 

sosteniblemente 

2007-2009 Aporte belga (región de 
Flandes): € 68.476 

Contraparte Nacional : 
SFA, ONG local 

Manejo y Uso Forestal 
Sostenibles 

SUCUMBÍOS 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de los y las Adolescentes en el 
Ecuador “ECUADOR ADOLESCENTE” – Fase I 

2004-2008 € 2.240.000 Salud 

Broederlijk Delen Derechos humanos y democracia para niños y 
jóvenes. 

  Derechos humanos 



MORONA SANTIAGO 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Groenhart Gestión integral del bosque para la conservación 
y mejoramiento de las formas de vida de los 

habitantes del territorio Shuar Arutam 

2007-2008 Aporte belga (región de 
Flandes): € 95.713 

(60,10%)  
Contraparte Nacional : 

Fundación NATURA 

Medio ambiente 

 

ZAMORA CHINCHIPE 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Programa de Infraestructura Social y Productiva  € 10.414.706 Social 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Programa Escuelas Gestores del Cambio 2008-2013 € 4.950.000 Educación básica 

VECO Fortalecimiento de cadenas sostenibles de 
productos agrícolas, Apoyo a procesos de 
incidencia política a nivel local, nacional y 

regional, Apoyo a procesos de sensibilización al 
consumidor, Apoyo al desarrollo de alianzas de 

aprendizaje dentro temáticas afines 

2008-2011  Medio ambiente 

 

 



ANEXO 3 PROYECTOS BELGAS EN LA COSTA 

ESMERALDAS 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de los y las Adolescentes en el 
Ecuador “ECUADOR ADOLESCENTE” – Fase I 

2004-2008 € 2.240.000 Salud 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto de desarrollo de la producción de 
cárnicos sanos en el norte del Ecuador 

“procanor” 

2004-2009 Presupuesto del 2007: 
€ 1.082.600 

Salud 

Cooperación 
técnica belga 

Programa Salud y Medio Ambiente 2005-2008 € 4.300.000 Salud y medio ambiente 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Programa Escuelas Gestores del Cambio 2008-2013 € 4.950.000 Educación básica 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Fortalecer la Planificación Territorial a nivel 
nacional, intermedio y local 

2008-2010 € 217.300 Capacitación técnica, 
investigación aplicada 

Protos Apoyo a la gestión del agua en la zona Costa.  € 147.670 Desarrollo Regional 
Groenhart Manejo participativo y uso sostenible del 

patrimonio natural del cantón Muisne 
2007 Aporte belga (región de 

Flandes): € 15.000  
Contraparte Nacional : 

Fundación para el 
Desarrollo Sustentable 

en Cabo San Francisco, 
Ecuador – FCSF 

Manejo y Uso Forestal 
Sostenibles 



 

MANABÍ 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

de los y las Adolescentes en el Ecuador 
“ECUADOR ADOLESCENTE” – Fase I 

2004-2008 € 2.240.000 Salud 

Cooperación 
técnica belga 

Programa Apoyo a las familias de pequeños 
caficultores 

2004-2009  Salud y medio ambiente 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Programa Escuelas Gestores del Cambio 2008-2013 € 4.950.000 Educación básica 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Fortalecer la Planificación Territorial a nivel 
nacional, intermedio y local 

2008-2010 € 217.300 Capacitación técnica, 
investigación aplicada 

Protos Apoyo a la gestión del agua en la zona Costa.  € 147.670 Desarrollo Regional 
VECO Fortalecimiento de cadenas sostenibles de 2008-2011  Desarrollo y medio 

Volens Programa  Lucha contra la exclusión social, 
económica, política y cultural 

2008-2010  Lucha contra la exclusión 
social, económica, política 

y cultural 
OXFAM "Campaña Nacional Contra el ALCA/TLC"   Derechos humanos 

FOS -  Fondo de 
Cooperación al 

Desarrollo 
Solidaridad 
Socialista 

Programa de solidaridad 2008-2010  Derechos humanos, 
desarrollo social y 

económico 



productos agrícolas, Apoyo a procesos de 
incidencia política a nivel local, nacional y 

regional, Apoyo a procesos de sensibilización al 
consumidor, Apoyo al desarrollo de alianzas de 

aprendizaje dentro temáticas afines 

ambiente 

Volens Programa  Lucha contra la exclusión social, 
económica, política y cultural 

2008-2010  Lucha contra la exclusión 
social, económica, política 

y cultural 
OXFAM "Campaña Nacional Contra el ALCA/TLC"   Derechos humanos 

FOS -  Fondo de 
Cooperación al 

Desarrollo 
Solidaridad 
Socialista 

Programa de solidaridad 2008-2010  Derechos humanos, 
desarrollo social y 

económico 

SOS FAIM Proyecto de Fortalecimiento de Pequeñas 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

2008-2010 Aporte belga: 460.000 € 
Contraparte: Centro 
Andino de Acción 

Popular – CAAP 

Microfinanzas 

PLAN Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia 

  Derechos de la niñez y 
adolescencia 

 

GUAYAS Y SANTA ELENA 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

de los y las Adolescentes en el Ecuador 
“ECUADOR ADOLESCENTE” – Fase I 

2004-2008 € 2.240.000 Salud 

VLIR – Consejo 
interuniversitario 

Flamenco 

Programa de cooperación universitaria 
institucional VLIR-ESPOL 

1999-2008 Aporte belga : € 750.000 
por año  

Contraparte Nacional : 
Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 

Educación - investigación 



OXFAM "Campaña Nacional Contra el ALCA/TLC"   Derechos humanos 
PLAN Sistema de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia 
  Derechos de la niñez y 

adolescencia 
 

EL ORO 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

VECO Fortalecimiento de cadenas sostenibles de 
productos agrícolas, Apoyo a procesos de 
incidencia política a nivel local, nacional y 

regional, Apoyo a procesos de sensibilización al 
consumidor, Apoyo al desarrollo de alianzas de 

aprendizaje dentro temáticas afines 

2008-2011  Desarrollo 

OXFAM "Campaña Nacional Contra el ALCA/TLC"   Derechos humanos 
FOS -  Fondo de 
Cooperación al 

Desarrollo 
Solidaridad 
Socialista 

Programa de solidaridad 2008-2010  Derechos humanos, 
desarrollo social y 

económico 

 

LOS RÍOS 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

OXFAM "Campaña Nacional Contra el ALCA/TLC"   Derechos humanos 
SOS FAIM Proyecto de Fortalecimiento de Pequeñas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 
2008-2010 Aporte belga: 460.000 € 

Contraparte: Centro 
Andino de Acción 

Popular – CAAP 

Micro finanzas 

PLAN Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia 

  Derechos de la niñez y 
adolescencia 

 



ANEXO 4 PROYECTOS BELGAS EN LA SIERRA 

 

IMBABURA 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

de los y las Adolescentes en el Ecuador 

2004-2008 € 2.240.000 Salud 

CARCHI 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto de desarrollo de la producción de 
cárnicos sanos en el norte del ecuador 

“procanor” 

2004-2009 Presupuesto del 2007: 
€ 1.082.600 

Salud 

Cooperación 
técnica belga 

Programa de agua potable para la sierra norte – 
APOSINO 

2002-2007  Salud 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Programa Escuelas Gestores del Cambio 2008-2013 € 4.950.000 Educación básica 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Fortalecer la Planificación Territorial a nivel 
nacional, intermedio y local 

2008-2010 € 217.300 Capacitación técnica, 
investigación aplicada 

Volens Programa  Lucha contra la exclusión social, 
económica, política y cultural 

2008-2010  Lucha contra la exclusión 
social, económica, política 

y cultural 



“ECUADOR ADOLESCENTE” – Fase I 
Cooperación 
técnica belga 

Proyecto de desarrollo de la producción de 
cárnicos sanos en el norte del ecuador 

“procanor” 

2004-2009 Presupuesto del 2007: 
€ 1.082.600 

Salud 

Cooperación 
técnica belga 

Programa Gestión Participativa, 
descentralización y desarrollo ambiental, salud y 

turismo 

2004-2007 € 2.922.430 (aporte 
belga) 

Ambiente, Salud, Turismo, 
Gestión Participativa 

Cooperación 
técnica belga 

Programa de agua potable para la sierra norte – 
APOSINO 

2002-2007  Salud 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Programa Escuelas Gestores del Cambio 2008-2013 € 4.950.000 Educación básica 

Volens Programa  Lucha contra la exclusión social, 
económica, política y cultural 

2008-2010  Lucha contra la exclusión 
social, económica, política 

y cultural 
SOS FAIM Proyecto de Fortalecimiento de Pequeñas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 
2008-2010 Aporte belga: 460.000 € 

Contraparte: Centro 
Andino de Acción 

Popular – CAAP 

Micro finanzas 

 

PICHINCHA Y SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

de los y las Adolescentes en el Ecuador 
“ECUADOR ADOLESCENTE” – Fase I 

2004-2008 € 2.240.000 Salud 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto de desarrollo de la producción de 
cárnicos sanos en el norte del ecuador 

“procanor” 

2004-2009 Presupuesto del 2007: 
€ 1.082.600 

Salud 



Cooperación 
técnica belga 

Fortalecimiento de los Servicios Públicos de 
Atención de Salud en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

2005-2009 € 4.000.000 Salud 

Cooperación 
técnica belga 

Fortalecimiento, recuperación y promoción de 
las Artesanías tradicionales del Ecuador 

2004-2007 € 1.003.367 Cultura 

Partenaire Apoyo a la estructuración de las pequeñas y 
medianas empresas 

 € 46 000 Producción y Económico 

CIUF - Consejo ínter-
universitario de la 

Comunidad 
Francófono de 

Bélgica 
Comisión 

Universitario para el 
Desarrollo 

Estudio de dos antropozoonosis presentes en el 
Ecuador 

 
Centro Internacional de Zoonosis – Universidad 

Central 

2005-2008 Aporte belga: € 248.117 
 

Salud 
 

CIUF - Consejo ínter-
universitario de la 

Comunidad 
Francófono de 

Bélgica 
Comisión 

Universitario para el 
Desarrollo 

Pasantía de formación en tecnología y gestión 
del transporte fluvial y fluvio marítimo para 

microempresas y empresas públicas de América 
del Sur. 

 
Centro de Excelencia en Transporte Intermodal y 

Fluvial ( CETIF) 

2004-2006 Aporte belga: € 101.109 Infraestructura transporte 
intermodal 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Programa Escuelas Gestores del Cambio 2008-2013 € 4.950.000 Educación básica 

Groenhart Reforestación estratégica conservando la 
conectividad entre dos áreas de importancia 

para la conservación de las aves y la creación 
de oportunidades turísticas 

2007 Aporte belga (región de 
Flandes): € 20.925 

Contraparte Nacional : 
Mindo Cloud Forest 

Medio ambiente 



Foundation 
Volens Programa  Lucha contra la exclusión social, 

económica, política y cultural 
2008-2010  Lucha contra la exclusión 

social, económica, política 
y cultural 

IMT – Instituto de 
Medicina tropical 

Cooperación institucional 1998-2007 Aporte belga : € 127.250 
Contraparte Nacional: 

Instituto de Salud Pública 
– Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 

Salud público 

IMT – Instituto de 
Medicina tropical 

Centro Internacional de Zoonosis 2007 Aporte belga : € 96.123 
Contraparte Nacional : 
Centro Internacional de 

Zoonosis – 
Universidad Central del 

Ecuador 

Salud - veterinaria 

FOS -  Fondo de 
Cooperación al 

Desarrollo 
Solidaridad 
Socialista 

Programa de solidaridad 2008-2010  Derechos humanos, 
desarrollo social y 

económico 

PLAN Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia 

  Derechos de la niñez y 
adolescencia 

 

COTOPAXI 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Islas de Paz Conservación de suelos y actividades forestales, 
post-cosecha y comercialización, riego y agua 
potable, creación y fortalecimiento de micro-

empresas, infraestructuras productivas y sociales, 
mejoramiento caminos, capacitación y 
formación profesional, fortalecimiento 

organizacional y de la identidad cultural. 

  Producciones agrícolas 



SOS FAIM Proyecto de Fortalecimiento de Pequeñas 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

2008-2010 Aporte belga: 460.000 € 
Contraparte: Centro 
Andino de Acción 

Popular – CAAP 

Micro finanzas 

PLAN Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia 

  Derechos de la niñez y 
adolescencia 

 

TUNGURAGUA 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

de los y las Adolescentes en el Ecuador 
“ECUADOR ADOLESCENTE” – Fase I 

2004-2008 € 2.240.000 Salud 

Islas de Paz Conservación de suelos y actividades forestales, 
post-cosecha y comercialización, riego y agua 
potable, creación y fortalecimiento de micro-

empresas, infraestructuras productivas y sociales, 
mejoramiento caminos, capacitación y 
formación profesional, fortalecimiento 

organizacional y de la identidad cultural. 

  Producciones agrícolas  

Trias ESTRATEGIA TRIAS ANDES: Micro finanzas, Gestión 
de pequeñas empresas, Enfoque de cadenas, 
Comercialización local y regional, Desarrollo 

económico territorial 

 

2007-2012  Autodesarrollo social, 
político y económico 

SOS FAIM Proyecto de Fortalecimiento de Pequeñas 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

2008-2010 Aporte belga: 460.000 € 
Contraparte: Centro 
Andino de Acción 

Popular – CAAP 

Micro finanzas 

 



BOLÍVAR 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Islas de Paz Conservación de suelos y actividades forestales, 
post-cosecha y comercialización, riego y agua 
potable, creación y fortalecimiento de micro-

empresas, infraestructuras productivas y sociales, 
mejoramiento caminos, capacitación y 
formación profesional, fortalecimiento 

organizacional y de la identidad cultural. 

  Producciones agrícolas y 
pe-cuarias 

VECO Fortalecimiento de cadenas sostenibles de 
productos agrícolas, Apoyo a procesos de 
incidencia política a nivel local, nacional y 

regional, Apoyo a procesos de sensibilización al 
consumidor, Apoyo al desarrollo de alianzas de 

aprendizaje dentro temáticas afines 

2008-2011  Desarrollo 

SOS FAIM Proyecto de Fortalecimiento de Pequeñas 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

2008-2010 Aporte belga: 460.000 € 
Contraparte: Centro 
Andino de Acción 

Popular – CAAP 

Microfinanzas 

PLAN Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia 

  Derechos de la niñez y 
adolescencia 

 

CHIMBORAZO 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

de los y las Adolescentes en el Ecuador 
“ECUADOR ADOLESCENTE” – Fase I 

2004-2008 € 2.240.000 Salud 

Islas de Paz Conservación de suelos y actividades forestales, 
post-cosecha y comercialización, riego y agua 
potable, creación y fortalecimiento de micro-

empresas, infraestructuras productivas y sociales, 

  Producciones agrícolas y 
pe-cuarias 



mejoramiento caminos, capacitación y 
formación profesional, fortalecimiento 

organizacional y de la identidad cultural. 
VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Programa Escuelas Gestores del Cambio 2008-2013 € 4.950.000 Educación básica 

     
Trias ESTRATEGIA TRIAS ANDES: Microfinanzas, Gestión 

de pequeñas empresas, Enfoque de cadenas, 
Comercialización local y regional, Desarrollo 

económico territorial 

 

2007-2012  Autodesarrollo social, 
político y económico 

Broederlijk Delen Derechos humanos y democracia para niños y 
jóvenes. 

  Derechos humanos 

SOS FAIM Proyecto de Fortalecimiento de Pequeñas 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

2008-2010 Aporte belga: 460.000 € 
Contraparte: Centro 
Andino de Acción 

Popular – CAAP 

Microfinanzas 

PLAN Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia 

  Derechos de la niñez y 
adolescencia 

 

CAÑAR 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

CIUF - Consejo ínter-
universitario de la 

Comunidad 
Francófono de 

Bélgica 

Desarrollo y Evaluación de costo-beneficio de 
esquemas integrados para el manejo del agua y 
suelo adaptados a las condiciones locales tanto 

físicas como socio-económicas. 
 

2009-2014 Aporte belga: € 409,661 
 
 

Educación, investigación 



Comisión 
Universitario para el 

Desarrollo 

Universidad de Cuenca – Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 

Protos Apoyo a la hidráulica rural en los cantones 
Cañar, El Tambo y Suscal. 

 € 3.724.051 Desarrollo Regional 

Protos Gestión integral de la cuenca alta Bulu Bulu y de 
las sub-cuencas de los Ríos Guallicanga y Capuli. 

 € 1.831.742 Desarrollo Regional 

Protos Gestión integral de la sub-cuenca de San 
Antonio, El Tambo. 

 € 1.322.515 Desarrollo Regional 

Groenhart Diseño y establecimiento participativo del 
cinturón verde Cubilán-Machangara 

Tomebamba, Cantón Biblián 

2007-2008 Aporte belga (región de 
Flandes): € 75.834 

(74,20%)  
Contraparte Nacional : 
Ecohomode, ONG local 

Medio ambiente 

VECO Fortalecimiento de cadenas sostenibles de 
productos agrícolas, Apoyo a procesos de 
incidencia política a nivel local, nacional y 

regional, Apoyo a procesos de sensibilización al 
consumidor, Apoyo al desarrollo de alianzas de 

aprendizaje dentro temáticas afines 

2008-2011  Desarrollo 

VLIR – Consejo 
interuniversitario 

Flamenco 

Programa de cooperación universitaria 
institucional  

VLIR-Universidad Cuenca 

2006-2015 Aporte belga : € 750.000 
por ano 

Contraparte Nacional : 
Universidad de Cuenca 

Educación - investigación 

PLAN Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia 

  Derechos de la niñez y 
adolescencia 

 

AZUAY 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Proyecto Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

de los y las Adolescentes en el Ecuador 

2004-2008 € 2.240.000 Salud 



“ECUADOR ADOLESCENTE” – Fase I 
CIUF - Consejo ínter-

universitario de la 
Comunidad 

Francófono de 
Bélgica 

Comisión 
Universitario para el 

Desarrollo 

Desarrollo y Evaluación de costo-beneficio de 
esquemas integrados para el manejo del agua y 
suelo adaptados a las condiciones locales tanto 

físicas como socio-económicas. 
 

Universidad de Cuenca – Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 

2009-2014 Aporte belga: € 409,661 
 
 

Educación, investigación 

Islas de Paz Conservación de suelos y actividades forestales, 
post-cosecha y comercialización, riego y agua 
potable, creación y fortalecimiento de micro-

empresas, infraestructuras productivas y sociales, 
mejoramiento caminos, capacitación y 
formación profesional, fortalecimiento 

organizacional y de la identidad cultural. 

  Producciones agrícolas y 
pe-cuarias 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Programa Escuelas Gestores del Cambio 2008-2013 € 4.950.000 Educación básica 

     
VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Fortalecer la Planificación Territorial a nivel 
nacional, intermedio y local 

2008-2010 € 217.300 Capacitación técnica, 
investigación aplicada 

Protos Apoyo a la hidráulica rural en los cantones Oña 
(Provincia de Azuay) y Saraguro (Provincia de 

Loja). 

 € 593.916 Desarrollo Regional 

Protos Fortalecimiento de los Actores Locales en Agua y 2008-2012 € 998.406 Agua potable y 



Saneamiento en un contexto de GIRH en la Sierra 
Sur del Ecuador. 

saneamiento 

VECO Fortalecimiento de cadenas sostenibles de 
productos agrícolas, Apoyo a procesos de 
incidencia política a nivel local, nacional y 

regional, Apoyo a procesos de sensibilización al 
consumidor, Apoyo al desarrollo de alianzas de 

aprendizaje dentro temáticas afines 

2008-2011  Desarrollo 

VLIR – Consejo 
interuniversitario 

Flamenco 

Desarrollo de una metodología genérica para la 
innovación tecnológica participativa en el 

manejo de los recursos 
naturales agua y suelo 

2001-2005 Aporte belga : € 310.000  
Contraparte Nacional : 

Universidad de Cuenca – 
PROMAS 

 
Educación - investigación 

VLIR – Consejo 
interuniversitario 

Flamenco 

Hacia el manejo integral de cuencas en áreas 
tropicales montañosas: el problema del manejo 

de sedimentos en la cuenca del Río Paute 

2003-2007 Aporte belga : € 316.000  
Contraparte Nacional : 

Universidad de Cuenca – 
PROMAS 

Educación - investigación 

VLIR – Consejo 
interuniversitario 

Flamenco 

Contribución de forestación y reforestación para 
el mejoramiento del desempeño físico y socio-
económico en los Andes de Sur de Ecuador: 

Evaluación, Modelización y Soporte a la 
Planificación 

2005-2008 Aporte belga : € 250.000  
Contraparte Nacional : 

Universidad de Cuenca - 
PROMAS 

Educación - investigación 

VLIR – Consejo 
interuniversitario 

Flamenco 

Programa de cooperación universitaria 
institucional  

VLIR-Universidad Cuenca 

2006-2015 Aporte belga : € 750.000 
por ano 

Contraparte Nacional : 
Universidad de Cuenca 

Educación - investigación 

SOS FAIM Proyecto de Fortalecimiento de Pequeñas 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

2008-2010 Aporte belga: 460.000 € 
Contraparte: Centro 
Andino de Acción 

Popular – CAAP 

Microfinanzas 

PLAN Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia 

  Derechos de la niñez y 
adolescencia 

 



LOJA 
ORGANIZACIÓN PROYECTO FECHA FINANCIAMIENTO SECTOR 

Cooperación 
técnica belga 

Programa de Infraestructura Social y Productiva 2004-2008 € 10.414.706 Social 

VVOV - La 
Asociación 

Flamenca de 
Cooperación al 

Desarrollo  
y Asistencia Técnica 

Programa Escuelas Gestores del Cambio 2008-2013 € 4.950.000 Educación básica 

     
Protos Apoyo a la hidráulica rural en los cantones Oña 

(Provincia de Azuay) y Saraguro (Provincia de 
Loja). 

 € 593.916 Desarrollo Regional 

Protos Fortalecimiento de los Actores Locales en Agua y 
Saneamiento en un contexto de GIRH en la Sierra 

Sur del Ecuador. 

2008-2012 € 998.406 Agua potable y 
saneamiento 

Groenhart Reforestación mixta para la recuperación de la 
cobertura vegetal en tierras degradadas de los 
cantones Nabón, Oña y Saraguro en el sur-este 

del Ecuador 

2007 Aporte belga (región de 
Flandes): € 57.220 

(74,90%)  
Contraparte Nacional : 

PROFAFOR-FACE 

Medio ambiente 

VECO Fortalecimiento de cadenas sostenibles de 
productos agrícolas, Apoyo a procesos de 
incidencia política a nivel local, nacional y 

regional, Apoyo a procesos de sensibilización al 
consumidor, Apoyo al desarrollo de alianzas de 

aprendizaje dentro temáticas afines 

2008-2011  Desarrollo 

PLAN Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia 

  Derechos de la niñez y 
adolescencia 

 


