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PRIMERA CAPACITACION BINACIONAL DE PRODUCTORES DE 

RADIOS COMUNITARIAS 
 

Título del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de países andinos, específicamente de Ecuador 
y Colombia, en materia de migración y asilo (DCI-MIGR/2012/282-598) 

Duración:  36 meses (15.01.2013 – 14.01.2016) 
Entidad ejecutora: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en consorcio 

con Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador (SJR) y Fundación Esperanza 

Monto total: 2.500.000 € 

Monto financiado por la UE: 2.000.000 € 

Contacto: Ralf.Oetzel@giz.de  

Web: www.prodem.net.ec 

 
 

 
 
En el marco de la acción, se amplió la Red de Reporteros por la Paz a toda la zona transfronteriza entre Ecuador y 
Colombia, y se inició la revista radial “Tu Voz en la Frontera”, con participación de 35 radios comunitarias en ambos 
lados de la zona. 
 
Durante los días 5 al 8 febrero se desarrolló en Quito el primer encuentro de capacitación de Periodismo 
Radiofónico en Zonas de Frontera. 25 periodistas y comunicadores de la Red de Reporteros de paz de las diversas 
regiones transfronterizas participaron en la formación en temas de redacción y producción de contenidos y 
abordajes enfocados a la movilidad humana, refugio, ley de víctimas y restitución de tierras, y el actual  proceso de 
paz en Colombia. Se contó con el apoyo de la Asociación Radialistas Apasionadas y Apasionados, de la Coordinadora 
de Radios Educativas de Ecuador, así como de la Academia de la Deutsche Welle. 
 
El taller buscó fomentar la capacidad periodística y la responsabilidad ética de las emisoras comunitarias frente a las 
realidades de las personas en situación de movilidad humana, especialmente de la población colombiana refugiada 
en el Ecuador. 
 
De esta manera el encuentro fortaleció el trabajo en red con las radios en zonas de frontera para garantizar el 
acceso de información veraz, confiable sobre sus implicaciones en la actual coyuntura del proceso de paz y la ley de 
víctimas y restitución de tierras.  
 
La Red de Reporteros por la Paz y Tu Voz en la Frontera, son los primeros espacios de esta naturaleza de caracter 
binacional. 
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TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TERRITORIALES 

PARROQUIALES 
 

Título del proyecto: Gestión Descentralizada de la Planificación y Finanzas Públicas en los GADs de 
la Provincia de Imbabura 

Duración: 32 meses  
Socios:  GAD Municipal Antonio Ante, CELAEP 
Monto total:  775.820 euros  
Monto financiado por la UE:  77,34% (600 000.00 €) 
Contacto: marciniegas@imbabura.gob.ec  

 
En los meses de febrero y marzo de 2015, el Proyecto GDPLAF llevó a cabo los talleres para la construcción de 
Escenarios Territoriales, actividad que obedece al Objetivo Específico Nro. 2 del proyecto, el mismo que 
promueve que los GADs de la Provincia de Imbabura trabajen articuladamente y alineados de acuerdo a sus 
respectivos Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Para ello se desarrollaron seis talleres donde los 
miembros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de cada parroquia aportaron con sus conocimientos 
acerca de la realidad de su territorio, y construyeron cartografía temática participativa. 
 
Se convocó a los miembros de los GADs parroquiales de la provincia en las respectivas cabeceras cantonales. 
En cada taller y con las respectivas parroquias se organizaron mesas de trabajo  y con utilización de la 
metodología de cartografía participativa,  con la utilización de láminas de acetato transparentes y el mapa 
base parroquial se pudieron localizar espacialmente varios aspectos como son las potencialidades y los 
problemas identificados en el territorio y acciones que se podrían llevar a cabo para minimizar los problemas y 
fortalecer las potencialidades que se encontrasen en el análisis precedente. 
 
Cada mesa tuvo la tarea de realizar estos análisis con respecto a cuatro aspectos o componentes los mismos 
que son: 
 

 Componente Biofísico 

 Componente Económico 

 Componente de Movilidad, Energía y Conectividad 

 Componente de Asentamientos Humanos y Social - Cultural 
 
Para el apoyo en las mesas de trabajo se contó con facilitadores encargados de guiar las ideas de los 
participantes y plasmarlas en los acetatos, adicionalmente se promovió el trabajo en equipo entre todos los 
miembros del GAD Parroquial, este aspecto fue manejado por técnicos del Proyecto GDPLAF y la colaboración 
de técnicos de la Subdirección de Planificación Territorial de la Prefectura de Imbabura. 
Los productos generados son importantes, ya que constituyen un insumo para contar con un Modelo 
Territorial Actual (Potencialidades + Problemas) y Modelo Territorial Deseado (Acciones).  
 
Los resultados fueron entregados a los funcionarios de los GADs Parroquiales para su utilización en la 
actualización de los correspondientes Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales. 
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE  CACAO  DE LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES TSATSAYACU DEL CANTÓN 

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 
 

Título del proyecto: Fortalecimiento y articulación de la cadena de valor de café y cacao en la zona del  

Napo DCI-NSAPVD/2013/328-017 
Duración: 30 meses (01.03.2014 – 31.12.2016) 
Entidad ejecutora: Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos-MCCH 
Socios:  Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo 
Monto total:  625.429.57  € (aprox. 856.838,51$) 
Monto financiado por la UE:  79.50% (497.216,50 €) 
Contacto: direccion@mcch.com.ec 

Web: www.mcch.com.ec  
 
Con el objetivo de dar a conocer a la opinión pública y de manera particular a las y los beneficiarios, el pasado 9 de 
abril, se inauguró el Centro de acopio de Tsatsayacu ubicado en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, comunidad 
Nueva Esperanza. Esta actividad se realizó en el marco de la visita de seguimiento y monitoreo intermedio de la 
Unión Europea, al avance del año 1 de intervención del proyecto. Con gran alegría las familias productoras, 
dirigentes, autoridades de la provincia y los medios de comunicación local, participaron de este acto.  
 
Esta iniciativa agroproductiva mejorará el proceso de pos cosecha del cacao, especialmente en lo referente a la 
calidad de la materia prima. Cabe señalar que el Centro de acopio de Tsatsayacu beneficiará de manera directa a 
122 familias del proyecto y socias activas de la organización, y de manera indirecta brindará los servicios de 
comercialización para 200 familias productoras del cacao del cantón Carlos Julio Arosemena Tola y sus alrededores 
asentadas en 14 comunidades. 
 

Los representantes de la UE, Wilson Correa, Oficial de la Sección de 
Finanzas y Contratos, Marco Venegas, responsable de Programas 
de Desarrollo Económico Rural; junto al Prefecto del Napo, Sergio 
Chacón; el Gobernador del Napo, Campo Elías Rosales; el alcalde 
de Carlos Julio Arosemena Tola, Rodrigo Caiza; el Alcalde de 
Archidona, Jaime Shiguango; y directivos de MCCH, María Jesús 
Pérez, Directora Ejecutiva y Padre Graziano Masón, Presidente; 
participaron del acto de inauguración en donde, además voceros 
de las comunidades expresaron que esta iniciativa agroproductiva 
enfocada como un sistema económico social, solidario y sostenible 
permite mejorar sus ingresos económicos y por ende su calidad de 
vida.  
 
 

 
Previo al acto oficial, los representantes de la UE mantuvieron 
reuniones con autoridades y funcionarios del GAD Napo y los 
municipios de Archidona y Arosemena Tola, así como con productoras 
y productores de la zona. También se realizó un recorrido de campo, 
para observar los avances de infraestructura como el Centro de 
acopio de café de Pueblo Kichua de Rukullakta, ubicado en Archidona 
y la Granja experimental Shitig del GAD del Napo, en el cantón Tena, 
en donde se apoya el vivero de plantas nativas ornamentales, 
maderables, medicinales y frutales, obras beneficiadas por el proyecto 
Fortalecimiento y articulación de la cadena de valor de café y cacao en 
la zona del Napo.  

          

 Autoridades y dirigentes de la Aso. Tsatsayacu 
durante el acto inaugural con corte de cinta  
 

Recorrido de las instalaciones del CA Tsatsayacu 
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PROYECTO GRANJAS VERDES TERMINA CENTROS DE 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN IMBABURA Y CARCHI 
 

Título del proyecto: “Granjas Verdes “Fortalecimiento de la cadena agro productiva del aguacate en los 

valles interandinos de la Sierra Norte del Ecuador” 
Duración:  30 meses (01.02.2013 – 01.08.2016)  
Entidad ejecutora: Fundación S2M 
Socios:  CONAGOPARE Imbabura, CONAGOPARE Carchi,  
Monto total: 650.000 €  
Monto financiado por la UE: 76,92% (500.000 €) 
Contacto: jcayala@s2m.com.ec 
Web: www.s2m.com.ec  

 
“Granjas Verdes” es un proyecto de fortalecimiento de la cadena 
agro productiva del aguacate,  concebido con un enfoque de granja 
integral y en el cual participan organizaciones de productores, 
Consorcio de gobiernos parroquiales rurales de Pichincha, Imbabura y 
Carchi, Gobiernos Provinciales de Carchi e Imbabura y la Fundación 
S2M (Sostenibilidad, Medición y Mediación), como responsable de la 
implementación. 
 
Entre las actividades previstas esta mejorar  la producción, 
productividad, y calidad del cultivo del aguacate en los valles 
Interandinos de la Sierra Norte del Ecuador, para el efecto se 
estableció la reproducción de material vegetativo de óptima calidad 
que permita asegurar plantas que reúnan las mejores condiciones 
genéticas y  fitosanitarias, lo cual permitirá a los agricultores 
implicados acceder plantas certificadas con aplicación de  normas del 
INIAP para que sean plantadas en sus parcelas y cultivos. De esta 
manera se contribuirá a generar mejores condiciones en calidad de 
frutos y mejores rendimientos por planta en las diferentes zonas de 
intervención. 
 

 
En este sentido se han construido dos invernaderos ubicados uno la 
parroquia de San Antonio de Ibarra y otro en la parroquia de la 
Concepción, provincia del Carchi, éste será gestionado por el GAD 
parroquial. En estos invernaderos se desarrollaran viveros con áreas 
de germinación, crecimiento y adaptación de las plántulas al clima 
de cada zona geográfica.  En el mes de abril se prevé realizar el 
proceso de certificación del vivero ante los organismos de control de 
sanidad vegetal AGROCALIDAD, para que el vivero cuente con todos 
los permisos que establece la ley. 
 
La extensión de los invernaderos son de 400 m²  y 150 m2 de área 
cubierta y con correspondientes áreas de sombreo. 
 
Par la gestión de los invernaderos, los responsables de los GADs 
parroquiales así como técnicos de la Fundación S2M han recibido 
capacitación y apoyo técnico de funcionarios del Instituto de 
Investigación Agropecuaria – INIAP. En los dos invernaderos 
construidos ya se están realizando los trabajos de preparación de las 
camas de germinación para empezar con la producción inicial de 
10.000 plantas de aguacate de la variedad hass. 
 
Para mayor información contactarse con: 
Ing. Juan Carlos Ayala, Coordinador del Proyecto Granjas Verdes 
jcayala@s2m.com.ec 
Cel: 098 7688 441 
Tel: 062 551 36 
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PROYECTO GRANJAS VERDES E INIAP EJECUTAN TALLERES 

DE VALIDACIÓN DE GUÍA DE APRENDIZAJE PARA EL CULTIVO 

DEL AGUACATE 
 
Título del proyecto: “Granjas Verdes “Fortalecimiento de la cadena agro productiva del aguacate en los 

valles interandinos de la Sierra Norte del Ecuador” 
Duración:  30 meses (01.02.2013 – 01.08.2016)  
Entidad ejecutora: Fundación S2M 
Socios:  CONAGOPARE Imbabura, CONAGOPARE Carchi,  
Monto total: 650.000 €  
Monto financiado por la UE: 76,92% (500.000 €) 
Contacto: jcayala@s2m.com.ec 
Web: www.s2m.com.ec  

 
El proyecto “Granjas Verdes” tiene por objetivo fortalecer la cadena agro productiva del aguacate en los valles 
interandinos de la sierra norte del Ecuador. Es co-financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Fundación S2M 
(Sostenibilidad, Medición y Mediación) y las Asociaciones de los Gobiernos Parroquiales Rurales (AGPR) de 
Pichincha, Imbabura y Carchi, con la colaboración de los Gobiernos Provinciales de Carchi e Imbabura.  
 
Entre las actividades desarrolladas consta la elaboración y difusión de la “Guía de aprendizaje para el cultivo de 
aguacate variedad hass“, actividad que se lleva a cabo conjuntamente con el INIAP (Instituto Nacional Autónomo 
de Investigaciones Agropecuarias) y asociaciones de agricultores de Imbabura y Carchi, el cual permitirá a los 
agricultores tener normas de control y seguimiento en la producción y manejo del cultivo de aguacate, para lo cual 
se realizó el primer taller de validación de este documento en la parroquia de Chaltura  provincia de Imbabura los 
días 11 y 12 de Febrero, con la participación de agricultores de la zona, ONG´s y técnicos del INIAP. 

 
En el taller de validación se trataron temas relativos al análisis de las condiciones más adecuadas en clima y suelo 
para el cultivo del aguacate, en donde se interactuó con los agricultores. También se trató información de los pisos 
climáticos en donde se desarrolla el cultivo de aguacate de una manera óptima. 
 
Los técnicos del INIAP realizaron prácticas con los agricultores para identificar el momento idóneo para la 
polinización del aguacate; así como, la identificación y obtención de material de injerto. En la misma charla los 
agricultores realizaron prácticas de injerto. 
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SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO GRANJAS VERDES EN LA 

COMUNIDAD EL ROSAL, PROVINCIA DEL CARCHI  
 
Título del proyecto: “Granjas Verdes “Fortalecimiento de la cadena agro productiva del aguacate en los 

valles interandinos de la Sierra Norte del Ecuador” 
Duración:  30 meses (01.02.2013 – 01.08.2016)  
Entidad ejecutora: Fundación S2M 
Socios:  CONAGOPARE Imbabura, CONAGOPARE Carchi,  
Monto total: 650.000 €  
Monto financiado por la UE: 76,92% (500.000 €) 
Contacto: jcayala@s2m.com.ec 
Web: www.s2m.com.ec  

 
 
Como parte importante dentro del ejecución de la 
acción el día 10 de febrero se socializó en la 
Comunidad del Rosal en la provincia de Carchi, el 
Proyecto Granjas Verdes, producto de la gestión y 
solicitud del presidente de la comunidad Sr. Luis 
Bolaños, que mira con mucho entusiasmo las 
diferentes actividades que están siendo ejecutadas 
por este importante proyecto. 
 
La socialización se la realiza en la sala de reuniones 
de la comunidad, eminentemente agrícola, con muy 
buena acogida por los agricultores de esta 
comunidad, gracias a lo cual ha sido sujeta a varios 
apoyos como el GAD Cantonal, con  maquinaria, GAD 

Provincial, con semillas y capacitación técnica, MAGAP, reservorios y sistemas de riego. Parte importante en estas 
acciones articuladas, son los temas desarrollados por el Proyecto Granjas Verdes, que fueron explicadas a los 
asistentes, con especial énfasis en COMERCIALIZACIÓN, estrategias de exportación para esta importante variedad 
de aguacate conocida como Hass.  
 
 
Para mayor información contactarse con: 
Ing. Juan Carlos Ayala, Coordinador del Proyecto Granjas Verdes 
jcayala@s2m.com.ec 
Cel: 098 7688 441 
Tel: 062 551 366   
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DESARROLLO DE ESTUDIO DE GESTION DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS PEFA (PUBLIC EXPENDITURE AN FINANCIAL 

ACCOUNTABILITY) 
 
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  

 
 

Como parte de las acciones del proyecto se está 
llevando a cabo el estudio PEFA o Gestión de Finanzas 
Públicas y Rendición de Cuentas en el GAD Provincial 
de Carchi. Las actividades se iniciaron con el 
desarrollo de un taller de capacitación en la 
metodología PEFA en coordinación con CONGOPE y la 
participación de representantes de SENPLADES, 
Ministerio de Finanzas y Contraloría General del 
Estado. 
 
A partir del 15 de diciembre de 2014 se llevaron a 
cabo las reuniones de trabajo y entrevistas con los 
funcionarios del GAD Provincial de Carchi, del cual se 

obtuvo el primer borrador de informe, el mismo que fue enviado al GAD Provincial de Carchi, a la Delegación de la 
UE, COSPE, MNE y Secretaría PEFA para su revisión y retroalimentación. 
 
El Gobierno Provincial del Carchi indica que “este es un instrumento útil para identificar debilidades y poder 
fortalecer la acción institucional”; al momento ha realizado sus observaciones al documento y estamos a la espera 
de las observaciones del resto de actores para que el 
equipo consultor realice los ajustes que sean del caso y se 
haga la presentación de los resultados al GAD Provincial del 
Carchi. 
 
El 5 de febrero de 2015 se cumplió el primer año del 
proyecto FORGADP y el equipo se encuentra realizando 
todas las actividades administrativas pertinentes para la 
presentación de informes; de igual manera se tiene previsto 
realizar el 19 y 20 de febrero el taller de planificación 
conjunta con los GAD Provinciales para las acciones 
previstas del año 2.  
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SEMINARIO DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y OBLIGACIONES DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
 

Título del proyecto: Gestión Descentralizada de la Planificación y Finanzas Públicas en los GADs de 
la Provincia de Imbabura 

Duración: 32 meses  
Socios:  GAD Municipal Antonio Ante, CELAEP 
Monto total:  775.820 euros  
Monto financiado por la UE:  77,34% (600 000.00 €) 
Contacto: marciniegas@imbabura.gob.ec  

 
 
El objetivo general del Proyecto “Gestión Descentralizada de la Planificación y Finanzas Públicas” es de fortalecer 
institucionalmente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la Provincia de Imbabura.  Sus objetivos 
específicos se enfocan en la Planificación y el Ordenamiento Territorial y la Participación Ciudadana y la gestión de 
las Finanzas Públicas, teniendo como actividades principales talleres y capacitaciones tanto con actores sociales 
como funcionarios de gobiernos sub-nacionales de la provincia. 
En este sentido se desarrollan eventos de fortalecimiento institucional, cuyo objetivo es la formación de 
conocimiento y apropiación por parte de la ciudadana de los procesos llevados a cabo por las instituciones 
estatales. 
El presente seminario se enfoca en temas específicos relacionados con las competencias y atribuciones de los GADs, 
siendo la prioridad temas de participación ciudadana. 
Para ello se convocó a los presidentes de los GADs parroquiales, a los Directores de Planificación y Jefes de 
Participación Ciudadana de los GADs cantonales, quienes precisan de un conocimiento profundo a cerca de los 
mecanismos, herramientas y obligatoriedades fijadas en el marco jurídico que ampara a la  participación ciudadana. 
 
La agenda consistió en la siguiente temática: 
 

 Nuevo régimen jurídico político del Ecuador 

 Eje transversal constitucional: La participación ciudadana 

 Marco Jurídico de la participación ciudadana 

 Obligaciones de los GADs en temas participativos: Sistema de Participación. niveles, mecanismos e 
instancias. 
 

La metodología del seminario combinó la conferencia magistral con un foro con apertura para el debate y la 
recepción de aportes por parte de los asistentes. Como complemento en horas de la tarde se formaron mesas de 
trabajo para el debate de los asistentes y para llegar a compromisos institucionales de la puesta en práctica de los 
conocimientos recibidos. 
 

 
 
 
 

mailto:marciniegas@imbabura.gob.ec


 

Delegación de la Unión Europea para Ecuador 
Av. Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito - Ecuador  

Tel: (593-2) 252-3912/252-3161 - Fax: (593-2) 252-7511 
http://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/index_es.htm 

 

SEMINARIO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, HERRAMIENTAS DE 

SEGUIMIENTO Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE 

IMBABURA 

 
Título del proyecto: Gestión Descentralizada de la Planificación y Finanzas Públicas en los GADs de 

la Provincia de Imbabura 
Duración: 32 meses  
Socios:  GAD Municipal Antonio Ante, CELAEP 
Monto total:  775.820 euros  
Monto financiado por la UE:  77,34% (600 000.00 €) 
Contacto: marciniegas@imbabura.gob.ec 

 
 

La Prefectura de Imbabura ha constituido el Sistema de Participación Ciudadana provincial,  bajo el amparo del 
artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COOTAD, el cual 
expresa que: "...... Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, 
que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 
propias.  
 
El sistema de participación ciudadana provincial se encuentra conformado por tres foros permanentes (Recursos 
Hídricos y Ambiente, Vialidad y Productividad)  y un comité de gestión, cuya conformación tuvo el objetivo de 
promover la participación ciudadana en la gestión del desarrollo provincial, los recursos hídricos y ambiente, la 
vialidad, y los recursos productivos y fortalecer la coordinación público-privada, en el ámbito de las competencias 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de Imbabura y lo establecido en la Constitución. 
 
El proyecto GDPLAF en su tercer objetivo específico busca “Promover la participación ciudadana y transparencia en 
los GADs de la provincia de Imbabura a través de los mecanismos fijados en la constitución de la República y normas 
específicas”; para lo cual se realizó el presente seminario relacionado con la participación y organización social 
dirigido a los miembros del sistema de participación ciudadana provincial, con el objeto de fortalecer las 
capacidades y los conocimientos de a cerca de la mencionada temática. 
La agenda tratada en el evento fue la siguiente: 
 

 Nuevo régimen jurídico político del Ecuador 

 Marco Jurídico de la participación ciudadana 

 Eje transversal constitucional: La participación ciudadana 

 Herramientas de la Planificación y cultura de participación. 
 

La metodología del seminario combinó la conferencia magistral con un foro con apertura para el debate y la 
recepción de aportes por parte de los asistentes. Como complemento en horas de la tarde se formaron mesas de 
trabajo para el debate de los asistentes y llegar a compromisos de la puesta en práctica de los conocimientos 
recibidos, con la finalidad de fortalecer el sistema al que pertenecen. 
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TALLER DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2015 Y POLÍTICAS GENERALES PARA EL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 ARTICULADAS  A LAS 

ACCIONES DEL PROYECTO GDPLAF 
 

Título del proyecto: Gestión Descentralizada de la Planificación y Finanzas Públicas en los GADs de 
la Provincia de Imbabura 

Duración: 32 meses  
Socios:  GAD Municipal Antonio Ante, CELAEP 
Monto total:  775.820 euros  
Monto financiado por la UE:  77,34% (600 000.00 €) 
Contacto: marciniegas@imbabura.gob.ec  
 

El 20 de Marzo de 2015, el Proyecto GDPLAF conjuntamente con la Dirección de Planificación de la Prefectura de 
Imbabura, llevó a cabo el taller de evaluación de la gestión del presupuesto participativo 2015 y políticas generales 
para el presupuesto participativo 2016 articuladas a las acciones del proyecto GDPLAF, mismo que estuvo dirigido 
para los beneficiarios del proyecto; es decir, funcionarios de los GADs: provincial, cantonal y parroquiales. 
En este evento se socializaron los resultados obtenidos por el proyecto en el año 2014; así como también las 
acciones planteadas 
que se desarrollarán durante el 2015, en los ámbitos de planificación territorial, fortalecimiento de la gestión 
institucional y participación ciudadana, y que contarán con la participación activa de los funcionarios de los GADs 
provincial, cantonales y parroquiales y los actores sociales. 
 
Se contó con la presentación del Ing. Wilson Reyes P., Director de Planificación de la Prefectura de Imbabura, en 
donde se analizó la temática de los montos manejados para el presupuesto participativo 2015, los convenios a 
suscribirse  con los GADs parroquiales y cantonales en el marco de la actualización de Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y los requisitos necesarios. 
Además se realizó una presentación acerca de las políticas que se manejarán para el manejo del presupuesto 
participativo 2016, entre las cuales se citan: 
 

 Previo a las asambleas parroquiales se definirá el presupuesto  
 Las convocatorias a asambleas se manejarán entre todos los GADs al igual  que su financiamiento,  
 Es necesario rendir cuentas  en las asambleas y priorizar proyectos. 
 Mientras mayos aporte se reciba del GAD parroquial mayor será el aporte de la prefectura para el 

proyecto. 
 Las asignaciones obedecerán a otros criterios como: territorio, NBI y población. 
 En las asambleas se tomaran en cuenta a los grupos de atención prioritaria  

 
La Subdirección de Participación Ciudadana de la Prefectura de Imbabura, dio a conocer la propuesta de promoción 
de los proyectos del presupuesto participativo. 
 
Finalmente se realizó la entrega de 1 equipo portátil a cada GAD Parroquial de Imbabura mediante un convenio de 
donación como parte del fortalecimiento de la gestión y cumplimento de las actividades del proyecto. 
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FUNDACIÓN SINCHI SACHA Y PREFECTURA DEL AZUAY 

FIRMAN CONVENIO PARA MEJORAR SUS ARTESANÍAS 
 
 
La Prefectura del Azuay y la Fundación Sinchi Sacha, suscriben un convenio de cooperación, mediante el cual se 
transferirá a los artesanos/as de los Cantones de Chordeleg, Sigsig y Gualaceo 2.500 representaciones iconográficas 
pertenecientes a las matrices culturales antiguas del patrimonio cultural del Ecuador, con cuyos recursos se   
proponen la innovación de la producción artesanal con vocación exportadora. 
 
La firma del convenio se realizará el próximo jueves 22 de Enero a las 10:30 horas, en cuyo marco se realizará una 
rueda de prensa, con la participación del Ingeniero Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, y del Doctor Juan Martínez, 
representante de la Fundación Sinchi Sacha y director del Museo Mindalae. Será testigo de honor el señor 
Peter Schwaiger, encargado de negocios de la Unión Europea, que financia esta iniciativa. 
 
Importancia del Convenio: 
 
Mediante este convenio la Fundación Sinchi Sacha y el Museo Mindalae transferirán a los artesanos/as de los 
Cantones de Chordeleg, Sigsig y Gualaceo, representaciones iconográficas pertenecientes a las matrices culturales 
antiguas del patrimonio cultural del Ecuador. 
 
Con estas simbologías originarias de los pueblos ancestrales el Ecuador, los artesanos del Azuay mejorarán sus 
productos artesanales con identidad cultural y algunas de las propuestas innovadoras se presentarán a los medios 
de comunicación. De esta manera, más de 20 talleres de joyería artesanal de Chordeleg consolidarán su producción 
con identidad propia y con perspectivas de exportación, trasladando al mundo la belleza iconográfica del Ecuador 
antiguo. 
 
Las artesanas que tejen paja toquilla en el Cantón Sigsig incorporarán este valor agregado cultural, a sus ya 
afamados sombreros de paja toquilla, con bellos cintos cuyas representaciones propiciarán un mejor 
posicionamiento de origen en el mundo. Lo mismo sucederá con los tejidos del cantón Gualaceo, cuyas mujeres 
contarán con recursos simbólicos ancestrales para mejorar su producción. 
 
Este importante esfuerzo por mejorar el diseño, la calidad y el comercio de las artesanías contará con el apoyo de 
los estudiantes de artes y diseño de las universidades del Azuay, que han sido capacitados para brinden asistencia 
técnica a los talleres artesanales en el diseño y elaboración de sus productos. De igual manera, el Gobierno 
Provincial del Azuay, se encuentra diseñando un modelo de gestión para territorios Artesanales en Ecuador de 
innovación, turismo y comercio justo para que los territorios (cantones o parroquias) de vocación artesanal puedan 
mejorar sus productos y acceder a mercados turísticos y de exportación. 
 
Al término de la rueda de prensa se ofrecerá un cóctel donde los representantes de los medios de comunicación 
podrán apreciar la diversidad de iconografías/simbologías que serán utilizadas por los y las artesanas para el 
desarrollo de productos con identidad cultural. Dicho material, y varios productos audiovisuales serán entregados a 
los asistentes en soporte digital para su difusión. 
 
Más información y entrevistas: 
Juan Martínez 
juanmartinezyanez@gmail.com 
(02) 2230-609 Ext. 111/112 – 0999803841 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Delegación de la Unión Europea para Ecuador 
Av. Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito - Ecuador  

Tel: (593-2) 252-3912/252-3161 - Fax: (593-2) 252-7511 
http://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/index_es.htm 

 

TALLER REVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

CONTRACTUAL DE SUBVENCIÓN DE PROYECTOS DE LÍNEAS 

TEMÁTICAS UNIÓN EUROPEA 
 
 
 
 
 
 

 El evento "Taller revisión Administrativa, Financiera y Contractual de subvención de proyectos de líneas temáticas 
Unión Europea" tuvo lugar el viernes 10 de abril de 2015 en las oficinas de la Delegación de la Unión Europea en 
Quito. La reunión tuvo gran acogida puesto que 41 personas de 23 instituciones diferentes participaron en la 
misma. 
 
El propósito de este taller fue capacitar a los ejecutores de proyectos subvencionados por la UE respecto a la 
adecuada gestión administrativa, financiera y contractual de los instrumentos de cooperación para la ejecución de 
proyectos de líneas temáticas. Dicha capacitación fue impartida por las secciones Finanzas y Contratos y 
Operaciones de la Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador. 

La Unión Europea agradece la participación de las Autoridades Locales, Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
Organismos de la Sociedad Civil (OSCs) y demás ejecutores de proyectos subvencionados por la UE. Además, 
agradecemos especialmente la intervención y colaboración por parte de las representantes del SRI con el evento. 

Es relevante recordar la importancia estos proyectos financiados por  la Unión Europea, estos proyectos ayudan a  
fortalecer la cooperación al desarrollo y también, las capacidades de gestión pública. 

 

 

 

 
 
 
 

 


