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Acercamiento al Asia-Pacífico 

Se detallan las principales características, relaciones y estrategias para fortalecer los vínculos de América 
Latina con el Pacífico Asiático, en particular lo que concierne al Ecuador 
García de Larrea, Paulina. Revista del Servicio Exterior Ecuatoriano. Quito, Ecuador. 2012 
Número de Acceso: AS-D-2 

 
Agenda Nacional de Cooperación Internacional. Primera Parte: Política y prioridades de la cooperación 
internacional 

La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional del Ecuador ha elaborado este documento que plantea 
las orientaciones y focalización de las líneas de trabajo de la entidad con miras a 2017. Es una herramienta 
para que todos los actores involucrados en el ciclo de gestión de la cooperación se sumen al proceso de 
canalizarla hacia las prioridades de Ecuador en la región y en el sistema internacional. 
SETECI. Quito, Ecuador. 166 p. Abril 2015 
Pídelo por el Número: 1-1120.00 

 
Assesment of Development Results: Ecuador. Evaluation of UNDP Contributions 

El informe presenta los resultados y recomendaciones de la evaluación realizada en Ecuador para el periodo 
2000-2008 por PNUD. 
PNUD. Estados Unidos. 64 p. Octubre 2008 
Pídelo por el Número: EC-D-9 

 
Catálogo de Asistencia Técnica Ecuatoriana 

El catálogo contiene ofertas multidisciplinarias que son producto del levantamiento de capacidades técnicas 
de dieciocho instituciones estatales (ministerios y secretarías) de Ecuador. A través de este catálogo, 
Ecuador se posiciona como país oferente de cooperación técnica a nivel nacional e internacional. 
STECI. Quito, Ecuador. 1a. ed. 120 p. Octubre 2010 
Pídelo por el Número: 1-510.00 

 

Conversaciones en torno a la cooperación internacional al desarrollo en Ecuador: memoria de tres 
conversatorios 

El documento recoge tres encuentros desarrollados en 2007 en Ecuador para conversar sobre el tema de la 
cooperación internacional al desarrollo en ese país. Los temas de los encuentros fueron: ¿Que plantearnos 
frente a la cooperación internacional al desarrollo?; Diálogo entre Fundaciones y ONGs; Desarrollo con 
equidad y cooperación internacional. 
Moca, Sandra. Centro de Investigaciones. Ecuador, Quito. 1a. ed. 79 p. Diciembre 2007 
Pídelo por el Número: EC-D-2 
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Cooperación internacional al Ecuador: situación actual y perspectivas 
El documento aborda las diferentes facetas de la situación actual y perspectivas de la cooperación 
internacional al Ecuador. Entre otros aspectos, se hace un balance de la cooperación internacional al 
Ecuador entre 1995 y 2005, y la evolución del impacto de la cooperación internacional se ejemplifica en los 
sectores ambiente y gobernabilidad, se hace un inventario de la situación de Ecuador en relación al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se examinan las contribuciones de la cooperación 
multilateral, y se muestran nuevos actores de cooperación como autoridades locales, sociedad civil y ONGs. 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Quito, Ecuador. 308 p. 2006 
Pídelo por el Número: EC-D-3 

 
Cooperación para el Desarrollo. Ecuador 2003 -2004 

El Informe tiene como objetivo presentar una visión global de la evolución y comportamiento de la 
cooperación externa bilateral, multilateral y de organismos no gubernamentales. Los datos han sido 
proporcionados por las Misiones Diplomáticas, Representaciones, Organismos Internacionales y 
Organizaciones No Gubernamentales acreditadas en el Ecuador y en algunos casos por las entidades o 
instituciones ejecutoras. Se presenta la información a nivel global y desagregada por sectores, fuentes, tipos 
de asistencia y regiones de la cooperación para el desarrollo, a través de los programas y proyectos en curso 
en los años 2003 y 2004. Dividido en cuatro capítulos y una sección de anexos, en la primera parte se 
describe de forma sintética la situación socioeconómica del país durante el período 2003-2004. En la 
segunda parte se describe la normativa del Consejo Asesor de Cooperación Internacional CACI y del Instituto 
Ecuatoriano de Cooperación Internacional INECI. En tercera parte se analiza la situación actual, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, procesos de descentralización y la Armonización y Alineamiento de la 
Cooperación. La cuarta parte describe las tendencias de la cooperación a nivel mundial y en el marco de 
América Latina y el Caribe y las actividades de la cooperación en el país, y contiene datos oficiales sobre 
crédito externo otorgado al Ecuador, la Cooperación No Reembolsable se presenta con una descripción 
evolutiva, se incluye un análisis de los sectores a los que se ha orientado la cooperación en el país en el 
período señalado y una síntesis de fuentes innovadoras de financiamiento para el desarrollo. 
INECI. Quito, Ecuador. 128 p. <2005> 
Pídelo por el Número: EC-D-5 

 
Cultura, emigración y política exterior 

Los temas de cultura y emigración se funden en este documento en su relación con la política exterior. A 
partir de diferentes ponencias se reflexiona sobre: la proyección multicultural del Ecuador; promoción 
cultural del país; protección del patrimonio nacional; protección de los bienes inmateriales y la diversidad 
cultural; emigración y política exterior; tráfico ilegal de migrantes. 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Quito, Ecuador. 181 p. 2006 
Pídelo por el Número: EC-D-6 

 
Debates sobre Cooperación y Modelos de Desarrollo. Perspectivas desde la Sociedad Civil en el Ecuador 

Diversos artículos que reflejan cómo las organizaciones de la Sociedad Civil de Ecuador pueden contribuir a 
la cooperación y al desarrollo de dicho país. 
Weber, Gabriela (coord.). Centro de Investigaciones; Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en 
Ecuador. Quito, Ecuador. 197 p. Marzo 2011 
Pídelo por el Número: EC-D-15 
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Desde nuestras miradas. Seis historias narradas y fotografiadas desde la cooperación 
Las fotografías retratan historias de cooperación internacional en Ecuador, y corresponden a proyectos 
apoyados por la cooperación de diversos países (Italia, Cuba, España, Brasil) y organizaciones no 
gubernamentales en varios lugares del territorio ecuatoriano. La modalidad de los proyectos y las temáticas 
que abordan son todos diferentes, pero han sido contadas a través de fotografías realizadas a sus 
protagonistas. 
SETECI. Quito, Ecuador. 79 p. Octubre 2012 
Pídelo por el Número: 1-1005.00 

 
Diccionario de Cooperación Internacional 

Obra desarrollada por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional de Ecuador, la cual busca ser un 
insumo que permita estandarizar el lenguaje técnico que se utiliza en todo el ciclo de gestión de la 
cooperación internacional, desde la negociación hasta la evaluación expost de las distintas intervenciones. 
SETECI. Quito, Ecuador. 200 p. 2015 
Pídelo por el Número: 1-1119.00 

 
Ecuador en el escenario global 

El documento incluye las ponencias magistrales desarrolladas en el marco del PLANEX 2020 de Ecuador por 
diversos expertos internacionales en las áreas de: globalización, integración internacional de América Latina 
y sus perspectivas económicas, acción externa del Ecuador en materias de medio ambiente, América Latina 
en el escenario energético mundial, turismo en las relaciones económicas internacionales de Ecuador, 
además de temas alimentarios y tecnologías de la comunicación. 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Quito, Ecuador. 403 p. 2005 
Pídelo por el Número: EC-D-7 

 
Ecuador: Experiencias de 40 años de cooperación 

En diciembre de 2009, la Agencia de Cooperación de Suiza concluyó su programa de cooperación bilateral 
con Ecuador, luego de 40 años de cooperación al desarrollo entre las partes. El documento presenta algunas 
de las experiencias y proyectos realizados durante ese tiempo. 
COSUDE. Suiza. 4 p. Julio 2010 
Pídelo por el Número: EC-D-8 

 
Eficacia de la cooperación internacional a nivel local. El valor añadido del Programa Marco ART/PNUD 
Ecuador (2008-2010) 

El Programa Marco Articulación de Redes Territoriales (ART) se inicia en el 2008, y su objetivo es 
proporcionar un marco programático y de gestión para fortalecer la articulación entre las instancias 
decisorias de los procesos de desarrollo en niveles geográficos territorial, nacional e internacional, y facilitar 
el trabajo coordinado y complementario entre los gobiernos nacionales, regionales y locales, la cooperación 
descentralizada, los sectores privados y académicos y las organizaciones no gubernamentales. Este Informe, 
el Valor Añadido de ART para la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y la Agenda 
de Acción de Accra, constituye un esfuerzo metodológico y práctico para contar con una herramienta de 
medición, que partiendo de los principios de apropiación, alineación, armonización, rendición de cuentas 
mutua y gestión orientada a resultados, permite visualizar avances y limitaciones en el cumplimiento de los 
mismos. Siendo el nivel territorial el principal ámbito de acción del Programa, se expone esta experiencia, 
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que más allá de reflejar los resultados de la gestión del Programa durante el período 2008-2010, podría 
convertirse en un punto de partida para desarrollar un proceso más amplio, que proporcione información 
valiosa a los actores nacionales, locales y cooperantes sobre la eficacia de la ayuda a nivel local. 
PNUD; SETECI. Quito, Ecuador. 48 p. 2010 
Pídelo por el Número: EC-D-16 

 
El Ecuador y la cooperación internacional no reembolsable, promovida por las agencias del Sistema de 
Naciones Unidas y los organismos multilaterales 

Contenidos: (1) Aspectos conceptuales y legales que rigen la cooperación internacional en el marco de los 
convenios internacionales suscritos por el Ecuador. (2) Organismos oficiales responsables de gestionar la 
cooperación internacional en el Ecuador (incluye situación actual y perspectivas de la cooperación técnica 
entre países en desarrollo, y su gestión). (3) Las agencias del Sistema de Naciones Unidas y los organismos 
multilaterales que promueven la cooperación internacional para el desarrollo en el Ecuador (incluye 
iniciativas y acuerdos de cooperación internacional más comunes promovidos en el sector privado). (4) 
Contexto actual de la cooperación internacional en el Ecuador, en el marco de la Constitución de la 
República y las declaraciones internacionales. (5) conclusiones y recomendaciones 
Ramírez Rosales, Gabriel. Universidad Central del Ecuador. Instituto superior de postgrado en Ciencias 
Internacionales. Quito, Ecuador. 285 p. 2011 
Pídelo por el Número: EC-D-24 

 
Ética. Nuestra forma de cooperar 

El presente Código de Ética tiene por objetivo fijar y promover principios, valores, responsabilidades y 
compromisos éticos que regulan los comportamientos de las y los servidores y trabajadores públicos dentro 
de la institución, a fin de mantener una línea de comportamiento uniforme entre todos los integrantes de la 
Secretaría Técnica de Cooperación Internacional del Ecuador para alcanzar los objetivos es y contribuir al 
buen uso de los recursos públicos. 
SETECI. Quito, Ecuador. 26 p. 2011 
Pídelo por el Número: EC-D-22 

 
Gestión soberana de la cooperación internacional no reembolsable. Informe de Gestión 2010 

El documento entrega información sobre los montos de cooperación gestionados y ejecutados durante el 
2010 en Ecuador, y presenta herramientas e insumos para la debida toma de decisiones y conocimiento 
detallado del accionar de los cooperantes en el país. 
SETECI. Quito, Ecuador. 8 p. 2011 
Pídelo por el Número: EC-D-17 

 
Hacia una Política Pública de Cooperación basada en el intercambio ético 

Folleto de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional de Ecuador (SETECI), que transparenta y 
gestiona de forma soberana los recursos de la cooperación internacional del Ecuador, como complemento a 
los propios recursos, capacidades y experiencias. Incluye una línea del tiempo con los hitos de la 
cooperación internacional en el gobierno. 
SETECI. Quito, Ecuador. 5 p. 2013 
Pídelo por el Número: EC-D-23 
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Informe de Cooperación Internacional No Reembolsable en el Ecuador 2010-2011 
Contenidos: (1) Cooperación en el contexto internacional: Hacia un nuevo sistema de gobernanza de la 
cooperación internacional (Contexto de la cooperación internacional a nivel mundial, retos y desafíos); (2) 
Avances del sistema ecuatoriano de cooperación internacional: una gestión más soberana (Políticas y 
posicionamiento en espacios de discusión y diálogo sobre la cooperación internacional; Gestión soberana de 
la cooperación internacional; Avances normativos en la gestión de la cooperación internacional; Avances 
instrumentales y metodológicos para seguimiento y evaluación de la cooperación internacional en Ecuador); 
(3) Construcción de una identidad propia de la cooperación internacional (Cooperación internacional desde 
una mirada estratégica; Cooperación Sur – Sur porque en realidad nuestro Norte es el Sur; Nueva imagen ; 
COOPERA Ecuador); (4) Gestión de la cooperación internacional en el Ecuador en cifras 2010 (Cooperación 
en el Ecuador en términos generales; Cooperación internacional no reembolsable en Ecuador por sectores 
de intervención; Cooperación internacional no reembolsable en Ecuador por cooperantes; Cooperación 
internacional no reembolsable en Ecuador por regiones; Cooperación internacional no reembolsable en 
Ecuador por objetivos) 
SETECI. Quito, Ecuador. Segunda Edición. 404 p. 2011 
Pídelo por el Número: 1-200.01 

 
Informe de Cooperación Internacional No Reembolsable en el Ecuador 2011-2014. Estudio especial sobre el 
voluntariado extranjero en el Ecuador 

El documento se divide en dos partes: (1) Estado de situación general de la cooperación internacional no 
reembolsable en el Ecuador. (2) El voluntariado extranjero en el Ecuador 2011-2013, un estudio sobre el 
servicio de voluntarios y expertos. 
SETECI. Quito, Ecuador. 84 p. 2014 
Pídelo por el Número: 1-200.02 

 
La Constitución 2008 y las Relaciones Internacionales 

Se muestran las relaciones entre la Constitución 2008 de Ecuador y las relaciones internacionales de dicho 
país, en los ámbitos de: proyecto de Constitución, transversalidad, planificación del desarrollo, política 
comercial, inversión extranjera, ambiente y producción, buen vivir, soberanía, elementos constitutivos del 
Estado, los extranjeros, la movilidad humana, Principios de las relaciones Internacionales, Tratados e 
instrumentos internacionales, Hacia la Integración Latinoamericana, De la Constitución de 1998 hacia la 
Constitución 2008. 
Salvador, María Isabel. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de Ecuador. Quito, 
Ecuador. 25 p. <2009> 
Pídelo por el Número: EC-D-14 

 
La Cooperación del Sector Privado en Ecuador 

Documento que desarrolla la cooperación del Sector Privado en alianza con GTZ en Ecuador, en cuánto a 
presentar los principales resultados de evaluaciones realizadas por encargo de la oficina PPP de GTZ Central. 
Específicamente el programa Gestión Sostenible de Recursos Naturales busca el mejoramiento de los 
ingresos de los pequeños productores. La estrategia de cooperación con el sector privado es a través de la 
alianza de GTZ con la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI. 
GTZ-CORPEI. Quito, Ecuador. 18 p. 2006 
Pídelo por el Número: 1-1060.00 
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La cooperación europea al desarrollo del Ecuador a partir de 1990 
Luego de una introducción, se analiza la cooperación internacional europea al desarrollo de Ecuador, según 
los países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Reino Unido, Grecia, Holanda, 
Italia, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Suiza, Unión Europea. Posteriormente, entrega una propuesta de un 
programa de superación de la pobreza y apoyo a la transformación productiva, finalizando con conclusiones 
y recomendaciones. 
Albán Lucio, Manuel. Universidad Internacional de Andalucía. Sevilla, España. 398 p. 2007 
Pídelo por el Número: EC-D-21 

 
La cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina. Políticas afirmativas y prácticas transformadoras 

Contiene un capítulo dedicado a la presentación y marco de la cooperación sur-sur de Ecuador.  
Ayllón, Bruno (coord.); Ojeda, Tahina (coord.). Editorial Catarata. Madrid, España. 246 p. 2013 
Pídelo por el Número: 1-952.00 

 
Las relaciones bilaterales España-Ecuador: situación actual y perspectivas de futuro 

En 1999 comenzó el boom de la emigración ecuatoriana en España. En estos pocos años transcurridos, la 
colonia ecuatoriana se ha consolidado como la segunda en importancia tras la marroquí y la primera 
latinoamericana. El fenómeno va a más, ya que en dos años comenzará el proceso de “reagrupación 
familiar”, lo que significa que –por lo menos– el número de ecuatorianos se duplicará. España y Ecuador se 
interesan mutuamente, en los inicios del siglo XXI, por las profundas transformaciones económicas, 
políticas, sociales y humanas que la emigración implica y que hace que las relaciones bilaterales entre 
ambos países sean cada vez mayores y más importantes. Este análisis constata que los temas de la agenda 
bilateral hispano-ecuatoriana ya están definidos en sus términos básicos pero que, a la luz de la nueva 
realidad, deberían reformularse y llenarse de contenidos concretos. 
García-Calvo Rosell, Carola. Real Instituto Elcano. Madrid, España. 8 p. 2006 
Pídelo por el Número: EC-D-13 

 
Los ODM en el Ecuador. Indicadores y disparidades cantonales  

El Ecuador realizó el primer informe nacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2005. 
En dicha ocasión se presentó un análisis de las tendencias de los principales indicadores para cada meta y se 
hicieron recomendaciones de política para alcanzar las metas planteadas. Sin embargo, los promedios 
nacionales suelen esconder las disparidades locales. Por esta razón, el segundo informe nacional sobre los 
ODM en Ecuador pone especial énfasis en el análisis de las realidades locales. Al hacerlo, presenta 
información sobre los indicadores relevantes para cada meta a nivel cantonal buscando revelar las 
disparidades locales. Los indicadores aparecen de manera geográfica, comparando los niveles alcanzados en 
aquellos cantones más rezagados con los más adelantados. 
Ponde, Juan (Coord.). Centro de Investigaciones del Milenio. Quito, Ecuador. 46 p. 2006 
Pídelo por el Número: EC-D-10 

 
Mesa de diálogo de la cooperación internacional sobre Refugio 

Contenidos: breve análisis sobre el refugio en Ecuador; objetivos y metodología de la Mesa; Mapeo de la 
cooperación internacional sobre Refugio; Acuerdos, Agenda y listado de asistentes. 
SETECI. Quito, Ecuador. 18 p. 2012 
Pídelo por el Número: 1-908.00 
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Paso a paso se construyen grandes historias. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, 
1969-2009, Ecuador 

Se presentan los 40 años de la cooperación suiza en Ecuador, mostrando historias y testimonios de la 
misma. 
COSUDE. Quito, Ecuador. 90 p. 2009 
Pídelo por el Número: EC-D-18 

 
Plan de Acción de Género en Desarrollo de la Cooperación Española en Ecuador 2011-2014; “de la igualdad 
formal a la igualdad real" 

El presente Plan se formuló con el fin de contribuir, de manera conceptual e instrumental, a la aplicación de 
la perspectiva de género o a la “transversalidad de género” en las acciones de Cooperación Española en 
Ecuador, así como para contribuir al logro de los objetivos internacionales y nacionales en relación a la 
equidad de género. 
de la Cal Pedroso, Javier (Coord.); Ferrando Sellers, Raquel (Coord.). AECID. Madrid, España. 46 p. <2010> 
Pídelo por el Número: EC-D-11 

 
PLANEX 2020. Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020 (Ecuador) 

El Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020 de Ecuador (denominado PLANEX 2020) trata, por una parte, 
de dar certidumbre y continuidad a su acción externa y, por otra, de fundamentar su planificación en 
consensos básicos de la sociedad ecuatoriana sobre las orientaciones que debe tener la política exterior. El 
documento se inicia con una descripción del escenario internacional en el que, previsiblemente, debería 
desarrollarse la acción externa del Ecuador. Luego, se enuncian los principios que sustentan esa política. A 
continuación, se determinan diez objetivos centrales de la política exterior, y se establecen ocho ejes 
transversales de la acción internacional del Estado: soberanía, protección de emigrantes, derechos 
humanos, relaciones económicas, seguridad, cultura, cooperación para el desarrollo y organismos 
multilaterales. Después, se fijan los países y áreas prioritarias para Ecuador: Colombia y Perú como países 
vecinos; América Latina; Estados Unidos; Unión Europea, España; Cuenca del Pacífico; Rusia y la Comunidad 
de Estados Independientes. Para cada uno de los ejes transversales y los países prioritarios se establecen los 
lineamientos estratégicos que orientarán la política exterior en cada caso. 
Ponce Leiva, Javier (Coord.). Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Quito, Ecuador. 138 p. 2006 
Pídelo por el Número: EC-D-12 

 
Procesos de descentralización en la Región Andina: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia 

Expertos en descentralización desarrollan los avances de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia en materia de 
construcción de reformas políticas, fiscales, administrativas y jurídicas referentes a la autonomía, 
fortalecimiento, gestión local de recursos financieros y fortalecimiento de espacios democráticos. La 
información publicada es analizada por país y en la misma estructura temática para facilitar la comparación 
y el intercambio. 
InWEnt. Perú. 145 p. Julio 2008 
Pídelo por el Número:  1-600.001 
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Programa por País para Ecuador 2003 – 2007 
La cooperación al desarrollo suiza está presente en Ecuador desde 1969. En 1997, COSUDE declaró a 
Ecuador como uno de sus países prioritarios. El primer Programa por País fue elaborado para el período 
1998–2002. El presente Programa por País abarca el período 2003–2007. El presente documento establece 
las orientaciones principales, las estrategias y los instrumentos de implementación de la cooperación al 
desarrollo de Suiza en Ecuador. Es una herramienta de gestión estratégica y representa un marco de 
orientación y de planificación, y es un marco referencial importante para otros actores suizos. Contiene 
bases para el diálogo de políticas, la coordinación con donantes bilaterales y multilaterales, y el trabajo con 
las organizaciones de la sociedad civil. 
COSUDE. Quito, Ecuador. 15 p. Noviembre 2003 
Pídelo por el Número: EC-D-19 

 
Promulga Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con Ecuador 

Las Partes Contratantes se comprometen a elaborar y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos 
de cooperación técnica y científica, en aplicación del presente Convenio que les servirá de base. Se adjunta 
texto del Convenio. Firmado el 18 de octubre de 1993. 
Pídelo por el Número: EC-L-21 

 
Promulga el Acuerdo Complementario con Ecuador para la Colaboración entre las Entidades Nacionales de 
Cooperación Internacional 

Se promulga el Acuerdo entre Chile y Ecuador, suscrito el 7 de Noviembre de 2000, que designa a la Agencia 
de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI) 
como instituciones ejecutoras de las actividades de cooperación que se deriven de este Acuerdo 
Complementario. Firmado el 7 de noviembre de 2000. 
Pídelo por el Número: EC-L-12 

 
Promulga el Acuerdo de Asociación entre la República de Chile y la República del Ecuador 

Con fecha 10 de marzo de 2008 Chile y Ecuador suscribieron, en Santiago, el Acuerdo de Asociación, cuyo 
texto se incluye. Mediante el presente Acuerdo ambas Partes estiman necesario promover e impulsar: la 
profundización y ampliación del diálogo político y social sobre cuestiones bilaterales e internacionales de 
interés mutuo; la intensificación de la cooperación en los más diversos ámbitos identificados como 
prioritarios por ambas Partes; el fortalecimiento de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de 
vida, combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social; la dinamización de la relación económico 
comercial a través de una profundización de los compromisos acordados en los instrumentos 
correspondientes; la colaboración y el intercambio en las diversas manifestaciones de la cultura como un 
medio privilegiado para lograr la integración y conocimiento de sus pueblos, a través de sus múltiples 
expresiones. Firmado el 10 de marzo de 2008. 
Pídelo por el Número: EC-L-14 
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