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Resumen:  

La c ooperac ión internac iona l pa ra el desarrollo es una 

importante herramienta para la errad ic ac ión de p rob lemas 

soc ia les en los pa íses en vías de desa rrollo. Como parte de 

las estra teg ias de ayuda , la Cooperación Sur-Sur, es una 

inic ia tiva que ofrec e un futuro más justo pa ra los pa íses en 

vías de desarrollo incluido Ecuador.   

Entre los pa íses en vías de desa rrollo el más grande y c on 

ec onomía más estab le es China c uyo gob ierno impulsa la 

Cooperac ión Sur-Sur c omo parte de su polític a exterior 

c omo un mecanismo de Ayuda Ofic ia l a l Desarrollo (AOD) 

para logra r que a c orto p lazo las ec onomías de los pa íses 

en desa rrollo sean más fruc tíferas y sus rea lidades soc ia les 

mejoren.           
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Abstract:  

Foreign a id is an important tool for the erad ic a tion of social 

troubles in develop ing c ountries today. Among currently 

p romoted a id strategies, South-South c oopera tion is an 

initia tive whic h offers potentia l for a fa irer future for the 

developing countries including Ecuador.  

Among the develop ing c ountries the largest and most 

stab le ec onomy is the Peop le's Repub lic of China . Its 

government p romotes South-South Coopera tion as part of 

its foreign polic y towards key southern neighbors as a 

mec hanism for Offic ia l Development Assistanc e (ODA) to 

make short-term development possib le in Southern 

economies and to improve their social realities.      
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La g loba lizac ión ha mod ific ado de manera 

dec isiva la ec onomía mund ia l, c reando tanto 

ganadores c omo perdedores. Reduc ir las 

desigua ldades dentro de los pa íses y entre ellos, y 

fomenta r una g loba lizac ión más inc lusiva es uno 

de los retos más importantes de nuestro tiempo. 

Kemal Dervis, Administrador del PNUD1  

INTRODUCCIÓN  

La g loba lizac ión c omo fenómeno no solo ha c ontribuido a la apertura 

c omerc ia l entre los estados sino también ha fac ilitado la d ivulgac ión de 

problemas críticos que afectan a muchos de ellos. Sin duda alguna el primer 

p rec edente de c ooperac ión internac iona l es la c reac ión de la 

Organizac ión de las Nac iones Unidas (ONU) el 25 de ab ril de 1945 en donde 

50 pa íses de todo el mundo se reunieron en la Conferenc ia de las Nac iones 

Unidas sobre Organizac ión Internac iona l. En el Cap ítulo I, Artíc ulo 1, Numera l 

3 de la Carta de las Nac iones Unidas se manifiesta que dentro de los 

propósitos de la organización está: 

Rea liza r la c ooperac ión internac iona l en la soluc ión de 

p rob lemas internac iona les de c a rác ter ec onómic o, soc ia l, 

c ultura l o humanita rio, y en el desarrollo y estímulo del respeto a 

los derec hos humanos y a las libertades fundamenta les de todos, 

sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.2  

A pa rtir de este momento se han rea lizado va rios esfuerzos desde la 

organizac ión. Es así que la ONU, c onsc iente de la imperante nec esidad de 

las nac iones de a lc anzar un desa rrollo que permita la paula tina 

errad ic ac ión de los grandes p rob lemas de los pa íses menos desarrollados, 

                                                           

 

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Anual 2007 
http://www.undp.org/spanish/publicaciones/annualreport2007/. Ref. [20 abril 2008] 
2 Carta de las Naciones Unidas, propósito que se plasma con mayor claridad en el capítulo IX de la 
Carta. 

http://www.undp.org/spanish/publicaciones/annualreport2007/
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en 1970 adop ta la Estra teg ia del Segundo Dec enio de las Nac iones Unidas 

para el desarrollo en la que se define por p rimera vez un c ompromiso c la ro 

pa ra que las nac iones industria lizadas c edan una c antidad neta del 0,7% 

del PIB pa ra Ayuda Ofic ia l a los pa íses en desarrollo 3.   

Podría dec irse que la Ayuda Ofic ia l a l Desarrollo (AOD) c onstituye hoy en 

d ía una herramienta efec tiva pa ra a lc anzar los Ob jetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM)4; sin embargo, a pesar de que es un apoyo importante pa ra 

la d isminuc ión de p rob lemas que a fec tan a los pa íses más pobres del 

mundo, se debe tener en c uenta que no es la soluc ión definitiva a los 

mismos. La c lave más b ien se enc uentra en busc ar mec anismos que 

fomenten el desarrollo no solo en el ámbito ec onómic o sino en otros índ ic es 

aún más importantes como son la educación y la salud.   

En c uanto a c ooperac ión a l desarrollo se refiere, lo más importante es 

rec onoc er las nec esidades espec ífic as de c ada pa ís rec ep tor y las 

p rioridades de los mismos ya que estas evoluc ionan y c amb ian hac iendo 

que los esfuerzos de los donantes deban ser op timizados para resolver o 

mitiga r las mismas. Ad ic iona lmente, el mayor p rob lema a tomar en 

c onsiderac ión es que las ac tua les moda lidades de c ooperac ión se 

c onvierten únic amente en parc hes que mitigan tempora lmente los daños 

c ausados por la fa lta de desarrollo y no en p romotoras de polític as y 

mecanismos efectivos de autodesarrollo.   

Hoy en d ía la Ayuda Ofic ia l a l Desarrollo no p roviene únic amente de los 

pa íses ec onómic amente desarrollados sino de pa íses de terc er mundo en 

moda lidades c omo: Cooperac ión Téc nic a entre Pa íses en Desarrollo 

(Cooperac ión Horizonta l) y la Cooperac ión Sur-Sur. Para la Repúb lic a 

Popula r China , la Cooperac ión Sur-Sur forma parte de su polític a básic a 

exterior c omo base de las relac iones d ip lomátic as c on los pa íses en vías de 

                                                           

 

3 Parlamento Europeo. Informe: Exposición de Motivos 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-
0190+0+DOC+XML+V0//ES. Ref. [20 agosto 2008] 
4  Nacen en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Septiembre del 2000 celebrada en la sede 
de la ONU, donde los representantes de las naciones propusieron una serie de metas con objetivos 
medibles a plazos establecidos para tratar problemas como la pobreza y el hambre con el objetivo de 
erradicar estos males y fomentar el desarrollo. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):  
http://www.odm.org.sv/ 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-
0190+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.odm.org.sv/
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desarrollo. Es importante rec a lc a r la labor de este pa ís en va rios pa íses en 

vías de desarrollo puesto que tamb ién está c onsiderado c omo pa ís en vías 

de desarrollo y es otro receptor de AOD.  

Indudablemente el Ecuador palpa a diario una cruda realidad que requiere 

la toma de med idas que inc entiven el desarrollo ec onómic o y soc ia l del 

pa ís. Es p rec iso que la AOD que ingrese se destine a p royec tos que estén 

enc aminados a l c ump limiento efec tivo de los Ob jetivos de Desarrollo del 

Milenio.    

Trad ic iona lmente, la ayuda rec ep tada en el pa ís ha venido de siete pa íses: 

Estados Unidos, Japón, Alemania , Suiza , España , Bélg ic a y Canadá , de los 

c ua les c inc o son parte de los pa íses más desarrollados que c onforman el 

Grupo de los Siete (G7). No obstante, hoy en d ía en el Ec uador la República 

Popula r China ha tomado un papel importante dentro del la Cooperac ión 

para el Desarrollo , pues según el informe del INECI Cooperac ión para el 

Desarrollo : Ec uador 2003-2004 oc upa el oc tavo lugar en Cooperac ión No 

Reembolsable.  

El p resente traba jo monográ fic o inc luye c onc ep tos básic os de c ooperac ión 

internac iona l c omo base para una mejor c omprensión de una herramienta 

espec ífic a de la c olaborac ión entre los pa íses en vías de desarrollo : la 

Cooperac ión Sur-Sur. El desarrollo del doc umento emp ieza por una 

desc ripc ión genera l de la Cooperac ión para el desa rrollo y la Ayuda Ofic ia l 

en el Desarrollo (AOD) e introduce dos de los conceptos de las modalidades 

de c ooperac ión más utilizados en el esc enario mund ia l: la Cooperac ión No 

Reembolsab le y la Cooperac ión Reembolsab le. Además, en el p rimer 

c ap ítulo se inc luye b reves c onc ep tos de las p rinc ipa les moda lidades de 

cooperación entre los países en desarrollo.   

El segundo c ap ítulo de este traba jo p resenta a la Repúb lic a Popula r China 

c omo un pa ís en desarrollo c uyo perfil dentro de la cooperación 

internac iona l entre los pa íses en desarrollo es relevante. Además, inc orpora 

el c onc ep to de Cooperac ión Sur-Sur c omo p rinc ipa l med io de ayuda entre 
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los pa íses en desarro llo y que forma parte de las polític as exteriores del 

gobierno de la República Popular China. Por otro lado el capítulo muestra el 

inic io de las relaciones d ip lomátic as y de c ooperac ión entre Ec uador y 

China dentro de las c ua les un ejemp lo importante es el Convenio Básic o de 

Cooperac ión Ec onómic a , Téc nic a y Científic a entre el Gob ierno de la 

Repúb lic a del Ec uador y el Gob ierno de la Repúb lic a Popula r China que 

también forma parte del capítulo.  

Fina lmente, el terc er c ap ítulo ana liza la Cooperac ión Sur-Sur en la 

ac tua lidad c omo parte importante de las polític as exteriores de la 

Repúb lic a Popula r China . Los c onc ep tos e informac ión que se inc luyó en los 

c ap ítulos anteriores forman una base que permitirá a l lec tor entender la 

importanc ia de la Cooperac ión para el Desarrollo en el pa ís y además la 

pa rtic ula ridad de China en el marc o de c ooperac ión ya que c omo parte 

del g rupo de pa íses en vías de desarrollo se ha c onvertido en un ejemp lo y 

pionero de donante de AOD dentro de los mismos.                    
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Capítulo I  

La Cooperación Internacional para el desarrollo en el Ecuador  

La c ooperac ión internac iona l es una tendenc ia c rec iente en el esc ena rio 

mund ia l c uyo p rinc ip io básic o se entendería c omo una manifestac ión de 

solida ridad internac iona l. En el ámb ito g loba l las transformac iones 

p roduc idas tras el p roc eso de g loba lizac ión en c uanto a las relac iones de 

los ac tores internac iona les generan una pauta pa ra el impulso del 

c rec imiento ec onómic o y de una mayor equidad entre los pa íses de p rimer 

y terc er mundo med iante la reformulac ión de las polític as y estra teg ias 

trad ic iona les de fomento de desarrollo . Por otro lado, es importante que 

basados en los ob jetivos de desarrollo del milenio5 se rep lanteen a lgunos 

ob jetivos nac iona les a fin de busc a r tanto soluc iones a los p rob lemas del 

desarrollo c omo a a lgunos ma les que aquejan a l mundo, relac ionados c on 

el bienestar de la humanidad.   

En el Ec uador la c ooperac ión internac iona l emp ieza a gana r terreno en 

1986 c uando pasa a manos de la Sec reta ria Genera l de Planific ac ión 

CONADE, la c ua l desaparec e en 1998, y la c ooperac ión internac iona l 

empieza a formar pa rte de la Direc c ión de Cooperac ión Externa del 

Ministerio de Ec onomía y Finanzas. Más ta rde, en 1999, se c onstituye el 

Consejo Asesor de Cooperac ión Internac iona l (CACI) y se c rea la Agenc ia 

Ec ua toriana de Cooperac ión Externa (AGECE) que el 3 de agosto del 2000 

se suprime para da r paso a l Instituto Ec ua toriano de Cooperac ión 

Internac iona l (INECI) adsc rito a l Ministerio de Relac iones Exteriores6. 

Ad ic iona lmente, son ac tores importantes dentro de la c ooperac ión 

internac iona l la Sec reta ría Nac iona l de Planific ac ión y Desarrollo 

(SENPLADES) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).   

                                                           

 

5 Anexo 4 
6 INECI, Quienes Somos , http://www.mmrree.gov.ec/ineci/quienes_somos/sistema.asp, Ref. 
[20/junio/2007]. 

http://www.mmrree.gov.ec/ineci/quienes_somos/sistema.asp
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En el Ec uador la mayor responsab ilidad en c uanto a c ooperac ión rec ae en 

el INECI en el c ua l se pac tan c onvenios Bila tera les y Multila tera les c on 

pa íses, organizac iones no gubernamenta les y otros organismos 

internac iona les c on el ob jetivo de absorber tantos rec ursos de la 

c ooperac ión externa c omo sea posib le7. Su p rinc ipa l func ión es ser el 

responsab le de orienta r y utiliza r de manera efic iente y p roduc tiva los 

rec ursos de c ooperac ión téc nic a y asistenc ia ec onómic a no 

reembolsab le 8 cuyos fondos adop tan el nombre de Ayuda Ofic ia l a l 

Desarrollo o AOD a nivel internacional.   

El c ap ítulo a c ontinuac ión desc ribe b revemente la c ooperac ión para el 

desarrollo y la Ayuda Ofic ia l para el Desarrollo (AOD). El texto inc luye una 

reseña históric a del surg imiento de la c ooperac ión e inc orpora dos de los 

mec anismos más frec uentemente utilizados. Fina lmente introduc e los 

primeros conceptos de cooperación entre los países del sur.  

1.1. Cooperación para el desarrollo y la Ayuda Oficial en el Desarrollo 

(AOD)  

Los primeros pasos de cooperación para el desarrollo se dieron a partir de la 

Segunda Guerra Mundial con la aparición del Plan Marshall que nace como 

una inic ia tiva de los Estados Unidos c uyo ob jetivo fue p romover la 

rec onstruc c ión de los Pa íses Europeos devastados por la guerra . En aquel 

tiempo, ante la d ifíc il situac ión europea , los Estados Unidos a través del 

menc ionado p lan, p roc ura ron ayudar a la rec onstruc c ión de las zonas 

a fec tadas y a l c rec imiento ec onómic o europeo med iante la c olaborac ión 

de los banc os estadounidenses. Es en ese entonc es que a fin de c oord ina r 

los esfuerzos del Plan Marsha ll pa ra la rec onstruc c ión de Europa después de 

la guerra , va rios pa íses europeos impulsan la c reac ión de la Organizac ión 

para la Cooperac ión Ec onómic a Europea (OEEC)9, fundada en 1948, la 

cual después de la ONU se c onvierte en uno de los organismos p ioneros a 

                                                           

 

7 La importancia de este instituto en particular dentro de este trabajo se debe a que es a través del 
mismo en 1984 se pacta el primer convenio de cooperación entre la República Popular China y el 
Ecuador, parte esencial de este trabajo. 
8 INECI. Quienes Somos. http://www.mmrree.gov.ec/ineci/quienes_somos/sistema.asp. Ref. 
[20/junio/2007]  
9 Organization for European Economic Co-operation 

http://www.mmrree.gov.ec/ineci/quienes_somos/sistema.asp
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nivel mund ia l en materia de c ooperac ión cuyo principal objetivo fue 

p romover la ayuda ofic ia l pa ra el desarrollo . Más ta rde,  en 1961 la OEEC se 

c onvirtió en la Organizac ión para la Cooperac ión y el Desarrollo Ec onómic o 

(OCDE) c uya misión ha sido desde sus inic ios el ayudar a los gob iernos a 

alc anzar un c rec imiento ec onómic o sustentab le med iante una estab ilidad 

financ iera a fin de c ontribuir a l desarrollo ec onómic o de los miembros del 

g rupo y además ayudar en lo posib le a los pa íses menos desarrollados a 

nivel mund ia l a fin de p roc ura r una mejor relac ión c on los mismos. 

Ad ic iona lmente, c omo parte de este organismo se c rea en 1961 el Comité 

de Ayuda a l Desarrollo (CAD) c omo un foro destinado espec ia lmente a la 

evaluación del desarrollo y manejo de la AOD.  

Tras va rios años de evoluc ión, la c onc epc ión de c ooperac ión a l desarrollo 

se c onvierte en la c onc ientizac ión de las grandes potenc ias ec onómic as 

mund ia les por el desarrollo de los pa íses más pobres del p laneta c uyo 

ob jetivo p rimord ia l sería entregar de manera volunta ria , y en la mayoría de 

los c asos c on c a rác ter de donac ión, aportes téc nic os y ec onómic os sin 

ánimos de crear imposiciones a los donantes.   

Uno de los c onc ep tos de AOD más c la ros seña la que la Ayuda Ofic ia l pa ra 

el Desarrollo es la ayuda financ iera y téc nic a ac ordada por el sec tor 

públic o de un pa ís del Norte c on el ob jeto de p romover el desarrollo en el 

Sur c ana lizada a través de organizac iones internac iona les o supraesta ta les 

(Unión Europea , Nac iones Unidas) o d irec tamente entre Estados u otros 

ac tores c omo Organizac iones No Gubernamenta les (ONG) internac iona les, 

empresas, etc.   

Deb ido a la relevanc ia de la c ooperac ión a nivel mund ia l y la 

p reoc upac ión de estos organismos internac iona les por la p rec aria situac ión 

ec onómic a de los pa íses del sur, se fomentó la imp lementac ión de 

conceptos más p rec isos basados en sus p rop ios ob jetivos de p romoc ión de 

desarrollo . De ese modo la AOD se c onvierte en una parte de la 

c ooperac ión internac iona l med iante la c ua l se rea lizan transferenc ias de 

fondos entre pa íses c on d iferentes niveles de desarro llo , p rinc ipa lmente de 
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pa íses del norte a pa íses del sur, c on el únic o ob jetivo de ac elera r el 

desarrollo de los estados más pobres. En este sentido, la AOD enmarc a una 

serie de interc amb ios ec onómic os y de rec ursos humanos c on la fina lidad 

de a lc anza r un desa rrollo c omún que p romueva p rinc ip ios de igua ldad que 

les permita a los pa íses de terc er mundo ob tener un desarrollo sostenib le y 

sustentable.   

Ofic ia lmente el p rimer c onc ep to de AOD se d io en 1961 en el seno del 

CAD de la OCDE

 

10 , en donde se estab lec en las p rimeras d irec tric es de la 

AOD como que estos fondos deben ser:  

 

Destinados a los países menos desarrollados,  

 

De manera continua y asegurada, y  

 

En condiciones favorables y no comerciales. 11  

No obstante, en c uanto a la c ooperac ión para el desarrollo se refiere 

p robab lemente el doc umento El papel de la c ooperac ión para el 

desarrollo en los a lbores del sig lo XXI (Shap ing the 21st Century) 12 se 

c onvierte en el mayor c onsenso de los pa íses donantes de AOD en donde 

los mismos p lasman c la ramente los ob jetivos de desarrollo pa ra el sig lo 21 

dentro de los cuales se encuentran:  

a) Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas 

que viven en la pobreza extrema. 

b) Matricular a todos los niños en la escuela primaria para 2015. 

c ) Avanzar hac ia la igua ldad entre los géneros y el 

empoderamiento de la mujer, eliminando las d isparidades entre 

los géneros en la enseñanza primaria y secundaria para 2005. 

d ) Reduc ir la tasa de morta lidad infantil en dos terc eras pa rtes 

entre 1990 y 2015. 

e) Reduc ir la morta lidad materna en tres c uartas pa rtes entre 

1990 y 2015. 

                                                           

 

10 Instituto Internacional de Gobernabilidad (IIG). La evolución del concepto de ayuda al desarrollo. 
http://www.iigov.org/cg/?p=9_01 Ref. [27/febrero/07] 
11 Instituto Internacional de Gobernabilidad (IIG). La evolución del concepto de ayuda al desarrollo.  
http://www.iigov.org/cg/?p=9_01 Ref. [27/febrero/07] 
12 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/25  Ref. [08/ julio/ 2007] 

http://www.iigov.org/cg/?p=9_01
http://www.iigov.org/cg/?p=9_01
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/25
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f) Dar ac c eso a servic ios de sa lud rep roduc tiva pa ra 2015 a 

quienes los necesiten. 

g ) Poner en p rác tic a pa ra 2005 estra teg ias nac iona les de 

desarrollo sostenib le a fin de revertir pa ra 2015 la pérd ida de 

recursos ecológicos.  

Dentro de la Cooperac ión Internac iona l existen dos c lases que son las más 

frec uentemente utilizadas: la ayuda proveniente de c réd itos llamada 

c ooperac ión reembolsab le y de las donac iones o c ooperac ión no 

reembolsab le.  En las p róximas dos sec c iones se tra ta rá c on más deta lle 

c ada una de ellas. Ambos tipos de ayuda son procedentes de organismos 

públicos y privados, bilaterales o multilaterales cuyos fondos se destinan a los 

pa íses de terc er mundo c on la fina lidad de p romover un desarrollo 

ec onómic o que fomente mejores c ond ic iones de vida . Su na tura leza las 

c onvierte en un p roc eso de ida y vuelta en el que tanto donantes c omo 

rec ep tores busc an resolver determinados p rob lemas basados en las 

necesidades de desa rrollo pa rtic ula res de c ada pob lac ión y pa ís. Este tipo 

de soc iedad generada entre los pa rtic ipantes de la c ooperac ión ob liga a 

las pa rtes a busc ar mec anismos que les permitan sa tisfac er los ob jetivos 

estipulados c on anterioridad por c ada una de ellas generando de este 

modo beneficios mutuos para las partes.   

1.2. Cooperación No Reembolsable  

La c ooperac ión no reembolsab le es una moda lidad de AOD en la que se 

entregan fondos a manera de donac iones y a l igua l que otros tipos de 

cooperación. Esta puede p rovenir de fuentes b ila tera les o multila tera les, 

gobiernos y/u organismos no gubernamentales (ONG).   

De ac uerdo a l INECI, en el Ec uador la c ooperac ión no reembolsab le puede 

ser: Cooperación Financiera no Reembolsable, Cooperación Técnica, Canje 

de Deuda , Donac ión, Préstamos, Bec as, Fondo Amb ienta l Globa l y 

Cooperac ión Internac iona l pa ra Desastres Na tura les. Para ac c eder a estos 

c ap ita les los p royec tos a p resenta rse serán básic amente de tres fuentes: 
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Sec tor Privado, Sec tor Púb lic o y/ o Proyec tos p resentados a l Canje de 

Deuda13. Ad ic iona lmente, c omo parte de las med idas adop tadas por los 

donantes a manera de c ooperac ión no reembolsab le se han 

imp lementado p rogramas med iantes los c ua les se puede reduc ir, c anjea r, 

c ondonar o refinanc ia r las grandes deudas que durante déc adas han 

condenado las economías de los países pobres.   

Los c riterios de p rioridad de la AOD med iante la c ooperac ión no 

reembolsab le se miden tanto por los oc ho Ob jetivos de Desarrollo del 

Milenio14 y c omo por las nec esidades nac iona les c uyos rec ursos en el 

Ec uador se c ana lizan p rinc ipa lmente a c ua tro grandes grupos de 

proyectos:  

1. Sociales, 

2. Agropecuarios, 

3. Obra pública y  

4. Conservación del medio ambiente15  

Además, es importante tomar en c uenta que existen otros aspectos 

importantes dentro de la cooperación internacional tales como: 

 

El fomento de la educación 

 

La a lfabetizac ión y formac ión de los c iudadanos a fin de que los 

miembros de la sociedad aumenten sus capacidades y  

 

Otros índices como la salud y el acceso a la tecnología.    

De este modo la c ooperac ión no reembolsab le se c onvierte en un tipo de 

AOD mediante el cual se obtienen recursos de diversas índoles a manera de 

fondos o c ooperac iones que no adquieren el c a rác ter de deuda c omo es 

el caso de la cooperación reembolsable.   

                                                           

 

13 Cooperación para el Desarrollo Ecuador 2002. INECI. Pag. 36-38 
14 Errad ic a r la pobreza extrema y el hambre, Logra r la enseñanza p rimaria universa l, Promover la 
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 
años, Mejorar la salud maternal, Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, Garantizar la 
sostenib ilidad del med io amb iente, Fomenta r una asoc iac ión mund ia l pa ra el desarrollo  Extra ído del 
documento Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe 2005 de la ONU 
15 INECI. Proyec tos de Cooperac ión, Organizac iones No Gubernamenta les, Bec as y Base de da tos Ref. 
[20/junio/2007] http://www.mmrree.gov.ec/ineci/quienes_somos/faq.asp  

http://www.mmrree.gov.ec/ineci/quienes_somos/faq


 
1.3. Cooperación Reembolsable

 
La Cooperac ión Reembolsab le se c onforma por todos aquellos rec ursos 

entregados por entidades financ ieras multila tera les y organismos b ila tera les 

c on c a rác ter de p réstamo y c uya fina lidad está enmarc ada dentro 

c onc ep to de AOD

en los pa íses del sur (o en vías de desarro llo) ta l c omo se ha manifestado 

anteriormente.

  

Según los informes del INECI 

2003.2004 y 2005, 

destinados pa ra AOD fueron p roporc ionados en su mayoría por la CAF 

(Corporac ión And ina de Fomento), el BID (Banc o Interameric ano de 

Desarrollo), el BIRF (Banc o Internac iona l pa ra la Rec onstruc c ión y el 

Fomento) y España tal como se detalla en el cuadro a continuación:

 
Cooperación Reembolsable

La Cooperac ión Reembolsab le se c onforma por todos aquellos rec ursos 

entregados por entidades financieras multilaterales y organismos bilaterales 

con carácter de préstamo y cuya finalidad está enmarcada dentro 

concepto de AOD.

en los países del sur (o en vías de desarrollo) tal como se ha manifestado 

anteriormente.

 

Según los informes del INECI 

2003.2004 y 2005, durante estos años los fondos reembolsables en el Ecuador 

destinados pa ra AOD fueron p roporc ionados en su mayoría por la CAF 

(Corporac ión And ina de Fomento), el BID (Banc o Interameric ano de 

sa rrollo), el BIRF (Banc o Internac iona l pa ra la Rec onstruc c ión y el 

Fomento) y España tal como se detalla en el cuadro a continuación:

 
Cooperación Reembolsable

La Cooperac ión Reembolsab le se c onforma por todos aquellos rec ursos 

entregados por entidades financ ieras multila tera les y organismos b ila tera les 

c on c a rác ter de p réstamo y c uya fina lidad está enmarc ada dentro 

.

 

Esto signific a que su p ropósito es fomenta r el desarrollo  

en los pa íses del sur (o en vías de desarro llo) ta l c omo se ha manifestado 

Según los informes del INECI Cooperac ión pa ra el Desarrollo: Ec uador 2002, 

durante estos años los fondos reembolsables en el Ecuador 

destinados pa ra AOD fueron p roporc ionados en su mayoría por la CAF 

(Corporac ión And ina de Fomento), el BID (Banc o Interameric ano de 

sa rrollo), el BIRF (Banc o Internac iona l pa ra la Rec onstruc c ión y el 

Fomento) y España tal como se detalla en el cuadro a continuación:

  
Cooperación Reembolsable

 
La Cooperac ión Reembolsab le se c onforma por todos aquellos rec ursos 

entregados por entidades financ ieras multila tera les y organismos b ila tera les 

c on c a rác ter de p réstamo y c uya fina lidad está enmarc ada dentro 

sto signific a que su p ropósito es fomenta r el desarrollo  

en los pa íses del sur (o en vías de desarro llo) ta l c omo se ha manifestado 

Cooperac ión pa ra el Desarrollo: Ec uador 2002, 

durante estos años los fondos reembolsables en el Ecuador 

destinados pa ra AOD fueron p roporc ionados en su mayoría por la CAF 

(Corporac ión And ina de Fomento), el BID (Banc o Interameric ano de 

sa rrollo), el BIRF (Banc o Internac iona l pa ra la Rec onstruc c ión y el 

Fomento) y España tal como se detalla en el cuadro a continuación:

 

CUADRO

     
La Cooperac ión Reembolsab le se c onforma por todos aquellos rec ursos 

entregados por entidades financ ieras multila tera les y organismos b ila tera les 

c on c a rác ter de p réstamo y c uya fina lidad está enmarc ada dentro 

sto signific a que su p ropósito es fomenta r el desarrollo  

en los pa íses del sur (o en vías de desarro llo) ta l c omo se ha manifestado 

Cooperac ión pa ra el Desarrollo: Ec uador 2002, 

durante estos años los fondos reembolsables en el Ecuador 

destinados pa ra AOD fueron p roporc ionados en su mayoría por la CAF 

(Corporac ión And ina de Fomento), el BID (Banc o Interameric ano de 

sa rrollo), el BIRF (Banc o Internac iona l pa ra la Rec onstruc c ión y el 

Fomento) y España tal como se detalla en el cuadro a continuación:

 

CUADRO
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La Cooperac ión Reembolsab le se c onforma por todos aquellos rec ursos 

entregados por entidades financ ieras multila tera les y organismos b ila tera les 

c on c a rác ter de p réstamo y c uya fina lidad está enmarc ada dentro 

sto signific a que su p ropósito es fomenta r el desarrollo  

en los pa íses del sur (o en vías de desarro llo) ta l c omo se ha manifestado 

Cooperac ión pa ra el Desarrollo: Ec uador 2002, 

durante estos años los fondos reembolsables en el Ecuador 

destinados pa ra AOD fueron p roporc ionados en su mayoría por la CAF 

(Corporac ión And ina de Fomento), el BID (Banc o Interameric ano de 

sa rrollo), el BIRF (Banc o Internac iona l pa ra la Rec onstruc c ión y el 

Fomento) y España tal como se detalla en el cuadro a continuación:

La Cooperac ión Reembolsab le se c onforma por todos aquellos rec ursos 

entregados por entidades financ ieras multila tera les y organismos b ila tera les 

c on c a rác ter de p réstamo y c uya fina lidad está enmarc ada dentro 

sto signific a que su p ropósito es fomenta r el desarrollo  

en los pa íses del sur (o en vías de desarro llo) ta l c omo se ha manifestado 

Cooperac ión pa ra el Desarrollo: Ec uador 2002, 

durante estos años los fondos reembolsables en el Ecuador 

destinados pa ra AOD fueron p roporc ionados en su mayoría por la CAF 

(Corporac ión And ina de Fomento), el BID (Banc o Interameric ano de 

sa rrollo), el BIRF (Banc o Internac iona l pa ra la Rec onstruc c ión y el 

Fomento) y España tal como se detalla en el cuadro a continuación:
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La Cooperac ión Reembolsab le se c onforma por todos aquellos rec ursos 

entregados por entidades financ ieras multila tera les y organismos b ila tera les 

c on c a rác ter de p réstamo y c uya fina lidad está enmarc ada dentro del 

sto signific a que su p ropósito es fomenta r el desarrollo  

en los países del sur (o en vías de desarrollo) tal como se ha manifestado 

Cooperación para el Desarrollo: Ecuador 2002, 

durante estos años los fondos reembolsables en el Ecuador 

destinados pa ra AOD fueron p roporc ionados en su mayoría por la CAF 

(Corporación Andina de Fomento), el BID (Banco Interamericano de 

sarrollo), el BIRF (Banco Internacional para la Reconstrucción y el 

  



  

Mediante 

p réstamos rea lizados por los c ua tro p rinc ipa les donantes de Cooperac ión 

Reembolsab le a l Ec uador además de d istinguir que durante los años 2003

200416 las c antidades en millones de dóla res fueron signific

a ltas sobre todo en el c aso del CAF c uya tendenc ia genera l es c oloc a rse 

c omo el p rinc ipa l dona

por estos organismos se destina ron pa ra apoyar la ejec uc ión de p royec tos 

relac ionados c on ob ra

c arreteras, espec ia lmente en la reg ión c osta ; dotac ión de servic ios básic os; 

Desarrollo Regional, Rural y Social,

 

En c uanto a la c ooperac ión reembolsab le sería importante c onsidera r la 

posib ilidad de que además de la c ontribuc ión ec onómic a tanto donantes 

c omo rec ep tores p romuevan la imp lementac ión de polític as esta ta les que 

permitan la ejecución de proyectos sostenibl

de ambas partes. Este tipo de p royec tos serían una base pa ra fomenta r un 

                                        
16 No existen datos individuales de los años 2003 y 2004
17 INECI. Cooperación para el desarrollo: Ecuador 2002. pág. 41
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préstamos rea lizados por los c ua tro p rinc ipa les donantes de Cooperac ión 

Reembolsab le a l Ec uador además de d istinguir que durante los años 2003

las c antidades en millones de dóla res fueron signific

a ltas sobre todo en el c aso del CAF c uya tendenc ia genera l es c oloc a rse 

c omo el p rinc ipa l dona

por estos organismos se destina ron pa ra apoyar la ejec uc ión de p royec tos 

relac ionados c on ob ra

c arreteras, espec ia lmente en la reg ión c osta ; dotac ión de servic ios básic os; 

rrollo Regional, Rural y Social,

En c uanto a la c ooperac ión reembolsab le sería importante c onsidera r la 

posib ilidad de que además de la c ontribuc ión ec onómic a tanto donantes 

c omo rec ep tores p romuevan la imp lementac ión de polític as esta ta les que 

permitan la ejecución de proyectos sostenibl

de ambas partes. Este tipo de p royec tos serían una base pa ra fomenta r un 
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p réstamos rea lizados por los c ua tro p rinc ipa les donantes de Cooperac ión 

Reembolsab le a l Ec uador además de d istinguir que durante los años 2003

las c antidades en millones de dóla res fueron signific

a ltas sobre todo en el c aso del CAF c uya tendenc ia genera l es c oloc a rse 

c omo el p rinc ipa l donante durante los tres períodos. 

por estos organismos se destina ron pa ra apoyar la ejec uc ión de p royec tos 

relac ionados c on ob ras de infraestruc tura ; c onstruc c ión y rehab ilitac ión de 

c a rreteras, espec ia lmente en la reg ión c osta ; dotac ión de servic ios básic os; 

rrollo Regional, Rural y Social,

En c uanto a la c ooperac ión reembolsab le sería importante c onsidera r la 

posib ilidad de que además de la c ontribuc ión ec onómic a tanto donantes 

c omo rec ep tores p romuevan la imp lementac ión de polític as esta ta les que 

permitan la ejecución de proyectos sostenibl

de ambas partes. Este tipo de p royec tos serían una base pa ra fomenta r un 
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1 y el Grá fic o 1 es posib le visua liza r los flujos de 

p réstamos rea lizados por los c ua tro p rinc ipa les donantes de Cooperac ión 

Reembolsab le a l Ec uador además de d istinguir que durante los años 2003

las c antidades en millones de dóla res fueron signific

a ltas sobre todo en el c aso del CAF c uya tendenc ia genera l es c oloc a rse 

te durante los tres períodos. 

por estos organismos se destina ron pa ra apoyar la ejec uc ión de p royec tos 

s de infraestruc tura ; c onstruc c ión y rehab ilitac ión de 

c a rreteras, espec ia lmente en la reg ión c osta ; dotac ión de servic ios básic os; 

rrollo Regional, Rural y Social,

 

y, Gestión Económica

En c uanto a la c ooperac ión reembolsab le sería importante c onsidera r la 

posib ilidad de que además de la c ontribuc ión ec onómic a tanto donantes 

c omo rec ep tores p romuevan la imp lementac ión de polític as esta ta les que 

permitan la ejecución de proyectos sostenibl

de ambas partes. Este tipo de p royec tos serían una base pa ra fomenta r un 
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p réstamos rea lizados por los c ua tro p rinc ipa les donantes de Cooperac ión 

Reembolsab le a l Ec uador además de d istinguir que durante los años 2003

las c antidades en millones de dóla res fueron signific

a ltas sobre todo en el c aso del CAF c uya tendenc ia genera l es c oloc a rse 

te durante los tres períodos. 

por estos organismos se destina ron pa ra apoyar la ejec uc ión de p royec tos 

s de infraestruc tura ; c onstruc c ión y rehab ilitac ión de 

c a rreteras, espec ia lmente en la reg ión c osta ; dotac ión de servic ios básic os; 

y, Gestión Económica

En c uanto a la c ooperac ión reembolsab le sería importante c onsidera r la 

posib ilidad de que además de la c ontribuc ión ec onómic a tanto donantes 

c omo rec ep tores p romuevan la imp lementac ión de polític as esta ta les que 

permitan la ejecución de proyectos sostenibles que fortalezcan los esfuerzos 

de ambas partes. Este tipo de p royec tos serían una base pa ra fomenta r un 

No existen datos individuales de los años 2003 y 2004
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Reembolsab le a l Ec uador además de d istinguir que durante los años 2003

las c antidades en millones de dóla res fueron signific

a ltas sobre todo en el c aso del CAF c uya tendenc ia genera l es c oloc a rse 

te durante los tres períodos. Los fondos entregados 

por estos organismos se destina ron pa ra apoyar la ejec uc ión de p royec tos 

s de infraestruc tura ; c onstruc c ión y rehab ilitac ión de 

c a rreteras, espec ia lmente en la reg ión c osta ; dotac ión de servic ios básic os; 

y, Gestión Económica17.
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Los fondos entregados 
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s de infraestruc tura ; c onstruc c ión y rehab ilitac ión de 

c a rreteras, espec ia lmente en la reg ión c osta ; dotac ión de servic ios básic os; 
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desarrollo sustentab le ya que rep resenta rían para el Ec uador y pa ra los 

pa íses en desarrollo un importante rub ro de ayuda c omo med io de 

errad ic ac ión tempora l o emergente de p rob lemas c ausados por la 

pobreza que afecta a los países de tercer mundo.   

No obstante, en c uanto a los fondos reembolsab les se refiere, a pesar de 

que los p réstamos rec ep tados c iertamente rep resentan benefic ios pa ra los 

países e instituc iones rec ep toras, es importante c onsidera r que los mismos a l 

tener c a rác ter reembolsab le imp lic an un gasto extra orig inado por los 

intereses c ausados por las nuevas deudas adquiridas; así mismo, otro fac tor 

trasc endenta l que se debe tener en c uenta son los c ompromisos impuestos 

a través de los llamados c réd itos pa ra el desarrollo por pa rte de los pa íses y 

organizac iones donantes. Un ejemp lo de lo menc ionado son los c réd itos 

FAD (Fondos de Ayuda a l Desarrollo) otorgados por el gob ierno español 

mismos que se c onvierten en donac iones o p réstamos c ond ic ionados o 

ligados en la mayoría de los c asos a la adquisic ión de b ienes y servic ios del 

pa ís donante 18 c uyos benefic ios en muc hos c asos se inc linan únic amente 

a l gob ierno español a l c onvertirse en un med io de p romoc ión de c omerc io 

internac iona l dejando de lado su ob jetivo de ayuda a l no ser enc aminados 

correctamente a las verdaderas necesidades de los países en desarrollo.   

1.4. Ayuda Oficial para el Desarrollo entre los países del sur.  

Los pa íses del sur son el g rupo de nac iones c onsideradas en vías de 

desarrollo o de desa rrollo med io dentro de los c ua les está el Ec uador. El 

término desarrollo está básic amente relac ionado c on la situac ión 

ec onómic a de un pa ís, sin embargo, según la Organizac ión de las Nac iones 

Unidas (ONU) el Índ ic e de Desarrollo Humano (IDH) es el ind ic ador más 

                                                           

 

18 Los c réd itos del Fondo de Ayuda a l Desarrollo (FAD) son uno de los p rinc ipa les instrumentos de la 
cooperación española. Son créditos concesionales (en condiciones ventajosas: bajo interés, devolución 
a largo plazo) y están ligados a la compra de productos españoles, es decir, a la importación, por parte 
del receptor, de bienes y servicios españoles. En muchos casos, han servido para exportar material militar 
y de doble uso. Más que un instrumento de cooperación, constituyen un instrumento para el fomento de 
las exportaciones españolas. Otro problema de este tipo de créditos ligados, es que no siempre 
responden a las verdaderas necesidades de desarrollo de los rec ep tores de ayuda .  Créditos del Fondo 
de Ayuda al Desarrollo. Protección Civil. http://www.proteccioncivil.org/vademecum/vdm02512.htm  
Ref. [27/agosto/07]  

http://www.proteccioncivil.org/vademecum/vdm02512.htm
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importante pa ra med ir el desarrollo . EL IDH utiliza c omo base tres 

dimensiones básicas:   

 
Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer).  

 
Educ ac ión (med ida por la tasa de a lfabetizac ión de adultos y la tasa 

b ruta c omb inada de matric ulac ión en educ ac ión p rimaria , sec undaria 

y superior).  

 

Nivel de vida d igno (med ido por el Produc to Interno Bruto (PIB) per 

cápita o la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) en dólares).19  

A pa rtir de los menc ionados c riterios, desde 1990 la ONU c a lific a 

anua lmente a pa íses del mundo entero en pub lic ac iones que adquieren el 

nombre de Informe sobre Desarrollo Humano en donde se mide el estado 

en el que los c iudadanos viven dentro de un determinado pa ís 

c omparando su p roduc tividad c on sus nec esidades e intereses. De ac uerdo 

al mencionado informe, el Ecuador para el 2007 tuvo un IDH de 0.772 lo cual 

lo ub ic ó en el puesto 89 de entre 177 pa íses20 ub ic ándolo así entre el g rupo 

de pa íses en desarrollo. A c ontinuac ión, la Imagen 1 muestra la d istribuc ión 

de los diferentes niveles de desarrollo que según el PNUD se clasifican en tres 

grupos: 

 

País con desarrollo humano alto (IDH  0,8): 70 pa íses.  

 

País con desarrollo humano medio (0,5  IDH < 0,8): 85 países.  

 

País con desarrollo humano bajo (IDH < 0,5): 22 países.     

                                                           

 

19 Wikipedia. Índice de desarrollo Humano. 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano. Ref. [30/abril/2008] 
20Programa de Nac iones Unidas pa ra el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2007/ 2008 La 
luc ha c ontra el c amb io c limá tic o: solida ridad frente a un mundo d ivid ido . Índ ic e de Desarrollo Humano. 
http://www.pnud.org.ec/boletines2007/idh2007-2008.pdf  Ref. [30/abril/2008] 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://www.pnud.org.ec/boletines2007/idh2007-2008.pdf
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En el ámbito internac iona l, los pa íses c onsiderados de terc er mundo son 
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estra teg ias que les permitan hac er frente a los d iversos p rob lemas que 
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encuentran la unific ac ión de esfuerzos en la c reac ión de organismos 

internac iona les. Entre los organismos internac iona les c reados por los pa íses 

del sur el más importante es el Grupo de los 7722, a l c ua l se inc orpora China , 

c uyo mayor logro es la Dec la rac ión de Carac as susc rita en 1981 sobre la 

Cooperac ión Sur-Sur23 en donde se apoya la figura de un c oord inador de 

a lto nivel del Grupo de los 77 pa ra la Cooperac ión Sur-Sur y se respa lda la 

p ropuesta de c rear el Fondo Humanita rio Internac iona l, c omo mec anismo 

innovador de financiación para la lucha contra la pobreza.   

Por otro lado, c omo parte de las menc ionadas estra teg ias de los pa íses en 

vías de desarrollo está la c ooperac ión Sur-Sur que nac e c omo una 

moda lidad de c ooperac ión ec onómic a entre los pa íses de terc er mundo 

que adquiere su nombre deb ido a que la mayoría de pa íses en vías de 

desarrollo se encuentran en el hemisferio sur.   

Otro esfuerzo importante de los pa íses de terc er mundo es la Cooperac ión 

Técnica entre Pa íses en Desarrollo (CTPD) o Cooperac ión Horizonta l que 

nac e del Plan de Ac c ión de Buenos Aires en la Conferenc ia de las 

Nac iones Unidas sobre CTPD, rea lizada en 1978 c on la pa rtic ipac ión de 138 

pa íses 24. La definic ión dada por el INECI es que la CTDP es una moda lidad 

de c ooperac ión téc nic a que c onsiste en el interc amb io de experienc ias, 

c onoc imientos y hab ilidades entre pa íses en desarrollo , c omo apoyo a l 

logro de sus objetivos económicos y sociales los mismos que incluyen:  

a ) p romover y reforza r la posib ilidad de utiliza r sus p rop ias 

experiencias y capacidades;  

b ) forta lec er su c apac idad para la identific ac ión de los 

principales problemas que afectan su desarrollo;  

c ) fomenta r su c apac idad para enc ontra r soluc iones a sus 

problemas comunes de desarrollo;  

                                                           

 

22 El Grupo de los 77 fue creado en 1964 conformado por un conjunto de países en vías de desarrollo y 
del Tercer Mundo con el fin de acoger posiciones comunes en temas de comercio y desarrollo 
económico, promover sus intereses económicos y potenciar su poder negociador en el seno de la 
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). "Grupo de los 77. 
www.g77.org  Ref. [05/enero/2008] 
23 Boutros, Ghali. El Sur apuesta al Sur. Tierramérica: medio ambiente y desarrollo. 
http://www.tierramerica.net/2005/1203/grandesplumas.shtml  Ref. [05/julio/07] 
24 INECI. Cooperac ión Téc nic a entre Pa íses en Desarrollo (CTPD) o Cooperac ión Horizonta l : 
http://www.mmrree.gov.ec/ineci/ctpd/indice.asp Ref. [05/julio/07] 

http://www.g77.org
http://www.tierramerica.net/2005/1203/grandesplumas.shtml
http://www.mmrree.gov.ec/ineci/ctpd/indice.asp
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d ) aumenta r el interc amb io y mejora r la c a lidad de la 

c ooperac ión internac iona l, así c omo, op timiza r la efic ac ia de la 

aplicación de los recursos destinados a ella;  

e) forta lec er la c apac idad téc nic a existente en los pa íses en 

desarrollo25.   

A pa rtir de las venta jas expuestas y basado en los mec anismos de 

c ooperac ión c reados entre los pa íses en desarrollo , el gob ierno de la 

Repúb lic a Popula r China , ob jeto del p resente traba jo monográ fic o, ha 

imp lementado polític as internac iona les destinadas espec ífic amente a la 

c olaborac ión c on otros pa íses en simila r situac ión de desarrollo ta les c omo 

la Cooperac ión Sur-Sur c uyos c ap ita les se d istribuyen para p royec tos que 

fomentan el comercio, el desarrollo técnico y tecnológico, entre otros.   

En el c aso de la AOD entre el gob ierno c hino y el ec ua toriano en el marc o 

de la Cooperac ión Sur-Sur el 17 de mayo de 1984 en la c iudad de Beijín se 

firma el p rimer tra tado entre la Repúb lic a del Ec uador y la Repúb lic a 

Popula r China denominado Convenio básic o de Cooperación 

Ec onómic a , Téc nic a y Científic a entre el gob ierno de la Repúb lic a del 

Ec uador y el gob ierno de la Repúb lic a Popula r China el c ua l sirve hasta el 

d ía de hoy c omo referenc ia pa ra otros tra tados en d iferentes á reas. En 

base a l menc ionado c onvenio se han susc rito a lrededor de 15 c onvenios 

entre los cuales el 10 de enero de 1990, en Quito, se firmó un convenio entre 

la Repúb lic a del Ec uador y China med iante el c ua l el gob ierno c hino se 

c ompromete a entregar rec ursos a l Centro de Rec onversión del Azuay, 

Cañar y Morona Santiago (CREA) pa ra la c reac ión de un Centro de Acopio 

y Comerc ia lizac ión de Frutas c uyo ob jetivo fue fomenta r el desarrollo 

agra rio de la reg ión med iante un inc entivo a la c omerc ia lizac ión de los 

productos de la misma26.   

A pa rtir del c onvenio menc ionado, base de la c ooperac ión b ila tera l entre 

los gobiernos c hino y ec ua toriano, las relac iones entre ambos pa íses han 

                                                           

 

25 INECI. Cooperac ión Téc nic a entre Pa íses en Desarrollo (CTPD) o Cooperac ión Horizonta l : 
http://www.mmrree.gov.ec/ineci/ctpd/indice.asp Ref. [05/julio/07] 
26 Anexo 2 

http://www.mmrree.gov.ec/ineci/ctpd/indice.asp
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c ontinuado dentro de un marc o de c ooperac ión en el c ua l se han firmado 

va rios c onvenios de c ooperac ión de d iversa índole que les ha permitido 

ob tener benefic ios mutuos. En el c ap ítulo a c ontinuac ión se p resenta a 

China c omo un c ooperante relevante en el ámb ito internac iona l 

enmarc ado en la Cooperac ión Sur-Sur; además, se deta lla b revemente el 

ámb ito dentro del c ua l se desarrollan las relac iones d ip lomátic as y de 

cooperación entre China y Ecuador.                     
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Capítulo II   

Cooperación para el Desarrollo entre los países en vías de desarrollo: Ayuda 
de la República Popular China al Ecuador  

Consc iente de la nec esidad de c ooperac ión c omerc ia l entre los pa íses del 

sur, el gob ierno c hino inc orpora dentro de sus polític as fundamenta les la 

ayuda a l desarrollo en el marc o de la c ooperac ión sur-sur, siendo su 

p rinc ipa l c olaborac ión la asistenc ia téc nic a . La posic ión de China en 

c uanto a esta moda lidad de c ooperac ión se basa en los p rinc ip ios de 

igua ldad y benefic io mutuo, búsqueda de resultados rea les, c ooperac ión 

a la rgo p lazo y desarrollo c onjunto 27. Sin embargo, la luc ha no nac e 

únic amente en el gob ierno c hino sino en la esfera mund ia l y entre los pa íses 

en vías de desa rrollo c uyo esfuerzo más efec tivo es el surg imiento del 

Grupo de los 7728 + China , el c ua l ha ejerc ido influenc ia en la luc ha por 

c ond ic iones exteriores justas y rac iona les y la sa lvagua rda de los derechos e 

intereses leg ítimos de los pa íses c onc ernientes 29.  

El c ap ítulo a c ontinuac ión p retende c rea r un marc o históric o y teóric o sobre 

las relac iones de c ooperac ión entre el gob ierno c hino y el ec ua toriano, es 

así que emp ieza por p resenta r a la Repúblic a Popula r China c omo un pa ís 

en vías de desarrollo c uyo perfil dentro de la c ooperac ión internac iona l 

entre los pa íses del mismo grupo es relevante. Además, inc orpora el 

concepto de Cooperación Sur-Sur como principal medio de ayuda entre los 

pa íses del sur y muestra el inic io de las relaciones d ip lomátic as y de 

cooperación entre Ecuador y China.     

                                                           

 

27 Yuanjun, Luo. Polític a exterior fundamenta l de China . China Express: Via je Multic ultura l a un Pa ís de 
Cinco Mil Años. Editorial Nueva Estrella, 2004. Pág. 11  
28 Actualmente está conformado por 130 países. Group of 77. Members. 
http://www.g77.org/doc/members.html    Ref. [30/diciembre/ 2008] 
29 Yuanjun, Luo. Polític a exterior fundamenta l de China . China Express: Via je Multic ultura l a un Pa ís de 
Cinco Mil Años. Editorial Nueva Estrella, 2004. Pág. 11  

http://www.g77.org/doc/members.html
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2.1. República Popular China: Un país en vías de desarrollo como 

cooperante relevante.  

En la esfera mund ia l, la c ooperac ión internac iona l se c onvierte en una 

herramienta c lave para las relac iones entre los gob iernos, siendo inc luso 

inc orporada c omo parte fundamenta l de sus polític as exteriores c omo es el 

caso de la República Popular China.   

China es quizá el pa ís en vías de desarrollo más grande y pob lado del 

mundo el c ua l experimentó una historia simila r y ha enfrentado las mismas 

d ific ultades para el desarrollo ec onómic o y soc ia l que otros pa íses en vías 

de desarrollo. Por lo expuesto, los pa íses del sur, inc luida China , en su 

búsqueda de mejores oportunidades y medios que les permitan solventar un 

desarrollo más equita tivo entre sí, desarrollan la Cooperac ión Sur-Sur c omo 

una estra teg ia de ayuda . Para el gob ierno c hino, la relevanc ia de esta 

inic ia tiva lo impulsa a c onvertirla en un eje de la polític a exterior de su 

gob ierno ya que a través de ayuda financ iera , tec nológ ic a , téc nic a e 

inc luso materia l, d ic ho pa ís p roc ura estrec har lazos de amistad c on los 

hermanos del sur pa ra busc ar apoyo mutuo entre estas nac iones a fin de 

luchar por sus intereses mutuos en cuanto al desarrollo.   

Desde el nac imiento de la Cooperac ión Internac iona l pa ra el Desarrollo , 

han sido los pa íses ric os, del norte o desarrollados quienes han partic ipado 

ac tivamente c omo parte de este p roc eso de ayuda entregada a los pa íses 

en vías de desarrollo . No obstante, a pesar de que la Repúb lic a Popula r 

China se mantiene todavía dentro del g rupo de los llamados pa íses en vías 

de desa rro llo , éste emp ieza en el último sig lo a formar pa rte del pequeño 

grupo de países donantes de AOD.   

Como ejemp lo de esta inc lusión de China en el g rupo de pa íses 

c ooperantes esta el c aso de Ec uador, en donde de ac uerdo a l Resumen 

de Asistenc ia Externa por Cooperante 2003 

 

2004 (en millones de dóla res) 

del informe Cooperac ión para el Desarrollo: Ec uador 2003-2004 del Instituto 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional, INECI, los Estados Unidos, Japón, 
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Alemania, España, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Canadá y China son los ocho 

pa íses que más d inero donan. La particularidad de China dentro de este 

grupo de donantes es que rep resenta el únic o pa ís en vías de desarrollo 

c uyas donac iones han sido relevantes pa ra la imp lementac ión de 

p royec tos, ayuda financ iera , tec nológ ic a y téc nic a , entre otros importantes 

aportes al desarrollo tanto del Ecuador como de otros países del sur.   

De ac uerdo a l INECI la c ooperac ión para el desarrollo que la Repúb lic a 

Popula r China b rinda a los pa íses en desarrollo se enmarc a p rinc ipa lmente 

en asistenc ia a p rogramas p roduc tivos basados en las nec esidades loc a les 

c on la utilizac ión de rec ursos p rop ios med iante ayuda tanto ec onómic a 

c omo téc nic a que permiten impulsa r el desa rrollo a través de c réd itos 

destinados a inversiones en empresas de c ap ita l mixto o pequeñas 

donac iones para la adquisic ión de maquinaria agríc ola , y equipos 

camineros, informátic os y de sa lud , entre otros. Cabe rec a lc a r que una 

importante c ontribuc ión de la c ooperac ión c hina en el pa ís son las bec as 

que anua lmente se ofrec e a l Gob ierno ec ua toriano, c uya durac ión osc ila 

de 2 a 4 años en los niveles de p re y postgrado para c a rreras c omo 

medicina, economía, agricultura, negocios, cultura, idioma chino, etc.30  

2.2. Cooperación internacional entre los países en desarrollo: La 

Cooperación Sur-Sur y su aplicación en las políticas exteriores del 

gobierno de la República Popular China  

Las relac iones internac iona les entre los pa íses en vías de desarrollo se han 

c a rac terizado por la d ifíc il situac ión de sus ec onomías y los esc ena rios 

muc has vec es p rec arios en los c ua les viven sus pob lac iones por lo que la 

unión de esfuerzos de todo el g rupo de pa íses en terc er mundo se c onvierte 

en un pilar fundamental para la búsqueda de mejores posibilidades para sus 

naciones.   

En c uanto se refiere a las relac iones del gob ierno c hino c on el resto de los 

pa íses en vías de desarrollo , la Repúb lic a China mantiene un tra tamiento 

                                                           

 

30 Cooperación para el Desarrollo: Ecuador 2002. INECI. Quito-Ecuador. Pág. 67 
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espec ia l hac ia los pa íses del sur ya que, mientras c on los pa íses que forman 

parte del p rimer mundo, sus polític as exteriores se enc aminan básic amente 

a l fomento de interc amb ios en los c ampos ec onómic os y c omerc ia les. Con 

los pa íses del sur, el gob ierno c hino p roc ura impulsa r el desarrollo med iante 

el apoyo a p royec tos d irig idos a l perfec c ionamiento téc nic o y tec nológico 

de d iferentes ámb itos ec onómic os y c omerc ia les a fin de que los pa íses de 

terc er mundo sean c apac es de solventa r un verdadero p rogreso que les 

permita sustenta r ec onomías más sólidas y p roduc tivas que eliminen 

gradua lmente las d iferenc ias ab isma les que ac tua lmente existen entre los 

países de norte y sur.   

Desde hac e va rios años China ha mantenido una fruc tífera c ooperac ión en 

diversas áreas c on los pa íses en vías de desarrollo , basado siempre en los 

principios de igua ldad y benefic io mutuo, cuyo resultado en la p rác tic a ha 

sido el estab lec imiento de relac iones sólidas a la rgo p lazo y de desarrollo 

común. Es importante tomar en c onsiderac ión que los pa íses en vías de 

desarrollo rep resentan ac tua lmente c asi el 90% de la pob lac ión g loba l y por 

lo tanto desempeñan un papel trasc endenta l en la esfera mund ia l sobre 

todo relac ionado c on el proceso de g loba lizac ión que podría fomenta r un 

nuevo orden polític o y ec onómic o internac iona l c uya c ua lidad p rinc ipa l 

sea la justicia basada en la equidad.   

China no es tan solo un ejemp lo de perseveranc ia en c uanto a su p rop io 

desarrollo sino que además ha prestado muc ha a tenc ión a l forta lec imiento 

de la c ooperac ión internac iona l pa ra el desarrollo . A pesar de que China 

sigue siendo un pa ís en desarrollo ha demostrado su interés en proporcionar 

en la med ida de sus posib ilidades asistenc ia a los pa íses en desarrollo , 

inc luyendo a l Ecuador, a fin de ayudarles a elevar sus c apac idades de 

desarrollo independ iente y sobre todo sostenible. Este deseo de ayuda ha 

motivado a l gob ierno Chino a imp lementa r estra teg ias de c ooperac ión 

dentro de su polític a exterior por lo c ua l la Cooperac ión Sur-Sur forma parte 

de la misma.  
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Para lleva r a c abo los ob jetivos p lanteados en su polític a exterior, el 

gobierno de China se apoya en los siguientes pilares31: 

1. Independencia y autodeterminación. 

2. Oposic ión a la hegemonía y apoyo a la sa lvaguarda de la paz 

mundial. 

3. Promoc ión del estab lec imiento de un nuevo orden polític o y 

económico internacional justo y racional. 

4. Estab lec imiento y desarrollo de relac iones amistosas y c oopera tivas 

c on todos los pa íses, basándose en los c inc o p rinc ip ios de 

c oexistenc ia pac ífic a : respeto mutuo a la soberanía y la integridad 

territoria l, no agresión, no intervenc ión en los asuntos internos de un 

pa ís por pa rte de otro, igua ldad y benefic io rec íp roc o, y c oexistenc ia 

pacífica. 

5. Apertura a l exterior, desarrollo de interc amb ios c omerc ia les, 

c ooperac ión ec onómic a y tec nológ ic a , interc amb ios c ientífic os y 

culturales.  

6. Participación en actividades diplomáticas multilaterales.32  

Los mencionados pilares se convierten en una piedra angular imprescindible 

no solo pa ra las relac iones entre China y los otros pa íses del sur sino pa ra 

todo el grupo de pa íses en desarrollo. Las d irec tric es menc ionadas 

anteriormente posib ilitan el reforzamiento de los lazos entre los pa íses del sur 

a l aumenta r su c apac idad de negoc iac ión c on el Norte. Su importanc ia 

rad ic a en que c on el apoyo de estos p ila res es posib le que se inc remente y 

se permita la resoluc ión de asuntos relac ionadas c on el interc ambio, 

c omerc io y relac iones polític as que sustenten el desarrollo de las nac iones 

en vías de desarrollo y además p romuevan el surg imiento de un nuevo 

orden ec onómic o internac iona l donde los menos desarrollados emp iec en a 

formar parte del centro.   

Entre los 5 p ila res uno de los más relevantes es el referente a la apertura 

hac ia exterior ya que med iante la misma se posib ilita ría el desarrollo 

                                                           

 

31 Yuanjun, Luo. Polític a exterior fundamenta l de China . China Express: Via je Multic ultura l a un Pa ís de 
Cinco Mil Años. Editorial Nueva Estrella, 2004. Pág. 5  
32 Yuanjun, Luo. Polític a exterior fundamenta l de China . China Express: Via je Multic ultura l a un Pa ís de 
Cinco Mil Años. Editorial Nueva Estrella, 2004. pag. 5-6 
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sustentab le de las nac iones del sur med iante la c reac ión de sólidas bases 

que inc rementen la c apac idad c omerc ia l y p roduc tiva de los pa íses del sur 

a fin de que sean c apac es de solventa r un verdadero impulso de los niveles 

económicos de los mismos.  

Asimismo, es importante c onsidera r que para que la c ooperac ión sur-sur sea 

efec tiva es nec esa rio que esta sea c onstruida sobre sólidas bases en á reas 

espec ífic as y c on ob jetivos p rec isos que permitan que la ayuda b rindada 

entre los estados de simila r nivel de desarrollo fomente el impulso de 

hab ilidades en las que c ada uno de los mismos están espec ia lizados sob re 

todo en c uanto a c omerc io internac iona l se refiere ya que el mismo es 

fundamental para el desarrollo económico de los estados.   

Regresando a l tema de la AOD de la Repúb lic a Popula r China a través de 

la Cooperac ión Sur-Sur, la c rec iente p reoc upac ión del gob ierno de la 

Repúb lic a Popula r China en c uanto a l p rogreso ec onómic o y soc ia l de los 

pa íses del sur, ha p romovido la c reación de normativas espec ífic as33 pa ra el 

desarrollo de las relac iones de c ooperac ión c on los pa íses en 

La tinoaméric a , según las c ua les, a pa rtir de 1996 el Gob ierno c hino p lanteó 

c inc o p rinc ip ios pa ra reg ir las relac iones de China c on los pa íses 

la tinoameric anos así c omo c ua tro puntos c lave para la amp liac ión de la 

c ooperac ión ec onómic a y c omerc ia l los c ua les se enumeran en el c uad ro 

a continuación:           

                                                           

 

33 Yuanjun, Luo. Polític a exterior fundamenta l de China . China Express: Via je Multic ultura l a un Pa ís de 
Cinco Mil Años. Editorial Nueva Estrella, 2004. pág.7  
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CUADRO 2    

Los principios y puntos c lave son básic os dentro del desa rrollo de las 

relac iones b ila tera les entre China y los pa íses la tinoameric anos y en vías de 

desarrollo por lo genera l. Med iante estas d irec tric es es posib le que las 

relaciones entre los pa íses en vías de desarrollo se desenvuelvan en un 

amb iente de mutuo benefic io; además, son importantes ya que a pa rtir de 

la inc lusión de la Repúb lic a Popula r China en la Organizac ión Mund ia l de 

Comerc io, las posib ilidades de apertura c omerc ia l del gob ierno c hino se 

han inc rementado deb ido a la c rec iente inversión c hina en merc ados 

extranjeros y la inversión extranjera en su pa ís, ante lo c ua l el 

establec imiento de normas c la ras posib ilita el mejor desa rro llo de las 
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mismas. Sin embargo, la d ifíc il situac ión que se p resenta a nivel mund ia l en 

cuanto a la inclusión comercial generada por diferentes trabas en esta área 

requiere nuevas estra teg ias que abran posib ilidades en nuevos merc ados 

que no pertenecen al tradicional destino en los países del Norte.   

Por lo ind ic ado anteriormente, los p rinc ip ios y los puntos c laves de la polític a 

exterior fundamenta l del gob ierno c hino tienen c omo p rinc ipa l ob jetivo 

impulsa r las relac iones de hermandad entre los pa íses del sur med iante la 

c ooperac ión en d iferentes ámb itos que van desde el desarrollo y fomento 

de las relac iones polític as hasta ámbitos c ultura les, ec onómic os y 

tec nológ ic os siempre respetando la soberanía de los estados y la integridad 

territoria l de los pa íses c on los c ua les el gob ierno c hino mantiene relaciones 

d ip lomátic as espec ia lmente en el c ampo de la c ooperac ión para el 

desarrollo.   

Tanto los p rinc ip ios c omo los puntos c lave de las relac iones d ip lomátic as 

entre el gob ierno c hino y los pa íses de La tinoaméric a generan una base 

sólida pa ra el c rec imiento de la c ooperac ión entre pa íses de simila r 

situac ión ec onómic a que se enmarc a dentro de p rinc ip ios de igua ldad que 

estimulan el desarrollo equita tivo de los pa íses en vías de desarrollo 

med iante mec anismos c omo la Cooperac ión Horizonta l y/ o la Cooperac ión 

Sur-Sur que en el c aso espec ífic o de China se c onvierte en parte de su 

política exterior.   

En base a las experiencias de cooperación entre los países del sur, es posible 

dec ir que los mismos c uentan tanto c on el deseo c omo con la estruc tura 

para dar impulso a la c ooperac ión Sur-Sur dentro y fuera de los límites 

regionales en las á reas en las c ada uno de ellos están espec ia lizados o 

donde tienen mayores posib ilidades. En el c aso de las relac iones b ila tera les 

entre los gob iernos c hino y ec ua toriano la c ooperac ión para el desarrollo 

otorgada para el Ec uador se enmarc a básic amente en la c ooperac ión 

téc nic a y ec onómic a ; así mismo, el gob ierno ec ua toriano ha p roc urado 

fomenta r una rec ip roc idad a la c ooperac ión c hina dentro de sus 
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posibilidades mediante el desarrollo, entre otras cosas, de algunos proyectos 

de intercambio cultural34.   

2.3. Relaciones entre Ecuador y China  

Las relac iones d ip lomátic as b ila tera les entre China y Ec uador se estab lec en 

forma lmente el 2 de enero de 1980 y en junio del mismo se abre la 

Emba jada de la Repúb lic a Popula r China en la c iudad de Quito; 

posteriormente el Ec uador ab re su Emba jada en Beijing en 198135. Desde 

entonc es, las relac iones ec ua toriano-c hinas se han desarrollado dentro de 

un amb iente de tranquilidad c a rac terizado según el INECI por la 

inexistenc ia de intereses c ontrapuestos entre los dos Estados 36. Dentro del 

marc o de c ooperac ión de los dos gob iernos, uno de los tra tados más 

relevantes es el Convenio Básic o de Cooperac ión Ec onómic a , Téc nic a y 

Científica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 

Repúb lic a Popula r China firmado el 17 de mayo de 1984 en la c iudad de 

Beijing el c ua l ha sido la base de las relac iones b ila tera les entre ambos 

pa íses y a pa rtir del mismo se han negoc iado y susc rito otros ac uerdos de 

manera c omp lementa ria que inc luyen la Cooperac ión Ec onómic a , Téc nic a 

y Científica.  

En c uanto a la polític a exterior de China , este pa ís ap lic a una polític a 

exterior independ iente y de paz 37 c uyo ob jetivo es sa lvaguardar su 

independenc ia , soberanía e integridad territoria l a fin de c rea r un buen 

amb iente internac iona l pa ra la reforma y apertura de China y la 

c onstruc c ión de la modernizac ión del pa ís, defender la paz mund ia l y 

p romover un desa rrollo c omún 38. La polític a c hina muestra c la ramente su 

apertura a la búsqueda de un desarrollo tanto de su pa ís c omo de otros 

                                                           

 

34 INECI. Dirección de Tratados. TRA_944. Programa de intercambio cultural entre el gobierno de la 
República Popular China y el gobierno de la República del Ecuador para los años 2003 

 

2005 
35 INECI. Relaciones Bilaterales Ecuador y China. 
http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/pol_internacional/bilateral/asia_china.htm  Ref. 
[05/ enero/ 07] 
36 INECI. Relaciones Bilaterales Ecuador y China. 
http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/pol_internacional/bilateral/asia_china.htm Ref. 
[05/enero/07] *Ver Anexo 3 
37 Yuanjun, Luo. Polític a exterior fundamenta l de China . China Express: Via je Multic ultura l a un Pa ís de 
Cinco Mil Años. Editorial Nueva Estrella, 2004. pág. 5 
38 Yuanjun, Luo. Polític a exterior fundamenta l de China . China Express: Via je Multic ultura l a un País de 
Cinco Mil Años. Editorial Nueva Estrella, 2004. pág. 5 

http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/pol_internacional/bilateral/asia_china.htm
http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/pol_internacional/bilateral/asia_china.htm
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países en desarrollo med iante la unión de esfuerzos que permita el 

desarrollo de los mismos a través de apoyo en á reas en donde China 

p resenta mayores niveles de desarrollo , ta les c omo la c ienc ia y la 

tecnología, dentro de c uyo ob jetivo la c ooperac ión sur-sur se puede 

convertir en uno de sus principales ejes.   

Adam Smith, en su ob ra La Riqueza de las Nac iones39, menc iona que la 

espec ia lizac ión de la p roduc c ión es un med io pa ra ob tener venta jas 

c ompetitivas frente a otros pa íses a l enfoc arse en la fab ric ac ión de aquello 

en lo que son mejores y que les genera menores c ostes inc rementando de 

ese modo sus posib ilidades c omerc ia les a nivel mund ia l. Basándose en la 

teoría de Smith y a través de la Cooperac ión Sur-Sur es viab le que los pa íses 

en vías de desarrollo utilicen sus experiencias para su beneficio mutuo.  

Basados en la ley de Smith es entend ib le que la Repúb lic a Popula r China 

que c uenta c on un a lto nivel de desarrollo tec nológ ic o p romueva 

p rinc ipa lmente la ayuda téc nic a y tec nológ ic a 40 a los pa íses del sur a fin de 

que seamos c apac es de utiliza r sus c onoc imientos y niveles téc nic os tanto a 

nivel p roduc tivo c omo en á reas téc nic as a través de c onvenios en los 

c ua les el gob ierno c hino ha enviado téc nic os espec ia lizados en d iferentes 

áreas para el desarrollo de d iversos p royec tos en los pa íses en desarrollo . Un 

gran ejemp lo de la c ooperac ión téc nic a c ooperac ión téc nic a es el ya 

mencionado Convenio Básic o de Cooperac ión Ec onómic a , Téc nic a y 

Científica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 

Repúb lic a Popula r China a pa rtir del c ua l el 19 de enero de 1990 se firma 

un c onvenio med iante el c ua l el Centro de Rec onversión Ec onómic a del 

Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA) se benefic ia a través de la 

imp lementac ión de p royec tos de asistenc ia entre los c ua les se inc luyen una 

finc a experimenta l agríc ola , un c entro de ac op io y c omerc ia lizac ión de 

frutas y un p royec to de perforac ión de pozos para lo c ua l el gob ierno c hino 

                                                           

 

39 Christian Emmanuel Laguna Reyes.  Instituto Politécnico Nacional - Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas de la Universidad Tecnológica de México. Fundamentos de la teoría clásica del 
comercio internacional. http://www.ccee.edu.uy/ensenian/cateco1/docs/lectu00.PDF   
Ref.[29/abril/ 2008] Pág. 2 
40 China es el país de tercer mundo con mayor nivel de desarrollo tecnológico 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/cateco1/docs/lectu00.PDF
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envió c ap ita l humano espec ia lizado en la pa rte téc nic a pa ra la ejec uc ión 

de cada una de estas obras41.   

No obstante, más a llá de los c onvenios de c ooperac ión a l desarrollo se 

enc uentran otros esfuerzos importantes entre los c ua les se enc uentra la 

c reac ión de la Cámara de Comerc io Ec ua toriano 

 

China a través de la 

c ua l se negoc ian va rios p royec tos c omerc ia les entre ambos pa íses que han 

posib ilitado por un lado la inserc ión tanto de p roduc tos c omo 

estab lec imientos c hinos a l Ec uador c omo la exportac ión, aún en 

porc enta jes pequeños pero relevantes, de p roduc tos ec ua torianos a 

China42.   

Además, es importante rec a lc a r que existen otros ámb itos de c olaborac ión 

del gob ierno c hino hac ia el Ec uador entre los c ua les se enc uentran la 

educ ac ión y la c ultura . Entre los p rinc ipa les esfuerzos de los gob iernos 

ec ua toriano y c hino en c uanto a educ ac ión está el Programa de 

interc ambio c ultura l entre el gob ierno de la Repúb lic a Popula r China y el 

gob ierno de la Repúb lic a del Ec uador pa ra los años 2003 

 

200543 según el 

c ua l las pa rtes fac ilita rán la c reac ión de un c onvenio med iante el c ua l 

organismos espec ia lizados de c ada gob ierno se c omprometen a p romover 

ac tividades de c ooperac ión universita ria a través de bec as de 

perfec c ionamiento y de postgrado otorgadas por el gob ierno c hino 

además de un interc amb io de p rogramas de estud ios p rimarios y 

secundarios de ambas partes.   

Por otro lado, más a llá de los aspec tos seña lados anteriormente es 

importante c onsidera r que en el ac tua l panorama mund ia l el avanc e 

financ iero sostenido y sólido de China se c onvierte en un gran estímulo pa ra 

todos los pa íses en vías de desarrollo . Pa ra el Ec uador, en pa rtic ula r, es 

importante que las relac iones c on China tanto en el ámb ito c omerc ial 

                                                           

 

41 INECI. Dirección de Tratados. TRA_2483. Protocolo de Cooperación Económica y Técnica entre el 
Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República del Ecuador 
42 ELLIS, Robert Evan. Impacto de China y Latino América pág. 6. 
http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/asiapacifico/uploads/impacto_china_ecuador.pdf    
Ref. [07 enero 2008] 
43 INECI. Dirección de Tratados. TRA_944. Programa de intercambio cultural entre el gobierno de la 
República Popular China y el gobierno de la República del Ecuador para los años 2003 
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c omo el d ip lomátic o se p rofund ic en ya que el Ec uador se ha transformado 

en el primer receptor de inversión china en Latinoamérica44 y por lo tanto en 

unos de los soc ios c omerc ia les más importantes dentro del g rupo de pa íses 

en desarrollo para el gobierno chino.   

En suma , el éxito de las polític as de c ooperac ión entre los pa íses del sur y 

pa rtic ula rmente entre China y los pa íses en vías de desarrollo podría hallarse 

en la unión de fuerzas para formar un equipo en p ro de una estra teg ia 

c omún c uyo p rinc ipa l ob jetivo sea garantiza r un espac io polític o en la 

esfera mund ia l que permita la pa rtic ipac ión más ac tiva de los pa íses en 

desarrollo y por ende su posterior inc lusión dentro del mundo desarrollado 

de los pa íses del norte tanto en el c omerc io c omo en la polític a . Dentro de 

estos esfuerzos de cooperación por parte del gobierno chino uno de los más 

importantes en el Ec uador es el Convenio Básic o de Cooperac ión 

Ec onómic a , Téc nic a y Científic a entre el Gob ierno de La Repúb lic a del 

Ec uador y el Gob ierno de la Repúb lic a Popula r China que ha sido la base 

de otros tra tados que han permitido el estab lec imiento de estrec hos lazos 

entre ambos gobiernos.  

En base a los ejemp los menc ionados anteriormente, es posib le c onc luir que 

las relac iones de c ooperac ión entre ambos gob iernos se han tornado c ada 

vez más solidas a través de d iversos tra tados pac tados a pa rtir del 

establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre los dos países.   

2.4. Cooperación internacional entre China y Ecuador: Convenio Básico 

de Cooperación Económica, Técnica y Científica entre el Gobierno 

de La República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular 

China

  

El primer paso de c ooperac ión entre la Repúb lic a Popula r China y el 

Ec uador nac e c on la susc ripc ión del Protoc olo de Cooperac ión Ec onómic a 

y Téc nic a 45 entre ambos gob iernos. En el mismo se deta llan las p rimeras 

                                                           

 

44 ELLIS, Robert Evan. Impacto de China y Latino América pág. 6. 
http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/asiapacifico/uploads/impacto_china_ecuador.pdf  
Ref. [07/enero/2008] 
45 Anexo 1 
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pautas que determinaron c on el paso del tiempo el desarrollo de las 

relac iones de c ooperac ión entre los dos pa íses, el p rotoc olo inc luye en su 

p rimer a rtíc ulo la esenc ia de la Cooperac ión Sur-Sur: el c ompromiso de 

ambos estados para la p romoc ión del desarrollo tanto en el ámb itos 

ec onómic o c omo en las á reas téc nic as y c ientífic as. Además, este p rimer 

tra tado entre los dos gob iernos estab lec e c omo pa rte fundamenta l del 

mismo el c ompromiso de financ ia r por d iferentes med ios los p royec tos de 

c omún ac uerdo. Dentro del menc ionado p rimer p rotoc olo es pa rte 

fundamenta l del mismo el a rtíc ulo terc ero en el c ua l se definen c la ramente 

las á reas de traba jo en c uanto a c ooperac ión entre el gob ierno c hino y 

ecuatoriano. Las áreas de trabajo son:  

1. Ejec uc ión c onjunta de Proyec tos Espec ífic os, en á reas de 

importanc ia c omo: agric ultura , industria , servic ios y en 

genera l en aquellos c ampos que las Partes estimen 

convenientes. 

2. Prestac ión mutua de servic ios téc nic os, de estud ios de 

fac tib ilidad y, formac ión de empresas c onjuntas c on 

inversión mixta , en p royec tos espec ífic os definidos por las 

Partes.  

3. Provisión de equipos, vehíc ulos y otros materia les que 

permitan la buena ejec uc ión de los Proyec tos Espec ífic os 

acordados por las Partes.  

4. Interc amb io de informac iones y da tos tec nic ientífic os, así 

c omo p lantas y semillas en pequeña c antidad para 

experimentación científica.  

5. Interc amb io de espec ia listas, téc nic os y c ientífic os pa ra 

efec tua r investigac iones y p rác tic as e invitac ión mutua a 

espec ia listas pa ra la transmisión de c onoc imientos y 

experiencias tecnicientíficas.  

6. Otras formas de c ooperac ión que sean ac ordadas 

mutuamente entre las Partes. 46  
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A partir de la susc ripc ión del c onvenio base de los gob iernos de China y 

Ec uador, ambos gob iernos han firmado va rios tra tados. El p rimer c onvenio 

en el cual se establecen proyectos específicos fue suscrito el 19 de mayo de 

1985 en Beijín en el c ua l se pac tó la entrega de equipos elec tromec ánic os 

pa ra minic entra les hid roeléc tric as así c omo el envío de persona l téc nic o 

pa ra p roporc ionar asesoramiento tec nológ ic o en el monta je de las 

c entra les además de el envío de persona l pa ra otros p royec tos destinados 

a l estud io e imp lementac ión de la industria de c erámic a a rtesana l del 

Ec uador. Además de los menc ionados p rotoc olos, se han susc rito en Beijín y 

Quito a lrededor de 12 nuevos c onvenios de c ooperac ión ec onómic a que 

alcanzaron un valor aproximado de 250 millones de yuanes y técnica dentro 

de los c ua les se han estab lec ido p royec tos que inc luyen ayuda téc nic a del 

gob ierno c hino así c omo donac iones y c ooperac ión c red itic ia pa ra el 

emprend imiento de p royec tos espec ific ados en el p rimer a rtíc ulo de c ada 

uno de ellos. De ac uerdo c on el informe del INECI Cooperac ión para el 

Desarrollo47 la ayuda b rindada por China med iante la Cooperac ión Sur-Sur 

se c onc entra p rinc ipa lmente en p rogramas p roduc tivos enfoc ados a las 

nec esidades loc a les de los pa íses rec ep tores de asistenc ia del gob ierno 

c hino a través de soporte ec onómic o y entrega de equipos destinados a 

fomenta r el desarrollo e impulsa r el mejoramiento de la autogestión 

p roduc tiva . Por otro lado, uno de los p ila res más importantes de la 

c ooperac ión c hina se enfoc a en la asistenc ia téc nic a y c onc esión de 

c réd itos a la rgo p lazo sin intereses además de bec as estud iantiles a niveles 

de pre y postgrado.   

La Cooperac ión Sur-Sur otorgada por el gob ierno c hino se c onvierte a 

través del Protoc olo de Cooperac ión Ec onómic a y Téc nic a en una 

herramienta impresc ind ib le pa ra solventa r el desa rro llo tanto en Ec uador 

c omo el resto de pa íses pertenec ientes a l g rupo de pa íses en desarrollo . En 

genera l, la Cooperac ión Sur-Sur y la asistenc ia entre pa íses en vías de 

desarrollo se convierte en una piedra angular que posiblemente con el paso 

de los años permita un desarrollo sustentab le y rea l de las ec onomías de los 

países en vías de desarrollo que posib ilite el mejoramiento de los niveles de 

                                                           

 

47 INECI Cooperación para el Desarrollo: Ecuador 2002. Pág. 59 
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vida de los c iudadanos pertenec ientes a este importante porc enta je de la 

población mundial.     
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Capítulo III  

Análisis y Discusión  

En la esfera mund ia l Terc er Mundo es un c a lific a tivo utilizado para 

desc rib ir a l c onjunto de pa íses en vías de desarrollo c ompuesto por los 

menos desarrollados en materia económica y tecnológica y que conforman 

c asi las dos terc eras pa rtes de la pob lac ión mund ia l d istribuida en Áfric a , 

Asia y La tinoaméric a ta l c omo se muestra en la Imagen 148. En a lgunos 

c asos c omo el de la Repúb lic a Popula r China , los pa íses en vías de 

desarrollo están empezando a emerger de sus p rec arias c ond ic iones de 

desarrollo y se podría estimar que va rios de los mismos emp iec en a formar 

pa rte del p rivileg iado grupo de pa íses industria lizados. Para este ob jetivo de 

desarrollo , c omo estra teg ia , la Cooperac ión Sur- Sur es un impulso 

importante pa ra fomenta r el desarrollo que en un futuro se c onvierta en la 

base para una mejoría de las economías de los países en vías de desarrollo.   

Hoy en día, la Cooperación Sur-Sur se abre paso más allá de la ayuda oficial 

a l desarrollo a través de la p rofund izac ión de las relac iones ec onómic as 

bilaterales entre los países de en vías de desarrollo c onvirtiéndose así en una 

importante fuente de cooperación financiera.   

El p rinc ipa l ob jetivo de las estra teg ias enc aminadas a l fomento del 

desarrollo debería enfoc a rse más a llá del a livio inmed ia to y p rovisiona l de 

los p rob lemas ec onómic os y soc ia les que aquejan a la pob lac ión de los 

países en desarrollo pa ra lo c ua l el estímulo del c omerc io es una estra teg ia 

c lave a la hora de c rear ec onomías más estab les que permitan un 

desarrollo sustentable a largo plazo de las economías del sur.   

Por los motivos expuestos, entre las herramientas usadas c omo parte de su 

polític a de p romoc ión del desarrollo , la Repúb lic a Popula r China estimula el 

forta lec imiento de relac iones c omerc ia les c on los d iferentes pa íses en 
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desarrollo a fin de que med iante una unión de sus esfuerzos se pueda hac er 

uso de las d iferentes experienc ias y rec ursos en p ro de todo el g rupo de 

países en vías de desarrollo.   

3.1. Análisis sobre cómo la República Popular China ha aplicado la 

política de cooperación Sur-Sur en el Ecuador.  

La situac ión partic ula r de China dentro del g rupo de pa íses en desarrollo ha 

demostrado en los últimos años una polític a de expansión ec onómic a que 

ha permitido que este pa ís se posesione c omo uno de los pa íses c on mayor 

potencialidad económica a futuro.   

El desenvolvimiento de China en el esc enario mund ia l tanto en los aspec tos 

comerciales, tec nológ ic os y de c ooperac ión se c onvierte en un ejemp lo 

pa ra los pa íses la tinoameric anos deb ido a su a lto nivel de desarrollo en 

c omparac ión c on el resto de pa íses del sur. Según pa lab ras del p residente 

c onstituc iona l de la Repúb lic a del Ec uador en reuniones mantenidas c on el 

p residente c hino Hu Jintao, Ra fael Correa expresa a su homólogo c hino: 

"Podemos aprender muc ho de ustedes y c olabora r juntos pa ra el desarrollo 

y el b ienesta r de nuestros pueb los"49 c on lo c ua l se expresa el deseo del 

gob ierno ec ua toriano de c onta r c on el apoyo de la República China para 

fomenta r el desarrollo téc nic o y tec nológ ic o de Ec uador. Asimismo,  esta 

apertura entre el gob ierno c hino y ec ua toriano podría servir c omo a lic iente 

para así impulsar el c omerc io entre ambos gob iernos a fin de mejora r su 

situac ión ec onómic a a través de una polític a de igua ldad y benefic io 

mutuo.       

                                                           

 

49 PORTAL 106. China y Ecuador firman acuerdos de ayuda bilateral. 
http://www.multimedios106.com/home/contenidos.php?id=50&identificaArticulo=11906  Ref. 
[01/abril/ 2008] 

http://www.multimedios106.com/home/contenidos.php?id=50&identificaArticulo=11906
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CUADRO 3   

En la actualidad, la cooperación otorgada por el gobierno chino al Ecuador 

se enmarc a básic amente en el desarrollo de relac iones c omerc ia les 

(Cuadro 350) c uyos montos rep resentan un rub ro importante para el 

forta lec imiento del desarrollo ec onómic o del Ec uador. El aspec to más 

importante es el petrolífero51 deb ido a las grandes inversiones rea lizadas en 

ese sector. No obstante, también se llevan a cabo proyectos sociales y otros 

que fomentan el desa rrollo soc ia l de la pob lac ión ec ua toriana med iante un 

apoyo téc nic o en d iferentes á reas inc luidas la educ a tiva , c ientífic a y 

tecnológica (todos estos proyectos se coordinan a través del INECI52).  

El d inamismo de las relac iones ec ua toriano-c hinas ha permitido que c on el 

paso de los años las á reas de c ooperac ión se expandan más a llá de la 

ayuda ec onómic a y téc nic a , a través de donac iones de maquinaria , 

donac iones y líneas de c réd ito, e intervenc ión d irec ta de téc nic os en el 

desarrollo de d iversos p royec tos c omo el del CREA, mencionado en el 

c ap ítulo II, a sec tores c omo la ayuda humanita ria e inc luso la c ooperac ión 

en el ámbito militar.   

Como ejemp lo de la menc ionada expansión, el 22 de agosto de 2001 se 

firmó en Beijing un ac uerdo ministeria l entre los Ministerios de Defensa de la 

Repúb lic a Popula r China y del Ec uador en el c ua l se pac tó la p rovisión de 

                                                           

 

50 CORPEI. China: Comercio Bilateral Ecuador China. 
http://www.ecuadorexporta.org/china/china_bilateral.htm.  Ref. [07 mayo 2008]. (Datos en miles de 
dólares) 
51 ELLIS, Robert Evan. Impacto de China y Latino América pág. 6. 
http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/asiapacifico/uploads/impacto_china_ecuador.pdf   
Ref. [07/enero/2008] 
52 ELLIS, Robert Evan. Impacto de China y Latino América pág. 39. 
http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/asiapacifico/uploads/impacto_china_ecuador.pdf       
Ref. [07/enero/2008] 

http://www.ecuadorexporta.org/china/china_bilateral.htm
http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/asiapacifico/uploads/impacto_china_ecuador.pdf
http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/asiapacifico/uploads/impacto_china_ecuador.pdf
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un tota l de 8 000.000 de yuanes de Renminb i destinados a ayuda milita r53 

dentro del c ua l se entregaron vestimentas, a rtillería , vehíc ulos y aviones. Por 

otro lado, es importante menc ionar la c ooperac ión rec ep tada por Ec uador 

a manera de ayuda humanita ria 54 siendo el ejemp lo más c erc ano las 

donac iones entregadas a los ec ua torianos para c a lmar la situac ión 

devastadora vivida por las pob lac iones de la c osta ec ua toriana c ausada 

por las exc esivas lluvias entre los meses de feb rero y marzo del 2008 ante lo 

c ua l el gob ierno c hino donó insumos a los organismos de soc orro 

ecuatorianos a fin de ayudar a los damnificados de dicha región.   

En base a experienc ias c omo las de la c ooperac ión entre China y Ec uador, 

es posible concluir que las ventajas de conocer más de cerca las realidades 

de los pa íses en desarrollo hac en posib le que entre los mismos la 

Cooperac ión Sur-Sur se c onvierta en un med io de ayuda efic iente a futuro 

para este grupo.  

3.2. Implicaciones a futuro de la Cooperación Sur-Sur  

La Cooperac ión Sur-Sur tiene una a lta potenc ia lidad y un futuro 

p rometedor. Al igua l que China , otros pa íses en vías de desarrollo han 

hec ho esfuerzos grandes por fomenta r la c ooperac ión entre los miembros 

de este grupo. En La tinoaméric a pa íses c omo Argentina , Bolivia , Costa Ric a , 

Cuba , Chile, Gua tema la , Méxic o, Pa raguay y Repúb lic a Dominic ana han 

rea lizado va rios esfuerzos de ayuda  en el marc o de la Cooperac ión Sur-Sur 

en áreas que incluyen la agricultura, ganadería, pesca, educación, energía, 

finanzas púb lic as, industria , rec ursos humanos, pequeña empresa , sa lud , 

transporte, vivienda , minas y petróleo, c omunic ac iones y turismo55. Los 

ac uerdos b ila tera les de estos pa íses en el marc o de la AOD permiten que 

las relac iones entre los mismos sean c ada vez más sólidas a nivel 

d ip lomátic o y en c ada una de las á reas menc ionadas; además, permiten 

                                                           

 

53 MINISTERIO DE DEFENSA. Convenio de ayuda militar gratuita entre China y Ecuador.  
http://www.midena.gov.ec/content/view/2693/207/ Ref. [07/enero/2008] 
54 MEDINA, Cristina. Reliefweb. http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/LSGZ-
7C8EWR?OpenDocument  Ref. [07/marzo/2008] 
55 Cooperación para el Desarrollo Ecuador 2002. INECI. Pág. 68-72 

http://www.midena.gov.ec/content/view/2693/207/
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/LSGZ-
7C8EWR?OpenDocument
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que paula tinamente se desarrollen relac iones c omerc ia les más sólidas que 

permitan un desarrollo económico sostenible a futuro.    

Los pa íses en vías de desarrollo llegan a rep resenta r más del 80 por c iento 

de la pob lac ión mund ia l y c uentan c on amp lios territorios, ric os rec ursos, 

numerosos p roduc tos, g ran potenc ia l de merc ado y d iversidad de 

moda lidades de desarrollo (Yuanjun, 10). Según lo expuesto, la 

potencialidad de los países en vías de desarrollo es incuantificable debido a 

la d iversidad de rec ursos que poseen; sin embargo, la gran desventa ja es la 

c onc entrac ión del c omerc io en los merc ados trad ic iona les ub ic ados 

principalmente en los grandes pa íses industria lizados c uyo grado de 

competitividad genera dificultades para el ingreso.   

Las potenc ia lidades del merc ado de los pa íses en vías de desarrollo y la 

d iversidad de rec ursos que poseen pueden c onvertirse en la mayor 

herramienta pa ra la c onstruc c ión de un futuro c on mayores posib ilidades 

para las pob lac iones del g rupo de pa íses del sur. Para logra r estos ob jetivos, 

la Cooperac ión Sur-Sur a nivel téc nic o y ec onómic o se c onvierte en uno de 

los mec anismos más importantes pa ra el impulso del desarrollo de todos los 

miembros del grupo de países de tercer mundo ya que mediante el apoyo y 

aprend iza je de las experienc ias de sus simila res es posib le p roc ura r un 

desarrollo común. La alternativa para los países en desarrollo es una vez más 

la c ooperac ión sur-sur ya no únic amente en el ámb ito de la AOD sino en el 

c omerc io ya que una a lterna tiva de apertura de merc ados son los pa íses 

vec inos que ofrec en oportunidades c omerc ia les c on menores obstác ulos 

fomentando de este modo el desarrollo ec onómic o de los pa íses del sur ta l 

c omo ha suc ed ido c on inic ia tivas c omo la MERCOSUR en La tinoaméric a 

que fue c reado en 1991 c uyo mayor mérito es la eliminac ión c asi tota l de 

sus aranceles y c omo resultado ha aumentado de manera signific a tivo el 

c omerc io interno del g rupo. Otro ejemp lo importante es la Comunidad 

Andina la c ua l tamb ién introdujo un a ranc el externo c omún que ha 

elevado los índices de comercio dentro de la misma.    
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Una de las fina lidades de la Cooperac ión Sur-Sur es que c on el paso de los 

años el trad ic iona l poderío de los pa íses de p rimer mundo d isminuya y ab ra 

paso a una nueva era en donde la unión de los pa íses en vías de desarrollo 

impulse el avanc e ec onómic o íntegro de los mismos y un aumento las 

oportunidades de inserc ión c omerc ia l tanto entre los pa íses en desarro llo 

c omo en los desarrollados y así fina lmente logra r una d isminuc ión de la 

b rec ha existente entre ambos polos. No obstante, más a llá del interc ambio 

c omerc ia l, una de las metas de la Cooperac ión Sur-Sur debería ser la 

p romoc ión de las relac iones a nivel d ip lomátic o entre Norte y Sur ya que las 

posib ilidades ab iertas en la c omunidad internac iona l respec to a la inserc ión 

ac tiva de los pa íses en vías de desarrollo en la ec onomía mund ia l requiere 

del estab lec imiento de reg las c la ras pa ra evita r que la históric a riva lidad 

entre ambos polos sea un imped imento pa ra los esfuerzos p rop ios de los 

pa íses del sur destinados a la inc lusión de los mismos en á reas no 

tradicionales dentro del comercio y desarrollo internacional.   

Es importante tener en c onsiderac ión que los pa íses en vías de desa rrollo 

c uentan c on grandes extensiones territoria les y abundantes rec ursos 

na tura les que de ser utilizados efic ientemente serían la base para el 

desarrollo ec onómic o de este grupo de nac iones. Una de las venta jas 

c ompetitivas de los pa íses del sur, c on respec to a l g rupo de pa íses 

desarrollados, son las va riedades de p roduc tos que de ser utilizados de 

manera efic az y efic iente podrían genera r nuevas oportunidades de 

inserc ión en el merc ado mund ia l. Es por este motivo que las experienc ias 

positivas vistas en inic ia tivas de p romoc ión c omerc ia l c omo las del 

MERCOSUR, la Comunidad And ina de Nac iones, la Cooperac ión 

Ec onómic a para Asia y el Pac ífic o (CEAP), entre otros, han inc entivado a la 

c reac ión de nuevos organismos de ayuda entre los pa íses en vías de 

desarrollo . Todas estas estra teg ias de c ooperac ión permiten que a la rgo 

p lazo las ec onomías de los pa íses del sur tengan un futuro a lentador a pa rtir 

de la unión de esfuerzos y experiencias entre los mismos.    

La p rinc ipa l p rob lemátic a dentro de los esfuerzos rea lizados por los pa íses 

del sur se enc uentra básic amente en las d iferentes rea lidades nac iona les y 
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distintos niveles de desarrollo existentes en los mismos. Por otro lado, entre las 

fa lenc ias enc ontradas dentro de los pa íses en vías de desarrollo están las 

generadas por sus déb iles ec onomías y fa lta de rec ursos financ ieros que 

permitan una p romoc ión del desarrollo ante lo c ua l la sa lida más fac tib le 

hoy en d ía sería d inamiza r y fomenta r las moda lidades de la c ooperac ión 

Sur-Sur a fin de lograr que mediante la unión de fuerzas y cooperación tanto 

a nivel ec onómic o c omo tec nológ ic o en p ro de los intereses c omunes de 

los pa íses del sur a fin de que se pueda enfrenta r med iante una mayor 

competitividad a los grandes merc ados del norte y así poder supera r los 

desafíos de la globalización económica.  

En suma, la c ooperac ión Sur-Sur podría ser en un futuro una herramienta 

pa ra rec lamar los derec hos de los pa íses en vías de desarro llo pa ra un 

desarrollo más equita tivo tanto a nivel ec onómic o c omo c omerc ia l sobre 

una base de igua ldad y benefic io mutuo ya que solo med iante la unión de 

los pa íses del sur se podrá mejora r su sta tus dentro del p roc eso de 

globalización.      
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CONCLUSIÓN  

La c ooperac ión internac iona l es c onsiderada c omo la c onc ientizac ión de 

las grandes potenc ias ec onómic as mund ia les por el desarrollo de los pa íses 

más pobres a través de mecanismos como donaciones y aportes técnicos y 

c ientífic os, entre otros, c on la fina lidad de dar solución para va rios de los 

p rob lemas internac iona les relac ionados c on las á reas económicas y 

humanas en los países en vías de desarrollo.   

Desde sus inic ios la c ooperac ión internac iona l ha sido d irec c ionada desde 

los países del Norte hacia los del Sur; no obstante, en la actualidad la Ayuda 

Oficial al Desarrollo no proviene únicamente de los países económicamente 

desarrollados sino de pa íses de terc er en vías de desarrollo en d iferentes 

moda lidades entre las c ua les se inc luyen la Cooperac ión Téc nic a entre 

Pa íses en Desarrollo (Cooperac ión Horizonta l) y la Cooperac ión Sur-Sur. No 

obstante, es importante considerar que a pesar de los esfuerzos significativos 

del g rupo de pa íses en vías de desarrollo la c ooperac ión Sur-Sur no es un 

remedio ni un sustituto de la cooperación Norte-Sur.  

Deb ido a la importanc ia de la c ooperac ión de los pa íses del sur, estos ven 

la ap remiante nec esidad de c onstruir a lianzas más poderosas y c ompartir 

las hab ilidades nec esarias pa ra pa rtic ipa r y negoc ia r de manera más 

efec tiva en los p roc esos c omerc ia les y de desarrollo tanto b ila tera lmente 

c omo multila tera lmente a fin de formar pa rte ac tiva del p roc eso de 

g loba lizac ión. Pa ra logra r este p ropósito sería nec esario que los pa íses del 

sur por un lado a justen sus polític as nac iona les y por otro c reen y d inamic en 

sus competencias técnicas y tecnológicas con el propósito de competir más 

efec tivamente en el merc ado internac iona l y así ga rantiza r una mayor 

inserción en el desarrollo económico así como humano.    

El éxito de la Cooperac ión Sur-Sur es que rep resenta una inic ia tiva pa ra el 

desarrollo c uyo mayor logro es su enfoque en a tender las nec esidades y 

p rioridades p rop ias del Sur. El resultado de la p rác tic a de la c ooperac ión 
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entre pa íses de desarrollo es el asegura r la ob tenc ión de resultados 

genuinos cuyos impactos perduren para fomentar economías y procesos de 

desarrollo sustentables.   

La c ooperac ión entre pa íses en desarrollo ayuda a mitiga r los impac tos 

negativos generados en el entorno mundial y permite a los países de en vías 

de desarro llo ap rovec har las venta jas c ompara tivas de c ada uno de los 

miembros de este grupo tanto a nivel ec onómic o c omo tec nológ ic o. En 

suma , la c ooperac ión Sur-Sur podría ser en un futuro una herramienta pa ra 

rec lamar los derec hos de un mundo c ada vez más justo y más equita tivo 

tanto a nivel ec onómic o c omo soc ia l sentado sobre una sólida base de 

igualdad y benefic io mutuo ya que solo med iante la unión de los pa íses del 

sur se podrá mejora r sus posib ilidades de inc lusión dentro del p roc eso de 

globalización.  

Coopera r hoy en d ía más que un deber se c onvierte en una nec esidad 

para avanzar mediante el refuerzo de los lazos tradicionales de los países no 

a lineados o de terc er mundo c uya orientac ión no es más que  un modo de 

estab lec er más vínc ulos inter-reg iona les a manera de p la ta forma para 

encaminarnos hacia una integración global más efectiva y justa.                 
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ANEXOS  

Anexo 1  

Convenio básico de Cooperación Económica, Técnica y Científica entre el 

gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular 

China  

El Gob ierno de la Repúb lic a del Ec uador y el Gob ierno de la Repúb lic a 

Popula r China , de hoy en adelante denominados las Partes Contratantes, 

c on el fin de desa rro lla r las relac iones amistosas entre los dos pueb los y 

p romover una amp lia c ooperac ión en los c ampos ec onómic os, téc nic o y 

c ientífic o, dec iden c eleb ra r el p resente Convenio, a l tenor de las siguientes 

disposiciones:   

ARTICULO PRIMERO Las Pa rtes Contra tantes, animadas del p rinc ip io de la 

igua ldad y el benefic io mutuo y según las nec esidades y posib ilidades de 

ambos pa íses, se c omprometen a p romover y fac ilita r el desarrollo de la 

c ooperac ión en los c ampos ec onómic o, téc nic o y c ientífic o, dentro del 

marco de sus respectivas legislaciones y disposiciones vigentes.   

ARTICULO SEGUNDO Con el p ropósito de a lc anzar el c ump limiento de los 

ob jetivos p revistos en el p resente Convenio, las Partes c ontra tantes, 

negoc ia rán y susc rib irán Ac uerdos Complementa rios de Cooperac ión 

Ec onómic a , Téc nic a y Científic a , en los c ua les se deta lla rán los p royec tos 

espec ífic os, p lan de traba jo, así c omo responsab ilidad y aporte de c ada 

una de las Partes.   

ARTICULO TERCERO La Cooperac ión ac ordada por las Partes en el marc o 

del p resente Convenio, se podrán desarrolla r en las á reas que se menc iona 

a c ontinuac ión: 1. Ejec uc ión c onjunta de Proyec tos Espec ífic os, en á reas de 

importanc ia c omo: agric ultura , industria , servic ios y en genera l en aquellos 

campos que las Pa rtes estimen c onvenientes. 2. Prestac ión mutua de 
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servic ios téc nic os, de estud ios de fac tib ilidad y, formac ión de empresas 

c onjuntas c on inversión mixta , en p royec tos espec ífic os definidos por las 

Partes. 3. Provisión de equipos, vehíc ulos y otros materia les que permitan la 

buena ejec uc ión de los Proyec tos Espec ífic os ac ordados por las Partes. 4. 

Interc amb io de informac iones y da tos tec nic ientífic os, así c omo p lantas y 

semillas en pequeña c antidad para experimentac ión c ientífic a . 5. 

Intercambio de espec ia listas, téc nic os y c ientífic os pa ra efec tua r 

investigac iones y p rác tic as e invitac ión mutua a espec ia listas pa ra la 

transmisión de c onoc imientos y experienc ias tec nicientíficas. 6. Otras formas 

de cooperación que sean acordadas mutuamente entre las Partes.   

ARTICULO CUARTO Las Partes Contra tantes c onvienen en financ ia r, por 

d iversos med ios, los p royec tos a rea liza rse de c omún ac uerdo. Los med ios 

imp lic an, entre otros, ejec uc ión de p royec tos por c uenta p rop ia de c ada 

una de las dos Partes, c on fondos p rop ios o externos no reembolsab les de 

terc eros, así c omo c onc esión de empréstitos por la pa rte c hina a la 

ecuatoriana.   

ARTICULO QUINTO Las Pa rtes Contra tantes, dentro del marc o de sus 

respectivas leg islac iones vigentes, otorgarán a las personas que se trasladen 

de un pa ís a otro a los fines del p resente Convenio, las fac ilidades 

pertinentes y nec esa rias pa ra el norma l desempeño de sus func iones. 

Ambas pa rtes negoc ia rán y firmarán ac uerdos o c ontra tos sobre las 

condiciones de trabajo y de vida para las personas arriba mencionadas.   

ARTICULO SEXTO El persona l téc nic o y los miembros de su familia enviadas 

por las Partes a China o a l Ec uador, según el c aso, deberán observa r la 

leyes, d isposic iones lega les y reg lamentos vigentes en el pa ís anfitrión. Ellos 

no podrán involuc ra rse en las ac tividades polític as del pa ís rec ep tor. 

Tampoc o podrán desempeñar o pa rtic ipar en ac tividades luc ra tivas, a jenas 

a los p royec tos de c ooperac ión ac ordados. El pa ís anfitrión se abstendrá de 

intervenir en las ac tividades norma les e internas del menc ionado persona l y 

sus familiares.   
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ARTICULO SEPTIMO El p resente Convenio tendrá una durac ión de c inc o 

años y podrá p rorrogarse automátic amente por períodos igua les y 

suc esivos, a menos que una de las Partes Contra tantes, manifieste su deseo 

de denunc ia rlo, med iante notific ac ión esc rita a la Parte Contra ria , hec ha 

c on no menos de seis meses de antic ipac ión. Esta denunc ia no p roduc irá la 

anulac ión de los Ac uerdos Espec ífic os vigentes en ap lic ac ión del p resente 

Convenio. Entra rá en vigenc ia a pa rtir de la fec ha en que ambas Partes se 

hayan c omunic ado haber c ump lido c on las forma lidades exig idas por su 

p rop ia leg islac ión. Hec ho en la c iudad de Beijing , a los d iec isiete d ías del 

mes de mayo de mil novec ientos oc henta y c ua tro, en c ua tro ejemp la res 

orig ina les, dos en id ioma español y dos en c hino, igua lmente vá lidos. Por el 

Gob ierno de la Por el Gob ierno de la Repúb lic a del Ec uador Repúb lic a 

Popular China,                      
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Anexo 2  

Protocolo de Cooperación Económica y Técnica entre el gobierno de la 

República Popular China y el gobierno de la República del Ecuador   

El Gob ierno de la Repúb lic a Popula r China y el Gob ierno de la Repúb lic a 

del Ec uador, med iante c onsultas amistosas sobre la utilizac ión de la línea de 

crédito establecida en el Convenio de Cooperación Crediticia suscrito entre 

los dos Gob iernos en la c iudad de Quito el d ía doc e de junio del año de mil 

novecientos ochenta y siete, han llegado al siguiente acuerdo:   

ARTICULO I    

De c onformidad c on la solic itud del Gob ierno de la Repúb lic a del Ec uador, 

el Gob ierno de la Repúb lic a Popula r China ac uerda p roporc ionarle los 

siguientes p royec tos de asistenc ia : 1. Finc a Experimenta l Agríc ola , c uya 

ub ic ac ión esta rá en la Estac ión Experimenta l Pic hilinque de la Provinc ia de 

los Ríos. La superfic ie de c ultivo será c uarenta hec tá reas. 2. Centro de 

Acopio y Comerc ia lizac ión de Frutas, c uya ub ic ac ión esta rá en una de las 

granjas del Centro de Rec onversión Ec onómic a del Azuay, Cañar y Morona 

Santiago (CREA). La superfic ie del Centro será ap roximadamente de 1.600 

metro c uadrados, inc luidos ofic inas, labora torios, depósitos experimenta l y 

demostra tivo, sec c iones de c apac itac ión, c omerc ia lizac ión, ta ller de 

embalaje y vivienda para el uso de los expertos chinos. La capacidad de los 

depósitos frigorífic os será de 220 toneladas. 3. Proyec to de Perforac ión de 

Pozos, c uya loc a lizac ión esta rá en la zona de Churute de la Provinc ia del 

Guayas y abarcará una cantidad de diez pozos.  

ARTICULO II   

Los deta lles de la ejec uc ión de los p royec tos desc ritos en el Artíc ulo I del 

presente Protocolo serán establecidos en los respectivos contratos a firmarse 

entre los organismos asignados por los dos Gobiernos separadamente.  
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ARTICULO III   

1. El costo del estudio y diseño, de los equipos y materiales así como del flete 

por su transporte marítimo; los pasa jes internac iona les de ida y vuelta entre 

el Ec uador y China del persona l téc nic o c hino y las remunerac iones por 

servic ios téc nic o durante su traba jo en el Ec uador, nec esarios pa ra la 

rea lizac ión de los p royec tos estipulados en el Art. I del p resente Protoc olo, 

serán sufragados c on c a rgo a la línea de c réd ito estab lec ida en el 

mentado Convenio de Cooperac ión c red itic ia . 2. Los gastos que se 

oc asionen por la c onstruc c ión de las ob ras de ingeniería c ivil de los 

p royec tos, por el seguro de transporte marítimo de los equipos y materia les, 

así c omo otras erogac iones nec esarias pa ra la ejec uc ión de los p royec tos, 

serán financiados directamente por el Gobierno del Ecuador.   

ARTICULO IV  

El Gob ierno de la Repúb lic a del Ec uador se c ompromete a p roporc ionar a l 

personal técnico chino, en forma gratuita, viviendas adecuadas dotadas de 

mueb les, med ios de movilizac ión dentro del territorio ec ua toriano, asistenc ia 

méd ic a , suministros de ofic ina y otras fac ilidades de traba jo durante su 

permanenc ia en la Repúb lic a del Ec uador, así c omo la exonerac ión del 

pago de impuestos, según lo p revisto en las leyes ec ua torianas vigentes en 

la materia . En el c urso de su traba jo en el Ec uador, e l persona l téc nic o de 

China debe observa r el ordenamiento juríd ic o ec ua toriano y respeta r las 

costumbres y hábitos del pueblo local.   

ARTICULO V  

El p resente Protoc olo entra rá en vigenc ia a pa rtir del d ía de su firma , y su 

va lidez se mantendrá hasta que hayan quedado c ump lidos los ob jetivos 

p revistos en el Artíc ulo I que antec ede. En c ua lquier tiempo una de las 

Partes pod rá denunc ia r el p resente Protoc olo, notific ando a la otra Parte 

c on sesenta d ías de antic ipac ión; sin embargo, los traba jos que se hub iesen 
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inic iado y se ha lla ren en c urso c ontinuarán hasta su terminac ión. El p resente 

Protoc olo se firma en la c iudad de Quito, a los 19 d ías del mes de Enero de 

mil novec ientos noventa , en dos ejemp la res orig ina les, c ada uno de los 

c ua les está esc rito en los id iomas c hino y español, siendo ambos textos de 

igua l va lidez. Por el Gob ierno de la Por el Gob ierno de la Repúb lic a Popula r 

China Repúb lic a del Ec uador Wang Ganghua Diego Cordovez EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO MINISTRO DE RELACIONES Y PLENIPOTENCIARIO EXTERIORES                            
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Anexo 3  

Comunicado conjunto sobre el establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre la República del Ecuador y la República Popular China  

El Gob ierno de la Repúb lic a del Ec uador y el Gob ierno de la Repúb lic a 

Popula r China , de ac uerdo c on lo intereses y los deseos de los dos pueb los, 

han dec id ido estab lec er relac iones d ip lomátic as a nivel de Emba jada , a 

pa rtir del 2 de enero de 1980. El Gob ierno de la Repúb lic a del Ec uador 

rec onoc e a l Gob ierno de la Repúb lic a Popula r China c omo el únic o 

Gob ierno lega l de China . El Gob ierno Chino rea firma que Ta iwán es una 

parte inalienable del territorio de la República Popular China. El Gobierno de 

la Repúb lic a del Ec uador toma nota de esta posic ión del Gob ierno de la 

Repúb lic a Popula r China . El Gob ierno de la Repúb lic a Popula r China 

aprecia los esfuerzos hechos por el Gobierno y el pueblo de la República del 

Ec uador pa ra defender la soberanía de su Estado y desarrolla r su ec onomía 

nac iona l y apoya la posic ión del Gob ierno y pueb lo del Ec uador de 

defensa de sus derec hos marítimos sobre las dosc ientas millas náutic as. Los 

dos Gob iernos ac uerdan desarrolla r las relac iones de amistad entre los dos 

pa íses sobre la base de los p rinc ipa les de mutuo respeto por la soberanía y 

la integridad territoria l, la no agresión mutua , la no injerenc ia en los asuntos 

de c ada uno de ellos, la igua ldad , el benefic io mutuo y la c oexistenc ia 

pac ífic a . El Gob ierno de la Repúb lic a del Ec uador y el Gob ierno de la 

Repúb lic a Popula r de China han ac ordado interc amb ia r Emba jadores en 

b reve p lazo y rec íp roc amente p roveer toda la ayuda nec esaria pa ra el 

estab lec imiento y el desempeño de las func iones de las Misiones 

Dip lomátic as en sus respec tivas Cap ita les. Miguel Albornoz, Chen Chu 

Emba jador Extraord ina rio y Emba jador Extraord ina ria y Plenipotenciario, 

Representante Plenipotenc ia rio, Permanente de la Repúb lic a del 

Representante Permanente Ec uador ante las Nac iones Unidas de la 

Repúb lic a Popula r China ante las Nac iones Unidas Nueva York, a 24 de 

diciembre de 1979.  
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Anexo 456  

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas  

Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 

Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre   

Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 

porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 

dólar por día   

Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 

porcentaje de personas que padezcan hambre 

Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria universal   

Meta 3. Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas 

de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo 

de enseñanza primaria 

Objetivo 3 
Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de 

la mujer   

Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 

enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 

el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes 

del fin del año 2015 

Objetivo 4 Reducir la mortalidad infantile   

Meta 5. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, 

la mortalidad de los niños menores de 5 años 

Objetivo 5  Majored la salud maternal   

Meta 6. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad 

materna en tres cuartas partes 

Objetivo 6  
Meta 7.Haber detenido y comenzado a reducir, para el 

año 2015, la propagación del VIH/SIDA   

Meta 8. Haber detenido y comenzado a reducir, para el 

año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
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enfermedades graves 

Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente   

Meta 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible 

en las políticas y los programas nacionales e invertir la 

pérdida de recursos del medio ambiente   

Meta 10. Reducir a la mitad, para el año 2015, el 

porcentaje de personas que carezcan de acceso 

sostenible a agua potable   

Meta 11. Haber mejorado considerablemente, para el 

año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de 

habitantes de tugurios 

Objetivo 8 
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo a 

desarrollo   

Meta 12. Desarrollar aún más un sistema comercial y 

financiero abierto, basado en normas, previsible y no 

discriminatorio Se incluye el compromiso de lograr una 

buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de 

la pobreza, en cada país y en el plano internacional   

Meta 13. Atender las necesidades especiales de los 

países menos adelantados  

Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las 

exportaciones de los países menos adelantados; el 

programa mejorado de alivio de la deuda de los países 

pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda 

bilateral oficial, y la concesión de una asistencia para el 

desarrollo más generosa a los países que hayan 

expresado su determinación de reducir la pobreza   

Meta 14. Atender las necesidades especiales de los 

países sin litoral y de los pequeños Estados insulares en 

desarrollo (mediante el Programa de Acción para el 

desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período 

de sesiones de la Asamblea General) 
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Meta 15. Encarar de manera general los problemas de la 

deuda de los países en desarrollo con medidas   

Meta 16. En cooperación con los países en desarrollo, 

elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los 

jóvenes un trabajo digno y productivo   

Meta 17. En cooperación con las empresas 

farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo   

Meta 18. En colaboración con el sector privado, velar 

por que se puedan aprovechar los beneficios de las 

nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de 

la información y de las comunicaciones     
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