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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 (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 (1-1120.00) 

 
Catálogo de asistencia Técnica Ecuatoriana (2013). Cooperación Sur-Sur 

Catálogo de ofertas de cooperación y experiencias exitosas del Ecuador como ofertas para la Cooperación 
Sur-Sur. Incluye: Descripción de la oferta. Modalidades de cooperación. Instrumentos disponibles. Contacto 
institucional. Tiempo de implementación de la oferta. 
Ecuador. Secretaría Técnica de Cooperación Ecuatoriana. 147 p. 2013 (1-1153.00) 
 

Construyendo Agendas de Cooperación Internacional: Ecuador, Perú y República Dominicana. Historias de 
Caso 2011 

El objetivo del documento es evidenciar el proceso regional de la eficacia de la gestión de la cooperación a 
partir de las experiencias del Ecuador, Perú y República Dominicana. De igual manera busca ilustrar cómo 
los principios de la eficacia de la cooperación promovidos en la Declaración de Paris han sido derivados y 
parten de los cambios en las visiones políticas para el desarrollo de los países de renta media. Estos 
procesos nacionales son ejemplos que buscan aportar a los temas de discusión en torno a la eficacia del 
desarrollo y al diseño de una nueva arquitectura de la cooperación a nivel global. En general, se busca 
identificar temáticas, políticas, y procesos institucionales que han llevado a esta muestra de países a 
fortalecer la gestión de la cooperación técnica y de la institucionalidad de la misma. 
OEA. Primera edición. 32 p. Marzo 2012 (XL-D-24) 

 

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 (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. 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 (1-1005.00) 

 
Ecuador ama la vida: 204 años del primer grito de independencia 

Revista institucional de la Embajada del Ecuador en Chile, incluye el artículo "Ecuador-Chile: una amistad 
fuerte y duradera" que trata sobre la visita del presidente Sebastián Piñera a Ecuador, los viajes a Chile del 
presidente Rafael Correa y la firma de acuerdos bilaterales: cooperación cultural, docente, científica, 
tecnológica en el área de la justicia, además del sector agrícola-ganadero-forestal, entre otros. 
Embajada del Ecuador en Chile. 23 p. 10 de agosto de 2013 (1-1074.00) 

 
 

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 (EC-D-8) 

 
 
 
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 (EC-D-24) 
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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 (EC-D-22) 

 

 
 
 

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 (EC-D-23) 

  
 
 
 
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 
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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 (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 (1-200.02) 

 
Kichwa para trabajadores de la salud 

Diálogos esenciales para trabajadores del área de la salud en Español-Quichua y Quichua-Español. Contiene 
traducción de saludos, verbos, preguntas, enfermedades, síntomas, partes del cuerpo, elementos de 
farmacia y consultorio, entre otros. 
Ecuador. Ministerio de Salud Pública. 2a. 83 p. 2009 (1-1151.00) 

 
La cooperación Sur-Sur 

Artículos de análisis y reflexión de la cooperación internacional, su gestión y conceptualización. Su objetivo 
es fomentar el debate profundo, crítico e informado sobre ésta temática en Ecuador exponiendo los 
desafíos y la visión que tiene Ecuador sobre la cooperación Sur-Sur y viceversa. 
Augusta Salas, María (ed.). Revista: Cooperamos. Ecuador. Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. 
Mayo 2011. 42 p. (1-1152.00) 

 
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 (1-908.00) 
 

Metodología de la evaluación de la Cooperación Sur-Sur 
Documento sobre la experiencia metodológica de la SETECI en la evaluación de la Cooperación Sur-Sur, 
desde el punto de vista del receptor, así como de proveedor. Expone monitoreo, seguimiento y evaluación 
buscando visibilizar y transparentar el accionar de la cooperación internacional en el Ecuador y de generar 
información estratégica, oportuna y fiable sobre la cooperación internacional. Se compone por Marco 
normativo, Marco teórico, Marco metodológico, Lecciones aprendidas y retos futuros, más conclusiones. 
Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, Quito, Ecuador. 80 p. 2016 (1-1198.00) 

 
Participación de niños, niñas y adolescentes: una experiencia conjunta de Chile, Ecuador y Paraguay a 20 
años de la convención 

Este texto expone los diversos caminos recorridos por Chile, Paraguay y Ecuador en el marco del proyecto 
"Promoviendo estrategias de Participación Sustantiva Infanto-Adolescente desde la institucionalidad 
pública, para el fortalecimiento de Sistemas Nacionales de Protección de Derechos (SNPD)" 
Carrasco, Mariana; Abarca, Viviana; Quilodrán, Andrea. SENAME, Santiago, Chile. 151 p. 2012 (1-1070.00) 
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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, Quito, Ecuador. 138 p. 2006 (EC-D-12) 

 

 
 
 
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. (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 
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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. (EC-L-14) 
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