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LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROYECTO APOYO A LAS 
FINANZAS PÚBLICAS EN EL GAD PICHINCHA 

 
Proyecto: Apoyo a las Finanzas Públicas – Mejorando las finanzas públicas de Pichincha y la 

economía del riego para la producción responsable de exportación DCI-
NSAPVD/2013/334-946 

Duración: 30 meses (03.02.2014 – 03.08.2016) 
Financiado por: Unión Europea 
Ejecutor:  Gobierno de la Provincia de Pichincha y Fundación S2M 
Monto total: 749.829 euros 
Monto financiado por la UE: 599.829 euros 
Contacto: Econ. Johanna Rodríguez - jrodriguez@s2m.com.ec 

 
El día miércoles 21 de mayo de 2014 se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto “Apoyo a la Planificación y 

Finanzas Públicas en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha con énfasis en Crédito Público 

Provincial, Presupuesto Plurianual y proceso de Descentralización del Estado a través del Fortalecimiento 

Institucional de la competencia de riego y drenaje” Apoyo a las finanzas públicas – mejorando las finanzas 
públicas de Pichincha y la economía del riego para la producción responsable de exportación¨.  
 
El proyecto tiene como objetivo promover el fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Pichincha en la gestión de sus finanzas públicas, bajo el estándar PEFA (siglas en inglés). El cumplimiento de 
dicho objetivo aportará al propósito de mejorar las finanzas públicas territoriales mediante la autogestión, 
crédito público y presupuesto plurianual en la ejecución de competencias recibidas,  en el marco de la 
construcción del proceso de cambio de la matriz productiva de la provincia y la construcción de la sociedad 
del Buen Vivir de Pichincha. 
 
El evento se desarrolló en la Sala de Reuniones de la Prefectura y contó con la honorable presencia del 
Economista Gustavo Baroja Narváez, Prefecto de la Provincia de Pichincha.  Al lanzamiento asistieron, a su 
vez, el Sr. Roberto Cogno, Agregado de la sección de Cooperación y especialista PEFA de la Delegación de la 
Unión Europea para el Ecuador; el Economista Roberto Salazar Córdova de la Fundación S2M; la Ingeniera 
Lorena Martínez, Directora de Gestión Económica y Financiera del GAD-PP y la Licenciada Olga Cobos, 
Directora de Gestión de Cooperación Internacional del GAD-PP. También asistieron altos funcionarios del 
GAD-PP, de la Delegación de la Unión Europea para el Ecuador y de Fundación S2M. 
 
Después de entonar el Himno Nacional de Ecuador y el Himno a la Unión Europea, Olga Cobos dio la 
bienvenida a los asistentes e hizo una breve referencia de la importancia de tener a la Unión Europea como 
un aliado en el desarrollo de la provincia de Pichincha. Posteriormente, Lorena Martínez presentó un 
resumen del estado actual de la gestión de finanzas públicas en el GADPP. En la tercera intervención, Roberto 
Salazar realizó una breve presentación del proyecto remarcando la importancia de construir un Sistema de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Territoriales así como de promover la generación de políticas 
públicas territoriales para el fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Territoriales principalmente en la 
gestión de deuda pública y presupuestos plurianuales. Por su parte, Roberto Cogno procedió a remarcar la 
importancia del trabajo conjunto llevado a cabo por la Unión Europea, el Gobierno Provincial de Pichincha  y 
la Fundación S2M. 
 
Para cerrar las intervenciones, Gustavo Baroja tomó la palabra expresando su satisfacción por los lazos 
establecidos con la Unión Europea y el trabajo en proyectos de Cooperación iniciados hace seis años 
reiterando el interés de la prefectura de continuar con esta alianza. El lanzamiento culminó con el cántico del 
himno de Pichincha y posteriormente los asistentes dedicaron unos minutos de su tiempo para conversar 
acerca del proyecto y las iniciativas planteadas relativas a éste.  
 
Para mayor información contactarse con: Economista Johanna Rodríguez, Coordinadora Técnica del Proyecto Apoyo a las 
Finanzas Públicas jrodriguez@s2m.com.ec - Celular: 099 983 4657 - Teléfono: 244 3118 
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CICLO DE CONFERENCIAS "MERCADO EUROPEO, REALIDAD Y 
PERSPECTIVAS" - SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO APOYO A 

LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 

Título del proyecto: “Apoyo a las Finanzas Públicas" 
Duración:  30 meses (03.02.2014 – 03.08.2016) 
Entidad ejecutora: Gobierno de la Provincia de Pichincha y Fundación S2M 
Monto total: 749.829 € 
Monto financiado por la UE: 80% (599.829 €) 
Contacto: jcromero@s2m.com.ec  
Web: www.s2m.com.ec  
 
 
La Fundación S2M en conjunto con El Gobierno Provincial de Pichincha presentó la iniciativa "Apoyo a las 
Finanzas Públicas" el pasado 8 de mayo en el marco del Ciclo de Conferencias "Mercado Europeo, Realidad y 
Perspectivas" organizado por CORPEI y la Eurocámaras del Ecuador. 
 
El proyecto dispuso de un stand para la socialización de los objetivos y alcances que tiene esta iniciativa 
financiada por la Unión Europea. La difusión de la información estuvo a cargo de personal de la Fundación 
S2M quien dialogó con los diversos asistentes interesados remarcando el objetivo de promover el 
fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha en la gestión de las finanzas públicas y 

descentralización con énfasis en la competencia 
de Riego y Drenaje.  
 
El evento se llevó a cabo en el Swissotel y se 
desarrolló entre las nueve de la mañana y las cinco 
de la tarde siendo el stand de la Fundación S2M 
uno de los más visitados. 
 
El Ciclo de Conferencias contó con la participación 
de representantes del Ministerio de Comercio 
Exterior, Delegación de la Unión Europea en 
Ecuador, Secretaría Técnica de Capacitación y 
Formación Profesional, consultoras 
internacionales, Fundación de la Unión Europea, 

América Latina y el Caribe. Adicionalmente, alrededor de 285 empresarios asistieron a las conferencias y 
visitaron los diferentes stands dispuestos en el vestíbulo con el fin de conocer las diversas propuestas allí 
presentadas. 
 
Con el fin de generar un impacto mayor y reforzar el intercambio de información, se entregó material 
impreso del proyecto. Los trípticos incluían los objetivos, tanto generales como específicos, del Proyecto 
"Apoyo a las Finanzas públicas"  así como los componentes del programa con el fin de brindar información 
clave a los interesados. 
 
Por otra parte, en el stand estuvieron presentes dos representantes del Gobierno de la Provincia de Pichincha 
quienes entregaron material impreso de iniciativas de la entidad así como recuerdos por parte de la misma.  
 
En definitiva, espacios como éste brindan la oportunidad de llegar a grupos de interés necesarios para el 
desarrollo de este tipo de proyectos y permiten el posterior involucramiento de actores fundamentales para 
el proceso.  
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VISITA DE LA SEÑORA GRIET SCHOUTENS A ECUADOR 
 
Del 3 al 6 de junio de 2014, la señora Griet Schoutens, Coordinadora Geográfica para Ecuador, Perú y 
Colombia en el Directorado General para el Desarrollo y la Cooperación – Europeaid, visitó Ecuador para 
profundizar temas sobre el contenido de la futura programación de cooperación bilateral y de las líneas 
temáticas de cooperación. En esta visita se tuvo la oportunidad de dialogar directamente con instituciones 
gubernamentales en Quito sobre un amplio abanico de temas incluyendo asuntos relacionados con el Cambio 
de la Matriz Productiva entre otros.  Se pudo igualmente tener encuentro con gobiernos locales y 
comunidades campesinas indígenas, afro ecuatorianas y mestizas. Los principales  objetivos de la misión 
fueron preparar la agenda de la próxima visita del Comisario Andris Piebalgs y explorar de qué modo la futura 
cooperación (2014-2017) de la UE a través del cambio de la Matriz Productiva y líneas temáticas puede 
apuntalar hacia la reducción de la pobreza y el apoyo a las economías de pequeños productores a través de 
un empleo formal y digno. 
 
 

 
 
 
Durante la visita de Griet se mantuvo un dialogo abierto e intercambio de ideas con instituciones 
pertenecientes al Gobierno Central como la Vicepresidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, SENPLADES entre otras. En ellas se profundizo las 
modalidades de los futuros programas bilaterales y la ejecución de la segunda fase del Programa de Apoyo al 
Sistema, Social, Económico, Solidario y Sostenible (PASES II). Por otra parte, la visita a la provincia de 
Imbabura permitió observar la gestión de las provincias frente a los procesos de descentralización y fomento 
productivo para el cambio de la matriz productiva. En las reuniones con los Gobiernos Provinciales de: Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Esmeraldas y Sucumbíos se pudo observar la situación real de las capacidades 
institucionales y los desafíos de los gobiernos sub-nacionales en el Ecuador.    
 
Igualmente las reuniones con diferentes grupos de la sociedad civil permitieron observar la implementación e 
institucionalización del tema de seguridad alimentaria y sus enfoques en la política pública local. Estas 
reuniones permitieron sinterizar ideas sobre la necesidad de una cooperación futura con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de los gobiernos provinciales para que estos generen las capacidades necesarias 
para cumplir el rol de articuladores en el fomento productivo y así dar paso al cambio de la matriz productiva 
desde el ámbito de lo local. Finalmente, se evidenció la necesidad de asistir técnicamente a los pequeños 
productores para mejorar la asociatividad, productividad, acceso a mercados e incremento de ingresos. En 
conclusión, la cooperación futura podría insertarse en la implementación de la estrategia del cambio de la 
matriz en sus ejes prioritarios, es decir las cadenas productivas priorizadas que contribuyan al desarrollo 
socio – económico territorial. 
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CONFORMACIÓN DE NUEVO DIRECTORIO DE LA 
MANCOMUNIDAD Y VISITA DE FUNCIONARIOS DE LA UE 

 

Título del proyecto: “Mancomunidad de Todos: Fortalecimiento de la Gestión y Planificación de las 
Finanzas Públicas para los GAD`s provinciales miembros de la Mancomunidad 
del Norte del Ecuador, mediante la implementación de procesos participativos 
y un enfoque de Gestión por Resultados” 

Duración:  40 meses (06.02.2014 – 05.05.2017)  
Entidad ejecutora: Mancomunidad del Norte del Ecuador 
Socios:  COSPE, PROVINCIA DE BOLZANO 
Monto total: 742.366 € (aprox. 1’014.000 $) 
Monto financiado por la UE: 79,26% (588.366 €) 
Contacto: terancito2010@yahoo.com  
Web: www.mne.com.ec  

 
 
El 5 de junio, en la ciudad de Ibarra, se realizó la reunión técnica del Comité Asesor de seguimiento del 
proyecto de fortalecimiento de los GAD's en sistemas participativos de gestión por resultados, entre otros 
temas de la agenda de trabajo, se analizó seis hojas de vida de aspirantes al cargo de Codirector Nacional del 
proyecto, resolviéndose sugerir al directorio de la mancomunidad la contratación de la Eco. Verónica Marcial 
para dicho cargo. 
 

A día siguiente se realizó la Reunión Ordinaria de 
Directorio de la mancomunidad, a esta cita asistieron los 
Prefectos Pablo Jurado de Imbabura, Guido Vargas de 
Sucumbíos, Guillermo Herrera del Carchi y Lucía Sosa de 
Esmeraldas, ratificándose el nombramiento de Verónica 
Marcial. Como parte central de la reunión se transfirió la 
presidencia rotativa a Imbabura para el período 2013-
2014. Al inicio de esta reunión se tuvo la grata visita de la 
Sra. Griet SCHOUTENS, geo responsable de la 
Cooperación UE para los países andinos y Marco 
Venegas, gestor de proyectos de UE, con quienes se 
dialogó sobre el contexto de la gestión local, el proceso 

de descentralización y el cambio de la matriz productiva 
inherente a los gobiernos provinciales, ratificando al final el 
trabajo conjunto que se ha venido realizando en favor de los 
GAD`s provinciales por parte de la Unión Europea. 

 
 

Mancomunidad del Norte del Ecuador 
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CAFÉ, CHOCOLATE, ACERO, SERVICIOS PETROLEROS… Y EL 
TERRITORIO DE PICHINCHA  

 
Proyecto: “Apoyo a las Finanzas Públicas – Mejorando las finanzas públicas de Pichincha 

y la economía del riego para la producción responsable de exportación”  
 DCI-NSAPVD/2013/334-946 
Duración: 30 meses (03.02.2014 – 03.08.2016) 
Financiado por: Unión Europea 
Ejecutor: Gobierno de la Provincia de Pichincha y Fundación S2M 
Monto total: 749.829 euros 
Monto financiado por la UE: 599.829 euros 

 

La provincia de Pichincha es un territorio donde empresarios agrícolas y de servicios generan valor agregado 
y emplean prácticas innovadoras y responsables. Este es el caso de las cadenas productivas  de café y 
cacao/chocolate, pero también de otras empresas de manufactura industrial y servicios.  
 
Para estas empresas resulta útil Intercambiar experiencias de prácticas responsables y cooperativas en el 
territorio provincial, aún siendo sectores tan disímiles como la producción de café o la fabricación de acero. 
Lamentablemente, son escasos los foros para hacerlo.  
 
Con el fin de fomentar este intercambio, la Fundación S2M organizó un Diálogo Hexagonal que contó con la 
participación de representantes de reconocidas instituciones públicas y privadas, entre las que se cuentan 
SENAGUA, ADELCA, Sertecpet, Cervecería Nacional, Grupo Eljuri, Hoja Verde, la Chocolateca, Café las Tolas, 
CITYMARKET y la Cámara de industria Ecuatoriano Británica.  Durante la reunión los representantes de 
ADELCA y Sertecpet expusieron sus experiencias en Responsabilidad Social Corporativa dentro del proceso de 
la Certificación S2M, una iniciativa implementada a partir del año 2011 entre la Fundación S2M y la Cámara 
Británica que garantiza la implantación de un estándar de responsabilidad y sostenibilidad cooperativa 
ejecutada en tres áreas clave: Sostenibilidad, Medición y Mediación. 
 
El foro fue aprovechado para presentar también dos proyectos con componentes de Responsabilidad Social 
Corporativa que desarrolla la Fundación.  
 
El primero trata del Fortalecimiento de la Cadena Agroproductiva del aguacate en tres provincias del 
Ecuador: Imbabura, Carchi y Pichincha. El proyecto busca colocar los productos derivados del aguacate a nivel 
nacional e internacional con miras a la inserción en el mercado europeo. 
 
Por su parte, el proyecto de Apoyo a las Finanzas Públicas busca fortalecer las capacidades del Gobierno de la 
Provincia de Pichincha para gestionar su crédito público, planificación presupuestaria e inversión en riego. 
Esto permitirá la construcción e implementación de políticas públicas territoriales que fomenten 
encadenamientos productivos. En este marco, el proyecto trabajará con empresas de los encadenamientos 
productivos de café, cacao / chocolate, leche y servicios para que logren prácticas responsables cooperativas 
que les permitan alcanzar mercados internacionales. El proyecto también apoyará la construcción de políticas 
públicas territoriales de apoyo a encadenamientos productivos responsables. 
 
Finalmente, el foro abordó la importancia de la responsabilidad social como principio de acción empresarial y 
los beneficios de la certificación S2M, impulsada por la fundación. Este intercambio es parte de un grupo de 
eventos que se seguirán desarrollando, bajo el esquema de diálogo hexagonal y con apoyo de los proyectos 
que desarrolla la fundación S2M.  
 
Para mayor información contactarse con: 
Juan Carlos Romero, Coordinador General del Proyecto Apoyo a las Finanzas Públicas 
jcromero@s2m.com.ec 
Celular: 099 992 3781 - Teléfono: 2 443 118 
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VISITA A IMBABURA DE ANDRIS PIEBALGS, COMISARIO DE 
UNIÓN EUROPEA 

 

Título del proyecto: “Mancomunidad de Todos: Fortalecimiento de la Gestión y Planificación de las 
Finanzas Públicas para los GAD`s provinciales miembros de la Mancomunidad 
del Norte del Ecuador, mediante la implementación de procesos participativos 
y un enfoque de Gestión por Resultados” 

Duración:  40 meses (06.02.2014 – 05.05.2017)  
Entidad ejecutora: Mancomunidad del Norte del Ecuador 
Socios:  COSPE, PROVINCIA DE BOLZANO 
Monto total: 742.366 € (aprox. 1’014.000 $) 
Monto financiado por la UE: 79,26% (588.366 €) 
Contacto: terancito2010@yahoo.com  
Web: www.mne.com.ec   
 

 
El 24 de julio visitó la ciudad de Ibarra el Comisario de 
Desarrollo de la Unión Europea Andris Piebalgs, quien 
mantuvo un diálogo con los prefectos de la Mancomunidad 
del Norte del Ecuador sobre temas de cooperación al 
desarrollo y los avances del programa de apoyo financiero 
de la Unión Europea en proyectos que se lleva adelante en 
conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados del 
norte del país. Además se dialogó sobre el contexto de la 
gestión local, el proceso de descentralización y el cambio de 
la matriz productiva inherente a los gobiernos provinciales, 
ratificando al final el trabajo conjunto que se ha venido 
realizando en favor de los GAD`s provinciales de la 

mancomunidad por parte de la Unión Europea. 
 
El proyecto para la mancomunidad está enfocado a la Planificación y Gestión de las Finanzas Públicas, una 
iniciativa de fortalecimiento institucional para el desempeño eficiente y eficaz de los GAD´s, mediante el 
desarrollo de una gestión por resultados en beneficio de la población. 
 
En la rueda de prensa, Piebalgs indicó que si al final 
del proyecto los resultados son óptimos se prevé 
ampliar la asistencia económica y técnica. Según 
Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, la presencia de 
la autoridad europea ratifica la ayuda para las 
iniciativas que permiten llevar a cabo acciones de 
desarrollo y a su vez mejorar la planificación y la 
inversión pública que ejecutan los organismos 
seccionales, concluyendo que las alianzas 
estratégicas siempre son importantes para fortalecer 
los planes de atención a las poblaciones que más 
necesitan.  
Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas, recalcó que la asistencia de la UE no es nueva e hizo recuento del 
financiamiento del proyecto de Apoyo para la Descentralización de los Recursos Naturales (PRODERENA), que 
con acierto ayudaron a organizar la disposición de desechos sólidos, gestión de cuencas hidrográficas, planes 
de reforestación y proyectos de turismo, entre otros.  

Mancomunidad del Norte del Ecuador 
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SISTEMA AGROFORESTAL SE FORTALECE GRACIAS A LA 
PREFECTURA DE SANTA ELENA, UNIÓN EUROPEA Y COOPI 

 

Título del proyecto: Consolidación de Iniciativas Económicas Sostenibles en la Nueva Provincia de 
Santa Elena  

Duración: 36 meses (01.02.2013 – 01.02.2016)  
Entidad ejecutora: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Santa Elena 
Socios: COOPI, Cooperazione Internazionale 
Monto total: 918 154,26 euros  
Monto financiado por la UE: 75,97% (697 518,76 €) 
Contacto: lfreire@santaelena.gob.ec  
 
 

Una de las competencias que tienen los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales, es el 
fomento productivo, por ello, a través de un 
convenio con la Unión Europea y la Prefectura se 
efectúa el proyecto “Consolidación de iniciativas 
económicas solidarias sostenibles en la nueva 
provincia de Santa Elena”, que cuenta con el apoyo -
en la ejecución- de COOPI (Cooperazione 
Internazionale), el cual tiene como objetivo innovar 
tecnología de riego eficiente.  
 
Con este antecedente, el  viernes 25 de julio, en la 
cabecera parroquial de Colonche se realizó en horas 
de la tarde  la entrega de la mayoría de los 185 kits 
de riego a los 18 comités de las parroquias 

Manglaralto, Simón Bolívar y Colonche, el acto contó con la presencia del Ing. Patricio Cisneros y la Dra. 
Marta Renzini representante legal de COOPI Ecuador.  
 
Los beneficiarios recibieron un kit que 
contenía 39 elementos entre ellos;  una 
bomba de riego a presión de 2 pulgadas, 
mangueras, tuberías y codos pvc; esto les 
permitirá a nuestros agricultores incrementar 
su productividad y elevar el nivel de vida 
socio-económico.  
Los representantes de las agrupaciones 
favorecidas agradecieron al Ing. Cisneros por 
la ayuda brindada; que sin duda es un 
impulso al sector agrícola, lo cual se convierte 
en el complemento de las vías de primer 
orden que la institución provincial ha 
construido, ahora ellos pueden sacar y 
comercializar sus productos sin ningún problema. 
 
El Prefecto en su intervención se refirió al permanente trabajo que se viene efectuando tanto en el sector 
agrícola, como en otros ámbitos, lo que evidencia el compromiso de seguir trabajando por nuestra gente, a la 
vez que hizo la entrega formal de los kits de riego a los agricultores que intervienen en este proyecto, el 
mismo que es cofinanciado por la Unión Europea. 
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MUYU RAYMI 2014 - ENCUENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA AGRODIVERSA – COTACACHI 

 
Título del proyecto: Asociaciones Campesinas, Cadenas de Valores y Políticas Públicas 

Participativas impulsan el Desarrollo Territorial con Identidad 
Duración: 30 meses (01.02.2014 – 31.07.2016)  
Entidad ejecutora: Oxfam Italia  
Socios: CEFA, GAD Parroquial de General Farfán, GAD Parroquial de Quiroga, APROCEL  
Monto total: 709.238, 80 € (aprox. 922.000 $)  
Monto financiado por la UE: 70,05% (500.000 €)  
Contacto: andrea.cianferoni@oxfam.it   
Web: www.oxfam.org/ecuador  

 

La mayoría de la ciudadanía desconoce y no es 
consciente de que en las comunidades campesinas, 
mujeres y hombres con su trabajo producen los 
alimentos que consumen todos los ecuatorianos. 
Las familias campesinas dedican cada día sus 
energías para labrar, sembrar, cuidar y cosechar 
una diversidad de plantas alimenticias que les 
sirven para sustentarse, para el intercambio y para 
la comercialización. Las prácticas agrícolas se han 
conservado por generaciones y son fruto de una 
acumulación de experiencias y de conocimientos 
que se han transmitido de padres a hijos, en el 
marco de la vida comunitaria y de una estrecha 

relación con la naturaleza. Todo éste conocimiento, prácticas solidarias, amigables con la naturaleza 
están en peligro.  La modernización y la introducción de otros procedimientos tienden a eliminar las 
formas de gestión y trabajo agrícola milenarias. 
 
Frente a ello y con en el afán de fortalecer la agricultura 
familiar campesina, la conservación de la agro biodiversidad y 
los saberes asociados a ella la Mesa Cantonal De Soberanía 
Alimentaria De Cotacachi  está organizando, en el marco del 
año internacional de la agricultura familiar campesina, El 
MUYU RAYMY 2014 con el objetivo de abrir un espacio 
nacional para el debate, intercambiar experiencias entre 
instituciones, organizaciones campesinas,  planteando 
estrategias de producción, conservación de agrobiodiversidad, 
comercialización solidaria, valor agregado e incidencia política. 
Este se prevé sea un espacio de encuentro para valorizar 
nuestras prácticas agrícolas como parte del buen vivir rural. 
 
El evento se va a realizar en el Cantón Cotacachi en la 
provincia de Imbabura los días 21, 22 y 23 de agosto del 2014 
y se enmarca en el resultado del proyecto “Asociaciones 
Campesinas, Cadenas de Valores y Políticas Públicas 
Participativas impulsan el Desarrollo Territorial” de fortalecer 
las capacidades de los GAD's en el diseño e implementación de políticas de desarrollo territorial rural 
sostenible, en favor de la agro biodiversidad y la agroecología. 
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INTENSOS DEBATES SOBRE JUSTICIA INDÍGENA  
 
 

Título del proyecto: Acceso a los sistemas de justicia y uso de garantías constitucionales para la 
protección de los derechos humanos en la frontera norte 

Duración: 36 meses (01.08.2012 – 31.07.2015)  
Entidad ejecutora: INREDH 
Monto total: 309.625 € (aprox. 400.000 $) 
Monto financiado por la UE: 80% (247.700 €) 
Contacto: garantías@inredh.org  
Web: www.inredh.org   

 

La jurisdicción de la justicia indígena es el centro del debate jurídico en diversos sectores, tanto de 
operadores de justicia y el Consejo de la Judicatura, así como entre las autoridades indígenas que están 
aplicando el artículo 171 de la Constitución del Ecuador, que les faculta ejercer funciones jurisdiccionales 
para resolver los conflictos que se presentan en sus respectivos pueblos y comunidades.  
 
INREDH, al igual que las autoridades indígenas, considera que las facultades que les otorga la Constitución no 
tiene limitaciones por el tipo de falta que se necesite juzgar; de ahí que, en el marco del presente proyecto, 
ha brindado asesoría jurídica y constitucional a tres comunidades indígenas para asumir casos de tráfico de 
drogas (Caso Tocagón - kichwa), trata de personas (Caso San Juan Alto - kichwa) y Defensa de Territorios 
(Caso Río Verde - awa). Para asumir estos casos fueron necesarios procesos previos de capacitación para las 
comunidades y sus dirigencias; a fin de clarificar sus competencias y que se acepten sus decisiones.  
 
En el caso de trata de personas se logró que la justicia ordinaria de primera instancia traslade la competencia 
a la justicia indígena, decisión que se suma  a otros casos que están generando polémicas por la diversa 
interpretación que tienen los sectores mestizos e indígenas sobre las facultades de la justicia indígena.  
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LA AME Y LA SECRETARÍA DE LA POLÍTICA FORTALECEN LA 
GOBERNABILIDAD EN EL TERRITORIO ECUATORIANO  

 

En menos de un mes de haber iniciado su gestión el nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas, en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, este 
jueves 31 de julio de 2014 concretó la nueva Plataforma Tecnológica y el Proyecto de Gestión Financiera para 
Mejorar Servicios Públicos Básicos Municipales.  

El Lic. Daniel Avecilla Arias, Presidente de la AME manifestó que la población demanda eficiencia de sus 
alcaldes y municipios y la institución que él preside está para solventar esas necesidades de manera 
inmediata.  

La Secretaria de Gestión de la Política, Viviana Bonilla Salcedo, destacó el trabajo coordinado con AME, 
basado en el respeto de las  competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el Ejecutivo. 

Por medio de la Plataforma Tecnológica Municipal, los cabildos estarán en la capacidad de brindar servicios 
de calidad a los ciudadanos, utilizando herramientas que les permitan realizar todo tipo de trámites  en línea, 
como consultas, transacciones y reclamos. De esta manera inicia el camino hacia el Gobierno Electrónico. 

La ministra Viviana Bonilla destacó que el Gobierno cree firmemente en un desarrollo que empieza desde lo 
local. Además dijo “por eso nuestro respaldo a las iniciativas que surgen en el territorio para el beneficio de 
los ciudadanos. Estas acciones tienen y tendrán nuestro apoyo”. 

En referencia al proyecto de Gestión Financiera Municipal para mejorar la prestación de servicios públicos 
básicos, en el evento también se oficializó el compromiso con los GAD Municipales para su desarrollo en el 
territorio con la firma de convenios de cooperación interinstitucional entre los 48 municipios beneficiarios del 
proyecto AME-Unión Europea.  
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE SABERES MULTIDIVERSOS 
PARA DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL.  

 

Título del proyecto: Democratización, Derechos y Diálogo Intercultural para la Inclusión Étnica en 
Áreas de Frontera Norte del Ecuador 

Duración: 36 meses (01.02.2014 – 31.01.2017) 
Entidad ejecutora: CARE  
Socios: CASA OCHUN, CIESPAL 
Monto total: 957.182 € (aprox. $ 1.148.619)  
Monto financiado por la UE: 765.746€,  80% ($918.895) 
Contacto: nubia.zambrano@ec.care.org  
Web: www.care.org.ec  
 
 
Este proyecto arrancó en febrero de 2014; 
contribuirá a los procesos orientados a superar la 
opresión étnica y de género, fortaleciendo las 
expresiones culturales que aportan a la valorización 
de la diversidad cultural, el diálogo intercultural, el 
ejercicio de los derechos humanos y culturales de 
poblaciones indígenas y afrodescendientes en la 
zona de la frontera norte de Ecuador. 
 
La cobertura alcanzará a los indígenas Awá (1.630): 
provincias Carchi, Esmeraldas e Imbabura; Kichwas 
de la Sierra (2.445): provincia Imbabura. Kichwas 
amazónicos (815), provincia Sucumbíos; 
Afrodescendientes (3.260): provincias  Carchi, 
Esmeraldas, Imbabura y área urbana marginal de Quito.  Total a alcanzar: 8.150 destinatarios. 
 
Se  realizó el lanzamiento  del proyecto en 
Cotacachi con representantes de la UE, actores 
locales, insertos en acciones de fortalecimiento de 
la cultura y en acciones de inclusión, y autoridades 
locales. 

 
En estos meses se han generado alianzas y  se han 
desarrollado acciones de sensibilización para 
actores y autoridades clave, con la finalidad de 
coordinar acciones, lograr las condiciones para el 
ejercicio de los derechos humanos, la promoción 
de la democracia, la construcción de sociedades 
inclusivas e interculturales y la resolución pacífica 
de conflictos. Sobre todo, el proyecto propiciará la igualdad étnica y de género, el ejercicio de derechos 
culturales y sexuales y reproductivos en los grupos indígenas ya mencionados, y propiciará el diálogo 
intercultural entre estos grupos. Con lo que aportará al proceso de democratización del país. 
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DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS  
 

Título del proyecto: Mujeres, Derechos y Gobernabilidad en la Frontera Norte 
Duración: 24 meses (17 de agosto de 2012-16 de agosto de 2014)  
Socios: CARE Internacional en Ecuador – Frente de Defensa de la Amazonia (FDA) – 

Coordinadora de Derechos Humanos de Imbabura (COSDHI) 
Monto total: €300.000 (aprox. $ 385.000) 
Monto financiado por la UE: 80% (240.000 €) 
Contacto: nubia.zambrano@ec.care.org  
Web: www.care.org.ec  
 
 
El proyecto Mujeres, Derechos y Gobernabilidad en la Frontera Norte, implementado por CARE y sus socios, 
tenía como propósito “promover el ejercicio y restitución de derechos humanos de mujeres indígenas, 

afrodescendientes y refugiadas 
víctimas de violencia y 
discriminación, tomando en cuenta 
sus necesidades e identidades 
particulares y profundizando el 
enfoque de articulación, 
coordinación y vinculación entre 
actores de diferentes niveles 
(Gobierno, sociedad civil y 
cooperación)”.  Este proyecto 
responde a algunos temas clave: a) 
Realidad de movilidad humana en 
Ecuador vinculada con el conflicto 
colombiano; b) Agobiante presencia 
de todas las formas de violencia de 

género; y, c) Condiciones de discriminación que afrontan las poblaciones indígenas y afrodescendientes.  
 
Con ese propósito, se concentraron los esfuerzos en superar los obstáculos para el ejercicio y restitución de 
derechos de mujeres refugiadas, indígenas y afrodescendientes que habitan en la frontera norte de Ecuador, 
propiciar el empoderamiento ciudadano con relación a los derechos humanos, lograr respuestas oportunas y 
eficaces del sistema de justicia, promover las condiciones para reducir la exclusión, discriminación, racismo, 
xenofobia, pobreza, violencia social y de género que atentan contra los derechos humanos de varones y 
mujeres y limitan el desarrollo local y regional.  
 
Culminó sus acciones luego de dos años de intervención. El nivel de ejecución programática y financiera fue 
la programada, alcanzando una cobertura de 3.893 mujeres refugiadas, afrodescendientes e indígenas de las 
provincias de Imbabura y Sucumbíos; 495 funcionarios/as de gobiernos autónomos descentralizados, 
operadores de justicia y funcionarios/as de entidades de Gobierno vinculadas con derechos humanos (Fiscalía 
Provincial, Consejo Judicatura, Concejalas/es y GAD Municipales, Distritos de Salud, Defensoría del Pueblo); 
una cobertura indirecta de 190.927 refugiados y refugiadas y población indígena y afrodescendiente víctimas 
de violencia y discriminación. 
 
El proyecto realizó seis publicaciones: 1. Estado de situación y manual para la demanda y restitución de los 
derechos de mujeres (Derecho a una vida libre de violencias); 2. Cuatro modelos generados en el transcurso 
del proyecto con socios y aliados; 3. Modelo de fortalecimiento de organizaciones de mujeres vinculadas con 
procesos de movilidad humana desde la diversidad étnica, generacional y de género; 3. Modelo para la 
conformación de redes de sistemas de protección contra la violencia de género, intrafamiliar y sexual; 4. 
Modelo de construcción de políticas públicas con perspectiva de género desde los tomadores de decisiones y 
actores sociales; 5. Modelo de control social en violencia de género (Observatorio); 6. Módulos de 
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capacitación para el fortalecimiento organizativo de mujeres y ejercicio del derecho a una vida libre de 
violencia; y 7. Manuales de formación en derechos de mujeres en situación de vulnerabilidad. 
 
Se logró como resultados: i) generar normativa local que garantice el ejercicio de derechos humanos de los 
grupos vulnerables; ii) fortalecer capacidades en los operadores de justicia; iii) fortalecer capacidades en 
sociedad civil y grupos 
marginalizados para la 
demanda de derechos y los 
mecanismos de control social 
para su cumplimiento; y iv) 
coordinación de acciones y 
estrategias entre entidades de 
Gobierno nacional y local, 
organismos de cooperación y 
sociedad civil.  

 
En el mes de julio, el Proyecto 
rindió cuentas de sus alcances 
en la provincias de Imbabura y 
Sucumbíos, ante actores de la 
sociedad civil y el Estado. 
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HACIA UNA GESTIÓN FINANCIERA EFICIENTE QUE BRINDE 
SERVICIOS DE CALIDAD  

 
Título del proyecto: Gestión Financiera Municipal para la mejora de la prestación de los servicios  

públicos 
Duración:  36 meses (01.06.2014 – 01.06.2017)  
Entidad ejecutora: AME 
Socios:  UIM 
Monto total: 840.146  € (aprox. 350.000 $) 
Monto financiado por la UE: 70% (596.167 €) 
Contacto: ame.unioneuropea@ame.gob.ec  
Web:    
 
 

El pasado jueves 31 de Julio, se realizó el evento de 
lanzamiento del proyecto Gestión Financiera Municipal, 
que tiene como principal  objetivo el promover la 
mejora de la calidad de vida de la población, a través del 
fortalecimiento de la capacidad administrativa, 
financiera  y de gestión para la prestación de los 
servicios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, bajo los criterios de eficiencia,  pertinencia 
territorial, cultural, ambiental y social. 
 
Representantes de la UE y autoridades locales asistieron 
al acto de lanzamiento e inauguración del proyecto, 

donde se ratificó el compromiso con los GAD Municipales mediante la firma de los convenios de cooperación 
interinstitucional con los 48 municipios beneficiarios del proyecto AME-Unión Europea.  

 
La convocatoria permitió informar a las autoridades municipales el objeto del contrato de subvención con la 
Unión Europea y detallar el alcance de las actividades a realizar, así como los compromisos que deben ser 
cumplidos por los GADs durante el desarrollo del proyecto. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
considera este proyecto como el pionero en el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales para la 
mejora en la prestación de los servicios a ejecutarse con el apoyo de la UE.   
 
La presencia de las autoridades gubernamentales dio mayor realce al acto solemne, siendo de gran interés 
tanto para AME como para la UE, brindar  el apoyo y fortalecimiento a los GADs participantes.  
 


