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Nueva financiación para Ecuador anunciada por el comisario 
Piebalgs durante su visita al país 

 

El comisario de Desarrollo, Andris Piebalgs, anunciará, durante su visita a Ecuador, una nueva y 
significativa ayuda al país para los años 2014-2017. La visita de alto nivel del Comisario incluirá 
reuniones con ministros, autoridades locales y grupos de la sociedad civil, así como visitas a 
proyectos de la UE en todo el país.  
 
La nueva financiación bilateral de 67 millones de euros irá destinada a reducir la pobreza, apoyar el 
crecimiento integrador y promover el comercio sostenible, a fin de seguir impulsando el desarrollo 
económico del país. 
 
El comisario Piebalgs ha declarado: «La UE y Ecuador disfrutan de una asociación sólida y productiva, 
y es una satisfacción para mí señalar hoy que podemos esperar una fructífera colaboración en los 
años venideros. Ecuador ha progresado de manera impresionante en los últimos años y la UE seguirá 
a su lado en el camino del crecimiento». 
 
La ayuda de la UE a Ecuador ya ha logrado resultados significativos. En educación, por ejemplo, ha 
contribuido a un aumento sustancial en el acceso a la educación general básica: a finales de 2013, 
más del 95 % de los niños en edad escolar asistían a la escuela. 
 
 Ecuador ha progresado recientemente en relación con la reducción de la pobreza y el crecimiento 
económico. Actualmente es la tercera economía de América Latina en cuanto a rapidez de 
crecimiento y cuenta con la menor tasa de desempleo (4,86 % en 2013) de toda la región. Por tanto, 

la financiación bilateral de la UE se reducirá progresivamente. Esta evolución está en consonancia con los 
principios establecidos en el Programa para el Cambio (plan de actuación política de la UE para reorientar su 
ayuda, dando prioridad a los países y sectores que más lo necesitan y donde puede suponer un mayor 
cambio).  
 
No obstante, con vistas a consolidar los resultados anteriores, se decidió que Ecuador continúe beneficiándose 

de la ayuda bilateral de la UE entre 2014 y 2017, centrando el apoyo en ámbitos como el desarrollo local 
y el comercio sostenible, con el fin de ayudar al país a lograr un crecimiento más integrador y a 
reducir aún más la pobreza. A partir de 2017, Ecuador podrá seguir beneficiándose de la financiación de la 

UE en el marco de los instrumentos regionales y temáticos.  
 
Durante la visita, el Comisario acudirá a una serie de proyectos de la UE en todo el país. En Peguche, 
visitará una fábrica textil de productos artesanales, que contribuye a proporcionar oportunidades de 
empleo a 1 200 artesanos (especialmente jóvenes y mujeres) de la zona. En Ibarra, tendrá la 
oportunidad de conocer a los productores locales de semillas en la fábrica Forcafréjol. 
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Para más información: 

Sitio web de Andris Piebalgs, comisario europeo de Desarrollo: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm 

Sitio web de la DG Desarrollo y Cooperación - EuropeAid: 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm 

 

Personas de contacto: 

Alexandre Polack  (+32 22990677) 

Maria Sanchez Aponte  (+32 22981035) 
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