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GLOSARIO
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ESPAÑA

El Programa de Canje de Deuda de Ecuador frente a España (PCDEE) fue suscrito en el año 2005 y ha 
finalizado en el año 2022 tras haberse completado de forma exitosa la utilización de todos sus recursos 
financieros.

El Programa tuvo su origen en la voluntad compartida de los gobiernos de Ecuador y de España de fomentar 
y acelerar el crecimiento económico y el desarrollo social de Ecuador, mediante el apoyo a proyectos de 
inversión pública con alto impacto económico, social y técnico.  

Mediante este Programa, España acordó renunciar al cobro de la deuda externa ostentada frente a Ecuador 
por un importe total de USD 50.000.000. A cambio de esa destacada condonación de deuda, Ecuador procedió 
a dotar un fondo por un montante equivalente al de la deuda condonada por España. Los recursos de ese fondo 
se utilizaron para financiar un amplio número de proyectos de apoyo al desarrollo en el territorio ecuatoriano, 
elegidos a nivel binacional y con un énfasis particular, si bien no exclusivo, en el sector educativo.

El Programa suscrito con Ecuador ha sido de gran importancia  desde el punto de vista cuantitativo. La 
condonación de deuda efectuada mediante el presente Programa sitúa a la República del Ecuador como el 
segundo país con mayor volumen de deuda condonada por España en toda la región sudamericana.

No obstante, la relevancia del PCDEE trasciende el plano cuantitativo. Desde su suscripción en el año 
2005, el Programa posibilitó el establecer una dinámica de trabajo conjunto de largo plazo y reforzar las 
relaciones bilaterales entre ambos países. 

Todas las decisiones del Programa han sido tomadas por consenso, a nivel binacional, y sobre la base de 
una relación de confianza y colaboración gratamente satisfactoria. Tras el cierre del PCDEE, el compromiso 
adquirido por España con el desarrollo de Ecuador se mantiene, y se beneficiará de una relación bilateral 
fortalecida gracias a la exitosa implementación del presente Programa. 

Miguel Tiana 
Subdirector General de Gestión de la Deuda Externa 

y la Financiación Internacional
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital - ESPAÑA 
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OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA 
DE ESPAÑA EN ECUADOR 

En nombre del Gobierno español, y en calidad de Consejera Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Ecuador, me es muy grato dirigir un mensaje en este libro conmemorativo, con un especial 
agradecimiento y felicitación a todas las instituciones, personas, empresas españolas y ecuatorianas y 
otros actores, que estuvieron inmersos y que desde diferentes aristas contribuyeron a la ejecución de este 
exitoso Programa de Canje de Deuda de Ecuador frente a España (PCDEE).
 
Sin ninguna duda, el Programa constituye un hito muy importante en las fraternas y sólidas relaciones 
entre España y Ecuador, tanto de carácter económico y comercial como de cooperación.  

Luego de 17 años de una esforzada e incesante actividad, el PCDEE deja tras de sí un legado de 40 
proyectos ejecutados en diversas zonas de Ecuador, principalmente en los sectores de educación y salud, 
con importantes impactos en la sociedad, cuyo detalle se encuentra en las páginas interiores de esta 
publicación.  

A través de estas líneas, deseo igualmente expresar mi reconocimiento y felicitación a las diferentes 
autoridades de Ecuador y España por su compromiso y disposición durante la ejecución del Programa; así 
como a la “CAF - Banco de Desarrollo de América Latina” por su excelente soporte y apoyo ejercido como 
Secretaría Técnica del Programa.
 
Quisiera recordar el origen del PCDEE, que se inició en el año 2005 con un fondo de USD 50.000.000 como 
resultado de un acuerdo entre ambos países para la conversión de una parte de la deuda bilateral de 
Ecuador con España en proyectos para el desarrollo en Ecuador. Sin embargo, finalmente la inversión total 
en proyectos ascendió a USD 54.000.000, incremento que responde a un adecuado manejo de los recursos 
y a los rendimientos financieros por los saldos del Fondo. 

Como breve sinopsis, entre el 2007 y 2011 se ejecutaron 22 proyectos orientados a la universalización de la 
educación básica, capacitación y formación de docentes, equipamiento, adquisición de material didáctico, 
bienestar estudiantil.  

Como parte de la segunda fase del Programa, entre el 2012 y 2016 y en coordinación con el Ministerio de 
Educación, se llevaron a cabo dos proyectos educativos denominados “Unidades Educativas del Milenio 
Frontera Norte” y “Escuelas Seguras Multifuncionales”, que actuaron sobre 16 unidades educativas a través 
de la mejora de infraestructura y nuevas construcciones.  
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A partir del año 2014 y hasta la finalización del Programa, se priorizó particularmente la ejecución de 
proyectos destinados a mejorar el talento humano y la investigación científica a través de equipamiento 
de laboratorios en varias universidades estatales e institutos superiores técnicos, dotándolos de equipos 
de última generación para sus actividades académicas y de investigación. 

En las sucesivas visitas a estas universidades fue muy satisfactorio comprobar que la población estudiantil 
utiliza los equipamientos en aplicaciones prácticas de la teoría analizada, lo que promueve a su vez 
la publicación de tesis haciendo uso de estos recursos; y, en definitiva, evidenciar que estos insumos 
contribuyen de manera efectiva a la innovación, al desarrollo y a la mejora del tejido productivo del país. 

En la última fase, no puedo dejar de mencionar el icónico proyecto para el Ministerio de Salud Pública, a 
través del cual se reconstruyeron y equiparon 43 centros de salud en la provincia de Manabí, que fueron 
afectados por el terremoto del año 2016. En la visita a las instalaciones, comprobamos la visible mejora de 
la calidad de vida de los pacientes y del trabajo de la comunidad sanitaria.   

Al finalizar mi mensaje, deseo reiterar el beneplácito de la Embajada de España en Ecuador y del propio 
Gobierno Español por la exitosa culminación del Programa. Estamos plenamente convencidos que los 
numerosos proyectos financiados con estos recursos dejan beneficios tangibles en sectores estratégicos y 
de gran importancia para Ecuador, lo cual es motivo de profunda satisfacción para ambos países. 

Espero que disfruten de esta publicación, donde se resumen 17 años de trabajo conjunto de España y 
Ecuador, que han culminado en proyectos relevantes para la sociedad y para el futuro del país. 

Carla Cohí Anchía  
Consejera Económica y Comercial Jefe
EMBAJADA DE ESPAÑA EN ECUADOR
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Juan Carlos Holguín,
Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador

Juan Carlos Castrillón,
Subsecretario de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional

Juan Manuel Escalante,
Director de Cooperación Bi-Multilateral y Cooperación Sur-Sur

Iván Palacios, 
Analista, Dirección de Cooperación Internacional Bi-Multilateral y Sur-Sur
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

La exitosa ejecución del Programa de conversión de deuda por proyectos de desarrollo, conocido como 
Programa Canje de Deuda, suscrito el 14 de marzo de 2005 y financiado con un aporte inicial de USD 50 
millones, constituye un hito importante en el apoyo al desarrollo del país y es el resultado de las excelentes 
relaciones en materia de cooperación, existentes entre Ecuador y España. 

Este acuerdo promovió que un segmento de la deuda externa del Ecuador con España se convierta en 
catalizador de iniciativas de desarrollo, permitiendo a instituciones públicas y privadas del Ecuador 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, el desarrollo social, la investigación científica y 
la innovación, ente otras áreas.

Durante su ejecución, la Cancillería participó como miembro activo de los comités técnico y binacional, 
enmarcando las propuestas dentro de la política exterior ecuatoriana, del marco de cooperación con España, 
así como de los objetivos de desarrollo de la agenda internacional. En este contexto, el programa hasta la 
fecha ha incidido directamente en ocho de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
El Programa finaliza, luego de 17 años de vigencia, dejando aportes importantes que indudablemente 
mejoraron la calidad de vida de la población ecuatoriana.  En la primera y segunda fase, el Programa Canje 
de Deuda impulsó la mejora de la infraestructura, equipamiento y capacitación de personal docente. 

La tercera fase se enfocó en equipar laboratorios de investigación de universidades públicas de excelencia, 
institutos técnicos superiores e institutos públicos de investigación, entidades que centraron su trabajo en 
temas de desarrollo agropecuario, alimenticio, energías renovables y sismología. 

Así también, luego del terremoto de abril de 2016, el Comité Binacional propuso reorientar USD 3 millones 
para readecuar y adquirir mobiliario para 43 Centros de Salud en la provincia de Manabí, con la finalidad 
de ponerlos en funcionamiento rápidamente y atender a la población afectada por este desastre natural. 

En estos años de ejecución, el Programa ha dejado lecciones importantes sobre el manejo efectivo de 
los fondos, donde el objetivo principal fue el desarrollo del país.  Fue clave la colaboración del Banco de 
Desarrollo para América Latina (CAF), que hasta el 2017 apoyó al programa en calidad de Administrador del 
Fondo Ecuador España y de Secretaría Técnica.  En este cierre, el Banco administró los fondos del programa 
generando seguridad en las inversiones realizadas, lo que permitió incrementar los recursos hasta USD 
54,8 millones, que han servido para el financiamiento de los proyectos.
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Por estos motivos, agradezco a cada uno de los miembros de los Comités Técnico y Binacional, a las 
autoridades, personal técnico y a todas las personas e instituciones que colaboraron durante estos 17 
años para sacar adelante el Programa de Canje de Deuda Ecuador España, desde una visión comprometida, 
eficiente y de consenso, donde cada parte aportó con su contingente para que el Programa se ejecute con 
efectividad. 

El programa de Canje de Deuda, sin duda, coadyuvó al cumplimiento de las prioridades y objetivos definidos 
por el Gobierno Nacional, y permitió consolidar las excelentes relaciones entre Ecuador y España.
 
Por ello, a nombre del Gobierno Nacional y del pueblo ecuatoriano, me permito reconocer y agradecer al 
Reino de España por su ingente ayuda para contribuir en la educación de niños y jóvenes e incidir en la 
investigación científica del país, mejorando así las potencialidades para innovar, emprender y generar 
fuentes de empleo que impulsen el progreso y desarrollo del Ecuador.

Juan Carlos Holguín Maldonado
Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

ECUADOR
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Bernardo Orellana,
Viceministro de Finanzas 
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Subsecretario de Financiamiento Público

Karina Osejos,
Especialista de Seguimiento Programa Canje de Deuda Ecuador - España
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE ECUADOR
La República del Ecuador tiene, entre sus principales objetivos, erradicar la pobreza y mejorar las condiciones 
de vida de sus habitantes. Por esa razón, existe el compromiso de trabajar por alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que constan en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

Para estos fines, se torna importante direccionar recursos económicos para impulsar programas y planes 
sociales que beneficien de manera directa a la población más necesitada. Es aquí en donde juega un papel 
muy importante el respaldo financiero de la comunidad internacional y de los países desarrollados. 

En este sentido, el apoyo recibido por Ecuador por parte del Reino de España ha sido fundamental y muy 
beneficioso para los ecuatorianos. Se invirtieron, a través del Programa de Canje de Deuda, más de USD 
50.000.000 en obras y proyectos de ayuda a familias vulnerables de las provincias afectadas por el proceso 
migratorio y otras zonas priorizadas. Además, se desarrollaron programas para fortalecer el sistema 
educativo en sectores rurales y urbano marginales para fomentar el uso de energía limpia y sostenible. 

El convenio de conversión de deuda entre Ecuador y España mejoró la calidad de vida de muchas 
personas. Se destinaron USD 33.000.000 para 25 proyectos vinculados con la potenciación del sistema 
educativo, incluyendo la construcción y rehabilitación de infraestructura; USD 11.400.000  en 6 proyectos de 
investigación e innovación en universidades del país; USD 8.5000.000 en otros proyectos de investigación 
e innovación y para obras de reconstrucción y adquisición de equipamiento médico en las zonas afectadas 
por el terremoto de abril de 2016; y, USD 100.000 en compra de vacunas poli trivalentes para niñas y niños. 

El Gobierno ecuatoriano agradece profundamente al Reino de España por el respaldo recibido a través del 
Canje de la Deuda. Este aporte contribuyó a la meta de alcanzar un desarrollo sostenible que enfrente y 
luche contra la desigualdad, preserve el planeta y fomente la inclusión social. 

El objetivo del actual gobierno ecuatoriano es tener más mundo en Ecuador y más Ecuador en el mundo 
y este tipo de cooperación, que se logró con España a través de la conversión de deuda, es un ejemplo de 
cómo las naciones desarrolladas pueden ayudar en la lucha contra la pobreza y en el fortalecimiento de 
la equidad. 

Bernardo Orellana 
Viceministro de Finanzas 

Ministerio de Economía y Finanzas - ECUADOR 



20

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA



21

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

ANTECEDENTES
Los Programas de Conversión de Deuda (PCD) consisten en la transformación de las obligaciones de pago que 
un país contrae frente a su acreedor en financiamiento de inversiones que favorezcan su desarrollo económico 
y social y la reducción de la pobreza.  El 14 de marzo del 2005, el Ministerio de Hacienda y Función Pública de 
España (MH) y el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador (MEF) suscribieron el Programa de Conversión 
de Deuda de Ecuador frente a España (PCDEE) con el objetivo de implementar un mecanismo de Canje de Deuda 
para impulsar la ejecución de proyectos de desarrollo, preferentemente, en las provincias más afectadas por 
el proceso migratorio, y en aquellas zonas de especial vulnerabilidad o pobreza. El mecanismo de conversión 
consistió en la constitución del “Fondo Ecuador España”, que fue dotado por el Gobierno de Ecuador con USD 
50.000.000, importe equivalente al 100% de la deuda condonada por España mediante el Programa. Los recursos 
ingresados en el “Fondo Ecuador-España” se destinaron a los proyectos inversión pública para el desarrollo. 
La deuda vinculada a este Programa tiene su origen en préstamos otorgados por España con cargo al extinto 
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).  El Programa de Conversión de Deuda Externa de Ecuador frente a España 
(PCDEE) ejecutó proyectos en cuatro etapas, con una inversión que supera los USD 50 millones. Para la gestión 
del Programa se estableció un Comité Binacional (CB)1 , que a su vez ha recibido el apoyo de un Comité Técnico 
(CT)2.  El “Fondo Ecuador - España” en su acuerdo inicial procuró el financiamiento de proyectos alineados con 
los siguientes objetivos:

Privilegiar la focalización geográfica en las zonas con mayor incidencia del proceso migratorio y aquellas 
de especial vulnerabilidad o pobreza.

Priorizar proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) bajo el artículo No. 12 del Protocolo de 
Kyoto, específicamente de generación hidroeléctrica, que contribuyan al desarrollo sostenible del país.3 

Apoyar a proyectos que favorezcan el fortalecimiento del sistema educativo del Ecuador, con especial 
atención al enfoque de género en sectores rurales y urbanos marginales.

El Programa presentó una elevada cobertura geográfica en los proyectos financiados. Se ejecutaron proyectos 
en 20 provincias de Ecuador; de las cuales 8 provincias son de la Sierra (con 10 proyectos financiados en total 
en esta zona), 7 de la costa (7 proyectos) y 5 de la Amazonía (6 proyectos). A nivel municipal, se realizaron 
intervenciones en 72 cantones de los 221 existentes. Esto representa una cobertura del 32,5% del total de 
cantones del Ecuador. 

(1) Conformado por dos representantes del Gobierno del Ecuador y dos representantes del Gobierno de España.
(2) Con la actuación de cinco representantes: dos por parte del Estado español y tres por parte de Ecuador.
(3)  El objetivo inicial fue modificado en el año 2008 por el Comité Binacional (CB), esto con el fin de financiar, únicamente, proyectos educativos y   
desarrollo social conforme a las necesidades del país 
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Mapa N˚1. Número de intervenciones por Provincia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Documentos PCDEE / Elaboración: LAVERIX, 2021

El Programa ejecutó la totalidad de los recursos en proyectos de alto impacto social, técnico y económico 
para Ecuador. Para la presente memoria4 , se recogen los resultados de una muestra de 20 proyectos 
seleccionados de entre los 40 proyectos ejecutados por el PCDEE.

(4) El 20 de septiembre de 2021 el Comité Binacional (CB) selecciona una muestra de 20 proyectos para efectuar el análisis de los resultados presentados en 
la presente memoria institucional.
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2
EVALUACIÓN DE SU 

FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS
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Gráfico 1. Constitución del Programa de Conversión de Deuda Externa

*ICO: Instituto de Crédito Oficial de España / Fuente: Documentos relacionados al PCDEE
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Desde la suscripción del PCDEE, y con miras a un eficiente manejo de los recursos producto de esta 
conversión, se creó el “Fondo Ecuador - España”, el cual se dotó por un importe equivalente al del servicio 
de la deuda (capital e intereses) que España acordó condonar a través del presente Programa. Los recursos 
del “Fondo Ecuador - España” se ingresaron a la cuenta de la Corporación Andina de Fomento (CAF), entidad 
financiera acordada por ambas partes como administrador de los recursos del Programa. 

El 28 de octubre de 2005, el Comité Binacional (CB) estableció el Reglamento del PCDEE, que entre otras 
cosas, definió las normas de manejo financiero de los recursos del Fondo. Dicho Reglamento fue objeto de 
una actualización en el año 2010.  En este documento los miembros del CB establecen las reglas, funciones 
y atribuciones para este órgano y para el Comité Técnico (CT), así como, la administración del fondo y las 
condiciones sobre las cuales los proyectos postulados serán elegibles. Esta normativa estuvo vigente hasta 
la finalización del Programa. 

De manera adicional, el CB aprobó las Normas para la Administración y Justificación del Gasto, que 
corresponden a los años 2009, 2013 y 2017. La normativa aprobada para el año 2017 contiene cambios 
sustanciales y permitió una mejor ejecución de los proyectos financiados con recursos del Programa. En el 
Gráfico No. 1, se detallan los principales hitos relativos a la constitución y puesta en marcha del Programa.

El CB determinó la distribución de los recursos del Programa: (1) hasta el 60% de los fondos en proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), lo que equivale a USD 30.000.0005 ; y (2) hasta el 40% de los fondos 
en proyectos de desarrollo educativo, lo que equivale a USD 20.000.000.

Los proyectos financiados por el PCDEE se ejecutaron en cuatro fases durante un periodo total de 17 años. 
Dichas fases se detallan a continuación:

FASE I

La primera fase se enfocó en dos objetivos primordiales: (1) privilegiar la focalización geográfica en las 
zonas más afectadas por el proceso migratorio y aquellas de especial vulnerabilidad o pobreza; y (2) 
apoyar proyectos de fortalecimiento del sistema educativo del Ecuador, con especial atención al enfoque 
de género en sectores rurales y urbano-marginales. En esta fase se financiaron 22 proyectos por un monto 
total de USD 21.903.604 con el objetivo de brindar asistencia social en el ámbito educativo, conforme el 
siguiente detalle:

(5)  En abril de 2008, el Comité Binacional (CB) deja insubsistente la asignación de los recursos para los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), monto reasignado a la ejecución de proyectos presentados por Plan Ecuador, la Secretaría Nacional del Migrante y el Ministerio del Litoral.
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Carchi
Imbabura
Pichincha
Tungurahua
Bolívar
Chimborazo
Cañar
Azuay
El Oro
Loja
Esmeraldas
Manabí
Guayas
Napo 
Orellana
Pastaza
Morona Santiago

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1211

12

13

14 15

16

17

3

45
6

7
8

9

10

FASE 1

Tabla 1. Proyectos Fase I PCDEE

Fuente: LAVERIX,2021
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ENTIDAD PROYECTO
Fundación Casa Campesina de Cayambe “Educación para todos Cayambe y Pedro Moncayo”

Fundación Tierra Viva “Desarrollo de escuelas de calidad en centros educativos comunitarios bilingües (CEIB) 
de la zona andina de Cotacachi”

Fundación El Universo “Mejoramiento de la calidad académica en la educación básica: manejo de la diversidad humana”

Gobierno Provincial de Imbabura “Apoyo a la universalización del primer año de educación de calidad de Imbabura”

Vicariato Apostólico de Napo “Ampliación de capacidad de Escuela Básica Nuestra Señora de Loreto y Construcción del
Colegio Técnico Fiscomisional Juan Pablo II”

Fundación Consultora Don Bosco “Fomento de la lectura en escuelas interculturales bilingües de comunidades indígenas quichuas”

Entreculturas Fé y Alegría “Aplicación y concreción de la propuesta de educación integral de calidad para sectores 
empobrecidos del país”

Prefectura de Esmeraldas “Mejoramiento integral de la calidad de la educación básica en las zonas rurales 
y urbano-marginales de la Provincia de Esmeraldas”

Escuela Politécnica del Litoral “De tal palo tal astilla”

CARE Internacional en Ecuador “Elice – Espacios locales de inclusión y calidad educativa”

Fundación General Ecuatoriana “Inclusión educativa de niños y jóvenes con necesidades educativas al sistema educativo 
ecuatoriano”

Unión Provincial de Organizaciones 
Campesinas de Manabí UPOCAM

“Educación básica de adultos jóvenes mayores de 15 años con el programa de alfabetización y post 
alfabetización para la vida”

Municipio de Cuenca “Educación con calidad: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de centros del cantón 
Cuenca”

Municipio de Guano “Mejoramiento integral de la educación en el cantón Guano”

Prefectura de Azuay “Mejoramiento de la calidad y acceso a la educación básica en la Provincia de Azuay”

Municipio de Alausí “Construcción de aulas y equipamiento de un laboratorio de química y biología”

Prefectura de Pastaza “Universalización del primer año de Educación Básica de calidad en la provincia de Pastaza”

Prefectura de Bolívar “Fortalecimiento del eje educacional en el sector rural de la provincia de Bolívar”

Fundación Club Rotario Quito Equinoccio “Mejoramiento de la calidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta intercultural Juan Carlos Peralta”

Gobierno Municipal de Francisco de 
Orellana

“Mejoramiento de la calidad docente y de la infraestructura física de las escuelas y colegios en 
Francisco de Orellana”

Fundación Amiga “Educación integral con enfoque deportivo técnico”

Dirección Provincial de Educación 
Intercultural Bilingüe del Cañar

“Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe activa y humana de calidad hacia el 
desarrollo del pueblo Cañari”

27



28

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA



29

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

Carchi
Manabí
Guayas
Sucumbíos
Orellana

1
2
3
4
5

1

2

3

5

4
FASE 2

FASE II

En esta fase se ejecutaron proyectos para el fortalecimiento del sistema educativo del Ecuador por un monto 
aproximado de USD 11.000.000. Las intervenciones estuvieron enfocadas a la construcción y rehabilitación 
de infraestructuras y a la adquisición de bienes. Destacan en esta fase los proyectos llevados a cabo por 
el Ministerio de Educación para la construcción de 14 albergues en tres provincias de la costa sur del país 
y tres unidades educativas del milenio en la frontera norte.

Tabla 2. Proyectos Fase II PCDEE

  

Fuente: LAVERIX,2021
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ENTIDAD PROYECTO

Ministerio de Educación “Escuelas Seguras Multifuncionales”

Ministerio de Educación “Unidades Educativas del Milenio para la Frontera Norte”
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Imbabura
Pichincha
Tungurahua
Bolívar
Azuay
Esmeraldas
Manabí

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3
4

5

7

6
FASE 3

FASE III

Tanto en la tercera como en la fase final del Programa, el objetivo fue impulsar a nivel nacional el desarrollo 
y fortalecimiento del conocimiento y talento humano, innovación, investigación, educación, ciencia y 
tecnología, a través del financiamiento de proyectos agregadores de valor, que permitan la prestación 
de servicios a la comunidad y la transferencia de investigaciones, en concordancia con los principios 
delineados en el Plan Nacional de Desarrollo. En la tercera fase se priorizaron proyectos de investigación e 
innovación en la rama de educación. Concretamente se financiaron proyectos de 6 universidades públicas, 
por un monto de USD 11.453.004,68 que se detallan a continuación.

Tabla 3. Proyectos Fase III PCDEE

Fuente: LAVERIX,2021
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ENTIDAD PROYECTO

YACHAY E.P. “Equipamiento Tecnológico para la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay – Primera Fase”

Instituto Geofísico de la EPN “Fortalecimiento del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional para ampliar 
y modernizar el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología Fase II”

Universidad de Cuenca “Centro Científico y Tecnológico “Balzay” de la Universidad de Cuenca”

Universidad Estatal de Bolívar 
“Equipamiento del Centro de Investigación y Desarrollo Biotecnológico para el 
Desarrollo de Investigaciones Prioritarias y Estratégicas en Aplicaciones del Agro y de 
la Industria en la Provincia de Bolívar”

Universidad Técnica de Ambato “Fortalecimiento de la Unidad Operativa de Investigación en Tecnología de Alimentos 
(UOITA) para la Investigación, Tecnología e Innovación en el Área de Alimentos”

Universidad Técnica del Norte

“Articulación de la Investigación y Vinculación con la Comunidad de la Universidad 
Técnica del Norte, para el Fortalecimiento del Desarrollo Agroindustrial de la Zona 1, a 
través de la Generación de Valor Agregado de la Producción de Pequeños y Medianos 
Productores”

33



34

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA



35

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

Pichincha
Tungurahua
Chimborazo 
Los Ríos
Azuay
Manabí

1
2
3
4
5
6

1

2

3
4

5

6

FASE FINAL

FASE FINAL

Durante la fase final se financiaron proyectos de investigación e innovación, tanto en entidades públicas 
como en entidades de educación superior; y asimismo se priorizaron recursos para mitigar el grave impacto 
del terremoto que afectó a Ecuador en abril de 20166 . En total se financiaron 5 proyectos durante esta fase, 
por un monto de USD 8.461.467,14.

Tabla 4 Proyectos Fase Final PCDEE

(6) El 16 de abril de 2016 ocurrió un terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en la costa del Ecuador entre las provincias de Esmeraldas y Manabí 
(SGR,2016).
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ENTIDAD PROYECTO

Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias INIAP

“Adquisición de Equipos para el Fortalecimiento de Laboratorios de Investigación de la Estación 
Experimental Santa Catalina Tropical Pichilingue del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias”

Ministerio de Salud Pública “Reconstrucción, Rehabilitación y Adquisición de equipamiento médico en las Infraestructuras 
Físicas en las Zonas Afectadas por el Terremoto”

SENESCYT “Dotación de Equipamiento Especializado para los Institutos Superiores Tecnológicos Carlos 
Cisneros de Riobamba y Francisco Febres Cordero de Cuenca”

Universidad Técnica de Ambato “Fase II del Fortalecimiento de la Unidad Operativa de Investigación en Tecnología de Alimentos 
(UOITA) para la Investigación, Tecnología e Innovación en el Área de Alimentos”.

Universidad de Cuenca “Adquisición de Equipamiento para los laboratorios de la Micro Red y Bioenergía
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Fuente: LAVERIX,2021
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Tras la financiación de los mencionados proyectos, el “Fondo Ecuador - España” tuvo un remanente de 
aproximadamente USD 100.000, que los gobiernos de Ecuador y España acordaron conjuntamente destinar 
a la adquisición, por parte del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, de vacunas infantiles antipolio 
trivalente que forman parte del cuadro básico de vacunación del país y para las cuales se afrontaba un 
déficit de financiamiento que era urgente atender. 

De esta manera, con la ejecución de este proyecto el PCDEE completó la utilización de la totalidad de sus 
recursos financieros.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

El Comité Binacional se conformó por dos representantes del Gobierno del Ecuador (Ministro de 
Economía y Finanzas o su delegado/a y el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana o 
su delegado/a) y dos representantes del Gobierno de España (Representante del del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital de España7 y el/la Consejero Económico y Comercial de 
la Embajada de España en Ecuador). Las principales funciones de este organismo fueron: 

Establecer las prioridades anuales de inversión y de desembolso del “Fondo Ecuador-España”; 
Aprobar, rechazar o modificar las propuestas de proyectos presentados por el Comité Técnico
Aprobar la financiación de los proyectos 
Conocer los informes de evaluación y de las auditorías efectuadas; 
Evaluar el desempeño del Comité Técnico, recibir y conocer sus informes y propuestas; 
Definir la política de administración de los recursos del “Fondo Ecuador – España”, entre otras.

El Comité Técnico se conformó por cinco representantes: dos delegados por parte del Estado Español 
(el/la Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en Ecuador y el Coordinador 
de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo en Ecuador); y tres representantes por parte del Ecuador (Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Secretaría de Planificación 
Nacional). Las principales funciones del Comité Técnico fueron: 

Presentar propuestas de proyectos para ser aprobados por el Comité Binacional; 
Recibir y analizar los informes presentados por el gestor.  
Supervisar la ejecución de los proyectos financiados con cargo al fondo. 

(7) Actualmente Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
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Realizar informes anuales de actividades que presentará al Comité Binacional
Elaborar informes del impacto social una vez finalizada la ejecución de cada proyecto, entre otras.

La Corporación Andina de Fomento como administrador de los recursos del Programa tuvo entre sus 
funciones: 

Realizar la programación del Fondo. 
Enviar al Comité Binacional, en forma semestral, un informe económico, e informes mensuales de 
la cuenta corriente. 
Realizar los pagos a la entidad ejecutora, cuando estos sean aprobados por el Comité Binacional. 
Contratar auditorías e informes externos
Invertir los activos líquidos depositados en CAF, de conformidad con las disposiciones dadas por 
el CB y CT. 
Realizar el mantenimiento de la cuenta corriente remunerada en dólares a nombre del Fondo 
Ecuador España 

La Unidad de Seguimiento8 se encargó de la supervisión, coordinación y asesoramiento a los proyectos 
y realiza los informes ejecutivos para escalar al comité técnico.  Las principales funciones son las 
siguientes: 

Brindar asesoramiento;
Acompañamiento y soporte a las entidades ejecutoras tanto en la parte técnica como financiera;
Realizar el seguimiento de las inversiones previo a ejecutar los desembolsos;
Coordinar las fiscalizaciones y auditorías externas de los proyectos con componentes de 
infraestructura.
Todas las demás especificadas en sus términos de referencia.

Las Entidades Ejecutoras y/o Beneficiarias y Empresas Proveedoras fueron los entes encargados de la 
ejecución de los proyectos, así como del fiel cumplimiento de los Acuerdos de Colaboración en apego a la 
normativa para la administración y justificación del gasto.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

El presente apartado evalúa la estructura de gobernanza del PCDEE mediante un análisis de cumplimiento 

(8) La dirección de la Unidad de Seguimiento estuvo a cargo de 3 entidades, primero por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, posterior-
mente por CAF y finalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. A partir del 2017 la Unidad de Seguimiento pasa a ser la unidad de coordinación
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normativo, eficacia, eficiencia, coordinación y articulación interinstitucional9. Para este efecto se revisó 
la normativa del Programa se revisó la documentación producida durante la vigencia del PCDEE y se 
construyeron tres bases de datos que sirvieron como insumo para el análisis comparativo entre la normativa 
y la información encontrada.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL PROGRAMA

En el Gráfico No. 2 pone de manifiesto que existió un cumplimento a nivel normativo muy satisfactorio por 
parte del PCDEE. El promedio global de cumplimiento de la Normativa del Programa desde el punto de vista 
administrativo se situó muy próximo al 100%.

Gráfico 2.  Resumen de Indicadores Normativa
 

Fuente: Bases actas Comité Binacional y Técnico / Elaboración: LAVERIX, 2021

(9) El Comité Binacional aprobó la contratación de un equipo consultor para realizar la Evaluación de Resultados del PCDEE
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ANÁLISIS DE EFICACIA DEL PROGRAMA

El análisis de la eficacia evalúa en qué medida los procedimientos de gestión de proyectos llevados a 
cabo contribuyeron a una correcta ejecución y permitieron una respuesta ágil y eficaz ante las incidencias 
acontecidas. El Programa fue eficaz en el cumplimiento de proyectos dado que la totalidad de los proyectos 
analizados se encuentran finalizados. En el caso de la eficacia operativa, el Gráfico No. 3 muestra un grado 
de cumplimiento del 100% para todas las fases. Todos los proyectos analizados concluyeron con éxito y 
están prestando a las comunidades beneficiarias el servicio para el cual fueron diseñados.

Gráfico 3. Resumen de Indicadores Eficacia Operativa del Programa
 

Fuente: LAVERIX, 2021 
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En el Gráfico No. 4 se presenta el cumplimiento promedio de los indicadores de eficacia administrativa 
por cada una de las fases. Se concluye que el cumplimiento promedio de los indicadores de eficacia del 
Programa fue del 91%. En cuanto a la eficacia administrativa, en el Gráfico No. 4 se observa que el indicador 
con el menor cumplimiento corresponde a la Fase II con 25% (debido a que se dispone de informes finales 
de proyectos, pero no de informes intermedios), Fase III con 75% (debido a que no se dispone de informes 
trimestrales) mientras que la Fase I y Fase Final presentan un cumplimiento promedio del 100% y 97%, 
respectivamente. Se concluye que el cumplimiento promedio de los indicadores de eficacia del Programa 
es del 84%. En todo caso, la ausencia de informes intermedios en determinados proyectos no ha sido 
obstáculo para la adecuada ejecución de los mismos, como pone de manifiesto los resultados obtenidos 
en términos de eficacia operativa.

Gráfico 4. Resumen de Indicadores Eficacia Administrativa10 del Programa

 

Fuente: Normativa PCDEE y Base Informes encontrados de Unidades Ejecutoras
Elaboración: LAVERIX, 2021

(10) El indicador cumplimiento promedio se encuentra ponderado por el número de proyectos (pesos: Fase I: 35%, Fase II: 3%, Fase III: 23% , Fase Final: 23%)
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ANÁLISIS DE EFICIENCIA DEL PROGRAMA

El análisis de eficiencia del PCDEE se refiere a la medida en que los proyectos cumplieron sus objetivos en 
el tiempo determinado. Esta evaluación se enfoca en la ejecución individual de cada uno de los proyectos 
y su impacto en la eficiencia o ineficiencia general del Programa. 

El análisis realizado concluye que el Programa fue eficiente y flexible al tener la disponibilidad de recursos 
asignados para cada proyecto. Si bien se detectó que el 95% de proyectos presentaron prórrogas, debido a 
demoras identificadas en los procesos de licitación, contratación y asignaciones de recursos de la entidad 
beneficiaria; cabe destacar que, el análisis realizado de dichas situaciones concluye que éstas tuvieron su 
origen en factores ajenos a la gestión y administración del Programa.  

Se identificó que el 80% de las prórrogas de los proyectos analizados se encuentran dentro de un rango 
considerado aceptable (estándar) con relación a la distribución de todos los proyectos. 

Por otro lado, se identificaron factores externos (terremoto de abril de 2016, aprobaciones en el sistema 
nacional de inversión, cambio de autoridades del sector público y pandemia COVID-19) para dos periodos 
de tiempo que provocaron la extensión de los plazos de los proyectos que se encontraban en ejecución 
durante estas etapas. 

El buen manejo financiero del Programa permitió la asignación adicional de recursos administrativos 
para el monitoreo y solución de incidencias de los proyectos con prórrogas. Esta asignación de recursos 
administrativos permitió la finalización exitosa de los proyectos analizados. 

COORDINACIÓN Y DIÁLOGO INSTITUCIONAL

El PCDEE generó un alto nivel de participación y un diálogo fructífero entre las entidades integrantes del 
Comité Binacional y el Comité Técnico. Desde la creación del Programa participaron 254 representantes en 
los espacios de articulación interinstitucional. 

El objetivo de esta estructura institucional fue la coordinación, análisis y resolución de acuerdos para 
la ejecución y culminación de los proyectos. Se evidencia así que existió una adecuada coordinación y 
permanente diálogo entre las partes involucradas. 
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INVITADO
DELEGACIÓN ECUATORIANA
DELEGACIÓN ESPAÑOLA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
SECRETARÍA TÉCNICA

60%

11%

25%

Gráfico 5. Comité Binacional: Tipo de participantes 

 
     

Fuente: Bases actas Comité Binacional
Elaboración: LAVERIX, 2021
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Dotación del Fondo Ecuador-España del PCDEE y condonación de la deuda bilateral

Mediante el acuerdo de conversión de deuda alcanzado entre ambos países, Ecuador se comprometió a 
dotar un fondo de contravalor con un importe total de USD 50.000.000, equivalente al importe de deuda 
condonada por España. Para ello, se consensuó y plasmó en el PCDEE un cronograma de desembolsos por 
parte de Ecuador al mencionado fondo de contravalor, que inició en mayo del 2005 y finalizó en octubre 
de 2008. Ecuador cumplió con dichos compromisos y el 3 de octubre de 2008 realizó el último desembolso 
previsto; alcanzando de ese modo, la dotación prevista de USD 50.000.000. 

Adicionalmente, se captaron nuevos recursos para proyectos gracias a los intereses derivados de una 
adecuada gestión financiera del “Fondo Ecuador - España”. 

España, por su parte, procedió a la condonación definitiva de la deuda bilateral ostentada frente a Ecuador 
afectada por el Programa, por el montante total de USD 50.000.000.

Tabla 5. Desembolsos del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador para la dotación del Fondo 
Ecuador-España 

Fuente: Contrato de conversión de Deuda Ecuador-España, Informes de auditoría 2005-2020 
Elaboración: LAVERIX, 2021

El 01 de diciembre de 2005 se suscribió un convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para 
la administración del “Fondo Ecuador - España”. Dicho convenio se prorrogó hasta el cierre del PCDEE, de 
manera que CAF prestó un apoyo integral en la administración financiera del Programa. 

Año Total (USD)

2005 12.529.404,01

2006 12.477.143,60

2007 12.498.326,13

2008 12.495.126,26

Total 50.000.000,00
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ANÁLISIS DE LOS INTERESES DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL FONDO ECUADOR-ESPAÑA

Entre el año 2005 y 2008, CAF recibió los depósitos del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, los 
cuales fueron destinados a los programas financiados desde el 2005. Por otra parte, las entidades ejecutoras 
de los proyectos financiados por el Programa efectuaron los desembolsos de sus propias contribuciones 
financieras de contrapartida local con éxito.
 
Con base a los resultados y auditorías realizadas el año 2021, se evidencia que existió una adecuada 
planificación de la gestión de los recursos con relación al cumplimiento del desembolso de los proyectos.

Es importante recalcar que el objetivo de la gestión financiera del “Fondo Ecuador - España” fue garantizar 
que las inversiones se realicen bajo la normativa del Programa, con principios de transparencia y eficiencia. 

En esa línea CAF, como Banca Multilateral para el Desarrollo, verificó que sus operaciones se destinen 
netamente para la consecución de los fines para los que fueron concebidos; de esta manera, aseguró 
procesos adecuados y pertinentes en la ejecución y supervisión de las operaciones. 

En relación con la contraparte de las instituciones beneficiarias, el monto de contraparte local fue mayor 
en las primeras fases en comparación con la Fase Final del Programa. Del monto de contrapartida local, el 
75% fue ejecutado en la Fase I y Fase II, el 18,25% en la Fase III y el 6,55% en la Fase Final.  

Si bien el monto de contrapartida local en la Fase final fue menor que en las primeras fases, esto contribuyó a 
que entidades ejecutoras, que no contaban con recursos públicos suficientes, implementen estos proyectos. 
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Tabla 6. Recursos de contrapartida local promedio por fases

Fuente: Documentos PCDEE - Elaboración: LAVERIX, 2021

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y ANÁLISIS DE EFICACIA Y EFICIENCIA 
DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del análisis efectuado11 se evidencia el pleno cumplimiento de la normativa financiera del Programa en 
todas sus fases. Esta conclusión se encuentra respaldada en los informes favorables emitidos por las 
auditorías externas que resaltaron el correcto uso de los fondos del PCDEE

(11) Para evaluar la gestión financiera del Programa se analizó la normativa vinculada, acuerdos de colaboración, informes de auditoría, actas de finiquito e 
informes periódicos y finales

 Fase Monto 
contrapartida

Promedio de 
contrapartida 
por Fase (%)

Contraparte con 
respecto a monto 

ejecutado 
por fase (%)

Contraparte de 
fase con respecto 
al total ejecutado 
por Programa de 

Canje (%)
Fase I 5.672.746,00 25,37 30,06 36,77

Fase II 5.927.990,00 33,26 36,33 38,43

Fase III 2.814.549,00 20,39 19,78 18,25

Fase Final 1.010.698,00 10,68 10,67 6,55

Total 15.425.983,00 20,99 26,19 100,00
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Tabla 7. Cumplimiento de la normativa

Fuente: Documentos PCDEE / Elaboración: LAVERIX

El análisis de eficacia y eficiencia se realizó considerando la muestra de proyectos priorizados por el 
Programa y se basa en el cumplimiento de sus objetivos dentro de sus tres principales componentes: 
alcance, tiempo y presupuesto. Con relación a la eficacia12, los resultados muestran que la Fase II es la 
única que presenta proyectos que no cumplieron con el alcance previsto13. 

Tabla 8. Eficacia de muestra de proyectos

(12) Análisis basado en la metodología Project Management For Results PM4R La metodología PM4R es una adaptación elaborada de la metodología 
PMI elaborada por el Banco InterAmericano de Desarrollo a través del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social INDES. Para más 
información ver https://pm4r.org/faq
(13) Estos proyectos fueron “Escuelas Seguras Multifuncionales” y “Unidades Educativas del Milenio para la Frontera Norte” ejecutados por el Ministerio de 
Educación.

Nota: * El ahorro observado se debe a que los proyectos analizados no cumplieron con el alcance planificado y tuvieron que reintegrar los valores al PCDEE.

Fuente: Documentos PCDEE / Elaboración: LAVERIX

Fases Cumplimiento

Fase I 100,00%

Fase II 100,00%

Fase III 100,00%

Fase Final 100,00%

Fase % de alcance realizado Nivel

Fase I 100,00 Alto

Fase II 76,40 Medio
Fase III 100,00 Alto

Fase Final 100,00 Alto
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De la muestra, solo dos proyectos de 20 analizados no ejecutaron en su totalidad el alcance previsto . El 
incumplimiento se relaciona a factores ajenos a la estructura de gobernanza del Programa.  En particular, 
corresponde a aspectos vinculados a la gestión de la unidad ejecutora o a factores externos (por ejemplo, 
la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 o el impacto del terremoto de 2016).

En la evaluación de eficiencia económica del Programa14 , los resultados arrojan que la ejecución 
presupuestaria fue satisfactoria en todas las fases del Programa. En la Fase III y Fase final los datos 
muestran un ahorro en los recursos ejecutados, a pesar de que se cumplió con el alcance establecido 
inicialmente.

Tabla 9. Indice de Eficiencia de muestra de proyectos
 

Fuente: Documentos PCDEE / Elaboración: LAVERIX 

Esto significa que los procesos de contratación fueron efectivos y se encontraron ofertas más económicas 
que no comprometieron la cantidad y calidad de la ejecución de los proyectos. El indicador de la Fase II hay 
que analizarlo en contexto. Si bien el resultado muestra un ahorro en los recursos ejecutados, el alcance 
de los proyectos no fue ejecutado en su totalidad. 

No existe evidencia que vincule las demoras en la ejecución de los proyectos con la gestión del Programa. 
Los procedimientos de gestión de proyectos se realizaron de acuerdo con la normativa y en tiempos 
razonables, por lo que no se puede relacionar con desviaciones significativas del cronograma y presupuesto 
de los proyectos.  

(14) Para la medición de eficiencia se consideró como indicador la desviación del presupuesto que compara los recursos inicialmente planificados con res-
pecto al monto efectivamente ejecutado. Este indicador tiene como supuesto que el alcance no fue modificado y adicionalmente fue cumplido.

Fase Desviación en presupuesto Nivel

Fase I 102,80 Satisfactorio

Fase II 77,60* Satisfactorio

Fase III 95,10 Satisfactorio

Fase Final 95,50 Satisfactorio
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USO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA Y MECANISMOS DE CONTROL 
DE LA GESTIÓN FINANCIERA

En cuanto a la distribución de recursos, del total desembolsado por el Programa, la fase final comprometió 
menos recursos mientras que la tercera fase fue la que ocupó más recursos. Las instituciones del Gobierno 
Central recibieron el 49,9% de los recursos totales del PCDEE. Este hecho significó un ahorro por parte del 
Programa, en gran medida por las decisiones asumidas por el Comité Binacional (CB).

A partir de Septiembre de 2010, la Unidad de Seguimiento pasó a ser administrada por CAF. En el 2017, la 
unidad fue administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entidad a la que se le otorgó un 
valor de USD 262.060,40 hasta el 2020. De los montos destinados a la Unidad de seguimiento en el período 
de ejecución del PCDEE existió un ahorro de USD 115.006,60. El ahorro que se obtuvo permitió que nuevos 
proyectos cuenten con recursos.

Las unidades ejecutoras cumplieron con los requerimientos previstos en la normativa establecida con 
respecto a la justificación del gasto en los proyectos en las diferentes fases. Así mismo, los recursos fueron 
utilizados según las partidas para los cuales fueron asignados dentro de los proyectos de la Tercera Fase 
y la Fase Final. 

Con relación al análisis de pagos a proyectos y su relación con la ejecución de los proyectos, el Programa 
ejecutó todos los desembolsos definidos en los acuerdos de colaboración cumpliendo la normativa y 
requisitos previos en tiempos razonables. Esto quiere decir que los desembolsos se realizaron de forma 
adecuada y en los tiempos previstos y que la subejecución o incumplimiento de alcance de algunos 
proyectos se debió a factores ajenos a la estructura de gobernanza del PCDEE.
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RESULTADOS DE LOS PROYECTOS Y ANÁLISIS DE SU SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El PCDEE cumplió plenamente con los objetivos definidos en la planificación inicial de las fases primera, 
tercera y final. En cuanto a la fase II, cabe señalar que en el proyecto “Escuelas Seguras Multifuncionales” 
se construyeron 14 albergues de los 18 inicialmente planificados y se construyeron 3 de las 4 unidades 
educativas planificadas15. 

Tabla 10. Cumplimiento de objetivos de proyectos priorizados

Fuente: Documentos PCDEE / Elaboración: LAVERIX, 2021

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Y COBERTURA

La evaluación de sostenibilidad de los proyectos se realizó mediante una encuesta de percepción16 de los 
20 proyectos seleccionados entre su población beneficiaria. 

(15) El Ministerio de Educación no publicó los procesos de contratación faltantes en los plazos programados en el marco del Programa. Por tal motivo, el 
Comité Binacional del Programa solicitó el reintegro de los recursos y los reasignó a proyectos de la Fase III. Además el Ministerio de Educación asumió 
competencias del Dirección Nacional de servicios educativos -DINSE.
(16) Para conocer la percepción sobre los 20 proyectos evaluados, se realizó una encuesta de 17 preguntas. Para el análisis de la percepción de las personas 
encuestadas, se realiza una clasificación de las respuestas categóricas de acuerdo a tres tipos de percepciones (Positiva, Neutral y Negativa).

Fase Proyectos Evaluados Cumplimiento de objetivos

Fase I 7 Si

Fase II 2 Parcialmente

Fase III 6 Si

Fase Final 5 Si
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En las preguntas se analizaban cuatro temáticas: (1) identificación del proyecto, (2) procedimientos, (3) 
sostenibilidad, e (4) impacto. A continuación, se presenta el resumen de las respuestas obtenidas en 
materia de sostenibilidad, según la categorización empleada (positiva, neutral o negativa). En los gráficos 
5 y 6 se observa que la mayoría de las personas beneficiarias encuestadas tienen una percepción positiva 
sobre la sostenibilidad de los proyectos financiados. En el Gráfico No. 5 se observa que el 94% de las 
personas encuestadas considera que existió una comunicación adecuada por parte del proyecto hacia la 
población beneficiaria y que el proyecto cubrió/atendió a toda la población esperada.

Gráfico 5. Percepción de la comunicación y cobertura a población beneficiaria 

 

En el Gráfico No. 6 se observa que el 94% de personas encuestadas considera que los objetivos de los 
proyectos fueron alcanzados satisfactoriamente; mientras que el 100% considera que el proyecto tuvo un 
impacto positivo con relación a la población beneficiaria.  

Además, el 88% de personas encuestadas considera que el proyecto fue y será sostenible luego de su 
implementación. 

Adicionalmente, las entidades ejecutoras reportan que el 94% de los proyectos atendieron a la población 
beneficiaria esperada, cumpliendo adecuadamente con el criterio de cobertura. 
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POSITIVA NEUTRAL NEGATIVA
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Gráfico 6. Percepción de cumplimiento de objetivos, sostenibilidad e impacto sobre población beneficiaria

 

 

Fuente: Encuesta de percepción / Elaboración: LAVERIX

En el Gráfico No. 7 se detalla la percepción de la población beneficiaria con relación a las principales 
amenazas para la sostenibilidad de los proyectos. 

El 82% de las personas encuestadas considera que el principal factor que influye a la sostenibilidad 
del proyecto es la falta de presupuesto institucional. A su vez, el 64% identificó como una amenaza la 
inestabilidad económica del país. 

Ninguna persona encuestada identificó la falta de planificación institucional como una amenaza para 
la sostenibilidad de los proyectos. Estos resultados muestran un elevado grado de satisfacción con la 
ejecución del Programa. 
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Gráfico 7. Percepción de las principales amenazas para que el proyecto no sea sostenible

 

Fuente: Encuesta de percepción / Elaboración: LAVERIX, 2021
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De manera adicional, la encuesta de percepción indagó la opinión de las personas delegadas o responsables 
de los proyectos ejecutados con recursos del Programa en relación con los procedimientos del Programa. 
En los Gráficos 8 y 9 se observa que la mayoría de las personas encuestadas presenta una percepción 
positiva sobre los procedimientos del Programa. El 100% de los representantes de los proyectos indica que 
el monto recibido para el financiamiento fue el adecuado, mientras que el 94% considera que el rol del 
Programa fue importante y el proceso administrativo para aplicar al Programa fue claro y eficiente. 

Además, el 71% de personas considera que la planificación inicial del proyecto fue adecuada. Adicionalmente, 
se realizaron entrevistas de campo con población beneficiaria directa en las cuales se identificó un interés 
marcado de que existan nuevas intervenciones y la disponibilidad de fondos adicionales para realizar 
nuevos proyectos o ampliar los existentes. 
 
Gráfico 8. Percepción sobre procedimientos

 

Fuente: Encuesta de percepción / Elaboración: LAVERIX
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POSITIVA NEUTRAL NEGATIVA
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En el Gráfico Nro. 9 se observa que el 94% de personas encuestadas tienen una percepción positiva en 
cuanto al apoyo y asesoría, seguimiento y comunicación por parte del Programa. La totalidad de los 
encuestados considera que la gestión del PCDEE ayudó a solucionar incidentes, mientras que el 88% opina 
que el Programa tuvo una respuesta ágil y/o eficaz ante incidentes/inquietudes.

Gráfico 9. Percepción sobre apoyo y asesoría, seguimiento y comunicación

 

Fuente: Encuesta de percepción / Elaboración: LAVERIX
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Segunda Fase del Fortalecimiento del Instituto Geofísico, 
Ampliación y Modernización del 

Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología (SNSV). 
Escuela Politécnica Nacional
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Fecha de inicio 17 de Julio de 2014.

Fecha de fin 30 de Junio de 2016.

Ubicación
14 provincias: Loja, Manabí, Guayas, Carchi, Esmeraldas, 
Pichincha, Tungurahua, Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, 
Imbabura, Sucumbíos, Azuay y Zamora 

Beneficiarios-as 

Autoridades nacionales, locales y equipos de emergencia. 
Organismos de emergencia y autoridades locales. 
Investigadores.
Población en zonas de riesgo

Monto PCDEE USD 1.858.347,56

Monto contraparte USD 228.930,11

Total USD 2.087.277,67

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
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La creación del Programa de Canje de Deuda fue una 
gran iniciativa para mejorar el equipamiento de las 
universidades, con líneas de investigación claras en 
beneficio de una gran colectividad; y en este caso, 
una mejor resiliencia ante los fenómenos naturales, 
ya que el Ecuador es un país con alto riesgo sísmico 
y volcánico. El monitoreo constante del Proyecto por 
parte del Programa es importante para que las líneas 
de investigación lleguen a ejecutarse y se cumplan los 
objetivos generales planteados en los proyectos.

Cristina Ramos Instituto Geofísico
Escuela Politécnica Nacional

Coordinadora del Proyecto

“

”
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ANTECEDENTES

Ecuador, por su ubicación geográfica, es un país que presenta un alto riesgo sísmico y volcánico. Durante 
el siglo XX, cada cinco años se registró en promedio en algún punto del territorio nacional una intensidad 
sísmica igual o mayor que VIII; nivel que puede provocar daños considerables y víctimas humanas por el 
tipo de construcción que prevalece en el país. Por lo cual, existe una alta probabilidad que en el futuro 
inmediato se presenten este tipo de fenómenos naturales.  Desde el 2011, con la ejecución de la primera fase 
del proyecto, se instaló instrumentación con una cobertura nacional y uniforme que permitiese monitorear 
la sismicidad natural y los movimientos producto de los terremotos. 
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Fruto de ello, se contó con una red sísmica que cubre el Valle Interandino, la parte sur del Ecuador y con 
menor cobertura la parte Costera y la Amazonía, instrumentación que brindaba el 80% de transmisión de 
datos en tiempo real. Debido a la importancia del monitoreo en la parte costera, se necesitaba cubrir con 
instrumentación en sitios aún no alcanzados.

Adicionalmente, en la primera fase se implementó el centro de datos y la operación semiautomática de los 
datos. Para esta fase se instalaron sistemas de adquisición, localización y almacenamiento; sin embargo, 
la plataforma inicial se encontraba desactualizada, la capacidad de almacenamiento requería ser ampliada 
y el sistema de respaldo necesitaba ser implementado.

OBJETIVO
  
El objetivo del proyecto en su segunda fase fue la ampliación y modernización del Servicio Nacional de 
Sismología y Vulcanología. Esta intervención obtuvo una cobertura instrumental adecuada para los volcanes 
activos a nivel nacional, con la finalidad de generar a corto plazo, información oportuna a instituciones 
nacionales y locales y, a mediano y largo plazo, una base de datos de calidad y fácil acceso. Con ello, se 
pretendía contribuir a la realización de investigaciones científicas relevantes en la materia con miras a 
mejorar el conocimiento de estos fenómenos y la gestión del riesgo sísmico y volcánico del país.

ENTIDADES INVOLUCRADAS

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGPN) es la institución encargada del monitoreo 
sísmico y volcánico a nivel nacional, su misión está encaminada a fortalecer la instrumentación sísmica, 
volcánica y de telecomunicaciones a nivel nacional; con el fin de ampliar la cobertura y el servicio a la 
comunidad, desde la investigación aplicada en el estudio profundo de movimiento de placas tectónicas 
y de monitoreo de volcanes activos y potencialmente activos. Adicionalmente, provee información de 
eventos sísmicos y volcánicos en tiempo real a través de diferentes canales de difusión y comunicación a 
las autoridades y comunidad en general.

En el marco de este proyecto se firmaron convenios de cooperación con entidades como la Empresa Pública 
Petroecuador (EP), el Ministerio de Defensa Nacional, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
(CNT), la Dirección de Aviación Civil de Ecuador y la Corporación Eléctrica del Ecuador. La coordinación 
institucional permitió la adecuada ubicación de los equipos en zonas estratégicas, la provisión de energía 
y la seguridad de los dispositivos y la transmisión de datos de estaciones de monitoreo a nivel nacional. 
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Además, por medio del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 
y Emergencias se gestiona el soporte logístico para el mantenimiento en zonas muy apartadas y de difícil 
acceso, donde el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEP) mantiene estaciones de 
vigilancia volcánica.

POBLACIÓN BENEFICIARIA POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Esta intervención benefició de forma directa a autoridades nacionales y locales, organismos y equipos de 
emergencia e investigadores; y sobre todo a comunidades ubicadas en zonas de riesgo. De forma indirecta 
se benefició a entidades vinculadas a la planificación estatal. A través de los canales de comunicación 
establecidos se difunde la información de manera inmediata a organismos gubernamentales, gobiernos 
seccionales y a una gran parte de la población. La cobertura del proyecto abarcó 14 provincias: Loja, Manabí, 
Guayas, Carchi, Esmeraldas, Pichincha, Tungurahua, Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Imbabura, Sucumbíos, 
Azuay y Zamora Chinchipe; e indirectamente a todas las provincias continentales. 

Es importante anotar que alrededor del 87% de la población del país se encuentra ubicada en las zonas de 
mayor amenaza sísmica y volcánica. En consecuencia, la población del Ecuador demanda la provisión de 
servicios relacionados al conocimiento de la actividad sísmica en el país.

Tabla 11.Porcentaje de población que habita en zonas de riesgo sísmico del Ecuador

Fuente y elaboración: Informe Programa Canje de Deuda Ecuador – España, Escuela Politécnica Nacional, 2021

Zona Población Porcentaje

IV 7.522.588 44%

III 7.351.619 43%

II 2.051.615 12%

I 170.967 1%

Total 17.096.789 100%
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ZONAS SÍSMICAS DEL ECUADOR

Fuente y elaboración: Informe Programa Canje de Deuda Ecuador – España, Escuela Politécnica Nacional, 2021
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ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS

La principal estrategia del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGPN) para la implementación 
del proyecto fue el diseño e implementación de una planificación que parte de la brecha de cobertura de 
instrumentación a nivel nacional. Se promovió la ampliación de la red y la mejora de la capacidad de 
respuesta en tiempo real en nuevas provincias.  Una vez que los equipos fueron entregados se procedió a 
instalar y poner en marcha los dispositivos entregados. 

Esta estrategia involucró la necesaria articulación con entidades nacionales y locales que hicieron posible la 
ejecución y actualmente la operación de la red de monitoreo, entre ellas el Ministerio de Defensa Nacional 
(localización de estaciones y seguridad); la Corporación Eléctrica del Ecuador (transmisión de datos con fibra 
óptica); la Dirección Nacional de Aviación Civil; la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (apoyo en 
la ubicación en sitios estratégicos de estaciones de monitoreo); la Empresa Pública Petroecuador (dotación 
de repetidoras); el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (mantenimiento y espacio físico 
para equipos); los municipios y prefecturas a nivel nacional (transmisión de datos y ubicación de lugares); 
y el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 (instrumentación y mantenimiento). 

En la segunda fase del proyecto se instalaron 7 estaciones sísmicas, 4 estaciones sísmicas volcánicas, 
9 GPS, 8 acelerógrafos, 10 enlaces microondas, 30 enlaces de radio, 12 discos de expansión, 3 nodos 
computacionales y una central telefónica.  

Los equipos fueron instalados en campo, lo que permitió incrementar la densidad de estaciones de monitoreo 
sísmico, geodésico y acelerográfico, principalmente en la costa ecuatoriana. Además, la ampliación de 
la red microonda contribuyó a la conexión en tiempo real de muchas estaciones de la primera fase del 
proyecto; con lo cual se incrementa la respuesta del Instituto Geofísico ante los eventos sísmicos y su 
posibilidad de difundir la información hacia las autoridades y la población en general. 

De forma adicional, los sensores instalados abarcan un mayor rango de frecuencias, factor que mejora la 
precisión en la localización.
 
Adicionalmente, se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo requerido en todos los puntos donde 
se instalaron los equipos de la primera y segunda fase del proyecto para garantizar la operación de la red 
y consecuentemente brindar un servicio oportuno a la comunidad.



70

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

RESULTADOS OBTENIDOS
 
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto fue el trabajo permanente y coordinado entre el personal 
del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGPN) y la Escuela Politécnica Nacional (EPN) 
para conseguir los objetivos planteados. El IGPN implementó una planificación estratégica para identificar 
los sectores óptimos para la instalación de estaciones sísmicas, acelerográficas, geodésicas y repetidoras. 

Mediante este trabajo articulado se realizó el diseño de la ampliación de la red microondas para extender la 
cobertura en tiempo real de estaciones nuevas y antiguas. Con la finalidad de instalar todo el equipamiento 
previsto se articuló y socializó el proyecto con entidades públicas, privadas y con propietarios de terrenos. 
Mediante la coordinación interinstitucional se adecuaron los espacios con infraestructura civil, se instalaron 
casetas y se construyeron torres de antenas para los equipos. 

La instalación de los equipos reforzó el sistema informático del Centro de Datos y se automatizaron procesos 
para emitir alertas de eventos sísmicos y volcánicos en tiempo real. Con la tecnología implementada y los 
datos suministrados por otras estaciones, se abarcó un mayor radio de localizaciones de sismos en todo 
el territorio. 

Adicionalmente, con esos datos se implementaron líneas de investigación del Instituto y se publicaron 
algunos artículos científicos. La cobertura en transmisión en tiempo real de las estaciones de monitoreo a 
nivel nacional se incrementó en un 95%. Por su parte, el número de estaciones activas a nivel nacional se 
incrementó a 500, constituyendo una de las redes más densas de Latinoamérica.
 
Actualmente, el servicio de información de eventos sísmicos y volcánicos es emitido mediante boletines e 
informes diarios, semanales y mensuales y cuando la situación lo amerite se realizan informes especiales 
del evento. Todos estos insumos son enviados a organismos gubernamentales, gobiernos locales y a la 
población en general de manera automática y semiautomática. Dicha información es utilizada para tomar 
decisiones importantes en beneficio de la población en zonas de riesgo, emitir alertas en zonas de amenaza 
de fenómenos volcánicos, implementar alertas de evacuación o de retorno de población, analizar posibles 
afectaciones a servicios básicos, a sectores estratégicos, a servicios aéreos, entre otros. 

Adicionalmente, esta información es de utilidad para instituciones como la Dirección Nacional de 
Aviación Civil, instancia encargada de controlar el tráfico aéreo. Así mismo, las alertas emitidas permiten 
que entidades como la Empresa Pública Petroecuador (EP) tome medidas necesarias con relación a la 
afectación que pueden provocar las eventuales amenazas al oleoducto, gasoducto y otras infraestructuras 
relacionadas. 
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Otro resultado obtenido con esta intervención es la amplitud de suscripciones a los boletines del Instituto 
Geofísico y seguidores en redes sociales. Actualmente existen 1.206 suscriptores a los boletines del 
Instituto, insumos que contienen información técnica que, con anterioridad, estaba dirigida únicamente a 
autoridades e instituciones. 

El número de seguidores en redes sociales se amplió, así en la actualidad se cuenta con la siguiente 
audiencia: Facebook (1.527.710 interacción), Twitter (1.386.656 seguidores), Instagram (22.412 seguidores), y 
Telegram (87.509 usuarios). El número de visitas de la página web del Instituto Geofísico en el año 2021 fue 
de 970.624.
 
La amplia aceptación por parte de la población ecuatoriana se debe a la permanente socialización del 
proyecto a nivel local antes, durante y después de su ejecución; lo cual promovió a su vez una cultura de 
prevención de riesgos en la población. De este modo, los productos y servicios entregados por el proyecto 
permiten mantener informada a la ciudadanía sobre los eventos sísmicos y volcánicos en tiempo real. 

En la misma línea, se incrementó la conciencia ciudadana sobre estos fenómenos y el reconocimiento 
de las autoridades, tanto nacionales como locales, de contar con un servicio nacional de sismología y 
vulcanología que provea mejores servicios a una comunidad en altísimo riesgo sísmico y volcánico.

SOSTENIBILIDAD
 
El proyecto es sostenible gracias a la labor emprendida por la Escuela Politécnica Nacional (EPN), mediante 
el servicio implementado por el Instituto Geofísico (IGPN) para beneficiar a la comunidad y al desarrollo 
del país. Esta entidad efectúa procesos de capacitación de forma permanente al personal que opera la red 
y promueve investigaciones en la materia. 

Adicionalmente, esta entidad realizará los desembolsos necesarios para la operación de la red, que incluye 
la adquisición de insumos, repuestos y pago de los diferentes servicios necesarios  

 El proyecto en su primera y segunda fase está alineado con las políticas gubernamentales y articula de 
forma permanente con varias entidades competentes a nivel nacional y local. En la actualidad, la población 
ecuatoriana se beneficia con la información y los servicios proporcionados para reducir las vulnerabilidades 
existentes, mediante la atención oportuna de las emergencias sísmicas y volcánicas. Los equipos están 
operativos y permiten una mejora sustancial en la cobertura instrumental para el monitoreo de volcanes 
activos.
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Centro Científico y Tecnológico “Balzay”: 
Equipamiento para el centro de energía

UNIVERSIDAD DE CUENCA
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Fecha de inicio 17 de Julio de 2014

Fecha de fin 25 de Noviembre de 2016.

Ubicación Campus Balzay de la Universidad de Cuenca, Parroquia San Joaquín, 
cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Beneficiarios-as 

50 estudiantes de la Maestría en Electricidad, mención Redes 
Eléctricas Inteligentes (2 cohortes) y más de 30 estudiantes de grado 
(tesis), de la Universidad de Cuenca.
2 estudiantes doctorales de universidades del exterior 
(Argentina y España)  
Estudiantes que accedan a la maestría en Ciencias de la 
Ingeniería Eléctrica y al doctorado en Recursos Naturales Renovables 
Docentes de la Universidad de Cuenca  
Universidades colaboradoras.
Sector Eléctrico Ecuatoriano  
Municipio de Cuenca.

Monto PCDEE USD 2.500.000,

Monto contraparte USD 663.500

Total USD 3.163.500

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
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En el año 2014, las universidades públicas no tenían 
recursos suficientes para equipar laboratorios sobre 
todo en materia de investigación. El Programa de Canje 
de Deuda suscrito por Ecuador y España cubrió estas 
necesidades apremiantes en las diferentes áreas, factor 
que aportó en el afianzamiento del liderazgo en temas 
energéticos. El Programa apoyó a que las universidades 
públicas implementen laboratorios que por otros 
medios no lo han podido hacer. Gracias a esta inversión 
disponemos del mejor laboratorio en el país y quizá de 
Latinoamérica. 

Juan Leonardo Espinoza
UNIVERSIDAD DE CUENCA

Vicerrector Académico

“

”
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ANTECEDENTES

Desde el 2013, las Facultades del área técnica17 de la Universidad de Cuenca funcionan en el campus central 
o Ciudadela Universitaria, uno de los espacios más antiguos dentro de la Universidad de Cuenca, cuyas 
primeras edificaciones datan del año 1955. Debido a su antigüedad, estas edificaciones no disponen de 
la funcionalidad requerida en la época actual, en particular en lo relativo a instalaciones eléctricas y de 
transmisión de datos. Tampoco se disponía de espacios apropiados para docentes y/o investigadores, al 
igual que de infraestructura adecuada para laboratorios.

(17) Entre las facultades que conforman el área técnica de la Universidad de Cuenca se encuentran las carreras de: Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería de Sistemas, e Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, y Bioquímica y 
Farmacia y de Arquitectura.
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Muchos de los laboratorios pertenecientes a estas facultades fueron instalados hace más de 30 años; y 
en los últimos cinco años no renovaron estas instalaciones de forma considerable. A ello se suma que, los 
equipos disponibles eran obsoletos frente a la tecnología disponible actualmente.

La Universidad de Cuenca dispone del campus “Balzay”, que tiene una extensión de terreno superior a las 
13 hectáreas y cuya ubicación lo convierte en un polo de crecimiento universitario regional. Este campus, 
según el “Plan Estratégico de la Universidad de Cuenca 2008-2013”, está reservado para el desarrollo del 
Centro Científico, Tecnológico y de Investigación “Balzay” (CCTI-B), que permita dar cabida a las actividades 
docentes, de investigación e innovación y de vinculación con la colectividad, relacionadas con las áreas 
de ciencia y tecnología. Es un campus abierto a la comunidad y un nodo generador de iniciativas para 
estimular el desarrollo científico-técnico e industrial de la zona, con impactos positivos en el desarrollo 
socioeconómico del país y la región.

Cabe señalar que en el país no existe un laboratorio de micro - red con características similares, por lo 
cual, las empresas eléctricas realizan sus proyecciones con información de otros países. Así, la Universidad 
mantiene convenios con las empresas para mantener centrales cerca de los lugares de consumo con 
energías alternativas (solar, eólica).

OBJETIVO

Contribuir al cambio de la matriz energética y productiva del país mediante el equipamiento del Centro 
de Energía desde la Universidad de Cuenca para el desarrollo de la investigación aplicada, innovación y 
docencia, en el campo de la energía sostenible.

ENTIDAD EJECUTORA ENTIDAD EJECUTORA 

En el proyecto existe un alto rango de actores involucrados dada la importancia de las acciones 
implementadas. El principal actor es la Universidad de Cuenca, que cuenta con un equipo académico 
de al menos 50 docentes/investigadores en áreas18 vinculadas a Energía Sostenible, Recursos Hídricos y 
Medio Ambiente, Movilidad y Transporte, Edificación y Ciudades Sustentables, Geomática y Computación 
de altas prestaciones y visualización de datos. En la implementación y desarrollo de actividades, a partir 
de los laboratorios construidos, se involucró al área administrativa de las Facultades y Direcciones de 
la Universidad. Externamente, los principales actores fueron las empresas públicas locales y nacionales 
y empresas privadas suministradoras de equipos complementarios e insumos. En este último grupo, se 

(18) Áreas de investigación de tipo transversal, que dan soporte a la investigación en diversas áreas del conocimiento, distribuidas en diferentes Facultades 
de la Universidad de Cuenca.
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vincularon las empresas automotrices “Hyundai” y “BYD Ecuador” por la importancia de las alianzas 
construidas. El Programa permitió que durante la operación del proyecto se incorporasen actores que 
no habían sido considerados al inicio de la planificación del proyecto. Esta buena práctica permitió 
complementar los conocimientos académicos.

POBLACIÓN BENEFICIARIAPOBLACIÓN BENEFICIARIA

Beneficiarios directos:

50 estudiantes del “Programa de Maestría en Electricidad, mención Redes Eléctricas Inteligentes” 
(2 cohortes); y más de 30 estudiantes de grado (tesis), de la Universidad de Cuenca.

2 estudiantes doctorales de universidades del exterior (Argentina y España) desarrollan sus 
investigaciones con el auspicio de profesores de la Universidad de Cuenca del laboratorio de 
micro - red.

Estudiantes que accedan a la “Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica” y al doctorado en 
Recursos Naturales Renovables, programas recientemente aprobados por el Consejo de Educación 
Superior (CES).

Docentes de la Universidad de Cuenca y otras universidades colaboradoras.

Sector eléctrico ecuatoriano con empresas como la “Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A”, 
“Empresa Electroenergética del Austro” (Elecaustro), y la  “Corporación Eléctrica del Ecuador” 
(CELEC EP).

Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca.
 

Beneficiarios indirectos:

Estudiantes de colegios y escuelas, que realizan visitas técnicas al laboratorio. 
Población de Cuenca y la región.
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ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS

Mediante este proyecto se equipó a seis laboratorios, instalaciones que permiten implementar estudios e 
investigaciones sobre las diferentes fuentes de energía sostenible y su potencial aplicación en el Ecuador:

1)     Laboratorio de Micro - red eléctrica
2)     Laboratorio de Dinámica de fluidos
3)     Laboratorio de Bioenergía
4)     Laboratorio de Edificación y ciudad sustentables
5)     Laboratorio de Geomática aplicada
6)     Laboratorio de Computación de altas prestaciones y visualización de datos

RESULTADOS OBTENIDOS

La investigación científica precisa de proyectos de largo plazo y del desarrollo constante de investigaciones 
para generar resultados transformadores y de gran impacto en la sociedad. El Centro de Energía brinda esta 
posibilidad para el estudio a profundidad de temas de trascendencia para el desarrollo local y nacional en 
ámbitos como el cambio de matriz energética nacional o el potencial de reúso energético de los residuos 
urbanos, entre otros.

Para combatir los efectos del cambio climático es indispensable eliminar fuentes de energía contaminantes 
y el desarrollo de energías alternativas limpias. Las energías renovables son una solución técnica, sostenible 
y viable. En este contexto, el equipamiento de los laboratorios viabiliza el análisis y la generación de 
soluciones a los problemas tanto técnicos como económicos y sociales de la provisión y uso de la energía. 
Esta intervención brinda una alternativa en materia de energía alternativa limpia, para el desarrollo del 
sector energético en el Ecuador y la región.

El impacto del proyecto se evidencia en el aporte a las políticas y normativas que permiten el desarrollo del 
sector energético. Actualmente el equipo trabaja en el ámbito de la movilidad eléctrica, con estudios sobre 
el rendimiento, autonomía y beneficios ambientales y económicos del uso de vehículos eléctricos en el 
transporte público (autobuses) y privados; estudios de beneficio para el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Cuenca y para la distribución eléctrica local. En esta línea de investigación existe el aporte de la empresa 
privada (“Hyundai” y “BYD Ecuador”). Adicionalmente, instituciones como la “Corporación Eléctrica del 
Ecuador” (CELEC EP), la “Empresa Electroenergética del Austro” (Elecaustro), Empresa Eléctrica Regional 
CENTROSUR, la “Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca 
(ETAPA), tienen su gestión alrededor del agua y la energía; por lo cual, se implementaron investigaciones 
en los laboratorios de la Universidad, garantizado el soporte, continuidad y sostenibilidad de las mismas.
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Las investigaciones que se llevan a cabo en los laboratorios tienen un alto impacto en beneficio de la 
sociedad ecuatoriana. En este sentido, se mejoró radicalmente la investigación de la situación energética 
para el bienestar de las personas y la conservación del medioambiente. En particular se contribuye a 
políticas públicas vinculadas a: (1) Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 
la transformación industrial y tecnológica; (2) Impulsar la transformación de las matrices energética y 
productiva; (3) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental; (4) Fortalecer 
las capacidades y potencialidades de la población; y, (5) Mejorar la calidad de vida de la población en 
general.

Por otra parte, el desarrollo de energías renovables involucra un alto impacto en el incremento de empleo 
mediante la generación de nuevos emprendimientos vinculados a la instalación de tecnologías ancladas 
a la energía. Estas acciones aportan al cambio de la matriz energética en el país. En pocos años de 
implementación, los logros generados a través del “Centro Científico, Tecnológico y de Investigación 
“Balzay” (CCTI-B) se pueden constatar por sus indicadores científicos y tecnológicos:

40 trabajos finales de grado y tesis de máster.

2 tesis de doctorado.

15 artículos científicos en congresos y revistas de alto impacto de divulgación de los resultados 
científicos.

4 proyectos de investigación (ganados en convocatorias concursables con financiamiento interno 
(U. de Cuenca) y otras universidades (REDU, Senescyt).

2 desarrollos tecnológicos en la micro - red eléctrica (con verificación del INER19).

Otro de los logros más relevantes es que la Universidad de Cuenca posicionó su laboratorio de investigación 
como un importante centro de investigación de energía. Esta instancia fue el centro de múltiples eventos 
para el desarrollo de investigaciones aplicadas con universidades nacionales e internacionales y otras 
entidades. 

(19) Actualmente Instituto de Investigación Geológica y Energética
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Las investigaciones efectuadas en los laboratorios permitieron que la Universidad de Cuenca se posicione 
como un centro de estudios referente en la materia. De esta forma, la Universidad es parte de asociaciones 
como el “Hub de Energía” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); así como, distintas redes de 
investigación a nivel mundial como la Red del Programa Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (CYTED). 
Además, la Universidad cuenta con investigadores asociados en asociaciones profesionales como el 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), Asociación de Ingenieros de Energía (AEE), Asociación 
Ecuatoriana de Energía Renovables y Eficiencia Energética (AEERE) que permiten realizar investigación 
aplicada y dar soporte al gobierno local y a empresas del sector energético.

El Centro Científico, Tecnológico y de Investigación “Balzay” (CCTI-B) recibió premios y reconocimientos 
a nivel nacional e internacional, entre los principales: “Latin America Institutional Energy Management” 
- Award Association of Energy Engineers 2021, y el reconocimiento como miembro del HUB de Energía de 
América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano de Desarrollo.

SOSTENIBILIDAD  

La sostenibilidad del proyecto se evidencia con el compromiso, eficiencia y eficacia del equipo de 
profesionales del Centro. Son varios los proyectos y propuestas que auspician procesos de investigación 
con estudiantes doctorales otorgándoles becas completas de investigación, al igual que la adquisición de 
equipos de élite para los laboratorios. Asimismo, la reciente colaboración iniciada con empresas privadas, 
especialmente en el área de la electromovilidad, avizoran un crecimiento sostenido de estas alianzas que 
inyectan recursos externos para el desarrollo del centro.

Para mantener los laboratorios operativos, se cuenta con un plan de mantenimiento anual bajo la coordinación 
de cada instancia responsable (Facultades de Ingeniería y Arquitectura), con un monto aproximado de USD 
100.000. El laboratorio de micro - red tiene un presupuesto propio para el mantenimiento, que se estima un 
10% para los costos de mantenimiento y funcionamiento.  

La población estudiantil y el cuerpo de docentes de la Universidad de Cuenca investigan de forma continua 
el uso de energías renovables (solar, eólica, mini-hidro, bioenergía y otras), El trabajo desarrollado, y por 
desarrollar, en materia de movilidad eléctrica y electricidad fotovoltaica es y será de gran apoyo para la 
región y el país. Así mismo, las investigaciones que se desarrollan en bioenergía permitirán avanzar en los 
procesos de obtención de energía a partir de residuos urbanos (líquidos y sólidos).  Con ello, la Universidad 
de Cuenca se posiciona como un referente nacional y regional en el estudio de energías renovables, la 
recuperación de recursos energéticos de los residuos y la eficiencia energética.    
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“Reconstrucción, Rehabilitación y Adquisición de equipamiento médico en las Infraestructuras Físicas en 
las Zonas Afectadas por el Terremoto” – Ministerio de Salud Pública del Ecuador
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Reconstrucción, Rehabilitación y Adquisición 
de equipamiento médico en las Infraestructuras Físicas 

en las Zonas Afectadas por el Terremoto
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
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Fecha de inicio 27 de junio de 2017

Fecha de fin 10 de agosto de 2021

Ubicación

Provincia de Manabí 
Cantones: Portoviejo, Manta, Jaramijó, Montecristi, Chone, Flavio 
Alfaro, Sucre, San Vicente, Rocafuerte, y Tosagua.

Beneficiarios-as 

Construcción de 43 unidades de salud afectadas por el terremoto 2016 
en la provincia de Manabí
362.001 beneficiarios directos de los subcentros de salud
78.876 beneficiarios indirectos de los subcentros de salud
Total: 440.887 beneficiarios de los subcentros de salud. 

Monto PCDEE USD USD 2.661.987,28 

Monto contraparte USD 314.392,00.

Total USD 2.976.379,00

Objetivo ODS asociado 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades.
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Gracias a la colaboración del Programa de Canje de 
Deuda Ecuador – España, el Ministerio de Salud Pública 
garantizó el servicio en 43 centros de salud, que son 
la puerta de entrada al acceso gratuito del Sistema 
de Salud en el Ecuador. Esta intervención en obra y 
equipamiento permite la promoción, prevención de 
riesgos y problemas de salud de acuerdo a la normativa 
nacional, con la implementación del modelo de atención 
integral de salud familiar comunitario e intercultural.

Verónica Rosero
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Gerente del Proyecto de Reconstrucción

“

”
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ANTECEDENTES

El 16 de abril del 2016 se produjo un terremoto con epicentro en la Zona Costera del Ecuador, entre las 
parroquias Pedernales y Cojimíes, en la provincia de Manabí, que afectó seriamente la infraestructura de 
salud en la zona de influencia. El total de la población afectada directa e indirectamente por el terremoto, 
en los ocho cantones priorizados, fue de 886.376 personas. Alrededor del 27.9% de establecimientos de 
salud se encuentran en las provincias afectadas por el terremoto (Esmeraldas, Guayas y Manabí), entre los 
que se encuentran hospitales y centros de salud de las redes públicas y complementarias. El Ministerio de 
Salud Pública (MSP) realizó un levantamiento y mapeo de los centros de salud afectados por el terremoto. A 
partir de ello, el 5 de octubre del 2016 presentó el plan de intervención de 52 centros de salud (necesidades 
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identificadas post terremoto), a fin de ponerlo a consideración del PCDEE para su financiamiento. De 
los 52 centros de salud mapeados se eligieron 43 por su ubicación y necesidades post terremoto. En el 
2017, el Comité Binacional del PCDEE decidió financiar el proyecto de “Reconstrucción y Rehabilitación de 
Infraestructura física en las zonas afectadas por el terremoto”, implementado por el Ministerio de Salud 
Pública por un monto aproximado de USD 3.000.000. Para iniciar la ejecución de la propuesta, el Ministerio 
de Salud Pública (MPS) se enfocó en dicha rehabilitación de infraestructura física considerando la cantidad 
de población afectada a partir del siguiente mapeo: 

Mapa No. Zonas de mayor afectación

Fuente y elaboración: Telecomunicaciones.gob.ec; Enlace 472 informe sobre el terremoto
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Con el mapeo y la rehabilitación de dicha infraestructura se registró que la población beneficiaria fueron 
361.001 personas de manera directa, que acceden a los centros de salud completamente rehabilitados 
y equipados. De igual manera, se amplió la cobertura de servicios médicos, los cuales cumplen con los 
estándares y normas para el servicio de calidad inclusivos para personas con discapacidad. 

OBJETIVO 

Rehabilitar y mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud, mediante la adecuación de la 
infraestructura física y equipamiento de 43 unidades de salud afectadas por el terremoto del 2016 en la 
provincia de Manabí.

Población Beneficiaria 
La población beneficiaria se reparte por provincias del siguiente modo:

Tabla 12. Beneficiarios directos e indirectos

Cantón Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos Total Número de 

unidades

Portoviejo 114.943 7.362 122.305 17

Chone 60.229 18.518 78.747 7

Rocafuerte 5.454 3.726 9.180 1

Manta 104.871 42.062 146.933 9

Jaramijó 24.578 0 24.578 1

Sucre 25.627 7.208 32.835 5

San Vicente 22.282 0 22.282 2

Tosagua 4.017 0 4.017 1

TOTAL 362.001 78.876 440.877 43
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ACTORES INVOLUCRADOS 

Durante la ejecución del proyecto existieron diversos actores que contribuyeron a la satisfactoria ejecución 
del mismo. El Ministerio de Salud Pública (MSP), y específicamente la Subsecretaría Nacional de Garantía 
de la Calidad, de esta cartera de Estado, fue la entidad encargada de la rehabilitación de los centros de 
salud. 

A nivel territorial, la Coordinación Zonal 4 del MSP fue un actor fundamental para la identificación y 
seguimiento de los centros de salud objeto de intervención. La rehabilitación y equipamiento de los centros 
identificados requirió del monitoreo permanente por parte del MSP en coordinación con la Dirección 
Nacional de Infraestructura Sanitaria, la Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario, la Dirección 
Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud y los administradores de contratos de obra, que en conjunto 
garantizaron el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Finalmente, el Programa conformado por el Comité Binacional, el Comité Técnico y la Unidad de Seguimiento 
fueron actores fundamentales durante todas las etapas del proyecto. Conforme la percepción del área 
encargada en el MSP, los actores del Programa facilitaron la ejecución, la aprobación de desembolsos y 
el apoyo en el seguimiento a los proyectos. El nivel de satisfacción expresado por la Unidad Ejecutora fue 
muy elevado.

RESULTADOS OBTENIDOS 

La financiación de este proyecto permitió la renovación completa de la infraestructura y el equipamiento 
de 43 centros de salud en la zona más afectada por el terremoto del año 2016. Esto posibilitó que 
aproximadamente 362.000 personas que viven en la zona de influencia puedan acceder a servicios de 
salud integrales, integrados y de calidad en centros adecuadamente equipados y renovados, que cumplen 
estándares y la normativa que establece el ente rector en salud y garantiza la inclusión de grupos 
vulnerables.

La rehabilitación de la infraestructura fue integral y consideró, entre otros elementos, el cambio de 
puertas internas y externas, la reconstrucción de instalaciones sanitarias con diseño apto para personas 
con movilidad reducida, el cambio de inodoros y griferías, la instalación de señalética, la reestructuración 
de las instalaciones, la reparación de fisuras y redistribución interna de espacios para brindar de manera 
adecuada la cartera de servicios ofrecidos por el centro de salud; así como la instalación de equipos de 
aire acondicionado en diversas áreas. Por otra parte, el equipamiento incluye la adquisición de equipos que 
permitieron mejorar la atención a la ciudadanía y la calidad de servicio en los centros de salud intervenidos. 
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Como parte del proyecto se adquirieron oxímetros de pulso, termómetros infrarrojos, tanques de oxígeno, 
concentrador de oxígeno, flujómetro para tanque de oxígeno, fonendoscopio, monitor multi parámetros 
básico, electrocardiógrafos, laringoscopio, monitor fetal ante parto, escritorios y sillas, entre otros

La mejora en la calidad del servicio se traduce en centros de salud con mejores niveles de asepsia, limpieza, 
el uso de equipos con tecnología actualizada que permiten mejores diagnósticos e infraestructura con 
accesibilidad universal. Los centros de salud cuentan con diseños y adecuaciones que garantizan el uso de 
sanitarios, centros adecuadamente señalizados y con lugares apropiados para la espera de los usuarios. 

SOSTENIBILIDAD

El MSP dentro de sus actividades tiene como objetivo principal el “Ejercer plenamente la gobernanza del 
Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades, garantizando la salud integral y el acceso universal a la red de 
servicios”. 

Derivada de esta misión existe presupuesto anual para el mantenimiento de los equipos y la infraestructura 
de los centros de salud intervenidos. Complementario a ello, se dispone de una estructura organizativa en 
el área central y desconcentrada del que gestiona la asignación permanente de profesionales de salud a 
los centros de salud. 

La sostenibilidad se evidencia con la continua prestación de servicios de salud de calidad en los centros 
rehabilitados. Las autoridades del MSP, a través de la Dirección Nacional de Infraestructura Física, se 
comprometen a mantener el adecuado mantenimiento y prestación de estos servicios. 
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PROYECTOS FASE I
  
 

6
PROYECTOS: 

FASE I
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FASE I ENTIDADES:

1. Carchi
Entreculturas Fé y Alegría

2. Imbabura
Fundación Tierra Viva
Gobierno Provincial de Imbabura
Entreculturas Fé y Alegría

3. Pichincha
Fundación Casa Campesina de Cayambe
Fundación Consultora Don Bosco
Entreculturas Fé y Alegría
CARE Internacional en Ecuador
Fundación General Ecuatoriana
Fundación Club Rotario Quito Equinoccio

4. Tungurahua
Entreculturas Fé y Alegría
CARE Internacional en Ecuador
Fundación General Ecuatoriana

5. Bolívar
Prefectura de Bolívar

6. Chimborazo
Entreculturas Fé y Alegría 
CARE Internacional en Ecuador
Fundación General Ecuatoriana
Municipio de Guano
Municipio de Alausí

7. Cañar
Dirección Provincial de 
Educación Intercultural Bilingüe del Cañar

8. Azuay
Entreculturas Fé y Alegría
Municipio de Cuenca

9. El Oro
CARE Internacional en Ecuador
Fundación General Ecuatoriana

10. Loja
CARE Internacional en Ecuador
Fundación General Ecuatoriana

11. Esmeraldas
Entreculturas Fé y Alegría
Prefectura de Esmeraldas 
CARE Internacional en Ecuador
Fundación General Ecuatoriana
Fundación Amiga

12. Manabí
Entreculturas Fé y Alegría
CARE Internacional en Ecuador
Fundación General Ecuatoriana
Unión Provincial de Organizaciones 
Campesinas de Manabí UPOCAM

13. Guayas
Escuela Politécnica del Litoral
CARE Internacional en Ecuador
Fundación General Ecuatoriana

14. Napo
Vicariato Apostólico de Napo

15. Orellana
Entreculturas Fé y Alegría
Gobierno Municipal de Francisco 
de Orellana

16. Pastaza
Prefectura de Pastaza

17. Morona Santiago
CARE Internacional en Ecuado
Fundación General Ecuatoriana
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“Proyecto ELICE: 
Espacios Locales de Inclusión y Calidad Educativa”

CARE
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El Proyecto “ELICE” tuvo como objetivo promover un modelo educativo que contribuya de manera 
significativa a la implementación de las políticas del “Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015” 
y su correspondencia con los requerimientos del desarrollo local y territorial en torno a los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

Esta intervención fue implementada a través de una estrategia liderada por CARE en Ecuador y conformada 
por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, entre ellas: Catholic Relief Services (CRS), Save the 
Children de Reino Unido, Fundación “Terre des Hommes”, Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), 
el Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas (CENAISE) y el “Fondo de Niños Cristianos del 
Ecuador” (CCF). A partir del análisis del contexto específico de dieciocho cantones en nueve provincias 
(Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Morona Santiago, Loja, Chimborazo, Tungurahua y Pichincha), se 
promovió la organización de modelos de gestión locales en materia de educación; estrategia que constituyó 
un aporte al debate de la organización territorial del sistema educativo en materia de política pública de 
educación.

En esta intervención se capacitó al personal de las unidades educativas en gestión educativa territorial 
con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) 
y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG). En la misma línea, se diseñaron planes de 
gestión educativa que contemplaron a su vez la rehabilitación de centros educativos de zonas rurales en 
los cantones de intervención. Adicionalmente, el proyecto propició un pacto social fiscal sintetizado en el 
texto “Hacia un pacto Social Fiscal por la Educación, la Salud y la Inclusión Social” (Enríquez y otros, 2008) 
que sirvió de insumo en la redacción de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. Aunque 
ha pasado más de una década, muchas de las propuestas allí realizadas fueron implementadas y tienen 
vigencia en la actualidad. 

En este contexto, el equipo del proyecto “ELICE” lideró un proceso de reflexión colectiva y la sistematización 
de elementos clave que contribuyen a la gestión educativa desde una perspectiva territorial local.  En 
consecuencia, esta coalición posibilitó la gestación de un modelo de intervención educativa local 
retroalimentado por el equipo del proyecto “ELICE”, con experticia en el tema de desarrollo y territorio, 
en articulación con personal local del Ministerio de Educación y entidades políticas y técnicas de varios 
gobiernos seccionales. De igual manera, se definió a los cantones Rioverde (Esmeraldas), Chunchi 
(Chimborazo), El Triunfo (Guayas) y Zapotillo (Loja) como espacios demostrativos de concreción y ajuste del 
Modelo. En particular, esta estrategia aportó de manera significativa a la conceptualización del Circuito 
Educativo y a la institucionalización de un sistema que vincula varios actores por el derecho universal a la 
educación de calidad.  
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De ello, resulta necesario evidenciar la potencialidad que pueden tener los Fondos de Canje de Deuda 
España-Ecuador y mecanismos concursables para pilotear respuestas locales y concretas a los desafíos 
del país más relevantes.  La intervención presenta además capacidad de réplica a partir de acuerdos con 
las entidades públicas responsables en cada sector, como ocurrió con el “Proyecto de Espacios Locales de 
Inclusión y Calidad Educativa”.

Fecha de inicio 13/03/2007

Fecha de fin 22/02/2010

Ubicación

Provincia: Esmeraldas, cantones: San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde.
Provincia: Manabí, cantón: Jama.  
Provincia Guayas, cantón: El Triunfo.   
Provincia El Oro, cantones Pasaje y Arenillas. 
Provincia Morona Santiago, cantón: Morona
Provincia Loja, cantón:  Zapotillo
Provincia Chimborazo, cantones: Chunchi, Alausí y Riobamba
Provincia Tungurahua Cevallos, Tisaleo y Ambato
Provincia Pichincha, cantones: Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, 
Distrito Metropolitano de Quito (Gualea, Pacto, Nanegal y Nanegalito)

Beneficiarios-as Estudiantes, docentes y comunidad educativa

Monto PCDEE USD 2.268.271

Monto contraparte USD 523.358

Total USD 2.217.309

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.



95

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

“Aplicación y concreción de la propuesta 
de educación integral de calidad 

para sectores empobrecidos del país”
ENTRE CULTURAS FE Y ALEGRÍA
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El proyecto “Aplicación y concreción de la propuesta de educación integral de calidad para sectores empobrecidos 
del país” contribuyó a mejorar la calidad de la educación integral para la población más vulnerable de 56 centros 
pertenecientes a la “Red de Educación - Fe y Alegría en Ecuador”.  El mejoramiento de la calidad de la educación es 
un proceso amplio, lento y complejo; este proyecto se fundamentó en diagnósticos previos realizados por diversos 
actores de la “Red de Educación - Fe y Alegría en Ecuador”. El Acuerdo de Colaboración fue ejecutado como experiencia 
piloto, a través de instancias regionales que fueron monitoreadas a nivel nacional. A continuación, se desagregan 
los resultados alcanzados:

56 centros de Fe y Alegría a nivel nacional mejoraron sus procesos educativos en el aula de clase para 
20.000 estudiantes. Se culminó la construcción de 56 centros educativos que cuentan con el correspondiente 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

El componente curricular es base fundamental de la concreción de los cambios pedagógicos. De forma 
complementaria, en estos centros se ejecutaron estrategias para consolidar la lectura-escritura, las 
matemáticas y educación en la práctica de valores como principales herramientas que favorezcan el 
desenvolvimiento del estudiante en toda su trayectoria educativa.

Al menos 180 docentes se beneficiaron de un proceso de formación continua en temáticas vinculadas a 
procesos pedagógicos en el aula. Complementariamente, se apoyó con asistencia económica al personal 
para cursos de capacitación y tutorías.  Hasta la fecha, se cuenta con 334 docentes que forman parte del 
programa de becas.

Se proporcionó acompañamiento al estudiantado, familias y comunidades que viven situaciones de riesgo, 
maltrato, migración y/o refugio. En este aspecto, se implementó en cada instancia regional un Departamento 
de Consejería Estudiantil (DECE) a disposición del estudiantado y sus familias, en donde se formaron al 
menos 400 madres y padres de familia y se atiende aproximadamente a 4.000 familias en situación de 
violencia, refugio y/o migración.

Se fortalecieron los procesos educativos en varios programas de la comunidad educativa: Escuela para Padres, 
construcción de Códigos de Convivencia, atención a Familias, Atención y Acompañamiento a docentes y 
Gestión Interinstitucional. Se fortalecen los Equipos de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) 
en ámbitos de atención y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y sus familias.  Así mismo, se 
fortalecen espacios de liderazgo y participación de niñas, niños y adolescentes en 35 centros a nivel nacional.

La ejecución del proyecto se fundamentó en la realidad de los centros educativos, lo cual permitió identificar 
necesidades e intereses y priorizar las problemáticas existentes. Es así como se planificaron y ejecutaron alternativas 
que responden a las necesidades plasmadas en los planes de mejora. 
La dinámica del proyecto permitió articular e integrar procesos que generan espacios de planificación de estrategias, 
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evaluaciones conjuntas y proyección, de acuerdo a las necesidades identificadas de la población beneficiaria. El 
proyecto continúa consolidando el trabajo articulado en diversas escalas y se implementan en la actualidad acciones 
de seguimiento y acompañamiento en los centros educativos con el propósito de que estos desarrollen competencias 
necesarias para el empoderamiento y sostenibilidad de los procesos.

 

Fecha de inicio 13/03/2007

Fecha de fin 31/03/2011

Ubicación

Provincia Guayas, cantón: Guayaquil
Provincia Azuay, cantón: Cuenca
Provincia Manabí, cantones: Manta, Portoviejo, El Carmen, Eloy Alfaro, Olmedo, 
San Vicente del Nila
Provincia Esmeraldas, cantones: Quinindé, Las Peñas, San Lorenzo
Provincia Carchi: cantón: Tulcán 
Provincia Imbabura, cantones: Ibarra, Otavalo
Provincia Tungurahua, cantones: Ambato, Quero 
Provincia Chimborazo,cantón: Riobamba
Provincia Francisco de Orellana. cantón Joya de los Sachas.
Provincia Pichincha, cantones: Quito, Los Bancos, Rumiñahui, Mejía
Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón: Santo Domingo
Provincia Los Ríos, cantones: Los Ríos,Buena Fe
Provincia Santa Elena, cantón: Santa Elena

Beneficiarios-as 

20.000 estudiantes de 56 unidades educativas pertenecientes a la “Red de 
Educación - Fe y Alegría en Ecuador”.
180 docentes
400 madres y padres de familia  
4.000 familias en situación de maltrato, refugio y/o migración.

Monto PCDEE USD 1.613.848,58

Monto contraparte USD 603.460,42

Total USD 2.217.309

Objetivo ODS asociado
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
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“Educación Integral con 
Enfoque Deportivo - Técnico”

FUNDACIÓN AMIGA
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El Proyecto “Educación Integral con Enfoque Deportivo - Técnico” se ejecutó con el fin de brindar educación 
de calidad a niñas, niños y adolescentes. Este convenio se llevó a cabo con la Fundación Amiga. 

El objetivo del proyecto fue la creación de un centro educativo que promueva un espacio de recreación. A 
partir de ello, se construye la unidad educativa “San Daniel Comboni”. 

Con esta intervención se promovió un espacio de recreación que permitió reforzar los conocimientos 
académicos, científicos y deportivos de niñas, niños y adolescentes que residen en los barrios periféricos 
del sur de la provincia de Esmeraldas- Ecuador, en la parroquia Simón Plata - Torres. 

La inauguración de la Unidad Educativa se realizó el 1 de diciembre del 2010, institución que benefició a 143 
estudiantes, pertenecientes a los barrios aledaños. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la población 
se edificaron 10 barrios y ciudadelas alrededor de la Unidad Educativa. 

Este crecimiento demográfico permitió que niñas, niños y adolescentes accedan al sistema educativo, en 
horarios matutino y vespertino. En la actualidad, la Unidad Educativa “San Daniel Comboni” tiene 2.300 
estudiantes, desde los niveles de Educación Inicial (3 y 4 años), Educación General Básica y Bachillerato 
General Unificado en Ciencias y Bachillerato Técnico. 

Esta intervención permitió que niñas, niños y adolescentes de la parroquia Simón Plata -Torres reciban 
clases con personal docente idóneo, quienes se capacitan constantemente en las diferentes asignaturas y 
áreas de interés del estudiantado. Por otro lado, la Unidad Educativa incursionó en diferentes encuentros 
académicos, deportivos y culturales obteniendo reconocimientos en las áreas mencionadas. 

La Unidad Educativa “San Daniel Comboni” recibió un reconocimiento especial como campeón provincial 
en algunas disciplinas deportivas como fútbol, atletismo y básquetbol. 

El estudiantado obtuvo premios como campeones panamericanos y alcanzaron el noveno lugar a nivel 
mundial en ajedrez. La comunidad jugó un rol importante y promovió buenas prácticas en función a los 
objetivos planteados. 

El proceso gestado permitió afianzar lazos entre los miembros de la comunidad educativa perfilándose así, 
como una iniciativa con altos niveles de integración de todos los actores involucrados.

Esta intervención contribuyó a la gestación de una educación de alto nivel, no solo a nivel pedagógico, sino 
también en cuanto a una infraestructura de calidad. 



100

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

Fecha de inicio 05/06/2007

Fecha de fin 11/06/2010

Ubicación Provincia Esmeraldas - cantón Esmeraldas 

Beneficiarios-as 

Niñas, niños y adolescentes 
Padres y madres de familia
Personal docente
Comunidad educativa

Monto PCDEE USD 2.166.114

Monto contraparte USD 1.641.361

Total USD 3.807.475

Objetivo ODS 
asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.



101

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

“Mejoramiento de la calidad educativa 
de la escuela fiscal mixta 

Intercultural Juan Carlos Peralta”
FUNDACIÓN CLUB ROTARIO QUITO EQUINOCCIO
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“La comunidad se fue dando cuenta de la importancia y necesidad de tener un plantel fiscomisional 
donde como testigo y madre de familia de mis dos hijos, puedo decir con gran entusiasmo que la 
institución nos acogió”, Adriana Santos, madre de familia.

“La gimnasia cerebral ayuda a poner en movimiento el cerebro y mejora funciones como el lenguaje, la 
atención, la memoria, la creatividad. Pero, algo muy importante es que les proporciona mayor seguridad 
y autoestima”, Norma Endara, presidenta de la Fundación

El proyecto tuvo como finalidad mejorar la calidad educativa de la Unidad Educativa “Juan Carlos Peralta” 
ubicada en las laderas nororientales del Pichincha, barrio Santa María, en la parroquia de Cotocollao. Este 
sector se caracteriza por ser un asentamiento de familias indígenas, afroecuatorianas y mestizas que 
provienen de varias provincias del país. La Unidad Educativa “Juan Carlos Peralta” presentaba un déficit 
en infraestructura educativa, y se evidenciaba una baja calidad y cobertura en materia de educación.  Esta 
intervención fue ejecutada por el Club Rotario Quito Equinoccio por un período de 24 meses, prorrogado 
por 11 meses adicionales. 

El proyecto contempló la construcción del bloque de aulas y servicios básicos para la Unidad Educativa 
“Juan Carlos Peralta”; así como también la capacitación a docentes y la realización de mejoras en los 
terrenos que la Fundación Club Rotario Quito Equinoccio consiguió para el centro de estudios.

Con la implementación de este proyecto se mejoró la infraestructura de la unidad educativa. Se construyeron 
12 aulas, un salón de uso múltiple, una cocina, una biblioteca, un centro de computación y oficinas. De igual 
manera, se readecuaron las aulas preexistentes de preprimaria, se construyó el cerramiento perimetral y 
muros de construcción y se realizaron instalaciones sanitarias, de agua potable y luz eléctrica. 

En 2007, la Unidad Educativa atendía a 108 estudiantes, disponía de 7 niveles, 2 profesores y 2 aulas. En el 
año 2011, se amplió su cobertura a 230 estudiantes, dispone de 7 niveles, 12 profesores y 12 aulas.

Este proyecto contribuyó a la optimización de los servicios educativos, a través de la dotación de: 90 
mobiliarios, 10 equipos informáticos, dotación de libros y material didáctico y el equipamiento comedor/
cocina. Adicionalmente, se fortaleció la calidad educativa a través del diseño y ejecución del Plan de 
Capacitación a docentes en Gimnasia Cerebral a cinco escuelas del entorno con recursos de contraparte; y 
la implementación del Plan de Capacitación a la comunidad en la educación de valores en articulación con 
actores locales. Otro resultado a destacar consiste en la ejecución de programas de medicina preventiva y 
alimentación, así como la implementación de programas de desparasitación y odontología. Se entregaron 
sillas de ruedas para personas con discapacidad y la implementación de dos brigadas dentales. 
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Las acciones detalladas en este párrafo se implementaron con recursos de la contraparte del proyecto.
Adicionalmente, se implementaron actividades tendientes a fortalecer el modelo de gestión educativo a 
través del desarrollo de un plan ecológico y la implementación de actividades de servicios a la comunidad. 
El Club Rotario gestionó con la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha un 
acuerdo para que dicha entidad se comprometa a efectuar el mantenimiento de la escuela y la provisión 
de docentes.

 

Fecha de inicio 05/06/2007

Fecha de fin 11/06/2010

Ubicación Provincia Pichincha, cantón Quito

Beneficiarios-as 
230 estudiantes
12 docentes
Comunidad educativa

Monto PCDEE USD 540.000

Monto contraparte USD 79.434

Total USD 619.434

Objetivo ODS 
asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.



104

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

“Mejoramiento de la calidad docente 
y de la infraestructura física 

de las escuelas y colegios en Francisco de Orellana”
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 
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El proyecto “Mejoramiento de la calidad docente y de la infraestructura física de las escuelas y colegios en 
Francisco de Orellana” priorizó y potenció el mejoramiento de la calidad del docente y la infraestructura 
física de escuelas y colegios en este cantón. 

El objetivo fue mejorar la calidad de la educación alineados a la implementación de la política educativa 
enmarcadas en las actividades desarrolladas en el Plan de Desarrollo Estratégico 2002-2012. El proyecto fue 
sostenido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana y la comunidad 
educativa.

La finalidad del proyecto fue mejorar las condiciones generales del funcionamiento del sistema educativo, 
mediante la capacitación docente y la dotación de infraestructura y materiales que permitan elevar las 
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Con base en lo expuesto anteriormente, se mejoró la 
infraestructura básica de escuelas y colegios fiscales en zonas rurales y urbanas. Los resultados obtenidos 
fueron:

Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de 38 instituciones educativas en los diferentes niveles 
de educación

Adecuación de 41 aulas escolares fiscales, servicios higiénicos y 72 baterías sanitarias, estas 
mejoras contribuyeron a disminuir la deserción escolar y disponer de espacios adecuados para el 
estudiantado.

Restauración y remodelaciones de seis casas de docentes. Se entregaron 1.870 mesas, 1.890 sillas, 
44 armarios y escritorios, un) centro de computación y 2 accesos a las instituciones educativas.

En las unidades educativas “24 de Marzo”, “Enrique Castillo” y “Byron Efrén Reyes” se construyeron 
los cerramientos del área escolar.

Se capacitó a 547 docentes hispanos y bilingües en temáticas como: Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación en el Aula; de igual manera, alineados al Nuevo Modelo Pedagógico, 
se impartió la capacitación de educación ambiental al personal docente.

Con esta intervención se promovió una significativa mejora en la calidad educativa del cantón Francisco de 
Orellana, se benefició a 6.000 estudiantes, 38 instituciones educativas y 547 docentes.
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Fecha de inicio 13/03/2007

Fecha de fin 22/02/2010

Ubicación Provincia   Orellana, cantón Francisco de Orellana

Beneficiarios-as 

6.000 estudiantes, 
547 docentes
Comunidad Educativa.

Monto PCDEE USD 1.075.000

Monto contraparte USD 304.380

Total USD 1.379.380

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
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Este proyecto ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca se formula con 

“Educación con calidad: 
Mejoramiento integral de centros 

Educativos del cantón Cuenca”
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CUENCA
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base al diagnóstico del sector educativo. 

En el citado estudio se identificaron algunos factores que inciden en la calidad educativa, a decir: deficiencias 
en las condiciones físicas de la infraestructura existente, escasez e inexistencia de áreas verdes para el 
esparcimiento, falta de equipamientos para el deporte y la recreación, limitada disponibilidad de material 
didáctico y equipos informáticos. 

De forma adicional, se identificaron déficits en materia de formación y capacitación pedagógica a docentes 
y bajos niveles de atención psicológica del estudiantado.

El proyecto “Educación de Calidad: Mejoramiento Integral de Centros Educativos del Cantón Cuenca” tenía 
como objetivo mejorar la infraestructura, equipamiento y la captación de cinco centros educativos ubicados 
en cuatro parroquias urbanas y dos centros educativos ubicados en el área rural de Cuenca.

Para la selección de los centros educativos se consideraron varios aspectos como el número de estudiantes, 
la ubicación del establecimiento; así como las condiciones físicas de la Unidad Educativa: el déficit de 
aulas, la carencia de áreas verdes, la falta de equipos deportivos y de recreación y la disponibilidad de 
material didáctico y equipo tecnológico.

Las adecuaciones beneficiaron a 5.150 niñas, niños y adolescentes, docentes, madres y padres de familia. 
Esta intervención involucró la construcción y adecuación de 21 espacios físicos, 15 aulas escolares y 6 
laboratorios temáticos. Además, las instituciones educativas obtuvieron 80 equipos de computación, 
materiales didácticos y pedagógicos. De forma adicional, se dotó de 3 juegos infantiles que promueven el 
desarrollo de habilidades sociales y recreativas para las niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, la comunidad educativa integrada por 150 docentes, 3.000 niñas, niños y adolescentes 
y aproximadamente 2.000 madres y padres de familia se capacitaron en temáticas como herramientas 
tecnológicas educativas, herramientas básicas de computación, nuevas herramientas pedagógicas de 
enseñanza, sensibilización y garantía de derechos humanos, Código de la Niñez y Adolescencia y mitigación 
de impactos sociales a causa de la movilidad humana.

Con el PCDEE se priorizó el bienestar y la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes, beneficiando 
a un total de 15.000 habitantes de la ciudad de Cuenca. La comunidad educativa beneficiaria resalta 
los resultados alcanzados: mejora de la infraestructura en educación, el fortalecimiento del desarrollo 
profesional de docentes y la remediación de la brecha digital de madres y padres de familia.
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Fecha de inicio 13/03/2007

Fecha de fin 17/02/2009

Ubicación Provincia de Azuay - cantón Cuenca

Beneficiarios-as 

5.150 estudiantes, 
Docentes, 
Madres y padres de familia
Comunidad educativa

Monto PCDEE USD 1.423.208

Monto contraparte USD 332.533

Total USD 1.755.741

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.



110

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

El proyecto “Mejoramiento de la Calidad y Acceso a la Educación Básica en la Provincia del Azuay” 

“Mejoramiento de la calidad y acceso 
a la Educación Básica en la provincia del Azuay”

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL AZUAY
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ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay tuvo como objetivo optimizar 
la infraestructura física de varios centros educativos de esta provincia, a través de la construcción de 
aulas escolares, el desarrollo profesional docente y el fortalecimiento de los procesos educativos en las 
instituciones educativas rurales.

Para la ejecución del proyecto se conformaron comisiones institucionales con la participación del Colegio 
de Ingenieros Civiles del Azuay, el Colegio de Arquitectos del Azuay, la Cámara de Construcción de Cuenca, 
la Universidad de Cuenca y la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial del Azuay. 

Con la conformación de esta comisión se edificaron 334 aulas en las diferentes instituciones educativas y 
se dotó de 7.000 pupitres. De igual manera, se construyeron ocho viviendas para el personal docente.

El proyecto generó un importante impacto en la construcción de infraestructura, por lo que se llevaron a 
cabo 64 contratos constructivos y 20 contratos para la fiscalización. Con dichas construcciones se generaron 
alrededor de 470 plazas de trabajo.

Con relación a las personas beneficiarias, la construcción de aulas permitió que 2.500 niñas, niños y 
adolescentes ingresen a los diferentes niveles del sistema educativo (Educación Inicial, Educación Básica 
y Bachillerato General Unificado). Sin embargo, es importante mencionar que toda la comunidad educativa 
goza de las mejoras efectuadas en la infraestructura.

En el marco de este proyecto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay capacitó a 137 
docentes, bajo la modalidad a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), se dotó el 50% 
de becas; así, el cuerpo docente obtuvo el título profesional correspondiente. 

De esta forma, el personal docente se profesionalizó y adquirió herramientas pedagógicas innovadoras y 
lúdicas. Como contraparte del proyecto, el Gobierno Provincial del Azuay otorgó 7.000 pupitres a los centros 
educativos intervenidos.

De esta manera, el proyecto fue ejecutado en 13 cantones y 42 parroquias rurales de la provincia de Azuay 
contribuyendo así a mejorar la calidad de la educación. Con ello, se impulsa el acceso a instituciones 
educativas dignas, beneficiando a niñas, niños y adolescentes en sectores rurales de esta provincia.
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Fecha de inicio 13/06/2007

Fecha de fin 13/09/2011

Ubicación Provincia Azuay, cantones: Cuenca, Santa Isabel, Pucará, Girón, Ponce 
Enriquez, Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Nabón

Beneficiarios-as 

2500 niñas, niños y adolescentes
137 docentes

Monto PCDEE USD 2.009.292,6

Monto contraparte USD 2.188.220

Total USD 4.197.512,6

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
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7. PROYECTOS FASE II

7
PROYECTOS: 

FASE II
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FASE II ENTIDADES:

1. Carchi
Ministerio de Educación 

2. Manabí
Ministerio de Educación

3. Guayas
Ministerio de Educación

4. Orellana
Ministerio de Educación 

5. Sucumbíos
Ministerio de Educación

1

2

3

5

4
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El objetivo del proyecto “Escuelas Seguras Multifuncionales” fue el diseño y elaboración de material 
“Escuelas Seguras Multifuncionales”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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y productos comunicacionales a fin de promover una cultura de gestión de riesgos en las escuelas 
multifuncionales de las provincias de Guayas y Los Ríos. 

La administración y ejecución de dichos recursos estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad 
Escolar del Ministerio de Educación, entidad a cargo del área de gestionar la evaluación de la infraestructura 
de todos los planteles educativos y realizar las edificaciones de los centros de enseñanza. 

Las instituciones educativas beneficiadas funcionaron como albergues y puntos de servicio frente a 
las condiciones y emergencias que vivió Ecuador, como el terremoto que ocurrió en abril de 2016. Como 
parte de los acuerdos y los contratos celebrados se realizaron adecuaciones, construcción, provisión de 
equipamiento, mobiliario y sistemas tecnológicos de varias instituciones educativas, entre ellas:

“Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa”, parroquia Baquerizo Moreno, cantón Jujan;
“Unidad Educativa Fiscal 21 de Julio”, parroquia San Jacinto de Yaguachi, cantón San Jacinto de 
Yaguachi;
“Unidad Educativa mixta N° 1 - Eloy Alfaro”, parroquia Virgen de Fátima, cantón San Jacinto de 
Yaguachi;
“Unidad Educativa Lucía Santos de Arosemena”, parroquia Junquillal, cantón Salitre;
“Unidad Educativa Rosa Amanda Espinoza”, parroquia Balao, cantón Balao;
“Unidad Educativa Babahoyo”, parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo;
“Unidad Educativa Augusto Pazmiño Becerril”, parroquia Clemente Baquerizo, cantón Babahoyo;
“Unidad Educativa Urdaneta”, parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta;
“Unidad Educativa Víctor Mercante”, parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces;
“Unidad Educativa Ángel Véliz Mendoza”, parroquia Vinces, cantón Vinces.

Este proyecto contribuyó a la mejora de la calidad educativa en 10 unidades educativas en las provincias 
del Guayas y Los Ríos; y 4 unidades educativas en la provincia de Manabí mediante la adecuación de 
infraestructura y equipamiento con el propósito de mejorar generar espacios seguros que funcionan 
actualmente como albergues ante las eventualidades y desastres naturales.  



117

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

Fecha de inicio 17/06/2009

Fecha de fin 31/12/2015

Ubicación

Provincia del Guayas - cantones: Jujan, San Jacinto de Yaguachi, 
Salitre, Balao 
Provincia de Los Ríos, cantones: Babahoyo, Urdaneta, Vinces  
Provincia de Manabí, cantones Chone, Tosagua, Alfredo Baquerizo 
Moreno,

Beneficiarios-as 

Estudiantes
Docentes 
Comunidad educativa

Monto PCDEE USD 4.304.023,5

Monto contraparte USD 1.312.993,47

Total USD 5.617.016,97

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
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En el marco del Acuerdo de Colaboración para financiar el proyecto “Unidades Educativas del Milenio para la 

“Unidades Educativas del Milenio 
para la Frontera Norte” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Frontera Norte” se construyeron estas instalaciones en sectores con altos índices de necesidades básicas 
insatisfechas, que históricamente experimentan una elevada incidencia de fenómenos de emigración e 
inmigración, con bajo nivel educativo o ausencia de condiciones mínimas para la educación de niñas, 
niños y adolescentes. El objetivo del proyecto fue brindar una educación de calidad y calidez; mejorar las 
condiciones de escolaridad, el acceso a la educación y desarrollar un modelo educativo que responda 
a necesidades locales y nacionales. Mediante la implementación de este Acuerdo de Colaboración se 
construyeron las siguientes Unidades Educativas del Milenio: 

“Unidad Educativa del Milenio - Carlos Romo Dávila” ubicada en la provincia de Carchi, cantón 
Tulcán, en la parroquia Santa Martha de Cuba inaugurada en septiembre de 2014 y su construcción 
beneficia a 603 niñas, niños y jóvenes estudiantes. 

“Unidad Educativa del Milenio San Gabriel de Piquiucho” ubicada en la provincia de Carchi, 
cantón Bolívar, en la comunidad de Piquiucho inaugurada en septiembre de 2014 y beneficia a 564 
estudiantes.  

“Unidad Educativa del Milenio Rafael Rodríguez Palacios”, ahora denominada “Unidad Educativa 
Hatun Sacha”, ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia General Farfán, 
inaugurada en febrero de 2017 y beneficia a 1242 estudiantes. 

 “Unidad Educativa Hatun Sacha”, ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, 
parroquia General Farfán, inaugurada en febrero de 2017 y beneficia a 1242 estudiantes. 

“Unidad Educativa del Milenio Joya de los Sachas”, está ubicada en la provincia de Orellana, cantón 
Joya De Los Sachas, parroquia Joya De Los Sachas, inaugurada en septiembre del 2015 y beneficia 
968 estudiantes.  

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) son instituciones educativas públicas, con carácter experimental 
de alto nivel, fundamentadas en conceptos técnicos, pedagógicos y administrativos innovadores. Cada 
unidad educativa cuenta con los siguientes espacios: 12  aulas de educación general básica y bachillerato, 
3 aulas para Educación Inicial, un laboratorio de física - química - ciencias naturales, un laboratorio de 
computación, 5 oficinas administrativas, un comedor para doscientas personas, una biblioteca para cien 
personas, un gimnasio, 2 consultorios médicos  generales, una bodega, un vestidor, una cancha de fútbol 
de césped natural, una cancha de uso múltiple y un auditorio equipado con audio y sonido exterior. 
Por consiguiente, con el aporte del PCDEE fue posible la ejecución de las cuatro unidades educativas. 
Estas intervenciones permitieron mejorar el acceso y la cobertura de la población estudiantil al sistema de 
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educación pública en todos sus niveles, optimizar las condiciones de escolaridad a través de una educación 
de calidad y calidez, así como desarrollar un modelo educativo que responda a necesidades locales y 
nacionales. 

Fecha de inicio 17/06/2009

Fecha de fin 31/12/2015

Ubicación

Provincia de Carchi, cantones: Tulcán y Bolívar
Provincia Sucumbíos, cantón Lago Agrio. 
Provincia de Orellana cantón Joya De Los Sachas 

Beneficiarios-as 

33377 estudiantes 
Docentes
Comunidad educativa

Monto PCDEE USD 6.083.949,52

Monto contraparte USD 4.614.996,35

Total USD 10.698.945,87

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
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8
PROYECTOS: 

FASE III
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FASE III ENTIDADES:

1. Imbabura
YACHAY E.P.
Universidad Técnica del Norte 

2. Pichincha
Instituto Geofísico
de la EPN

3. Esmeraldas
Instituto Geofísico
de la EPN

4. Manabí
Instituto Geofísico
de la EPN

5. Bolívar
Instituto Geofísico
de la EPN

6. Tungurahua
Universidad Técnica de Ambato 

7. Azuay
Universidad de Cuenca

1
2

6
5

7

4

3
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En el año 2013 se creó la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental (Yachay Tech) donde 
se emplaza la Ciudad del Conocimiento - “YACHAY”, diseñada para convertirse en un epicentro de ciencia, 

“Equipamiento tecnológico para la 
puesta en marcha de la Universidad de Investigación 

Experimental de Tecnología Yachay
 EMPRESA PÚBLICA “YACHAY” – EP, primera fase”
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tecnología e innovación en la región (YACHAY, 2013).  En esta línea, el objetivo de este proyecto fue contribuir 
al crecimiento económico y desarrollo social en el Ecuador con el fin de potenciar proyectos dedicados a la 
ciencia, tecnología y talento humano, a través del equipamiento a laboratorios que motiven la investigación 
científica. Entre los resultados alcanzados por esta intervención se encuentran:

Dotación de equipamiento de alta tecnología a la Universidad a través de un Data Center 
innovador y una red de telecomunicaciones para el adecuado funcionamiento y gestión de la 
Ciudad Universitaria. Se encuentra instalado y en ejecución un Data Center en contenedores, esta 
es una solución prefabricada para albergar equipamiento de procesamiento, almacenamiento 
y telecomunicaciones que permitirán entregar servicios a la Universidad y al Centro Científico- 
tecnológico “YACHAY”.

Dotación de infraestructura tecnológica de Data Center que permite albergar infraestructura de 
procesamiento y almacenamiento para el despliegue de servicios de la Ciudad, de Institutos Públicos 
de Investigación y de la Empresa Pública “YACHAY EP.”. La infraestructura de Data Center se encuentra 
instalada y puesta en marcha, se cuenta con el diseño de arquitectura de telecomunicaciones 
de la Ciudad; y se adquirieron equipos de telecomunicaciones de alta capacidad para la Ciudad 
“YACHAY”, actualmente se encuentra instalado el Data Center. De forma complementaria, se 
adquirieron sistemas de solución, procesamiento, almacenamiento y virtualización; así como, 
un Súper Computador albergado en el Data Center y que opera en beneficio de la comunidad 
académica y del emprendimiento nacional.

La ejecución de este proyecto motivó la participación sinérgica y conjunta de todos los sectores de la Ciudad 
“YACHAY”, en especial los vinculados al dimensionamiento de infraestructura de procesamiento de Súper 
Computación y procesamiento que serán albergados dentro del Data Center. De forma complementaria, 
las actividades de diseño de arquitectura de telecomunicaciones de la Ciudad “YACHAY” se ejecutaron 
atendiendo las necesidades y requerimientos de cada uno de los sectores. Se encuentra en operación la 
infraestructura tecnológica cofinanciada con el PCDEE. Es visible el cumplimiento del objetivo de contar 
con equipamiento tecnológico que aporta estratégicamente al desarrollo de proyectos alineados a las 
cinco líneas de investigación que caracterizan a la Ciudad del Conocimiento “YACHAY”: 1) Ciencias de la 
Vida”, 2) Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s)”, 3) Nanociencias”; y, 4) Energías Renovables 
y 5) Petroquímica.Así mismo, considerando que la Universidad de Tecnología Experimental “YACHAY” se 
encuentra dentro de la Ciudad, esta infraestructura aporta en la actualidad al desarrollo de los proyectos 
de investigación implementados. El beneficio de obras e infraestructura tecnológica se materializan en el 
amplio espectro de los campos y competencias de investigación de universidades e institutos vinculados 
a la Ciudad de Conocimiento en beneficio del cambio de la matriz productiva del país.
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Fecha de inicio 17/07/2014

Fecha de fin 13/05/2016

Ubicación Provincia de Imbabura, cantón San Miguel de Urcuquí

Beneficiarios-as 

Estudiantes
Docentes
Comunidad Educativa
Universidades, Institutos vinculados a la Ciudad de Conocimiento

Monto PCDEE USD 3.000.000

Monto contraparte USD 699.360

Total USD 3.699.360

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
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El proyecto “Equipamiento del Centro de Investigación y Desarrollo Biotecnológico para el Desarrollo de 
Investigaciones Prioritarias y Estratégicas en Aplicaciones del Agro y de la Industria en la Provincia de 

“Equipamiento del Centro de Investigación 
y Desarrollo Biotecnológico 

para el Desarrollo de Investigaciones Prioritarias y Estratégicas 
en Aplicaciones del Agro y de la Industria 

en la Provincia de Bolívar”
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR (UEB)
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Bolívar” promovió la transferencia e innovación tecnológica y el impulso de investigaciones estratégicas 
en aplicaciones del agro y de la agroindustria en la provincia de Bolívar, con miras a constituir a este 
territorio como un polo de referencia regional de investigación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
2017 – 2021. 

Dentro de las acciones impulsadas se crearon tres laboratorios en la Universidad Estatal de Bolívar 
(UEB): 1) Laboratorio de Biología Molecular: destinado al cultivo de forma separada, y en condiciones 
estériles, de células y tejidos, para aislar células y obtener poblaciones celulares homogéneas, que luego 
pueden ser incluso mantenidas y multiplicadas in vitro. 2) Laboratorio de Fitoquímica: destinado a extraer 
principios activos de todas las plantas medicinales para uso farmacéutico, nutracéuticos y aromaterapia. 
3) Laboratorio de Micropropagación: destinado a reproducir todos los factores que puedan incidir en el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. De forma adicional, se equiparon ocho laboratorios con el proyecto 
implementado. 

En la ejecución de esta intervención se adquirieron equipos para los laboratorios y se efectuaron 
capacitaciones con exponentes nacionales y regionales para el manejo de los equipos. Este proyecto 
beneficia de forma directa a 200 personas aproximadamente, que incluyen: docentes-investigadores, 
técnicos de laboratorio, ayudantes de investigación, estudiantes en proceso de titulación y prácticas pre-
profesionales, proveedores de bienes y servicios; y de forma indirecta a 1.000 personas de instituciones 
público privadas, instituciones de educación superior, gobiernos autónomos descentralizados provinciales 
y municipales de la provincia de Bolívar.

Con el equipamiento del Centro de Investigación y Desarrollo Biotecnológico de la Universidad Estatal de 
Bolívar (UEB) se implementaron 11 proyectos de investigación, 22 trabajos de titulación,  3 ponencias,  3 
Books of Procedding, y 13 publicaciones. Del mismo modo, se espera que este equipamiento contribuya a 
investigaciones y proyectos futuros.

Como resultado, se desarrollaron investigaciones prioritarias y estratégicas en aplicaciones del agro y de 
la agroindustria en la provincia de Bolívar para el despliegue de producción científica y la promoción de la 
transferencia e innovación tecnológica, de conformidad con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2017- 2021. A través de esta intervención se fortaleció el desarrollo de investigaciones vinculadas 
al agro y la industria en correspondencia con las necesidades territoriales delineadas y de amplio beneficio 
para el país y la región. 
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Fecha de inicio 29/06/2016

Fecha de fin 31/12/2017

Ubicación Provincia de Bolívar- cantón Guaranda

Beneficiarios-as 
200 docentes-investigadores, técnicos de laboratorio, ayudantes de 
investigación, estudiantes en  proceso de titulación y prácticas pre 
profesionales,  proveedores de bienes 

Monto PCDEE USD 999.989,33

Monto contraparte USD 335.610,67

Total USD 1.335.600

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
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Este proyecto fortaleció a la Unidad Operativa de Investigación de la Facultad de Ciencia e Ingeniería 
de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) mediante la dotación de equipos de alta tecnología para la 

“Fortalecimiento de la Unidad Operativa 
de Investigación en Tecnología de Alimentos (UOITA)

para la investigación, tecnología e innovación 
en el área de alimentos”

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO (UTA)
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investigación, el desarrollo tecnológico e innovación en el área de alimentos; y el monitoreo del contenido 
de metales pesados en los cultivos afectados por las cenizas provenientes de las erupciones del volcán 
Tungurahua.

Con el proyecto se dotó de equipamiento al área de innovación científica y tecnológica de la Unidad 
Operativa de Investigación en Tecnología de Alimentos (UOITA) y se capacitó en el manejo de los equipos al 
personal de investigación de la Universidad. De esta forma, se instalaron tres laboratorios de investigación 
en el área: (1) Microbiología, Biotecnología y Genética, (2) Análisis Instrumental y (3) Procesamiento de 
Alimentos con tres plantas pilotos en: (a) Frutas, vegetales y Congelación Rápida IQF, (b) Cárnicos y 
embutidos y (c) Extracción de aceites. De forma complementaria, se financió la extensión del proyecto 
mediante la adquisición de equipos de: Microscopía de Fuerza Atómica, Sistema de fluidos supercríticos, 
Viscosímetro rotacional, Espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR).

El fortalecimiento de la Unidad Operativa de Investigación en Tecnología de Alimentos (UOITA) permitió 
a su vez que productores agrícolas y pecuarios, de la Zona de Planificación 3 , dispongan de tecnologías 
para la innovación. De esta manera, se trabajó con estos grupos en la promoción de productos con 
valor agregado y en la investigación de nuevos productos y alimentos enfocados a la reducción de la 
desnutrición y la mejora en la calidad e inocuidad de los alimentos. Con este proceso se vinculó a 240 
expendedores de los mercados del cantón Ambato, 4 asociaciones de agricultores productores de sacha 
inchi; y 2 microempresarios interesados en producir aceite de sacha inchi y chía para la exportación. 

Adicionalmente, a través del fortalecimiento de la Unidad Operativa de Investigación de la Facultad de 
Ciencia e Ingeniería de la Universidad Técnica de Ambato se monitorean metales pesados en cultivos 
contaminados con las cenizas volcánicas del Tungurahua (cadmio y plomo). En la actualidad se dispone de 
estudios experimentales, en los que se evidencia que las cenizas del volcán Tungurahua no afectaron los 
límites máximos permitidos de cadmio y plomo en hortalizas, como: lechuga, col o espinaca; y en frutas 
como: mora, fresa y uvilla proveniente del cantón de Quero (Guanto y Hualcanga Santa Anita), así como los 
del cantón Pelileo (Huambaló y Huambalito).  

Otro aspecto relevante refiere a la detección de la presencia de microorganismos patógenos en hortalizas 
cultivadas con aguas contaminadas, y el desarrollo de técnicas de procesamiento de frutas y hortalizas, 
como alternativas para mejorar la calidad sanitaria y la conservación de estos alimentos. Se dispone 
también del estudio del uso potencial del aceite del fruto de ungurahua y sacha inchi, cultivado en forma 
natural en el oriente ecuatoriano. En suma, las tecnologías desarrolladas en el marco de este proyecto 
constituyen la base para la generación de empresas agroindustriales que permitan, a futuro, generar 
empleo y mejorar la situación económica de las asociaciones de agricultores locales de la zona y, con ello, 
promover la sustitución de importaciones y el impulso de las exportaciones. 
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Fecha de inicio 17/07/2014

Fecha de fin 21/04/2016

Ubicación Provincia Tungurahua-cantón Ambato

Beneficiarios-as 
240 expendedores de los mercados del cantón Ambato 
4 asociaciones de agricultores productores de sacha inchi 

Monto PCDEE USD 1.858.347,56

Monto contraparte USD 300.083

Total USD 2.158.430,56

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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“Articulación de la Investigación y Vinculación con la 
comunidad de la Universidad Técnica del Norte, para el fortalecimiento 

del desarrollo agroindustrial de la Zona 1, a través de la generación 
de valor agregado de la producción de pequeños y medianos productores” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE (UTN)
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La Universidad Técnica del Norte (UTN) desarrolla investigaciones que impulsan la transformación de la 
matriz productiva y el desarrollo agroindustrial de la Zona de Planificación 1  mediante la generación de 
mayor valor agregado de la producción agropecuaria de pequeños productores articulados a la Universidad.

En este marco, se implementaron y equiparon dos laboratorios para el desarrollo de investigaciones 
de procesos agroindustriales y ámbitos vinculados a la automatización industrial con la participación 
de docentes y estudiantes. En atención a este Acuerdo de Cooperación se encuentran disponibles: (a) 
Laboratorio para Bioprocesos Agroindustriales. Con tecnología para la obtención de líquidos concentrados, 
tecnología HTST/UHT y la extracción de aceites comestibles de semillas oleaginosas; (b) Laboratorio de 
Mecatrónica: especializado en fortalecer los principios de automatización que se aplican en la industrial 
y desarrollar nuevos aplicativos con base a los requerimientos y dimensionamiento de los productores 
locales. 

De forma complementaria se desarrollaron varios prototipos para la adquisición y análisis de datos, 
monitoreo utilizando IoT (internet de las cosas), georreferenciación, análisis de imágenes con visión artificial, 
tecnologías enfocadas en la agricultura de precisión. En esta línea, se ha capacitado a 90 destinatarios 
con alto interés en aprender sobre las nuevas tecnologías para optimizar los procesos y rendimientos en 
la producción.   Por otro lado, se implementó el Proyecto “STEM” con el objetivo de mejorar las estrategias 
y mecanismos de atracción, acceso y orientación de las mujeres en programas de educación superior en 
las áreas señaladas. Adicionalmente, se implementaron videos demostrativos con aplicativos llevados a 
cabo por mujeres estudiantes para incentivar la vinculación de este grupo en carreras de carácter técnico.

Dentro de esta iniciativa, se gestaron acuerdos de cooperación interinstitucional con la Universidad Mariana 
- UNIMAR (Pasto, Nariño) y “Unicomfacauca” de Colombia, para que jóvenes de estos centros educativos 
realicen prácticas en los laboratorios disponibles. En el marco de este intercambio se generaron experiencias 
de proyectos agroindustriales en el área del café. De forma adicional, se investigó el aprovechamiento del 
lactosuero, la naranjilla y el café para obtener productos concentrados líquidos y en polvo, procesos de alto 
interés para las empresas lácteas. Se dispone además de prototipos para el manejo de residuos sólidos 
que permiten un tratamiento adecuado de los residuos generados; tecnología que al ser utilizada por micro 
y pequeñas empresas permite la disminución de la contaminación ocasionada por procesos productivos 
artesanales. 

En conclusión, con el equipamiento y el desarrollo de investigaciones tendientes a la generación de valor 
agregado para las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona, se promueve la incorporación de 
factores tecnológicos claves para la innovación y con ello el mejoramiento de la productividad a dicha 
escala. 
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Fecha de inicio 29/06/2016

Fecha de fin 30/10/2018

Ubicación Provincia de Imbabura - cantón Ibarra

Beneficiarios-as 
90 pequeños y medianos productores articulados a la Universidad 
Técnica del Norte (UTN)

Monto PCDEE USD 1.236.320,23

Monto contraparte USD 587.064,89

Total USD 1.823.385,12

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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9. PROYECTOS FASE FINAL

9
PROYECTOS: 
FASE FINAL
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136

FASE FINAL ENTIDADES:

1. Pichincha
Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias INIAP

2. Tungurahua
Universidad Técnica de Ambato

3. Chimborazo
SENESCYT 
Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

4. Los Rios
Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias INIAP

5. Azuay
Universidad de Cuenca
SENESCYT 
Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

6. Manabí
Ministerio de Salud Pública 

1

2
3

4

5

6
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136

“Fortalecimiento de los procesos de Investigación del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

Mediante la modernización de Equipos de los laboratorios 
de Investigación de las Estaciones 

Experimentales Santa Catalina y Tropical Pichilingue”
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El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) es una entidad adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) cuya misión es investigar, desarrollar tecnologías y generar procesos de 
innovación tecnológica en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial para contribuir 
al desarrollo sostenible del país. En el marco de sus competencias, el Iniap contribuye a la seguridad y 
soberanía alimentaria, a través de la generación de materiales mejorados con diferentes tecnologías de 
producción. Esto forma parte del 80% de la alimentación básica en el Ecuador. Para el Iniap, el desarrollo 
de los conocimientos tecnológicos se implementa a través del continuo proceso de investigaciones 
participativas adaptadas a las diferentes condiciones climáticas, locales y zonas agroecológicas. En Ecuador 
existen cinco granjas experimentales en diferentes regiones del país, instancias en las que se desarrollan 
investigaciones en la materia.

Este proyecto promovió la modernización de equipos de los laboratorios de Investigación de las Estaciones 
Experimentales “Santa Catalina” y “Tropical Pichilingue” en dos fases. En la primera fase se adquirió 
un cromatógrafo líquido de ultra resolución para el Departamento de Nutrición y Calidad de la Estación 
Experimental “Santa Catalina”. 

En la segunda fase se adquirieron equipos de laboratorio para las Estaciones Experimentales “Santa Catalina” 
y “Tropical Pichilingue”. Con esta inversión se instalaron 203 equipos e instrumentos especializados para 
acoplar laboratorios, conforme el siguiente detalle:

Laboratorio de Nutrición y Calidad (Departamento de Nutrición y Calidad de Alimentos): Se dotó 
de equipos para aprovechar la diversidad genética y oportunidades de mercado que satisfagan las 
demandas alimentarias de la población con relación a los alimentos frescos y procesados.
Laboratorio de Suelo y Aguas (Departamento de Suelos): Se dotó de equipos que permiten el 
incremento sostenido de la productividad y al mejoramiento de transferencia para el adecuado 
uso de los recursos del suelo y del agua orientado a la conservación de los recursos naturales.
Laboratorio de Protección Vegetal: Se proporcionó equipos que permiten el diagnóstico de plagas y 
enfermedades, la multiplicación de controladores biológicos y el desarrollo de insumos biológicos.
Laboratorio de Biotecnología: Se dotó de equipos para la caracterización molecular, la identificación 
de genes específicos de productividad resistente a las plagas y enfermedades a nivel agroecológico.
Laboratorio de Biotecnología: Se equipó a este laboratorio que contribuye a la conservación de los 
recursos naturales, la conservación de semillas, la provisión de material genético e información de 
los procesos de mejoramiento genético, guardado con el banco de semillas.
Con la modernización de los cinco laboratorios se amplió la oferta y la capacidad de servicios 
especializados, en atención a la normativa internacional en la materia, lo que contribuyó y 
contribuye a los procesos de mejora continua a cargo del INIAP. 



139

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

De igual manera, con la innovación de los equipos se fortalece y fomenta la investigación científica de 
calidad y con rigurosidad académica.   

Fecha de inicio 03/12/2018

Fecha de fin 30/11/2020

Ubicación
Provincia de Pichincha - cantón Mejía
Provincia de los Ríos -  cantón Mocache 

Beneficiarios-as Investigación para la Iniap

Monto PCDEE USD 1.931.800

Monto contraparte USD 231.816

Total USD 2.163.616

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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“Dotación de equipamiento especializado para los 
Institutos Superiores Tecnológicos Carlos Cisneros de Riobamba 
y Francisco Febres Cordero de Cuenca - Proyecto reconversión de 

la Educación Técnica y Tecnológica (EOD PRETT)”
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SENESCYT)
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El objetivo del proyecto fue dotar de equipamiento para los talleres de metalmecánica y laboratorios de 
electrónica e insumos para los institutos Superiores Tecnológicos “Carlos Cisneros” de la ciudad Riobamba 
y “Francisco Febres Cordero” de la ciudad de Cuenca. 

El “Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador” (EOD 
PRETT) lideró la constatación y verificación del cumplimiento del uso adecuado de las especificaciones 
técnicas, el proceso de instalación y el funcionamiento adecuado de los equipos.

Con la dotación de dichos equipos, las y los estudiantes se beneficiaron de forma directa accediendo a 
conocimientos vinculados al área industrial, pues incluyen un valor agregado a dichos procesos en materia 
de manufactura, automatización y el control industrial. De forma complementaria, el sector empresarial 
se benefició al recibir personal cualificado que trabajó con equipamiento acorde a las necesidades de la 
industria. 

Además, con este equipamiento es posible desarrollar soluciones técnicas inmediatas para los diferentes 
sectores productivos; por ejemplo, diseñar y construir piezas de repuestos a la medida, evitando así largos 
procesos de compra en el exterior.

La dotación de equipos especializados de última generación coloca a los institutos públicos beneficiados 
como un referente de la educación técnica superior del país; representa una ayuda significativa en el 
aprendizaje y mejora de conocimientos adquiridos y se potencia el perfil de egreso del estudiante que se 
inserta en el mercado laboral. 

Además, fomenta la sinergia entre la empresa privada y el instituto para desarrollar proyectos en conjunto. 
El equipamiento de los talleres y laboratorios con estándares industriales supone, además, el aumento de 
la oferta académica de la región.  

El impacto social y económico de la dotación de este equipamiento en la región es significativo y ha 
permitido la capacitación continua del personal técnico de las empresas e industrias afines; potenciará la 
generación de nuevos proyectos con ideas innovadoras por parte de los estudiantes, atrayendo al sector 
empresarial, lo que a su vez fortalece la relación entre la industria y la academia, con la aplicación de 
sistemas de educación de modalidad dual. 
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Fecha de inicio 21/06/2019

Fecha de fin 26/06/2020

Ubicación Provincia de Chimborazo - cantón Riobamba
Provincia de Azuay- cantón Cuenca

Beneficiarios-as 

Estudiantes
Docentes y comunidad educativa de de los Institutos Superiores 
Tecnológicos 
Sector empresarial del cantón Riobamba y el cantón Cuenca

Monto PCDEE USD 2.675.872,68

Monto contraparte USD 321.104,72

Total USD 2.996.977,40

Objetivo ODS asociado

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
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CONCLUSIONES

El Programa de Conversión de Deuda de Ecuador frente a España (PCDEE) fue suscrito por ambos países 
en marzo de 2005 con el propósito de impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública para el 
desarrollo ecuatoriano. Mediante el PCDEE, España ha condonado deuda ostentada frente a Ecuador por un 
importe total de US $50 millones. A cambio, Ecuador se comprometió a dotar un fondo (“Fondo Ecuador - 
España”) por un importe equivalente al 100% de la deuda condonada por España. El Ministerio de Economía 
y Finanzas de Ecuador cumplió satisfactoriamente con el calendario de dotación del citado Fondo.

En diciembre de 2005, se suscribió un convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la 
administración del Fondo Ecuador-España. Dicho convenio se fue prorrogando hasta el cierre del PCDEE, 
de manera que CAF prestó un apoyo integral en la administración financiera del Programa. Los análisis 
realizados revelan que se llevó a cabo una satisfactoria gestión financiera y que se cumplió plenamente 
con la normativa del PCDEE en este ámbito. Esta conclusión se encuentra respaldada en los informes 
favorables emitidos por las auditorías externas que resaltaron el correcto uso de los fondos del PCDEE. La 
gestión financiera del Programa permitió además obtener intereses que constituyeron recursos financieros 
adicionales para el PCDEE, que pudieron destinarse a la financiación de proyectos. Con cargo a los recursos 
del PCDEE se financiaron un total de 36 proyectos en 20 provincias de Ecuador. A nivel municipal, se 
realizaron intervenciones en 72 cantones de los 221 existentes. Esto representa una cobertura del 32,5% 
del total de cantones del Ecuador. Los proyectos financiados por el PCDEE se ejecutaron en cuatro fases 
durante un periodo total de 17 años. La evaluación externa realizada del Programa ha permitido extraer un 
conjunto de conclusiones entre las que cabe destacar las siguientes:

Todos los proyectos financiados se han ejecutado con éxito y están dando servicio a las poblaciones 
beneficiarias. Se evidencian resultados muy favorables en cuanto al grado de cumplimiento de 
los objetivos definidos en la planificación inicial de las actividades financiadas, así como de la 
normativa del PCDEE.

Las encuestas de percepción realizadas entre la población beneficiaria de los proyectos revelan un 
grado muy elevado de satisfacción en relación con el impacto y la cobertura de los proyectos, la 
sostenibilidad de las actuaciones llevadas a cabo y la capacidad de la estructura de gobernanza del 
PCDEE para gestionar adecuadamente los proyectos financiados y solucionar eventuales incidencias 
durante su ejecución.
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La gestión de los proyectos fue eficiente, al tener la disponibilidad de recursos asignados para 
cada proyecto. Si bien se detectó que una mayoría de proyectos presentaron prórrogas, éstas 
tuvieron su origen en factores ajenos a la gestión y administración del Programa y no impidieron 
su finalización exitosa.

La estructura institucional del PCDEE funcionó de forma adecuada y posibilitó un alto nivel de 
participación, diálogo interinstitucional y coordinación entre los diferentes actores involucrados.

De forma global, el Programa contribuyó al desarrollo de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
con especial atención al Objetivo de Desarrollo (ODS) No. 4 en lo referente a Educación de Calidad, puesto 
que las intervenciones han fortalecido el derecho universal a la educación de calidad de niñas, niños y 
adolescentes en sectores con altos niveles de vulnerabilidad. 

La ejecución de los proyectos vinculados a educación permitió promover la ampliación de la cobertura 
educativa, el acceso a instituciones educativas en condiciones dignas; así como, la gestación y fortalecimiento 
de modelos educativos basados en requerimientos territoriales. De forma complementaria, se promovieron 
sistemas de planificación y evaluación con enfoque territorial que contribuyen a su vez a la pertinencia 
de la aplicación de la política pública de educación en el Ecuador. La intervención en materia de salud, a 
través del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, permitió la renovación completa de la infraestructura 
y equipamiento de 43 centros de salud en la zona más afectada por el terremoto de 2016. Esto permitió 
que 362.000 personas que viven en la zona de influencia puedan acceder a servicios de salud integrales, 
integrados y de calidad en centros adecuadamente equipados y renovados. 

Las intervenciones viabilizadas a través del Programa representaron una importante contribución a la 
rehabilitación de la infraestructura y equipamiento de las zonas más afectadas por el terremoto ocurrido 
en el año 2016.

El Programa permitió que las universidades públicas del país dispongan de medios para implementar 
laboratorios y fortalecer capacidades, que por recursos propios no hubieran sido posibles; con ello se 
promovió el liderazgo de estas entidades en temas de relevancia y de alto impacto en la sociedad. Estos 
proyectos visibilizan nuevas alternativas de investigación para el país y aportan al establecimiento de 
políticas públicas y normativas que permiten el acceso y la promoción de una educación de calidad, el 
desarrollo del sector energético, la resiliencia y la prevención de riesgos. Los resultados alcanzados en 
materia de la conversión de la deuda motivan a que existan nuevos programas de financiamiento de 
proyectos que impulsen el desarrollo sostenible en el país. 
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Programa de Canje de Deuda Ecuador - España


