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RESUMEN 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó el método de investigación etnográfico, 

efectuado en la localidad de Quinsaloma y específicamente el Gobierno autónomo 

descentralizados, en donde se parte de una investigación de tipo documental la que permitió 

indagar, en cuanto a la relación de la cooperación internacional y el desarrollo de la 

interculturalidad, para así lograr un trabajo de campo con el que se pudo constatar, a través 

del cuestionario de 32 preguntas a escala de licker con respuestas alternativas, a integrantes 

del Gad, con lo relacionado a la cooperación internacional en la planificación intercultural 

de la comunidad, para con ello finalmente generar un conjunto de reflexiones y críticas que 

se construyeron por medio de los resultados de la investigación. Orientando este estudio al 

papel que debe desempeñar la organización, específicamente en el contexto de la 

cooperación internacional en cuanto al cumplimento de ley a lo establecido en la 

Constitución y defensa de la interculturalidad. 
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ABSTRACT 

For the elaboration of this work, the ethnographic research method was used, carried out in 

the town of Quinsaloma and specifically the decentralized autonomous Government, where 

it is based on a documentary investigation that allowed to investigate, in relation to the 

relationship of cooperation international and the development of interculturality, in order to 

achieve a fieldwork with which it was possible to verify, through the questionnaire of 32 

questions at the scale of the licker with alternative answers, to members of the Gad, with 

that related to international cooperation in the intercultural planning of the community, in 

order to finally generate a set of reflections and criticisms that were built through the results 

of the research. Guiding this study to the role that the organization should play, specifically 

in the context of international cooperation in terms of compliance with the law established 

in the Constitution and the defense of interculturality. 

DESCRIPTIVE TERMS: DECENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT, 

DEVELOPMENT, INTERNATIONAL COOPERATION, AND INTERCULTURALITY.
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INTRODUCCIÓN 

Conceptualmente, se concibe al proceso de globalización como un exitoso paradigma basado 

en el bienestar generalizado a nivel mundial, al hablar de este proceso suele indicarse como 

una gran consolidación cultural, política, económica y social, donde todas las comunidades 

deben interrelacionarse para homogeneizar sus procedimientos y bajo un solo esquema y una 

sola visión buscar la satisfacción de las necesidades de los individuos que integran la sociedad.  

Por otra parte, la mundialización de la economía ha conllevado a la asociación estratégica de 

los países con fines mercantiles, alianzas que implican una serie de transformaciones legales y 

organizacionales en los estados. En este sentido, sobre la base de la experiencia exitosa de la 

Unión Europea, existe una fuerte tendencia en los países, siendo en este punto donde adquiere 

relevancia la cooperación internacional, puesto que este sigue lineamientos de los Estados 

dentro del marco del plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida 

El proceso de globalización a nivel mundial y que viene acentuándose durante las últimas 

décadas, ha exigido que las economías de los países del mundo se integren aprovechando sus 

ventajas comparativas en beneficio de las sociedades que la integran. Existen diversas 

alternativas de integración entre los países, conformando la cooperación internacional, 

Mercados comunes, así como, acuerdos bilaterales todos esto dirigido a organizar el 

intercambio comercial y financiero no sólo internamente a los países involucrados sino 

también a nivel internacional. 

La Cooperación Internacional al aludir la palabra Interculturalidad, admite una naturaleza 

culturalmente diversa. La Interculturalidad de la Cooperación hace la afirmación de los 

diferentes y las distintas a través de la cultura. Salas Astraín, R. (2009), destaca el término de 

identidad cultural como el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que 

actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 

pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los 
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intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura 

dominante. 

En ese orden de ideas, la construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la 

dialéctica entre el individuo y la sociedad” Berger, P. y Luckman, T. (1998: 240) citado por 

(Molina Luque, s.f). Las identidades se construyen a través de un proceso de individualización 

por los propios actores para los que son fuentes de sentido Giddens, A. (1995) y aunque se 

puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales las 

interiorizan y sobre esto último construyen su sentido. 

En esta línea, Castells, M. (1998: 28-29) citado por (Molina Luque, s.f), diferencia los roles 

definidos por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la sociedad que 

influyen en la conducta según las negociaciones entre individuos y dichas instituciones, 

organizando así las funciones y las identidades definidas como proceso de construcción del 

sentido, atendiendo a un atributo o conjunto de atributos culturales organizando dicho sentido, 

entendido como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su 

acción. 

Partiendo de lo antes expuesto, este estudio busca evidenciar la relación entre la cooperación 

internacional con el desarrollo intercultural en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Quinsaloma, en el periodo 2017-2018. El consta la presente 

investigación de seis capítulos estructurado organizativamente.  

En el primero, se presenta el Capítulo I. Definición de problema: Presenta el contexto actual 

donde están inmersas las variables de interés, revelándose la incertidumbre del investigador a 

través de los antecedes del problema, planteamiento del problema, descripción del problema, 

la formulación de los objetivos de la investigación y la presentación de las razones que 

justifican el desarrollo de la investigación. 

Seguidamente del Capítulo II. Marco Teórico: Este capítulo contiene el marco referencial, 

teórico y conceptual de donde se desprendió el criterio de análisis de la investigadora. Así se 

presenta con base en el manejo de teorías especializadas, los fundamentos de la cooperación 



 

 

3 

 

Internacional y el desarrollo de la Interculturalidad; además se refiere el basamento legal y 

normativo que rige la materia y por último el análisis situacional. 

El Capítulo III. Metodológica de la investigación: Aquí se describe el abordaje coordinado de 

los pasos para desarrollar la investigación, encontrándose las características del diseño, los 

nivel asumidos para la construcción del conocimiento, la población en estudio, así como las 

técnicas de recolección, análisis de los datos, Validez y Confiabilidad, y por último la 

Operacioalización de las variables. 

La discusión que corresponde al Capítulo IV. Conlleva al Procedimiento de la ejecución de la 

investigación, se presenta cuantitativa y cualitativamente los resultados de la observación de la 

realidad en cuanto a las manifestaciones indicadas por los trabajadores del Gad de 

Quinsaloma. 

Capitulo V. Conclusión y las Recomendaciones.  

Capítulo VI. La propuesta de resolución al problema y estructuras. 

Por ultimo las referencias discurridas en la producción del estudio.  
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CAPÍTULO I 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1. Antecedentes del problema 

En la trayectoria del ser humano, se va concentrando a la cultura de una manera categórica a la 

sociedad, obteniendo palabras, hábitos, doctrinas y reglas. Este proceso llamado educación, es 

permanente e inconcluso con el transcurrir del tiempo. Realidad que está presente dentro de 

cualquier sociedad, población o grupo cultural del mundo. Por ende, las diferentes culturas no 

escapan de ella, en este caso no solo se hablaría de educación, sino que se requiere hablar de 

procesos más complejos, debido a que las estas poseen una visión del mundo, que los 

diferencia de la concepción occidental. 

Es por ello que es importante destacar la presencia de la endocultura, la cual, se manifiesta a 

través de un proceso que permite que las generaciones más antiguas, transmitan sus formas de 

pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la generación más joven; lo cual no es más que 

la transmisión de la cultura de generación en generación. Es así que cada generación es 

programada no sólo para replicar la conducta de la generación anterior, sino también para 

premiar la conducta que se ajuste a las pautas de su propia experiencia de endoculturación y 

castigar, o al menos no premiar, la conducta que se desvía de éstas (Garreton, 2002). 

Sin embargo, la multiplicidad le concede realidad a la palabra cultura. No existe la cultura, 

existen culturas; las culturas se sostienen en el andamiaje de la multiplicidad. Las culturas son 

múltiples y como múltiples, diversas, por lo cual La interculturalidad desplaza a una esquina la 

diferencia cultural con la intromisión de la diversidad cultural, en consecuencia opta por la 

constatación del dato multicultural (Brünner, 1998) citado por (Álvarez González, 2011). 

Es necesario denotar, que la palabra Inter indica, el reparto, una distancia o una relación 
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recíproca; en cuanto al componente culturalidad, se determina para designar las relaciones 

entre dos o varias culturas poniendo el acento sobre la interacción y a establecer el 

reconocimiento reciproco, un diálogo entre formaciones, incluso partiendo de diferencias 

culturales independientes e incompatibles para muchos.  

En un estudio sobre la percepción de las diversidades en una aproximación transcultural, 

Kymlicka (2003), en su libro sobre la Política vernácula: nacionalismo, multiculturalismo y 

ciudadanía expone que: “Si bien el enfoque intercultural yuxtapone las culturas, permanece 

ignorante de los valores comunes, de sus mutuas influencias históricas, y está teñida de un 

relativismo cultural que puede conducir, de manera perversa a la perturbación identitaria y a la 

exclusión social” (p.1). 

Denotándose de esta manera, que la interculturalidad es un concepto de índole filosófico, el 

cual, se apoya en el diseño de un enfoque o perspectiva histórica en la que corresponden 

notificar precipitadamente las diferentes culturas que concurren en el país. En ella se debe 

respetar y beneficiar el contacto permanente con el otro y se debe diseñar un plan en el que se 

organice una nueva dinámica de interacción entre las diferentes culturas, en el cual implique la 

garantía del derecho que tienen los pueblos, no únicamente a indicar que perciben al mundo de 

una manera diferente, sino también a comportarse según su propia forma de vivir.  

En el ambiente de lo intercultural, es mejor conocida como la dinámica que rompe el 

paradigma del etnocentrismo y las del prejuicio, así como también da inicio a las 

interrelaciones y los intercambios entre otros grupos, creando entonces de esta manera las 

interdependencias entre los grupos de un mosaico multicultural.  Es el reconocimiento de la 

existencia de otros, como sujetos poseedores de una cultura diferente y el conocimiento de lo 

que esto significa en términos de similitudes y diferencia con la propia cultura.  

A partir de esto se puede decir, que la interculturalidad busca la convivencia e interrelación 

entre las culturas que se desenvuelven dentro de un mismo espacio geopolítico, pero que 

además de esto, se basa principalmente en el respeto de los valores, costumbres y principios de 

una cultura y por tanto otorga un espacio para promoverlo, de manera que, aunque estas 

culturas sean minoritarias puedan promoverse y por tanto desarrollarse dentro de este espacio. 
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Por lo tanto, la interculturalidad recoge el interés por las minorías y el respeto por la 

diferencia, pero junto a la gran mayoría y además de esto, pretende que exista un espacio y 

tiempo común para todas la culturas, es decir, favorece no solo el contacto, sino también el 

encuentro; por otro lado promueve el conocimiento de las distintas culturas que conviven 

aceptando las diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del entorno social y 

ambiental. 

Así pues, favorece la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente, accediendo a 

claves de desigualdad económica y a la necesidad de paliar las desventajas existentes e 

impuestas por la sociedad. Así mismo y por intermedio de los medios de comunicación masiva 

día a día se busca la identidad cultural que según estos medios, se necesita y que además tratan 

de imponer comportamientos sociales.  

De modo que, las luchas que han llevado los pueblos indígenas latinoamericanos en estos 

años, han resultado en un creciente reconocimiento de sus derechos sociales y culturales, 

apoyados por instrumentos de legislación internacional, incluso el de decidir sus prioridades 

con respecto a su desarrollo interno, así también el control sobre su propio desarrollo 

económico social y cultural.  

No obstante, mediante la integración y el proceso local, las comunidades se reestructuran de 

manera complementaria, responsable y eficaz con otras colectividades que constituyen el 

estado, nación o continente, sin que esto sobrelleve a la abandonar su identidad y a su 

adecuado proyecto de desarrollo. Por eso se debe registrar la unificación solidaria y 

complementaria de los pueblos. 

Permitiendo de esta manera aprender de la sabiduría de los pueblos indígenas, inclusive como 

desplegar una experiencia económica-social instituida en el desarrollo de la fundación o 

patrimonios materiales, sino emplazarlo en base de lo suficiente, ya que en cuanto más 

descomunales sean los capitales acumulados por las personas, naciones o pueblos, menos es su 

desplazamiento de progreso mental, ético y espiritual (Alatorre, 1996). 

Por otro lado, dentro del paradigma pluralista, el multiculturalismo surgió como un modelo de 
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política pública y como una filosofía o pensamiento social de reacción frente a la 

uniformización cultural en tiempos de globalización ésta se ha concebido como una oposición 

a la tendencia presente en las sociedades modernas hacia la unificación y la universalización 

cultural, que pretende preservar la variedad cultural. 

En los pueblos de América latina y el Caribe, la problemática del multiculturalismo radica en 

la “dialéctica de la negación del otro”, cuando se habla del otro, este puede ser indio, negro, 

mestizo, zambo, campesino, mujer o marginal urbano (Rubio M, 2009) (Vargas, 2006). Esta 

negación del otro se remonta históricamente al periodo de la colonización, en donde las 

poblaciones de América estuvieron sometidos por los conquistadores y desarraigados de sus 

creencias y conjuntamente obligados a adoptar creencias del continente europeo, y no acorde 

con ello, a lo largo de la historia también transforma los procesos de integración social y 

cultural (Calderón, Hopenhayn, y Otto, 1996). 

En este sentido, se puede indicar, que Latinoamérica tiene una marca desde sus inicios por la 

contrariedad del multicultural, en la medida que la discrepancia está cerrada por la 

correspondencia de poder que existe entre los pueblos latinoamericanos, subdesarrollados y las 

fuerzas mundiales imperiosas; así como el incautación de su cultura original. 

De este modo podría argumentarse entonces, que la negación del otro es la negación del 

multiculturalismo, es decir, el reconocimiento exclusivo de una cultura como única, 

mayoritaria y válida frente a otras minorías culturales. Sin embargo, no sólo se trata de 

reconocer las culturas minoritarias debido a que puede que existan territorios donde se 

reconoce la presencia de otras entidades, pero sólo para degradarlas antológicamente y desde 

allí, hacer de esta jerarquía para justificar la expropiación de tierras y de otros recursos, la 

explotación de mano de obra y la dominación política. 

Es este caso, el reconocimiento del otro cultural, asociado firmemente al otro étnicoracial, se 

constituye en un mecanismo necesario para los procesos de conquista, colonización y 

constitución de estados nacionales fundamentados en un ideal homogéneo. 

Por lo tanto, no sólo basta con el reconocimiento de que existan minorías culturales dentro de 
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una misma nación, sino que más allá es necesario que, para que el fenómeno de la 

multiculturalidad sea útil y eficaz, se les otorgue a esas minorías legitimidad y derechos, de 

manera que puedan participar en los acontecimientos de sus naciones y no sean rezagadas, 

rechazadas e ignoradas. 

Es necesario aludir, que la cooperación internacional, según el manual de Cooperación 

Internacional “La Cooperación Internacional es la relación que se establece entre dos o más 

países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de 

desarrollo consensuadas” (Salud Capital de Colombia, 2014, pág. 1) (Agencia Chilena de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2015). 

Por lo cual, la Cooperación Internacional posee dependencia de todas las acciones y 

movimientos que se conciben entre naciones, organismos u Organizaciones de la Sociedad 

Civil destinados a contribuir con el desarrollo de progreso de las sociedades de aquellos países 

en principales de desarrollo.  

En la actualidad, la Cooperación Internacional aún es un pilar sustancial en la comunidad en 

todo el mundo. Sin embargo, la agenda en todo el mundo debe combatir nuevos desafíos, y la 

cooperación interestatal tradicional no está aislada de este escenario. La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, examina estos cambios, al consagrar uno de sus 17 (diecisiete) 

objetivos (el 17 en este caso) a forjar “Alianzas para conseguir los objetivos”. Esto es de 

fundamental, ya que prevalece una representación más ampliada e integrada de la cooperación. 

No obstante, es uno de los objetivos de cooperación que conlleva el comportamiento de los 

países dentro de los siguientes 15 años (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2016). 

De esta manera, las Alianzas logran un significativo papel al instante de implementar los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Así mismo, la Cooperación en el mundo, por medio 

de las mismas, va a ser el motor para movilizar y notificar entendimientos, tecnologías y 

elementos financieros. 

Las Alianzas, y principalmente el criterio de enfoque de múltiples interesados, incluyen en el 
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argumento de la cooperación no sólo a los países sino además a los aportes que pueden hacer 

los actores no estatales, como el área privado, la Sociedad e instituciones regionales. Frente a 

esta situación en todo el mundo es complicada, una Unión Global revitalizada fortalecerá el 

medio primordial para una eficiente Cooperación Internacional; desde la cual se construyan 

valores sobre una perspectiva compartida de un futuro mejor para todos. 

 “La cooperación financiera refiere a toda transferencia concedida para la financiación de 

ocupaciones orientadas al avance del país receptor, que se canaliza bajo la forma de elementos 

financieros transferidos desde los países cooperantes o beneficiarios” (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, 1999). 

De este modo, la Organización de fomento está totalmente circunscripta a la concesión de 

recursos de cooperación financiera, es decir, a la provisión de dinero para actividades 

específicas predeterminadas. Esta clase de cooperación puede expresarse bajo tres 

modalidades: 

- Las subvenciones y créditos por medio de planes. 

-Las asistencias en bienes para el desarrollo del país, que éste no puede importar por falta de 

elementos. 

- La financiación para hacer reformas estructurales. 

Generalmente, las tasas o intereses que se le cobran al país receptor de un crédito son muy 

bajas y los proyectos de pago son a la larga y flexibles. Además, por medio de estos 

mecanismos se les facilita a algunos lugares importar productos o mercancías que no se 

generan en el país que solicita esta asistencia, con inferiores o nulas tasas aduaneras. 

1.1. Planteamiento del problema 

El trabajo de cooperación internacional es un desafío social, porque más allá de las grandes 

ayudas que los estados se puedan dar unos a otros, los originales intereses y la sostenibilidad 

de los planes dependen de diversos aspectos divergentes, a sucesiones ajenos a la realidad y a 

las obligaciones de aquellos que reciben. Sin embargo, a pesar de la problematica, mediante 
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una intervención intercultural real se pueden conseguir grandes florecimientos, que pueden 

cuidar a todas las partes involucradas.  

En los proyectos de desarrollo, las logísticas y las personas tienen objetivos enormemente 

diferentes. A su ocasión, las diferencias culturales que usualmente se presentan tienen un rol 

muy importante, la protección internacional y humanitaria es una parte del que hacer social 

que rompe los exponentes sobre los posibles problemas interculturales en las juntas actuales. 

Más allá de las longitudes y las diferencias culturales en los distintos géneros de intercambio, 

hay acciones y valores culturales que unen, complementan y hacen más fuertes. Esas acciones 

pueden sobrepasar los conflictos, porque las anticipaciones se mantienen como esenciales.  

En años anteriores al presente y con el devenir del incremento de actores que forman parte del 

proceso de Cooperación Internacional tanto gobiernos donantes como receptores, fundaciones 

privadas donantes y Sociedad Civil, se intentó, por medio del grupo de trabajo y de un enorme 

ejercicio de empatía, reflexionar los permisos de los involucrados los más allá  de la  posición 

que llenan como dadores o receptores de asistencia, fijando la mirada en la  necesidad de 

apresurar el avance en todas aquellas partes del globo en donde aún  este no llegó o no se 

convirtió en un desarrollo sustentable.  

En razón de esta misión es que, desde distintos espacios de todo el mundo y por medio de la 

convocatoria de actores multilaterales, se han alcanzado una sucesión de acuerdos marco de 

carácter prescriptivo para el accionar de “ambas partes”: quiénes brindan acompañamiento y 

quiénes lo reciben. Estos compromisos contribuyen a expresar las pretensiones de los Estados 

en materia de colaboración con las naciones más necesitadas.  

En este sentido, es importante recalcar que una de las operaciones específicas de la elección de 

los países avanzados de consignar el 0.7 % de su PBI a Asistencia Oficial al Avance (AOD), 

nace en 1970 desde la Resolución 2.626 de la Asamblea General de la ONU (Manual de 

Cooperación Internacional, 2016, pág. 19). 

De esta manera, los países que conforman el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) dentro 

de la Organización de Estados para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) manifestaron su 
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preocupación en relación del avance de los pueblos. Fue durante el acercamiento realizado en 

París, en 2005, que los Estados han tomado las recomendaciones de la CAD y después de la 

firma de la afirmación, eligieron retomar el compromiso de lograr el 0.7% del PBI designado a 

Cooperación Internacional (Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), s.f). 

El bienestar de todos y la protección es lo que define la contribución. Hay múltiples bienes 

que pueden ser revisados en cada posición, como, por ejemplo, evaluar cuáles son los ámbitos 

de revelación más efectivos entre los grupos de trabajo, presumir comportamientos y prevenir 

y resolver conflictos. Según la ensayista Amado, (2013) de Universidad Santo Tomás, las 

conversaciones actuales a múltiples líderes del trabajo de avance internacional afirman que, en 

su totalidad, la gente que es activa en el ajetreo de ámbito prefiere escabullirse directa y 

personalmente con los elencos de labor, faz a semblante, para faltar rufianes entendidos. 

1.2. Descripción del problema 

La Cooperación Internacional al mencionar la palabra Interculturalidad, presupone un mundo 

culturalmente diverso, así mismo, la interculturalidad de la Cooperación hace el 

reconocimiento de los otros y las otras a través de la cultura. 

La Cooperación Internacional en un sentido extenso y no limitado de un desarrollo que 

contempla la inversión pública y privada para la resolución de problemáticas de interés social, 

por medio de la provisión de elementos humanos y/o financieros y de la transferencia de 

aptitud técnica, administrativa y tecnológica para la concreción de proyectos que promuevan 

el avance humano, popular, cultural y político de un país. 

En Latinoamérica las Organizaciones de la Sociedad se instituyeron como interlocutores 

selectos con las organizaciones gubernamentales en lo que se trata a la enunciación de formas 

de desarrollo (Agenda Iberoamericana de la Cultura, s.f). De esta forma, las OSC le confieren 

“voz” a la sociedad y se convierten en medios para la defensa de derechos que de otra manera 

serían ignorados o inadvertidos. En otras expresiones, las Organizaciones de la Sociedad 

conforman un nuevo actor que da utilidades de colaboración y se vuelven un medio de 

incorporación popular y en un catalizador de las habilidades particulares y colectivas. 
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El propósito difícil de cumplir para la Cooperación Internacional, entonces, es trabajar de 

forma coordinada con las Organizaciones de la Sociedad para hacer más fuerte el espacio 

público de acción partiendo de lo local – donde tiene raíz la participación ciudadana- pero 

relacionándolo con el marco que ofrecen las acciones regionales, nacionales, de todo el 

mundo. Detectar intereses comunes que formen alianzas y asociaciones en proyectos 

conjuntos por medio de redes de trabajo para impulsar las relaciones, impulsar el diálogo y 

ayudar a llevar a cabo más eficaz el trabajo, es otro enorme propósito difícil de cumplir. 

No obstante, entre las atribuciones concedidas por la Constitución ecuatoriana de 2008 a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se encuentra; la dirección de la cooperación 

internacional (CI). Acorde con este proceso, se ha creado una estructura pública de grado local 

que cuente tanto con un nivel de especialidad en la materia, cuanto en concepto de las 

diligentes de las listas internacionales en la que el gobierno central y los descentralizados 

participan permanente y formalmente. En el entorno de la transferencia de la atribución de 

negociación de la protección internacional se han resuelto diferentes dificultades, que van 

según la disposición de los planes de Cooperación Internacional por una pequeña facultad 

estructura instalada, incluso contradicción de políticas entre distintos niveles de gobiernos, 

entre otros.  

El presente trabajo, modelo de cooperación internacional y el desarrollo de la intercultural en 

el GAD esgrimirá en inicio para identificar concepciones acerca de la interdisciplinaria de la 

Cooperación Internacional en el Ecuador, para así, por medio de la comprensión de los juicios 

de elección empleados por el cooperante, los Gobiernos Autónomos Provinciales (GAP) 

logren identificar potenciales de cooperación para de esta manera optimizar los objetivos de 

desarrollo. 

De este modo, el fin es promover el desarrollo de las capacidades del GAD, para fortalecer su 

coordinación y gerencia con el Comité de Cooperación Internacional (COCI), etapa en el que 

el GAD tiene la concesión de programar y validar sus políticas de la CID. Adicionalmente, es 

importante que se revean noticias de cacería de cooperantes. Entre ellas la conformación de 

mancomunidades y consorcios puede multiplicar las posibilidades de golpe a financiación, en 
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la medida de que sus proposiciones pueden apalabrar máximos niveles de logro con efecto de 

sus objetivos propuestos. 

Por esta razón, el estudio enmarcado en la cooperación internacional y la interculturalidad en 

el GAD, en el cual, dentro de las situaciones de cooperación pública que pertenecen a la 

Asistencia Oficial al Desarrollo de tipo bilateral, se puede encontrar a la Cooperación 

Descentralizada.  

El cual, da respuesta al calificativo por ser regularizada desde agencias públicas regionales o 

locales, hacia otros actores locales o regionales. Sin embargo, esta clase de cooperación no 

está agregado rigurosamente en la categoría de cooperación pública, ya que las 

Organizaciones de la Sociedad, conjuntamente consiguen ser agentes cooperantes.  

Las distinciones estratégicas de la Cooperación internacional han ido evolucionando con el 

tiempo. Estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Avance Económico (OCDE) 

reflejan que en Latinoamérica, desde las desigualdades sociales y económicas que existen 

entre los países, los flujos de cooperación además fueron variando entre las regiones (Quiroga 

Martínez , 2007).  

Según Correa, (2017) citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) (2017) indica los países que recibieron cooperación Internacional; 

Las últimas estadísticas de la OCDE reflejan que a lo largo del 2015, Colombia fue el 

país que más cooperación recibió, al conseguir dólares 1.288 millones, mientras que 

Brasil recibió dólares 687 millones, ubicándose como el segundo país de América Latina 

que más grande cooperación consiguió a lo largo de dicho año. Les siguieron: Haití 

quien llegó a dólares 595 millones, Perú 293 millones dólares, México dólares 256 

millones y República Dominicana dólares 241 millones. Ecuador recibe 

aproximadamente de 200 millones de dólares promedio anual, en el caso de cooperación 

Sur-Sur. Las oscilaciones de los años anteriores arrojan que hay mínimas variantes entre 

las posiciones de los países receptores de cooperación; se agregarían al podio Bolivia y 

Nicaragua (Correa, 2017). 

En correspondencia a la evolución de la Cooperación Internacional hacia Latinoamérica, cabe 

subrayar que según el anterior investigador Correa, indica que el lapso que va desde el año 

2010 hasta el 2015 de hecho, las superiores donaciones registradas fueron de 11.509,29 
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millones de dólares a lo largo del año 2011. En los años subsiguientes hubo un descenso del 

financiamiento otorgado, marcando de esta forma una tendencia con el año citado y el año 

2010, cuando los fondos premeditados alcanzaron los 10.996,85 millones dólares. Como se 

mencionó anteriormente, la cifra disminuyó en el año 2012, siendo de 10.097,75 millones de 

dólares el apoyo a cooperación. A lo largo del 2013, las donaciones hacia la zona aumentaron 

levemente -USD 10.291,71 millones- para después volver a bajar en el 2014 a USD 10.014,77 

millones.  

1.3. Formulación del Problema  

¿De qué manera se relaciona la cooperación internacional con el desarrollo intercultural en el 

GAD de Quinsaloma? 

4.  1.4. Preguntas de Directrices  

- ¿Cómo es la Cooperación Internacional en el GAD Quinsaloma? 

- ¿Cómo se evidencia el desarrollo intercultural en el GAD? 

- ¿De qué manera se podría mejorar los mecanismos de interacción para el desarrollo 

intercultural por medio de la Cooperación Internación en el GAD? 

5.  1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre la cooperación internacional con el desarrollo intercultural en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma, en el periodo 2017-

2018. 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar la situación actual de la Cooperación Internacional y el desarrollo 

intercultural en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma, 

en el periodo 2017-2018. 
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- Determinar el desarrollo Intercultural en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Quinsaloma, en el periodo 2017-2018 

- Elaborar una propuesta para mejorar el desarrollo intercultural por medio de la 

Cooperación Internación en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Quinsaloma, en el periodo 2017-2018 

6. 1.6. Justificación de la Investigación  

El desarrollo intercultural, el cual es el proceso de comunicación e interacción entre personas 

y grupos con identidades culturales específicas, donde permiten que las ideas y acciones de 

una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el 

diálogo, la concertación y, con ello, la integración y convivencia enriquecida entre culturas. 

No obstante, el presente estudio en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Quinsaloma, en el periodo 2017-2018, es la proyección de un modelo de cooperación 

internacional y el desarrollo intercultural, con el fin de ahondar los conocimientos prácticos y 

teóricos, de las necesidades de la población y bases de la política de actuación. La creación de 

un modelo de gestión coordinación de las actuaciones en materia de Cooperación 

Internacional para el desarrollo de la intercultural. Así mismo, la capacitación intercultural 

para comprobar que los empleados y las familias que están viviendo o trabajando en el 

exterior puedan contraponer las diferencias culturales de manera exitosa. 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como fin exaltar la importancia que tienen la 

cooperación con el desarrollo intercultural, la confianza y el consenso en las relaciones que 

naturalmente surgen entre los Estados en el marco de las actividades que se avanzan. Este 

siempre ha hecho referencia al trabajo en comunidad y a la unión de esfuerzos y recursos entre 

los diferentes países del mundo que deciden colaborar en la ejecución de proyectos y nuevas 

estrategias que, después de un tiempo de dedicación, les representan beneficios, sobre todo a 

nivel de desarrollo.  

Tradicionalmente, los campos cubiertos por la cooperación internacional han sido aquellos 

relacionados con la salud, la educación, las condiciones ambientales y las desigualdades que 
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se presentan en el ámbito social y económico. Así mismo, el presente estudio es necesario, ya 

que se establece la relación entre la cooperación internacional con el desarrollo intercultural en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado, mediante la promoción y el apoyo técnico y 

financiero de las actividades de población y desarrollo en la región.  

Aun cuando en las últimas cuatro décadas los países desarrollaron a internalizar e 

institucionalizar varias de estas actividades y asumieron gran parte de su financiamiento, 

algunos siguen dependiendo de la asistencia internacional, la cooperación financiera 

internacional suministrada tanto por organismos gubernamentales como privados es 

canalizada a los receptores (entidades públicas y no gubernamentales) por medio de 

instituciones bilaterales, multilaterales y ONG internacionales.  

Esta cooperación, además de asistencia financiera, incluye la provisión de equipos e insumos, 

asesoría técnica y capacitación. Actualmente, y en conformidad con las representaciones de 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

(CIPD), el cual recaudó jerarquía la colaboración horizontal entre instituciones de los propios 

países en desarrollo. 

El estudio es innovador, desde la representación de cooperación internacional con el desarrollo 

intercultural y la necesidad de obtener interacciones,  y las diferentes niveles de conflictos 

interpersonales, comunitarias, locales, regionales, nacionales e internacionales el cual, 

aceleran la atención a la problemática de los procesos. El estudio es factible ya que es de tipo 

descriptivo, y representa un importante valor teórico, en el sentido que se enfocan dos ejes 

temáticos, como es el caso de la cooperación internacional y el desarrollo de la intercultural, 

que forma parte de los conocimientos adquiridos.  

Para dar respuesta a los planteamientos disertados, nace la presente investigación cuya razón 

de ser se centra en establecer la relación entre la cooperación internacional con el desarrollo 

intercultural en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma, en 

el periodo 2017-2018.  

El estudio constituye un aporte teórico práctico, al incorporar la exploración sobre las dos 
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temática y su correspondencia como medio idóneo para causar el fortalecimiento y 

optimización de la imagen corporativa de la organización en estudio; lo cual se presente como 

oportunidades para los estudiantes de ahondar y cultivar sus conocimientos en este sentido, 

con la finalidad de obtener herramientas que les aporten ventajas competitivas al insertarse al 

mercado laboral. 

Finalmente, es de hacer notar que esta investigación se presenta como un aporte académico a 

interesados y lectores sobre el contenido de cooperación internacional y desarrollo 

intercultural, a través del conocimiento y aprovechamiento de las mismas, a la vez de 

conformar como un precedente para el desarrollo de futuras investigaciones sobre el 

comentado tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Teorías de Cooperación Internacional   

2.1. Teoría Realismo  

2.1.1. Definición 

La Teoría Realista supera ambos retos y, a pesar de ser una de las teorías más antiguas, 

continúa proporcionando una explicación coherente del funcionamiento del orden 

internacional. Los primeros autores realistas incluyen a autores clásicos de la política 

como Tucídides y Maquiavelo; ya en la época contemporánea el Realismo está 

representado por Hans Morgenthau, Henry Kissinger, George Kennan, y Robert Gilpin, 

entre otros. La literatura Realista es muy extensa y goza de un alto grado de aceptación 

dentro de la disciplina de las Relaciones Internacionales (Fred Halliday, 2006, pág. 9) 

citad por (Franchini Hernández, 2003, pág. 6) 

El cual, este instituye que todos los países en el mundo convivan en un contexto señalado 

sistema internacional, donde la primordial cualidad es la disputa por poder. Los países van a 

proceder según sus propios intereses; lo que más les atañe es la tenencia de poder, para así ser 

capaz de perdurar como entidades autónomas y satisfacer las necesidades de su población  

(Dougherty & Pfaltzgraff, 2000). 

Los autores antes mencionado, afirman que la representación egocéntrica de los países en el 

sistema internacional tiene su principio en el deseo inherente, y casi insaciable, que posee el 

hombre por poder. Al estudiar las relaciones entre los diferentes Estados del mundo ocurra el 

hecho de que estos están formados por individuos y, como resultado, estos adoptan las 

características de los individuos que los forman. Por este motivo, los deseo humano por el 

poder se ve irradiado en las políticas exteriores de los Estados Morgenthau (1986) citado por 

(Franchini, 2003) 
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De esta manera, se expone en esta teoría que los estados siempre coexistirán en el sistema 

internacional en un estado consecutivamente de situaciones problemáticos y características 

diferentes y encuentros de intereses. Para el realismo los conflictos del mundo, expresan que 

no se pueda eliminar, sino que son elementales consecuencias de las fuerzas inherentes de la 

naturaleza humana; los problemas nacen a raíz de los continuos enfrentamientos que perciben 

los Estados debido a sus intenciones de sobrevivir, prevalecer, dominar, y propagarse. El 

poder va a establecer quién va a prevalecer de los demás y satisfacer el mayor número de sus 

deseos e intenciones. 

2.1.2. Características 

Los autores, Morgenthau (1986) citado por Franchini (2003) considerado como uno de los 

principales escritores de la Teoría Realista.  Indican lo que presenta el Realismo, el cual, 

(Sanguinetti, s.f) cita a Hans Morgenthau expone una lista de los principios básicos de esta 

filosofía: 

1- Los Estados, al interactuar con las demás naciones en el sistema internacional, 

van a adoptar el deseo por poder que caracteriza a la naturaleza humana. 

2- Los intereses de los Estados se definen en términos de poder. Las naciones van 

a cohabitar en una eterna lucha por el poder que les permita satisfacer sus intereses, en 

otras palabras, van a buscar la forma de influenciar a otras naciones para beneficio 

propio. 

3- El interés que motive la política exterior de un país va a depender del periodo 

histórico, y del contexto político y cultural que lo rodee. 

4- Las acciones de un Estado no pueden basarse en las mismas leyes éticas y 

morales que las acciones a nivel personal. La ética política juzgará únicamente las 

consecuencias políticas. 

 5- El Realismo identifica las tentaciones que sufren las naciones por encubrir sus 

actos y aspiraciones egoístas con los propósitos de la moral universal. 

6- El Realista reconoce la existencia de criterios no políticos, pero de ninguna 

manera subordina la política a estos criterios. Los autores Realistas insisten en la 

autonomía del entorno político y analizan las relaciones internacionales en términos de 

interés (definidos como poder) (Morgenthau, 1986, pág. 12-26) citado por (Franchini 

Hernández, 2003) 
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2.2. Teoría del liberalismo 

2.2.1. Definición 

El liberalismo proclama que todos los hombres son radicalmente iguales y que sólo pueden 

venir en cuestión las diferencias que adquieran con sus méritos. Liberal: interesado por el 

bienestar general de la humanidad y por la difusión amplia de los valores sociales.  (Recasens, 

2001). 

La palabra liberal y su derivada liberalismo tienen en la teoría y en la historia políticas varias 

acepciones, las cuales aunque conexas, son diferentes en cuanto a sus supuestos y a sus 

alcances respectivos. El liberalismo concede a las personas la libertad, el cual la libertad de 

pensamiento, de palabra de discusión, de prensa, el cual, son componentes esenciales del 

sistema liberal. Así mismo, propugna la doctrina de la división de los poderes. Libre discusión 

de todos los poderes, porque en ésta ve el entrechoque de fuerzas opuestas, del cual ha de 

surgir, por equilibrio, el triunfo de lo justo. 

La teoría liberal del Estado es tan contradictoria como el liberalismo. Ya el precursor de la 

teoría liberal del Estado y el poder, Thomas Hobbes tenía convicciones no liberales. El poder 

estatal se fundamenta para él en su soberanía y funda con ello un territorio. El Leviathan de 

Hobbes como creador del orden de la instancia central está sobre la fuerza de los intereses de 

lo individual. Mismo la propiedad no es para Hobbes todavía un derecho natural, eventualidad 

del derivado del Estado (Salas, 2013). 

2.2.2. Características 

Las principales características que definen el liberalismo son: 

- La libertad del individuo como el valor supremo. 

- El derecho natural a la propiedad privada. 

- El libre mercado como base del crecimiento económico y progreso social 

- Y el Estado como garante de estos derechos. 



 

 

21 

 

Estas son las ideas más importantes que se desprenden de los autores liberales desde el siglo 

XVII; destacando entre otros: Tomas Hobbes, John Locke, Adam Smith, Stuart Mill, David 

Ricardo, entre otros.  

Según Núñez Noriega y Velasquez (2006) citando a Locke; 

En el estado natural resulta difícil una defensa racional de los derechos individuales (y, 

muy especialmente, el derecho de propiedad); se hace necesario un orden social y una ley 

objetiva que remedia las desventajas del estado natural. Para Locke las sociedades políticas 

son algo útil y adecuado para salvaguardar el disfrute pacífico de los derechos naturales. 

Para fundamentar racionalmente la sociedad política se vale de la figura del contrato social: 

un pacto entre todos los individuos para renunciar a parte de su libertad, para poder gozar 

de ella con mayor seguridad, aceptando someterse a la voluntad de la mayoría. -Hobbes 

habla de someterse a una ‘autoridad’ al ser el hombre malo por naturaleza ‘homo homini 

lupus’ (Núñez Noriega & Velasquez, 2006). 

Para el liberalismo los derechos son inviolables, nadie puede interferir en lo mío y limitar lo 

que yo puedo hacer. El Estado y las instituciones deben garantizar los derechos que aseguran 

que los individuos no se ven interferidos en sus decisiones y sus acuerdos mediante las leyes y 

haciendo valer su cumplimiento (Rivera Soto, 2016). 

El autor Chiza (2015) indica que “La propiedad privada es un 'derecho natural' que debe ser 

defendido por el Estado. El esfuerzo del individuo en sus tareas está relacionado directamente 

con el deseo egoísta de progresar económicamente y acumular riquezas en forma personal” 

(p.3). 

La propiedad privada vista como un derecho es una de las concepciones teóricas más 

importante del liberalismo moderno, se llega a fundamentar según los pensadores de la época 

a que el derecho a la propiedad individual con la famosa idea del Contrato Social, según esto, 

los individuos se unen de forma ecuánime para proporcionar a sí mismo un derecho que 

codifique las relaciones de propiedad, resguarde y garantice los derechos individuales, entre 

ellos la propiedad, de individuos que se son estimados como determinadamente iguales. 

Por consiguiente, “la mayor y principal finalidad que persiguen los hombres al reunirse en 

Estados, sometiéndose a un gobierno, es la protección de su propiedad, protección que es 
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incompleta en el estado de naturaleza” (Locke, 1990) citado por (Núñez Noriega & Velasquez, 

2006). 

Según el autor (Dugin, 2016) expone en que un de las teorías más importantes de relaciones 

internaciones es el liberalismo 

Conectado conceptualmente con la economía y la política, en las relaciones internaciones 

representa algo especial. Hay algunos casos en los que los liberales no aceptan los 

principios liberales de las relaciones internaciones sobre la economía y la política, 

prefiriendo en su lugar el realismo o, por el contrario, quienes no aceptan estrictamente los 

principios del liberalismo en la economía y la política, pero siguen la teoría del liberalismo 

de las relaciones internacionales (Dugin, 2016).  

Así mismo indica que en política, el liberalismo es la admisión del individuo como valor 

prócer, razón su retraimiento de las uniones de la coincidencia colectiva. Al definir 

específicamente qué es puntualmente aquello de lo que los liberales quieren liberarse, se 

menciona representación consecuente el Estado, la religión, la identidad social, étnica y racial, 

y recientemente, la ciudadanía y la identidad de género fija (el género). En general, se puede 

decir que el liberalismo político está encaminado a la liberación individual de todas las 

representaciones de identidad colectiva. Es la estrategia política liberal de constar 

persistentemente en frente a de cualquier carácter y experiencia que restringa la libertad 

particular (Dugin, 2016, pág. s.p). 

2.3. Teoría del asistencialismo 

2.3.1. Definición 

Según el autor Alvarado Arce (2016) denota que el asistencialismo; 

Se denomina asistencialismo a una manera de brindar asistencia: ayuda, colaboración o 

apoyo. El concepto suele emplearse, de modo general, respecto a la obligación que tienen 

los gobiernos de asistir a sus ciudadanos para satisfacer las necesidades básicas cuando las 

personas no pueden hacerlo por sus propios medios.(p.48) 

En el Diccionario del Trabajo Social, (Pérez Porto y Gardey (2017) ofrece una definición de 

asistencialismo en la cual expresa que esta forma de ayuda no toma en cuenta las causas que 

generan las situaciones carenciales que pretende resolver. Esto explica con gran concisión una 
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de las razones de las ya mencionadas repercusiones negativas: se ataca el problema de raíz, 

entonces es altamente probable que no desaparezca. 

No obstante, a parte de los Estados, las organizaciones no gubernamentales (ONG) están 

desarrollan el asistencialismo para optimizar la propiedad de vida de los porciones más 

desfavorecidos o de los afectados por algún tipo de catástrofe (por ejemplo, ayudando a las 

víctimas de una inundación (Quesignifica, 2016). 

Así mismo, Fuentes (2008); 

El asistencialismo público es la acción o conjunto de acciones que llevan a cabo las 

instituciones estatales con la finalidad de prestar socorro, favor o ayuda a individuos o 

grupos de individuos en condiciones de desprotección o de vulnerabilidad, de manera 

temporal o permanente. Tiene su origen en la caridad pública, que se basa en el principio de 

la benevolencia, es decir en la compasión y la lástima, y se traduce en la limosna o el 

auxilio que se presta a los necesitados, a manera de una actitud solidaria con el sufrimiento 

ajeno.  

Es importante mencionar que lo primero que hay que decir es que asistencialismo es un 

sustantivo, no un adjetivo. El asistencialismo ha constituido la esencia no sólo de las formas 

de ayuda sino también relaciones internacionales. Como se evidenció en la última parte del 

primer parte de la presente investigación, la asistencia dentro de la política social es utilizada 

por los gobiernos y no tiene una acepción negativa ni positiva. Sin embargo, a partir de este 

concepto surge otro que generalmente tiene una acepción negativa, asistencialismo. La palabra 

asistencialismo no es reconocida por la Real Academia de la Lengua, sin embargo, éste 

término es comúnmente empleado en el lenguaje popular.  

Según investigación se considera que este concepto no ha sido muy estudiado ni analizado en 

el ámbito académico por parte de las ciencias sociales y menos aún por la ciencia política. Por 

tanto, es importante hacer un abordaje conceptual sobre el tema para poder analizar con mayor 

rigurosidad cuándo podría considerarse que un programa es asistencialista. Los mayores 

aportes al tema se han hecho por parte en lo social pero su contenido es muy relevante dentro 

de la ciencia política. 

Alayón, (2008) en su estudio sobre Trabajo Social titulado; ¿Pobres controlados o erradicación 



 

 

24 

 

de la pobreza?, citado por Franco Martínez, (2011); 

El asistencialismo es una de las actividades sociales que históricamente han 

implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y 

para perpetuar el sistema de explotación la esencia siempre fue la misma (al margen de 

la voluntad de los “agentes” intervinientes): dar algo de alivio para relativizar y frenar el 

conflicto, para garantizar la preservación de privilegios en manos de pocos (p.46). 

Es decir, que los sectores dominantes producían las causas generadoras de la pobreza 

pero las alternativas para combatirlas son sólo paliativos momentáneos que no erradican 

las causas generadoras de la pobreza y sus secuelas, la acción paliativa siempre es 

insuficiente a la demanda de las necesidades. Por otro lado, está el pueblo que sufre los 

problemas sociales y reclaman la solución a sus condiciones. Por lo tanto, se debe tener 

en cuenta que la labor asistencial es el resultado no sólo de la bondad de los sectores 

dominantes sino también de la presión de los sectores populares. 

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Cooperación Internacional 

2.4.1.1. Definición. 

De acuerdo con la Real Academia Española citado por (Méndez Giménez, 2009, págs. 76-77), 

cooperar es “… obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin”. En el plano 

internacional según los autores Chiani & Scartascini del Río (2009);  

Se deben tener en cuenta cuáles son los actores que cooperan (organismos 

internacionales, entes nacionales o subnacionales, públicos o privados) y el fin 

perseguido (si la acción tiende a lograr un efecto en el plano internacional o si 

meramente un actor coopera con otro para lograr un efecto sólo a nivel doméstico en el 

país de este último; y si el fin esperado es un beneficio para ambos actores o sólo para 

el que recibe la cooperación) (Chiani & Scartascini del Río, 2009). 

Los referidos autores, exponen que según la escuela realista de las relaciones internacionales, 

los únicos actores que poseen un desempeño en la accionar internacional son los Estados 

nación, no obstante a menor mesura, las organizaciones compuestas por estos, cooperando 

entre sí con diferentes resultados tales como asistencia al desarrollo, paz, asistencialismo, 

entre otros.  

No obstante, en la actualidad tiene gran importancia y preeminencia otros actores, como los 

sujetos públicos sub nacionales (provincias, regiones, comunas, etc.) y organizaciones 
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privadas sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales ONGs), el cual son propicios 

de interactuar en la cooperación, de forma con sus pares o con un ente de mayor o menor 

escala (Mina , 2004). 

De esta manera, se adquiere los principios, y se conjuga la cooperación internacional como 

cometidos llevadas a cabo por los Estados, nación u organizaciones de éstos, actores 

subnacionales u ONGs de un país, con otros de estos actores patrimoniales a otros países, para 

obtener objetivos estándar en el argumento internacional y nacional de uno o más actores 

(Chiani & Scartascini del Río, 2009). 

2.4.1.2. Evolución 

La cooperación Internacional, nace en 1945 con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, 

específicamente desde la firma de la Carta de San Francisco y la construcción de la 

Organización de las (ONU). Su principal destino residía en custodiar por el cuidado de la paz 

y la seguridad. 

Una de las formas, para lograr dichos alcances era fomentar la Cooperación Internacional para 

promover el avance y bajar la desigualdad entre los Estados según el autor Cunego & Ruiz 

Sanjuán (2015). De esta forma, para 1947, ya se estaban aplicando proyectos y acciones de 

asistencia a los países comprometidos y damnificados por las secuelas de la guerra. Desde su 

génesis hasta este día, el criterio, la forma, los canales, los focos y los actores al principio 

comprometidos en la Cooperación En todo el mundo fueron modificándose según los hechos 

de la coyuntura mundial (Cunego & Ruiz Sanjuán, 2015). 

A lo largo de los años 60, dado el advenimiento de las reglas hegemónicas producto de la 

Guerra Fría, y frente el fenómeno de los procesos de descolonización en el conjunto de 

naciones africano, se pusieron en marcha las primeras reglas de Asistencia Oficial al Avance 

(AOD). Esto llevó a que se afianzaran las relaciones bilaterales de las naciones más capaces 

con sus antiguas colonias, y se amplió la cooperación multilateral por medio de los bancos 

regionales y la firma de acuerdos de incorporación económica (Red Argentina de cooperación 

internacional (RACI), s.f).  
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En la década de los 80 surgieron novedosas corrientes teóricas dentro del sector de la Ciencia 

Política y las Relaciones de todo el mundo como disciplinas, que fomentaron el avance y la 

profundización de las tendencias de Cooperación Internacional. Además, este lapso estuvo 

marcado por las crisis de las deudas ajenas de los países en fuentes de avance, acompañadas 

por los sucesivos lineamientos y sugerencias de los países desarrollados, circunstancia que se 

plasma con el Consenso de Washington (Red Argentina de cooperación internacional (RACI), 

s.f).  

Otro de los enormes hitos que modificó el desarrollo de Cooperación en todo el mundo a nivel 

global fue el desplome del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991. Esto trajo como consecuencia que los juicios antes 

utilizados para establecer las distinciones geográficas y temáticas se puedan ver potentemente 

perjudicados por un nuevo inicio rector: el nivel de pobreza. A lo largo de los años de la 

Guerra Fría, la transferencia de la ayuda en todo el mundo se encontraba estipulada en el lugar 

geográfico que poseyera un país en relación a la proximidad con el Bloque Soviético. Esto 

representa que a más grande cercanía, más prioritario era un país para recibir Cooperación 

Internacional (Red Argentina de cooperación internacional (RACI), s.f). 

En el 2000 sucedió la Afirmación del Milenio, donde se establecieron los Objetivos de Avance 

del Milenio (ODM), misiones a ser alcanzadas en el año 2015 (Naciones Unidas, 2013). En el 

año 2001, el mapa y las preferencias estratégicas de la Cooperación en el mundo se 

distinguieron potentemente perjudicadas por los incidentes sucedidos en los USA, que 

llevaron a la Casa Blanca a publicar una exclusiva política global focalizando la asistencia en 

los países en fuentes de consolidación o conformación, de manera específica, esos que no 

poseían democracias consolidadas en la región de Medio Oriente. Este nuevo foco contagió a 

varios de los actores que dan Cooperación En todo el mundo, redefiniendo además su agenda 

de preferencias de asistencia en pos de este nuevo propósito. 

Otro encuentro en la Cooperación en todo el mundo se produjo con la crisis económica del 

2008, que aprecio poderosamente a los USA; la cual llevó a recortes en la Ayuda. En la 

actualidad se observa a un nuevo contexto en todo el mundo, ya que en septiembre de 2015 
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culminó- como se dijo antes la agenda correspondiente a los ODM y se oficializaron los 

nuevos Objetivos de Avance Sostenible (ODS); los mismos van a estar delineando la agenda 

global por 15 años más, esto es, hasta el año 2030 (Martín , 2010) cita a (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2009) 

El ámbito representado presenta los cambios que ha ocurrido el sistema de Cooperación en el 

mundo, en tanto desempeño y definición de preferencias. Es indispensable conocer desde que 

visión de la Interdependencia es compleja, la cual, han brotado compuestos nuevos actores que 

se completan a la escena en todo el mundo, integrándose a los fundamentales beneficiarios de 

este sistema: los Estados. 

Resumiendo, este sistema de Cooperación Internacional que, desde sus inicios, estaba 

proyectado y encaminado para trabajar de Estado a Estado, adquirió el renacimiento de otros 

actores significativos en las acciones de las relaciones Internacional. A causa, de los cambios 

de metodologías de actuación frente esos que, más allá de que tienen categoría e colisión, no 

representan países o naciones, sino que están fijados alrededor de la custodia de ciertas 

problemáticas o que indagan en ofrecer contentamiento a problemas que afligen a la raza 

humana. 

Esto demuestra que la Cooperación internacional es una correspondencia eficiente, que está en 

el dinamismo en los cambios y evaluación todo el tiempo modificando y adaptándose al 

ámbito en el mundo, cuyas transformaciones son fruto de reglas de cooperación anteriores, 

crisis y conflictos, y del aparecimiento de nuevos actores. 

De esta forma, los procesos de apoyo de la cooperación internacional en los países para 

desarrollar su progreso dependen de múltiples factores; no obstante, es indiscutible que la 

igualdad del patrimonio que un país consigne a la reconstrucción de programas de avance, 

inversión popular y acompañamiento al desarrollo económico es un aspecto fundamental.  

En oportunidades, los países pueden utilizar sus elementos financieros y direccionarlos hacia 

programas de desarrollo; pero para varios países en fuentes de avance, los elementos 

domésticos no alcanzan y es por eso que necesitan de la financiación de las ocupaciones 
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orientadas al desarrollo por parte de cooperantes extranjeros. Los servicios que se regularizan 

bajo la forma de compendios económicos y que se consignan a fomentar funciones para el 

desarrollo de los países es lo que se define como Cooperación Financiera (Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, 2017) 

2.4.1.3. Características 

Según conceptos de generales de Cooperación Internacional en los Planes y Programas 

Herramientas de Cooperación destacan las siguientes características (Gobernación de Boyaca, 

2014); 

Apropiación: El país receptor de la Ayuda Oficial al Desarrollo define sus prioridades de 

desarrollo, focalizando las intervenciones para maximizar su impacto.  

Complementariedad: La Cooperación Internacional complementa los esfuerzos de los 

gobiernos, no realiza ni financia acciones paralelas.  

Eficiencia: La Cooperación Internacional aporta su ventaja comparativa y experiencia 

para el logro de resultados de mayor impacto.  

Rendición de Cuentas: Los actores de la Cooperación Internacional establecen 

relaciones de mutua responsabilidad y transparencia, lo que implica implementar 

mecanismos de rendición de cuentas mutua.  

Sostenibilidad: Es la capacidad de integrar los procesos desarrollados por el proyecto o 

programa a la dinámica institucional, social, familiar y/o comunitaria, de tal forma que 

los beneficios producidos a través de él, permanezcan en el tiempo.  

Programación basada en resultados: Es el diseño e implementación de acciones 

planificadas con base en metas concretas y comprobables.  

Ayuda al Desarrollo AOD: Hace alusión a todos los flujos de recursos destinados a 

países en desarrollo e instituciones multilaterales suministrados por organismos 

oficiales, incluidos el Estado y gobiernos locales o sus agencias ejecutoras, y entes 

privados, cuyo objeto prioritario es la promoción del desarrollo económico y social y el 

bienestar de los países en desarrollo; y es de carácter no reembolsable y/o concesional. 

Cooperación Descentralizada: Es el conjunto de las acciones de Cooperación 

Internacional que realizan o promueven los gobiernos locales y regionales. Se 

caracteriza por ser un modelo dinámico, con visión de mediano y largo plazo, en donde 

se ve implicada la responsabilidad política y la legitimidad, con el propósito de 

potencializar el desarrollo en el territorio, con la participación directa de los grupos de 

población interesados.  
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Cooperación Interinstitucional: En el ámbito particular de las instituciones, tanto 

oficiales como privadas, puede darse un intercambio técnico, apoyo y Cooperación a 

nivel internacional, con sus “pares” en otros países. A nivel académico, por ejemplo, 

cabe destacar la Cooperación entre universidades privadas de todos los países del 

mundo, a través de intercambios, visitas, investigaciones conjuntas, becas, entre otras 

modalidades.  

Cooperación Sur-Sur: Es la cooperación basada en la horizontalidad, solidaridad y el 

interés y beneficio mutuo, destinada a abordar conjuntamente los desafíos del desarrollo 

y a apoyar las principales prioridades de los países involucrados. Es un mecanismo para 

promover la generación de agendas positivas y el intercambio de conocimientos y 

experiencias entre países en desarrollo.  

Cooperación Triangular: Es un tipo mixto de Cooperación Internacional, que combina 

la Cooperación tradicional o vertical, con la Cooperación Sur-Sur, para brindar 

cooperación a un tercer país en desarrollo.  La Cooperación Triangular ayuda a 

complementar las fortalezas existentes de los países en desarrollo, especialmente los de 

los países de renta media y los donantes tradicionales, para hacer frente a los desafíos 

del desarrollo y avanzar en intereses comunes, mediante soluciones adaptables a los 

contextos y realidades de los países. 

Cooperación Bilateral: La cooperación bilateral es aquella en la que participan dos 

países o las instituciones de dos países. Se conocen como fuentes bilaterales, a los 

gobiernos de los países con los cuales se tienen relaciones de Cooperación Internacional. 

Estas relaciones se efectúan de gobierno a gobierno, a través de las embajadas o 

agencias, que hacen las veces de instancias de cooperación, como entidades de 

coordinación técnica. 

Cooperación Multilateral: Se entiende como aquella que se debate y es canalizada a 

través de organismos internacionales, regionales y subregionales, en los cuales 

participan varios países con intereses determinados de carácter político, regional o 

sectorial. Ejecutan cooperación con sus propios recursos o con fondos entregados por los 

países miembros para sus temas concretos.  Pertenecen la Organización de las Naciones 

Unidas ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de 

Desarrollo de América Latina (Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, op. 

cit). 

Cooperación Técnica: Consiste en la ayuda que se entrega mediante la transferencia de 

técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de países u 

organizaciones multilaterales, con el fin de apoyar el desarrollo socioeconómico de los 

países, en áreas específicas. Con este tipo de Cooperación se contribuye también al 

desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y a mejorar la capacidad de 

las instituciones.  



 

 

30 

 

Cooperación Financiera: Es ofrecida por algunas fuentes, mediante la asignación de 

recursos financieros, con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo. Se divide en 

reembolsable y no reembolsable. 

La Cooperación financiera reembolsable consiste en créditos blandos y se desarrolla 

bajo condiciones de interés y de tiempo más favorables. Su coordinación está a cargo del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación. 

La cooperación financiera no reembolsable es la cooperación ofrecida por algunas 

fuentes, mediante la asignación de recursos en efectivo, con el objeto de apoyar 

proyectos o actividades de desarrollo. En algunos casos los recursos se han empleado 

también para adquisición de materiales, equipos o la financiación de estudios de pre 

inversión y factibilidad. 

Ayuda Humanitaria: Es el conjunto de acciones, medidas y programas, que tienen por 

objeto fundamental prevenir y aliviar el sufrimiento humano, y proteger la vida y la 

dignidad de las personas y comunidades afectadas por desastres naturales o conflictos 

armados. 

Ayuda Alimentaria: Consiste en el aporte de productos alimentarios a países en 

desarrollo, para potenciar el autoabastecimiento y garantizar su seguridad alimentaria, 

como base de su proceso de desarrollo. 

Cooperación Cultural: Es la ayuda destinada a la realización de actividades en algunas 

áreas culturales, mediante entrega de equipos, donaciones de material, capacitación, o 

intercambios. Esta cooperación está dirigida a museos, casas de la cultura, grupos 

culturales, etc. Este tipo de cooperación es coordinada por el Ministerio de Cultura, la 

Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y para algunos donantes. 

Becas: Tienen como objetivo contribuir a la formación de personal técnico, 

investigadores o funcionarios que puedan desempeñar un papel importante en los países 

en desarrollo, mediante su formación o capacitación técnica en un país.  Colabora en la 

divulgación de algunas ofertas procedentes de las fuentes bilaterales y multilaterales. El 

ICETEX es la entidad que negocia y recibe la totalidad de la oferta y a su vez realiza el 

proceso de inscripción y aprobación de las mismas (Agencia Presidencial de 

Cooperación de Colombia, op. cit) (Gobernación de Boyaca, 2014) (Gestión de recursos 

y promociones de la Internacionalización, 2014). 

 

2.4.2. Modelos de cooperación internacional 

2.4.2.1. Elementos de la cooperación internacional. 

a. Cooperación Internacional 

Según el autor (CINDA, 1992) citado por (Jaramillo, 2006) define a la Cooperación 
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Internacional “como la relación que establece entre dos o más países u organismos 

internacionales o instituciones de ellos y las actividades consiguientes, con el objeto de 

colaborar en la búsqueda de objetivos explícitos o implícitos de desarrollo mutuamente 

aceptados” (p.2). 

b. Actores 

Toda relación o vínculo se necesita a lo menos la presencia de dos países. En la 

definición propuesta se identifica a los actores posibles de la Cooperación que pueden 

ser, según ella: 

(a) Países, 

(b) Organismos internacionales; y 

(c) Instituciones de países o de organismos internacionales. 

Anotación: 

Por lo que, la presencia de dos de estos actores, cualesquiera que ellos sean, permite la 

configuración de una relación de Cooperación Internacional. Las combinaciones 

posibles son muchas: uno o más países con uno o más organismos internacionales; dos 

países: una institución de una país con un organismo internacional; instituciones de dos 

o más países, etc. 

c. Objetivos 

Es un elemento esencial de la relación es que su objeto sea la colaboración entre las 

partes en busca de objetivos de desarrollo, es decir, que ambas convengan en apoyarse 

recíprocamente para perseguir propósitos vinculados al desarrollo de una de ellas o de 

ambas. En verdad, este es un elemento distintivo de la cooperación moderna que, por 

eso, tiende a llamarse Cooperación para el Desarrollo. 

En último análisis, siempre será posible asociar toda colaboración internacional a 

objetivos de desarrollo, pero la práctica tiende a excluir algunos. Por ejemplo, las 

relaciones referentes al desarrollo de industrias bélicas están excluidas de los flujos 

convencionales de cooperación. Los objetivos de desarrollo y las reglas generales que 

gobernarán su relación- pueden ser explicitados en instrumentos que las partes 

suscriben, como por ejemplo convenios -marco. Pero es frecuente que la mención de 

algunos objetivos por lo tanto, sea omitida no sólo en el convenio sino también en las 

negociaciones. 

Así, por ejemplo, no se acostumbra explicitar en un convenio de cooperación que el 

otorgamiento de asistencia técnica tiene como propósito la penetración del mercado del 

país, como propósito la penetración del mercado del país beneficiario con equipos, 

tecnología y servicio del país que otorga la ayuda. Nótese que este es un propósito 

perfectamente lícito, que puede o no ser conveniente para el desarrollo del país asistido. 

Es muy importante que como en toda negociación, las partes sepan identificar y aceptar 

o neutralizar también tácitamente estos últimos objetivos, porque de otro modo las 
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relaciones de cooperación que emprendan, exista o no un convenio básico, estarán 

limitadas en su desarrollo. Esta capacidad de entendimiento tácito requiere, a su vez, una 

profesionalización en el manejo de la cooperación, que desde siempre ha tenido costos 

implícitos. 

d. Fuentes de los elementos de la cooperación internacional 

Se puede decir, que en las relaciones que revisten carácter asistencial, la parte que aporta 

recursos de diversa índole becas, expertos, equipos, conocimientos, suministros, dinero 

con el propósito de ayudar al desarrollo de la otra sin esperar realmente un 

enriquecimiento de sus propios conocimientos como resultado de la cooperación, actúa 

como fuente asistencial foránea o simplemente, fuente. 

Por equivalencia en el presente Cooperación para el Desarrollo el término fuente, se usa 

para destinar a aquella de las partes que suministra e íntegra o mayoritariamente la 

cooperación o contribuye la mayor fracción de conocimientos. Esta es unos del término 

poco providencial, puesto que desarrolla a custodiar una apreciación asistencias de una 

relación mutualidad pero, puesto que su ejemplo se ha generalizado. Se suele designar a 

las fuentes, en general, según el calificativo de la cooperación que personifican. Así, se 

expresa de fuentes multilaterales y bilaterales, de fuentes públicas, privadas y mixtas, 

entre otros. 

e. Beneficio o usuarios 

En los usuarios las relaciones de Cooperación para el Desarrollo se destinan las 

expresiones beneficiados para designar a los países que reciben toda o la mayor parte de 

los insumos o conocimientos involucrados (Gamboa Rodríguez, 2010). 

2.5. Organismos de cooperación internacional 

2.5.1. Organismos regionales 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 

El ALBA es el espacio de encuentro de los pueblos y gobiernos que entienden que la 

América Latina Caribeña conforma una Gran Nación, que nuestros países deben unirse 

para enfrentar conjuntamente los desafíos del presente y del futuro (Minga Informativa 

de Movimientos Sociales, 2004). 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países miembros 

comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de 

kilómetros cuadrados y más de 500 millones de habitantes (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador). 

ACS-AEC, Asociación de Estados del Caribe 
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Organismo internacional de carácter regional de consulta, concertación y cooperación, 

cuyo propósito principal es promover el desarrollo sostenido en lo cultural, económico, 

social, científico y tecnológico de los Estados caribeños (Córdoba Padilla, 2015). 

ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas 

Gran pacto de libre comercio cuyo origen se remonta a la Cumbre de las Américas 

celebrada en 1994. El acuerdo constitutivo recoge el compromiso para la liberalización 

comercial, así como el desarrollo de políticas de competencia, de antidumping y 

derechos compensatorios (Córdoba Padilla, 2015). 

BID, Banco Interamericano de Desarrollo 

El BID es hoy la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo 

económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe, así como 

para la integración de la región. Concede préstamos, recursos no reembolsables, 

garantías, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los sectores 

público y privado de sus países prestatarios (Córdoba Padilla, 2015). 

Banco Mundial en América Latina y el Caribe 

Página del Banco Mundial que muestra el panorama general de la región, la asistencia 

del banco a la misma, las líneas de intervención como son la participación y la 

competitividad y cómo la institución apoya los temas de interés mundial (Córdoba 

Padilla, 2015). 

Caribbean Community (CARICOM) 

Los objetivos de la Comunidad, identificados en el Artículo 6 del Tratado Revisado, son: 

mejorar los niveles de vida y trabajo; el pleno empleo del trabajo y otros factores de 

producción; desarrollo económico acelerado, coordinado y sostenido y convergencia; 

expansión de las relaciones comerciales y económicas con terceros Estados; mejores 

niveles de competitividad internacional; organización para aumentar la producción y la 

productividad; logro de una mayor medida de influencia económica y eficacia de los 

Estados miembros al tratar con terceros Estados, grupos de Estados y entidades de 

cualquier tipo y la mayor coordinación de las políticas económicas exteriores e 

internacionales de los Estados miembros y una mayor cooperación funcional (Córdoba 

Padilla, 2015). 

CEPAL, Comisión Económica para América Latina 

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede 

está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América 

Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones 

económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, 

su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el 

desarrollo social (Córdoba Padilla, 2015). 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
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Son una corporación de cuatro países que decidimos unirnos voluntariamente con el 

objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante 

la integración andina, suramericana y latinoamericana. Se han propuesto avanzar en la 

profundización de una integración integral que contribuya de manera efectiva al 

desarrollo humano sustentable y equitativo para vivir bien, con respeto por la diversidad 

y las asimetrías que aglutine las diferentes visiones, modelos y enfoques y que sea 

convergente hacia la formación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 

(Comunidad Andina, 2010). 

CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que constituye 

una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los 

derechos humanos en las Américas (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), 2015). 

IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), fundado en 1942, 

es el organismo especializado en agricultura y el bienestar rural del Sistema 

Interamericano; provee cooperación técnica, innovación y conocimiento especializado 

para el desarrollo competitivo y sustentable de la agricultura de las Américas y el 

mejoramiento de la vida de los habitantes del campo en los países miembros, mejorando 

sus ingresos, siendo fuente confiable para la seguridad alimentaria y un baluarte para 

mitigar el cambio climático (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), s.f). 

IIN, Instituto Interamericano del Niño 

La misión del IIN es contribuir al desarrollo de políticas públicas que garanticen la 

promoción y el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia, en el marco del 

fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática en los Estados Miembros de la OEA, 

promoviendo la colaboración con la Sociedad Civil y la construcción de una cultura de 

derechos y bienestar de los niños, niñas y adolescentes (Organismo especializado de la 

Organización de Estados Americanos , 2012). 

INTAL, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe 

El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve acciones de 

integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus actividades se 

concentran en temas de integración, comercio y cooperación en los cuales el Instituto 

brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas especialmente al fortalecimiento 

institucional, y promueve el diálogo con la sociedad civil, incluido el sector privado. 

Desde el año 2000, el INTAL constituye la Secretaría del Comité de Coordinación 

Técnica de IIRSA, una tarea en la que se suma a los esfuerzos de integración física 

regional. A lo largo de su trayectoria, el INTAL ha venido cumpliendo con su objetivo 

de generar y difundir conocimiento sobre las ventajas de los procesos de integración 

económica (Córdoba Padilla, 2015). 
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Mercado Común del Sur (Mercosur) 

El MERCOSUR sienta las bases fundamentales sobre las que se enmarcan las relaciones 

entre los Estados Partes y representa, por sobre todo, un Acuerdo Político. El 

MERCOSUR es un elemento de estabilidad en la región, pues el entramado de intereses 

y relaciones que genera profundiza los vínculos tanto económicos como políticos y 

neutraliza las tendencias hacia la fragmentación. Los responsables políticos, las 

burocracias estatales, los trabajadores y los hombres de empresa tienen en el 

MERCOSUR un ámbito de discusión, de múltiples y complejas facetas, donde se 

pueden abordar y resolver asuntos de interés común (Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), 2011). 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

OLADE es la Organización de carácter público intergubernamental que trabaja por el 

desarrollo energético de América Latina y el Caribe, contribuyendo así al desarrollo 

económico y social de sus 27 Países Miembros y su País Participante, Argelia (Córdoba 

Padilla, 2015). 

OPS, Organización Panamericana de la Salud 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo internacional de 

salud pública con 100 años de experiencia dedicados a mejorar la salud y las 

condiciones de vida de los pueblos de las Américas. Goza de reconocimiento 

internacional como parte del Sistema de las Naciones Unidas, y actúa como Oficina 

Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Dentro del Sistema 

Interamericano, es el organismo especializado en salud (Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), 2012). 

OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura 

Es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los 

países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura 

en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. Los 

Estados Miembros de pleno derecho y observadores son todos los países 

iberoamericanos que conforman la comunidad de naciones integrada por Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela (Organización 

Iberoamericana de Estados para la Educación, Ciencia y Cultura, 2010). 

OTCA, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

La OTCA ha sido creada para para fortalecer e implementar los objetivos del Tratado de 

Cooperación Amazónica (TCA) con el fin de promover acciones conjuntas para el 

desarrollo armónico de la Cuenca Amazónica (Córdoba Padilla, 2015). 

Parlamento Andino 
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El Parlamento Andino busca promover el cumplimiento de sus objetivos, debe promover 

la participación de los pueblos como actores directos del Proceso de Integración 

latinoamericano; sin descuidar el afianzamiento del sistema democrático, de la paz y la 

justicia internacional y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos (Córdoba 

Padilla, 2015). 

PARLACEN, Parlamento Centroamericano 

El propósito del PARLACEN es el de impulsar y orientar el proceso de integración 

subregional y la más amplia colaboración entre los países centroamericanos (Córdoba 

Padilla, 2015). 

Parlamento Latinoamericano 

El Parlamento Latinoamericano (Parlatino), es un organismo regional, permanente y 

unicameral, integrado por los Parlamentos nacionales de América Latina, elegido 

democráticamente mediante sufragio popular, encargado de promover, armonizar y 

canalizar el movimiento hacia la integración (Trejo García , 2007). 

SEGIB, Secretaría General Iberoamericana 

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el órgano permanente de apoyo 

institucional y técnico a la Conferencia Iberoamericana y a la Cumbre de Jefes de Estado 

y de Gobierno, integrada por los 22 países iberoamericanos: diecinueve en América 

Latina y tres en la península Ibérica, España, Portugal y Andorra (Secretaría General 

Iberoamericana, 2010). 

SELA, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) es un organismo regional 

intergubernamental, con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 26 países de 

América Latina y el Caribe. Busca promover un sistema de consulta y coordinación para 

concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe, en materia 

económica, ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales (Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 2010). 

SICA, Sistema de la Integración Centroamericana 

Organismo internacional cuya tarea consiste en ejecutar y coordinar los mandatos de las 

Cumbres de Presidentes de Centroamérica y las decisiones del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores. El Portal del SICA, es un esfuerzo más de la Secretaria General 

del SICA, concebido para integrar gradual y progresivamente la información que 

generan los Órganos e Instituciones Regionales que pertenecen al Sistema, presentando 

la información de manera uniforme y utilizando un único punto de acceso, de tal manera 

que facilite su consulta (Córdoba Padilla, 2015). 

SIECA, Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana 
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Órgano técnico regional cuya función principal consiste en asistir técnica y 

administrativamente al proceso de integración económica centroamericana del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA) (Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana, 2010) 

Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) 

La UNASUR es el nuevo nombre otorgado a la Comunidad Sudamericana de Naciones. 

Esta comunidad ha sido propuesta por los gobiernos a partir de un proceso de 

convergencia entre los dos grandes bloques comerciales, el Mercosur y la Comunidad 

Andina, hacia una zona de libre comercio, a la que se suman Chile, Surinam y Guyana 

(Córdoba Padilla, 2015). 

2.5.2. Organismos internacionales 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

Establecida en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General 

ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y 

representativo de las Naciones Unidas. La Asamblea está integrada por los 192 Estados 

Miembros de las Naciones Unidas y proporciona un foro para el debate multilateral de 

toda la gama de cuestiones internacionales que abarca la Carta. También desempeña un 

papel importante en el proceso de establecimiento de normas y en la codificación del 

derecho internacional. La Asamblea celebra en forma intensiva un período ordinario de 

sesiones cada año, de septiembre a diciembre, o durante más tiempo si fuese necesario 

(Organización de las Naciones Unidas, s.f). 

BID, Banco Interamericano de Desarrollo 

El BID es hoy la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo 

económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe, así como 

para la integración de la región. Concede préstamos, recursos no reembolsables, 

garantías, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los sectores 

público y privado de sus países prestatarios (Comunidad Andina, s.f). 

Banco Mundial 

En Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países 

en Desarrollo de todo el Mundo. Esta organización internacional es propiedad de 185 

países miembros y está formada por dos instituciones de desarrollo singulares: el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF) (Baena Toro & Hoyos Gualteros, 2016). 

Comité de las Naciones Unidas contra el Terrorismo 

El Comité de las Naciones Unidas contra el Terrorismo trata de propiciar una 

cooperación y coordinación más estrechas dentro del sistema de las Naciones Unidas y 

entre los organismos internacionales, regionales y subregionales en su lucha contra el 



 

 

38 

 

terrorismo. Está integrado por los 15 miembros del Consejo de Seguridad y está dividido 

en tres Subcomités (Perotti , 2009). 

Consejo de Seguridad de la ONU 

El Consejo de Seguridad es órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad 

primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad es el Conforme a la Carta de las 

Naciones Unidas (Córdoba Padilla, 2015). 

ECOSOC, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC), se estableció en el marco de la Carta de las 

Naciones Unidas, actúa como foro central para el debate de cuestiones internacionales 

de índole económica y social y para la formulación de recomendaciones sobre políticas 

dirigidas a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas. Se encargará de 

promover niveles de vida más elevados; facilitar la cooperación cultural y educativa 

internacional; buscar soluciones a problemas internacionales; y, fomentar el respeto 

universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales (Consejo Económico 

y Social (ECOSOC), 2012). 

FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación conduce 

las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Al brindar sus 

servicios tanto a países desarrollados como a países en desarrollo, la FAO actúa como un 

foro neutral donde todos los países se reúnen en pie de igualdad para negociar acuerdos 

y debatir políticas. La FAO también es una fuente de conocimientos y de información. 

La Organización ayuda a los países en desarrollo y a los países en transición a 

modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de 

asegurar una buena nutrición para todos. Desde su fundación en 1945 la FAO ha 

prestado especial atención al desarrollo de las zonas rurales, donde vive el 70 por ciento 

de la población mundial pobre y que pasa hambre (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2000). 

Naciones Unidas 

Las Naciones Unidas son una organización internacional fundada en 1945 tras la 

Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la 

seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover 

el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. La Organización 

trabaja en temas de desarrollo sostenible, protección a refugiados, igualdad de géneros y 

derechos humanos, gobernanza, salud internacional, expansión de la producción de 

alimentos, desarrollo económico y social, entre otros; con el fin de alcanzar sus objetivos 

y coordinar esfuerzos para un mundo más seguro para las generaciones presentes y 

futuras (Naciones Unidas, 2015). 

OIM CONOSUR, Organización Internacional para las Migraciones 
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La OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito 

de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, 

intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está consagrada a promover la 

migración humana y ordenada para beneficio de todos (Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), 2018). 

OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo 

especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es 

desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y 

accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo 

económico, salvaguardando a la vez el interés público (Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación de España, 2014). 

PMA, Programa Mundial de Alimentos 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), es la organización de ayuda humanitaria 

más grande del mundo que lucha contra el hambre. El PMA es parte del Sistema de las 

NN.UU. y es financiada por donaciones voluntarias. La visión de esta agencia, es la de 

un mundo en el cual cada hombre, mujer y niño tenga acceso en todo momento a la 

alimentación necesaria para llevar una vida activa y saludable. Entre sus objetivos 

estratégicos figuran: Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia en emergencias, 

reconstruir las comunidades después de una catástrofe, reducir el hambre crónica, 

prevenir el hambre aguda y fortalecer la capacidad de los países para reducir el hambre 

(Voluntario ONU, s.f). 

PNUD, Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es la red mundial de las 

Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los 

países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los 

pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en 172 países, trabajando con los 

gobiernos y las personas para ayudarles a encontrar sus propias soluciones a los retos 

mundiales y nacionales del desarrollo. El PNUD coordina esfuerzos para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y reducir la pobreza extrema a la mitad 

(Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), s.f). 

Red Pacto Mundial 

El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por Naciones Unidas. Su 

objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad 

social, por medio de la implantación de Diez Principios basados en derechos humanos, 

laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. La Red Española del Pacto 

Mundial, destaca por su modelo multistakeholder que agrupa a distintos grupos de 

interés: empresas, ONG, sindicatos, instituciones académicas y organismos sociales 

(Ingecal, 2011). 
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Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático 

El sitio web de la secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático es la principal 

fuente de información sobre la Convención, el Protocolo de Kyoto y su aplicación. El  

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

incorporó una línea muy importante de uno de los tratados multilaterales sobre medio 

ambiente que más éxito han tenido en toda la historia: el Protocolo de Montreal de 1987, 

en virtud de la cual los estados miembros están obligados a actuar en interés de la 

seguridad humana incluso a falta de certeza científica.Un logro importante de la 

Convención, caracterizada por su carácter general y flexible, es que reconoce que el 

problema del cambio climático (Córdoba Padilla, 2015). 

TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Tratado internacional mediante el cual México, Canadá y Estados Unidos crean el área 

norteamericana de libre comercio, que entró en vigor en 1994 para eliminar los 

obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios 

entre los territorios de las Partes (Universidad Pompeu Fabra, 2012). 

UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 

La UNCTAD, creada en 1964, promueve la integración de los países en desarrollo en la 

economía mundial dentro de un marco propicio para el desarrollo. La organización ha 

evolucionado gradualmente hasta llegar a convertirse en una autoridad basada en el 

conocimiento, cuya labor tiene por objeto orientar los debates actuales sobre las políticas 

y la reflexión en materia de desarrollo, velando especialmente por que las políticas 

nacionales y la acción internacional se complementen mutuamente para lograr un 

desarrollo sostenible (La Oficina del Asesor Especial para África, 2003). 

UNESCAP, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

La UNESCAP es el brazo de desarrollo regional de las Naciones Unidas para la región 

Asia-Pacífico. Con una membresía de 62 gobiernos, la UNESCAP es la más completa de 

las Naciones Unidas cinco comisiones regionales. La UNESCAP intenta superar algunos 

de los mayores retos de la región.  Lleva a cabo trabajos en las siguientes áreas: Política 

Macroeconómica y el Desarrollo, Estadística Actividades subregionales para el 

desarrollo, Comercio e Inversiones, Transporte, Medio ambiente y desarrollo sostenible, 

Tecnología de Información y Comunicaciones y Reducción del Riesgo de Desastres, 

Desarrollo Social. Centra sus cuestiones en mejorar mediante la cooperación regional, 

entre ellos: Cuestiones que todos o un grupo de países de la región se enfrentan, para lo 

cual es necesario aprender el uno del otro; Cuestiones que se benefician de la 

participación regional o plurinacionales. Las cuestiones que son de naturaleza 

transfronteriza, o que puedan beneficiarse de las estrategias de colaboración entre países; 

Las cuestiones que son de una naturaleza sensible o emergentes y que requieren más de 

promoción y negociación (Córdoba Padilla, 2015). 
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UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Las labores prioritarias del UNICEF están dirigidas a garantizar la vigencia de los 

derechos intrínsecos de la infancia a un nivel básico de vida; derechos que los dirigentes 

mundiales definieron más precisamente en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

UNICEF fundamenta su acción en los resultados de su experiencia y las investigaciones 

sobre los factores que contribuyen a que los niños y niñas comiencen la vida de la mejor 

manera posible, a que sobrevivan y progresen – especialmente en las situaciones de 

emergencia – y a que vayan a la escuela (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), 2013). 

UNIFEM Región Andina 

La Oficina Andina del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 

UNIFEM-RA, desempeña su labor desde 1990 con sede en la ciudad de Quito, Ecuador, 

para promover la equidad de género y el ejercicio pleno de los derechos y la ciudadanía 

de las mujeres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reconociendo que son 

imprescindibles para el desarrollo y el establecimiento de sociedades justas. UNIFEM 

provee asistencia técnica y financiera para programas y estrategias innovadoras que 

promueven el empoderamiento de las mujeres (Oficina Andina del Fondo de Desarrollo 

de las Naciones Unidas para la Mujer, 2007). 

2.5.3. Cooperación 

ACF International, Acción Contra el Hambre 

Acción contra el Hambre ACF, es una organización humanitaria internacional, neutral e 

independiente que combate la desnutrición a la vez que garantiza agua y medios de vida 

seguros a las poblaciones más vulnerables. Nuestra misión es salvar vidas y acabar con 

el hambre mediante la prevención, detección y el tratamiento de la desnutrición antes, 

durante y después de las emergencias. Nuestra visión, un mundo sin desnutrición 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2016). 

AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el 

órgano de gestión de la política española de cooperación internacional al desarrollo. Es 

un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a 

través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional Entre sus objetivos 

figuran los siguientes: impulsar el desarrollo económico y social de los países en los que 

trabaja; contribuir a la seguridad y la paz; potenciar la ayuda humanitaria; fortalecer los 

sistemas democráticos y promover los Derechos Humanos; luchar contra la pobreza, 

impulsar las relaciones de los países en coherencia con la cooperación (Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 2016). 

ASC, Alianza Social Continental 
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Es un movimiento integrado por organizaciones sociales, redes temáticas y 

organizaciones sectoriales de todo el hemisferio Americano, desde Canadá hasta Chile. 

Se conformó para intercambiar información, definir estrategias y promover acciones 

conjuntas. Su acción se centró en enfrentar la propuesta de creación del Área de Libre 

Comercio de las Américas, ALCA y todas las diferentes modalidades del llamado libre 

comercio y de allí se concluyó la necesidad de buscar un modelo de desarrollo 

alternativo y democrático, fortalecer los movimientos sociales, trabajar por el bienestar 

de la población y el conjunto de derechos reconocidos en los diversos instrumentos 

internacionales vigentes, todo con miras a promover la justicia social y transformar las 

políticas de integración en el hemisferio (Banco de datos terminológicos y lingüísticos 

del Gobierno de Canadá, 2009). 

AICO, Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) es un organismo 

internacional privado no gubernamental, colectivo y voluntario sin ánimo de lucro, que 

asocia, reúne y representa a las principales Cámaras de Comercio, Asociaciones, 

Corporaciones y Entidades afines, de habla española o portuguesa, de 22 países de 

América Latina, el Caribe, la Península Ibérica y Comunidades Hispanas de los Estados 

Unidos. Representa la unidad de sus Asociados y su voluntad de relación, coordinación 

y colaboración mutuas, en defensa de la empresa y de la iniciativa privada, así como del 

libre comercio (Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), 2014). 

ALIDE, Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 

(ALIDE), es el organismo internacional que representa a la banca de desarrollo de 

América Latina y el Caribe. Con sede en Lima (Perú) su principal objetivo es contribuir 

al fortalecimiento de sus instituciones miembros a través de foros técnicos, capacitación 

y asistencia técnica; y, contribuir al financiamiento del desarrollo económico y social de 

la región. ALIDE es financiada por aportes de sus miembros y por los generados a través 

de servicios brindados a terceros. Tiene más de 80 miembros activos en Latinoamérica, 

el Caribe, y en países fuera de la región como Alemania, Canadá, China, España, 

Portugal y Suecia (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 

Desarrollo (ALIDE), 2018). 

ALOP, Asociacion Latinoamericana de Organizaciones de Promocion al Desarrollo 

A.C 

La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo A.C. 

(ALOP), es una asociación de organizaciones no gubernamentales de desarrollo 

(ONGD), provenientes de veinte países de América Latina y el Caribe. Su objetivo 

institucional es promover y apoyar las iniciativas y acciones de las ONGs de desarrollo 

y, en términos generales, de los sectores sociales democráticos, que luchan contra la 

pobreza y la exclusión en la construcción de un desarrollo humano integral y sustentable 



 

 

43 

 

(Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo A.C, 

2014). 

ASC, Alianza Social Continental 

Es un movimiento integrado por organizaciones sociales, redes temáticas y 

organizaciones sectoriales de todo el hemisferio Americano, desde Canadá hasta Chile. 

Se conformó para intercambiar información, definir estrategias y promover acciones 

conjuntas. Su acción se centró en enfrentar la propuesta de creación del Área de Libre 

Comercio de las Américas, ALCA y todas las diferentes modalidades del llamado libre 

comercio y de allí se concluyó la necesidad de buscar un modelo de desarrollo 

alternativo y democrático, fortalecer los movimientos sociales, trabajar por el bienestar 

de la población y el conjunto de derechos reconocidos en los diversos instrumentos 

internacionales vigentes, todo con miras a promover la justicia social y transformar las 

políticas de integración en el hemisferio (Banco de datos terminológicos y lingüísticos 

del Gobierno de Canadá, 2009). 

CAF, Corporación Andina de Fomento 

La Corporación Andina de Fomento (CAF), es un banco de desarrollo constituido en 

1970 y conformado en la actualidad por 18 países de América Latina, El Caribe y 

Europa, así como por 14 bancos privados de la región andina. La Institución promueve 

el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de 

recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor 

agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas (Sistema 

Andino de Integración, s.f). 

CIDAN, Cooperación Internacional para el Desarrollo Andino 

CIDAN es una asociación civil, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de 

España, que cumple funciones de consultoría social y asesoría técnica, en las áreas de 

cooperación, desarrollo e inmigración. Brinda asistencia a entidades gubernamentales y 

no gubernamentales del área Andina, y apoya proyectos de aprovechamiento social de 

las nuevas tecnologías de la comunicación (Córdoba Padilla, 2015). 

CEFIR, Centro de Formación para la Integración Regional 

El Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) es una institución 

fundada en 1993, que ha sido testigo y participe activo de los procesos de integración en 

América Latina, con un protagonismo especial en la constitución y evolución del 

MERCOSUR (Córdoba Padilla, 2015).  

Desde su sede en Montevideo propicia el intercambio creativo de ideas y prácticas de 

integración, al tiempo que facilita el desarrollo de experiencias de diálogo político y 

participación social en los temas que hacen a la agenda más profunda del tejido regional. 

Asimismo, entre sus objetivos destaca el de reforzar la capacidad de negociación y toma 

de decisiones a través de la formación permanente de actores clave en dichos procesos 
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(Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA), 

2012). 

CEJIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de 

defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo 

principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de 

derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y 

otros mecanismos de protección internacional (Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional (CEJI), 2010). 

CELARE, Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa 

El Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, fue fundado en 1993 para 

promover los vínculos entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (UE/ALC). 

Es una corporación de derecho privado, pluralista y sin fines de lucro, con sede en 

Santiago de Chile, que ejecuta sus programas en las subregiones y países 

latinoamericanos, así como en los estados miembros de la UE. El compromiso 

compartido entre la Unión Europea y América Latina en favor de la democracia, la paz, 

la integración, los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la equidad social, 

representan el fundamento de la reflexión y acción de CELARE respecto de las 

relaciones birregionales y, específicamente, del proceso de Asociación Estratégica 

UE/ALC en curso. CELARE financia sus actividades con aportes de los socios, 

cooperación internacional -especialmente de la Comisión Europea, con la que existe 

vigente un proyecto de Euroaid asignado por concurso internacional- proyectos con 

organismos internacionales y del sector público y sector privado (Córdoba Padilla, 

2015). 

CESAL Cooperación al Desarrollo 

CESAL es una organización no gubernamental española dedicada desde 1988 a la 

cooperación internacional y hoy presente en 17 países de África, América Latina y 

Europa del Este con proyectos de educación, salud, habitabilidad, agua y saneamiento, 

desarrollo productivo, microempresa y formación para el empleo (CESAL, 2017). 

Coexistence International, Brandeis University 

Coexistence International (CI) es un programa del International Center for Ethics, 

Justice and Public Life de Brandeis University. En su objetivo de fortalecer el campo de 

la convivencia, CI trabaja junto con profesionales que pueden contribuir a generar una 

convivencia positiva en su propio entorno, en distintas áreas de trabajo y en diferentes 

regiones. La misión de CI nace de nuestro compromiso de construir sociedades con 

inclusión social (Córdoba Padilla, 2015). 

CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja 
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue fundado hace cerca de 150 años. Su 

principio rector es que la guerra tiene límites relativos a la conducción de las 

hostilidades y al comportamiento de los combatientes. Las normas concebidas para 

establecer esos límites fueron suscritas por prácticamente todas las naciones del mundo 

y forman lo que se llama el derecho internacional humanitario, cuyo fundamento son los 

Convenios de Ginebra.  

El CICR, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad 

de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia. 

En las situaciones de conflicto, dirige y coordina las actividades internacionales de 

socorro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Procura, asimismo, prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento 

del derecho y de los principios humanitarios universales (Cruz Roja Internacional, s.f). 

CYTED, Programa Latinoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

El Programa CYTED se define como un programa internacional de cooperación 

científica y tecnológica multilateral, con carácter horizontal y de ámbito iberoamericano. 

Fue fundado en 1984 y tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico 

de la Región Iberoamericana mediante el establecimiento de mecanismos de 

cooperación entre grupos de investigación de las Universidades, Centros de I+D y 

Empresas innovadoras de los países iberoamericanos, que pretenden la consecución de 

resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las 

políticas sociales (Descriptores en Ciencias de la Salud, s.f). 

Economía Sur 

Economía Sur es el sitio de D3E CLAES sobre economía y desarrollo en América 

Latina. Este sitio brinda información sobre temas económicos en América Latina, los 

impactos de la economía global en el continente, el papel de las instituciones financieras 

internacionales y la deuda externa (Centro Latino Americano de Ecología Social- 

Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad (CLAES D3E), 2010). 

EUROPEAID, Oficina de Cooperación de la Unión Europea 

EuropeAid para el Desarrollo y la Cooperación es una nueva Dirección General (DG), 

responsable del diseño de las políticas de desarrollo de la UE y la entrega de ayuda a 

través de programas y proyectos en todo el mundo. Actuará como punto de contacto 

único para las partes interesadas, tanto dentro como fuera de la UE; desempeñará un 

papel destacado en el debate internacional para la participación de donantes, 

instituciones internacionales, países en desarrollo y emergentes y los actores no 

estatales. El EuropeAid fomenta la gobernanza, el desarrollo económico y humano y, 

aborda problemas universales como el hambre y la conservación de recursos naturales 

(Córdoba Padilla, 2015). 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 



 

 

46 

 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es 

la mayor organización humanitaria del mundo y presta asistencia sin discriminación por 

razón de nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase social u opinión política. Fundada 

en 1919, la Federación Internacional está integrada hoy por 186 Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, una Secretaría en Ginebra y más de 60 delegaciones 

estratégicamente situadas para apoyar las actividades que se llevan a cabo en todo el 

mundo.  

Hay más Sociedades en formación. En muchos países islámicos se utiliza la Media Luna 

Roja en lugar de la Cruz Roja. La Federación lleva a cabo operaciones de socorro para 

ayudar a las víctimas de catástrofes y combina esa actividad con el fortalecimiento de la 

capacidad de sus Sociedades Nacionales miembros. La labor de la Federación se centra 

en cuatro áreas esenciales: promoción de los valores humanitarios, intervención en casos 

de desastre, preparación para desastres y salud y asistencia en la comunidad (Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, s.f). 

FELABAN, Federación Latinoamericana de Bancos 

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin fines de 

lucro, constituida en 1965 en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Agrupa, a 

través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 500 bancos 

y entidades financieras de América Latina. Busca cooperar dentro de las actividades que 

le son propias, al más eficaz desarrollo económico de los países latinoamericanos y a los 

movimientos de integración económica en que participen, propender por todos los 

medios a su alcance, al desarrollo y bienestar de los países miembros, y fomentar la 

integración de los sistemas financieros de la región (Federación Latinoamericana de 

Bancos, FELABAN, 2010). 

FLAR, Fondo Latinoamericano de Reservas 

Fondo desarrollado para el apoyo de las balanzas de pagos y la armonización de las 

políticas cambiarias de sus miembros. Busca apoyar la balanza de pagos de los países 

miembros otorgando créditos o garantizando préstamos a terceros y mejorar las 

condiciones de inversión de las reservas internacionales efectuadas por los países 

miembros (Córdoba Padilla, 2015). 

Fundación Cambio Democrático 

Fundada en 1998, la fundación cambio democrático es la primera organización miembro 

de la Red Internacional Partners for Democratic Change International (PDCI). Tiene el 

objetivo principal de apoyar la prevención y la solución pacífica de conflictos y temas 

públicos y el fortalecimiento de la sociedad civil en el marco de una democracia 

participativa (Córdoba Padilla, 2015). 

Fundación CIDEAL – Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo 

La Fundación CIDEAL- Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo 

trabaja en el ámbito de la cooperación internacional desde hace más de 20 años, llevando 
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a cabo actividades de investigación, formación y asistencia técnica y ejecutando 

proyectos de desarrollo en diversos países del Sur. Creada en Madrid en 1983 como una 

organización privada sin ánimo de lucro, hoy cuenta con delegaciones y expertos 

permanentes en América Latina, Caribe, África, Asia y Oriente Próximo. Su misión es 

contribuir al desarrollo humano de los países del Sur (Córdoba Padilla, 2015). 

ICCO, Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo 

ICCO es la organización inter-eclesiástica para la cooperación al desarrollo. Se fundó en 

1964. La misión de ICCO es contribuir a un mundo donde las personas vivan con 

dignidad y prosperidad, un mundo donde la pobreza e injusticia ya no estén presentes. 

Ofrece apoyo financiero y asesoría a organizaciones y redes locales en todo el mundo 

comprometidas a proporcionar acceso a servicios sociales básicos, aportar a un 

desarrollo económico justo y promocionar la paz y la democracia. ICCO está activo en 

55 países en África, Asia, Latinoamérica y Europa del Este (Córdoba Padilla, 2015). 

IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

El IIDH es una institución internacional autónoma de carácter académico. Fue creado en 

1980 en virtud de un convenio suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la República de Costa Rica. Hoy es uno de los más importantes centros 

mundiales de enseñanza e investigación académica sobre derechos humanos, con un 

enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), s.f). 

IIMV, Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores 

El Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores es un organismo creado para 

impulsar el desarrollo de mercados de valores transparentes e íntegros, mejorar el 

conocimiento de su estructura y regulación, potenciar la armonización y fomentar la 

cooperación entre supervisores y reguladores. Su estructura organizativa, adopta la 

naturaleza jurídica de Fundación sin ánimo de lucro. La pertenencia a la misma no 

supone desembolso económico alguno para los países miembros (Instituto 

Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV)). 

ISN, The International Relations and Security Network 

La Red de Relaciones Internacionales y Seguridad (ISN) es el servicio de información 

de acceso abierto líder del mundo, para profesionales de relaciones internacionales y 

seguridad. Esta red conserva relaciones con los primordiales organismos internacionales 

asociados, como los institutos de investigación, grupos de reflexión, gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales. Establece conferencias y seminarios con sus socios, 

que reúnen a especialistas y comprometidos de formular políticas, y fomentar la 

reciprocidad electrónico de información entre las partes (International Relations and 

Security Network (ISN), s.f). 

LATINDADD, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos 
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La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), está 

integrada por instituciones, equipos y campañas de países latinoamericanos que trabajan 

por la resolución definitiva de la problemática de la deuda externa y para crear 

condiciones que permitan el establecimiento de una economía al servicio de la gente, en 

la que los derechos económicos, sociales y culturales se hagan vigentes. LATINDADD 

aporta en la construcción de una economía justa; tiene como antecedente la creación de 

la Red Estrategia Andina y Centroamericana sobre Deuda y Lucha Contra la Pobreza, en 

la que varias de sus instituciones participaron de la Campaña Internacional Jubileo 2000 

(Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), s.f). 

MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONGs de América 

Latina y El Caribe 

La Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONGs de América 

Latina y el Caribe es un espacio de articulación de las ONG de la región. Busca formular 

una agenda de respuestas comunes ante los desafíos de América Latina y el Caribe, para 

que las ONG se confronten y dialoguen con otros actores políticos, gubernamentales y 

no gubernamentales, sociales y académicos. Es un ámbito de encuentro, convergencia, 

intercambio y organización que reconoce la variedad de asociaciones, plataformas, 

grupos y alianzas de ONG en la Región. 

 En la toma de decisiones y funcionamiento se caracteriza, además, por la horizontalidad 

y la democracia interna. El trabajo de las asociaciones y redes regionales que la 

componen está centrado en la participación ciudadana en las políticas nacionales y 

regionales, en el desenvolvimiento de las sociedades civiles locales en la búsqueda del 

desarrollo y en el fortalecimiento de la democracia. La Mesa se plantea como un espacio 

de articulación que busca contribuir a potenciar las acciones de las asociaciones y redes 

que la componen. Las características permanentes de este espacio son la diversidad, el 

intercambio y el apoyo mutuo (Mesa de Articulación, s.f). 

OBELA, Observatorio Económico de América Latina 

El Observatorio Económico Latinoaméricano (OBELA) es un programa de investigación 

encargado de reunir información relevante y analizar detalladamente la situación y 

cambio de la realidad económica de los países de América latina en el contexto de la 

economía mundial. El OBELA desarrolla sus trabajos desde una perspectiva 

latinoamericana, desde el punto de vista latinoamerciano; para la comprensión y la 

solución de los problemas económicos comunes a todos los países. Busca mantener un 

diálogo constante con el sector académico, organismos gubernamentales y las 

organizaciones de la sociedad civil en los temas de interés del observatorio (Córdoba 

Padilla, 2015). 

OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura 

Portal de la Organización Iberoamericana de Estados para la Educación, Ciencia y 

Cultura, un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre 
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los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la 

cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional.  

Los Estados Miembros de pleno derecho y observadores son todos los países 

iberoamericanos que conforman la comunidad de naciones integrada por Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela (Córdoba Padilla, 

2015). 

Rights and Democracy 

Derechos y Democracia (Centro Internacional de Derechos Humanos y de Desarrollo 

Democrático) es un organismo canadiense no partidario creado por una ley del 

Parlamento, que tiene el mandato internacional de promover y apoyar los derechos 

humanos y los derechos democráticos definidos en la Carta Internacional de Derechos 

Humanos. En cooperación con la sociedad civil y los gobiernos de Canadá y del 

extranjero, Derechos y Democracia aplica y apoya programas destinados a reforzar las 

leyes y las instituciones democráticas, principalmente en los países en desarrollo 

(Córdoba Padilla, 2015). 

Real Instituto Elcano 

El Real Instituto Elcano es una fundación privada, independiente de la administración 

pública y de las empresas que mayoritariamente la financian. Se constituyó, bajo la 

Presidencia de Honor de S.A.R. el Príncipe de Asturias, el 27 de diciembre 2001, con 

una tarea fundamental: realizar un estudio exhaustivo de los intereses de España y de los 

españoles en la sociedad internacional, para ponerlo al servicio de la comunidad.  

Desde su nacimiento, el Instituto se define como una institución apartidista aunque no 

neutral, ya que busca hacer posible los valores que la inspiran; que mediante métodos y 

aproximaciones científicas multidisciplinares trata de desarrollar una perspectiva 

estratégica y global, con vocación prospectiva, con el fin de generar propuestas políticas 

y sociales que puedan ser aplicadas en la práctica (Francesc Ponsa, 2013). 

RMALC, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio 

La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) no nace en oposición a 

ultranza frente a la idea de negociar un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, 

sino en la búsqueda e instrumentación de un proyecto de desarrollo alternativo al 

neoliberalismo y, paralelamente, luchar por la transición a la democracia (Francesc 

Ponsa, 2013). 

SERI, Sustainable Europe Research Institute 

El Instituto de Investigación de Desarrollo sostenible en Europa (SERI) es un Pan-

Europea que explora opciones de desarrollo sostenible para las sociedades europeas. La 

empresa fue creada en septiembre de 1999. El instituto con el mayor volumen de 

negocio y la mayoría de los empleados en la red hasta el momento es uno de los 
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principales institutos de Austria en apoyo del desarrollo sostenible. Nuestros proyectos 

de facilitar la resolución de problemas en la intersección de la economía, la sociedad y el 

medio ambiente de manera que refleje la responsabilidad ecológica, económica y social 

(Francesc Ponsa, 2013).  

La sociedad de responsabilidad limitada conforme a la ley austriaca fue fundada en 2004 

y se hizo cargo de la empresa “SERI – Dr. Friedrich Hinterberger” y todos sus 

empleados y proyectos. Apoyamos los tomadores de decisiones en los ámbitos del 

desarrollo sostenible con la información pertinente a sus objetivos en el marco de las 

políticas nacionales, regionales y europeas sostenibles. Además de documentar y 

presentar la información pertinente, agregamos valor al comunicar nuevas ideas y 

conceptos en el desarrollo sostenible. Estos se presentan al público objetivo a través de 

nuevos y “viejos” medios de comunicación (libros, folletos, CD-ROM, sitios web, etc. 

(Francesc Ponsa, 2013). 

USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (español) 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es la 

agencia federal independiente responsable de planificar y administrar la asistencia 

económica y humanitaria exterior de los Estados Unidos en todo el mundo. La ayuda 

exterior de los Estados Unidos ha tenido siempre el doble propósito de apoyar los 

intereses de la política exterior americana, expandiendo la democracia y el libre mercado 

y, al mismo tiempo mejorar la vida de los ciudadanos de los países en desarrollo. 

Gastando menos de la mitad del 1 por ciento del presupuesto federal, USAID trabaja en 

todo el mundo para lograr estas metas (Observatoriode derechos Humanos y autonomos, 

s.f) 

2.6. Estrategias y procedimientos de negociación en Cooperación Internacional 

El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Fander Falconí, (2008), 

presentó los lineamientos de Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI), 

expreso que; 

La AGECI fue creada el 30 de octubre del 2007 mediante decreto 699 como eje principal 

del Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional (SECI). El nuevo ente se encargará 

de implementar las estrategias generales de cooperación internacional e instrumentar la 

gestión del SECI y asegurar que los programas y proyectos financiados con recursos de 

cooperación internacional se adecuen a las necesidades de los planes y políticas de 

desarrollo del Gobierno. El principal propósito es que haya una "armonización" del sistema 

ecuatoriano de cooperación que implica una coordinación con las instituciones beneficiarias 

y agentes cooperantes. AGECI estará encargada de promover las políticas de cooperación 

internacional y velar por la distribución equitativa de los recursos e impulsa un seguimiento 

de los proyectos. Según Fander Falconí la intención es favorecer a los sectores que 

tradicionalmente e históricamente han recibido. Esta nuevo institución se crea en respuesta, 
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según Falconí debido a que años tras años la utilización de los fondos de cooperación 

internacional, no obedecían a una planificación nacional y sin coherencia con la 

articulación a las metas nacionales (Fander Falconí, 2008).  

La tabla simplifica las líneas temas (sector y subsector) corrientes con las que labora las 

diversas fuentes de cooperaciones bilaterales y multilaterales y que tienen comunicación con 

el país: 

Tabla 1. 

Países con relación cooperaciones bilaterales y multilaterales 

PAÍS SECTOR SUBSECTOR 

EUROPA 

ALEMANIA 

 

 

 

SECTORES ESTRATÉGICOS 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

MULTISECTORIAL 

AMBIENTE 

MATRIZ ENERGÉTICA 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
BÉLGICA 

 

 

 

TALENTO HUMANO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

SALUD 

RECURSOS HÍDRICOS 

SEGURIDAD SOCIAL 

FORTALECIMIENTO AL SECTOR 

PRIVADO 

GÉNERO 

AGRICULTURA Y PESCA 

SOCIAL SALUD 

ESPAÑA 

 

 

 

 

SOCIAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

GOBERNABILIDAD Y DERECHOS 

HUMANOS 

GÉNERO 

AMBIENTE 

SEGURIDAD SOCIAL 

RECURSOS HÍDRICOS 

ORGANIZACIÓN Y TERRITORIOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

MULTISECTORIAL CULTURA 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CRECIMIENTO PRODUCTIVO 

ITALIA 

 

SECTORES ESTRATÉGICOS RECURSOS HÍDRICOS 

SOCIAL SALUD 

MULTISECTORIAL EDUCACIÓN 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRICULTURA Y PESCA 
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AMERICA LATINA 

ARGENTINA 

 

TALENTO HUMANO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRICULTURA Y PESCA 

BRASIL 

 

SOCIAL AGRICULTURA Y PESCA 

SEGURIDAD SOCIAL 

SECTORES ESTRATÉGICOS RECURSOS HÍDRICOS 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRICULTURA Y PESCA 

COLOMBIA  

 

 

TALENTO HUMANO CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AGRICULTURA Y PESCA 

MIGRACIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ORGANIZACIÓN Y TERRITORIOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ASIA 

CHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTO HUMANO EDUCACIÓN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FORTALECIMIENTO AL SECTOR 

PRIVADO 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROMOCIÓN SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL SALUD 

SALUD 

SEGURIDAD SOCIAL 

SALUD 

SEGURIDAD FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

SECTORES ESTRATÉGICOS MATRIZ ENERGÉTICA 

AMBIENTE 
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RECURSOS RENOVABLES 

TELECOMUNICACIONES 

RECURSOS HÍDRICOS 

TELECOMUNICACIONES 

PREVENCION DE RIESGOS 

TURISMO 

MULTISECTORIAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

INTEGRACION REGIONAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

AGRICULTURA 

FINANZAS 

FORTALECIMIENTO AL SECTOR 

PRIVADO 

TURISMO 

Fuente: SETECI (2013) 

Entre las estrategias de cooperación Internacional se tiene las siguientes; 

Prestación de servicios 

- Con la realización de sus actividades se entrega un determinado servicio a los 

beneficiarios.  

Productivos 

- Su finalidad es el apoyo de procesos productivos, fundamentalmente de las 

comunidades más vulnerables.  

Fortalecimiento institucional 

- Pretende que la entidad aumente su capacidad de gestión para cumplir su función 

pública de manera eficaz. 

Indagación y desarrollo  
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- Establecer o ampliar el conocimiento. Se basa en la apropiación de tecnologías. 

- Prevención 

- Incluyen capacitaciones a grupos de la población, asistencia técnica a personas 

vulnerables, y campañas de divulgación. 

Capacitación o entrenamiento 

- Tienen como fin optimizar la capacidad de los funcionarios o de la población en un 

área específica.  

Solicitud de recursos 

- Orientados a invertir el funcionamiento, cubrimiento de necesidades de personal o lo 

consumos generales de una entidad 

2.7. Destino de recursos de la cooperación internacional 

Al respecto, la  iniciación de estos patrimonios, un 44,1% procede de fuente Bilateral; 33,7% 

Multilateral;  18,6% ONG; 2,5% Descentralizada y un 1,1% de actores multidonantes. En esta 

misma línea, los flujos percibidos por el país han sostenido cierta propensión, no obstante 

mostraron una baja a partir de 2011. 

Tabla 2.  

Cooperación por País u Organismo 

Cooperación por País u Organismo 

FILTROS: Periodo: 2016 

Por País u Organismo Cooperante (Top 5) Por Sector de Intervención 

 

ESTADOS 
UNIDOS 
DE 
AMERICA 
GRAN 
BRET

 

SOCIAL 
 

FOME
NTO 
A LA 
PROD
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AÑA 
UNIO
N 
EURO
PEA 
ORGANIZ
ACION DE 
NACIONE
S UNIDAS 
- ONU 
ESPAÑA 

UCCI
ÓN 
SECTORE
S 
ESTRATEG
ICOS 
TALENTO 
HUMANO 
MULTISEC
TORIAL 
SEGURID
AD 

País u Organismo Nº Proyectos Monto (USD) % 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 139 $ 40,975,062.19 36.01% 

GRAN BRETAÑA 13 $ 10,230,062.61 8.99% 

UNION EUROPEA 28 $ 8,142,914.92 7.16% 

ORGANIZACION DE NACIONES 
UNIDAS - ONU 

61 $ 7,866,315.51 6.91% 

ESPAÑA 63 $ 7,146,961.71 6.28% 

ALEMANIA 83 $ 6,836,776.03 6.01% 

JAPON 11 $ 5,779,073.73 5.08% 

SUIZA 28 $ 4,537,619.38 3.99% 

AUSTRIA 2 $ 4,380,990.00 3.85% 

BELGICA 19 $ 3,469,019.15 3.05% 

CANADA 9 $ 2,238,348.67 1.97% 

NORUEGA 19 $ 2,092,717.00 1.84% 

ITALIA 36 $ 2,054,241.66 1.81% 

HONG KONG 5 $ 1,871,854.57 1.64% 

Fuente: Ministerio de relaciones Exterior y Movilidad Humana, 2017  

2.8. Ventajas y limitaciones de la cooperación internacional 

Según Jelin (2008) las Relaciones Económicas Internacionales;   

A) A escala mundial – el GATT se creó en 1948, una organización cuyo fin era eliminar 

todo tipo de barreras al libre comercio. Un principio básico es la condición del estado más 

agraciado, por la que los países miembros se comprometen a conceder a los demás un trato 

igual y sin discriminaciones en sus relaciones comerciales. La presión de EEUU y la no 
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penalización de los incumplimientos de las medidas llevo a disolver el GATT (1994) y a la 

creación de la OMC (Funciones: administración de los acuerdos, foro para negociaciones 

comerciales, arbitraje de disputas comerciales, supervisión de políticas nacionales de 

comercio, asistencia técnica y formación para países en desarrollo, cooperación con otros 

organismos. 

B) A escala regional. Acuerdos entre determinados países que dan lugar a acuerdos 

económicos. 

Áreas de libre comercio una serie de países pactan eliminar todo tipo de barreras en sus 

relaciones comerciales y pueden usar una tarifa exterior distinta para los no socios  

Unión aduanera acuerdo comercial entre varios países, elimina las barreras entre los 

miembros y mantiene una tarifa exterior común.  

Mercado común se eliminan las trabas e las barreras comerciales, se establece una tarifa 

exterior común, establecer la libre circulación de bienes y servicios, trabajo y capital.  

Unión económica los países que forman un mercado común deciden adoptar políticas 

económicas comunes. 

Ventajas: ha propiciado la circulación de la riqueza. Llegan capitales a países emergentes, 

financian su deuda y crece su economía, rápida expansión internacional de los 

conocimientos desarrollo de la tecnología y abaratamiento Si aumenta la participación de 

algunos países (Brasil, China…) se rompen las estancadas relaciones de poder el consumo 

ha llegado a lugares donde nunca lo hubieran hecho, aumentan los productos a disposición 

del ciudadano aumenta el abanico de posibilidades de inversión: menor riesgo y más 

beneficio.  

Desventajas: intensifica las diferencias entre países ricos y pobres (quedan afuera) -las 

barreras arancelarias a los productos agrícolas es un obstáculo para los pobres - 

globalización de capitales y no de personas (movimientos migratorios) - no agravado el 

problema de desigualdad social. Mercados más concentrados y menos competitivos. Más 
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dominio de las multinacionales, pérdida de poder de los estados, no hay un mecanismo de 

intervención del estado que pueda frenan un ataque especulativo sobre su moneda.  

2.9. La intercultural 

2.9.1. Definición  

La palabra Inter indica, el reparto, una distancia o una relación recíproca; en cuanto al 

componente culturalidad, se determina para designar las relaciones entre dos o varias  culturas 

poniendo el acento sobre la interacción y a establecer el reconocimiento reciproco, un diálogo 

entre culturas, incluso partiendo de diferencias culturales independientes e incompatibles para 

muchos. En un estudio sobre la percepción de las diversidades en una aproximación 

transcultural, Kymliclca (2003), expone que: “Si bien el enfoque intercultural yuxtapone las 

culturas, permanece ignorante de los valores comunes, de sus mutuas influencias históricas, y 

está teñida de un relativismo cultural que puede conducir, de manera perversa a la 

perturbación identitaria y a la exclusión social”. (p.1) 

Entendiendo así que la interculturalidad es un concepto de índole filosófico, el que se apoya en 

la construcción de una visión histórica de lo propio en la que deben participar activamente las 

diversas culturas que existen en nuestro país. En ella se debe respetar y beneficiar el contacto 

permanente con el otro y se debe diseñar un plan en el que se organice una nueva dinámica de 

interacción entre las diferentes culturas, en el cual implique la garantía del derecho que tienen 

los pueblos, no únicamente a indicar que perciben al mundo de una manera diferente, sino 

también a comportarse según su propia forma de vivir. 

Lo intercultural, es mejor conocida como la dinámica que rompe el paradigma del 

etnocentrismo y las del prejuicio, así como también da inicio a las interrelaciones y los 

intercambios entre otros grupos, creando entonces de esta manera las interdependencias entre 

los grupos de un mosaico multicultural. Es el reconocimiento de la existencia de otros, como 

sujetos poseedores de una cultura diferente y el conocimiento de lo que esto significa en 

términos de similitudes y diferencia con la propia cultura. Carl Rogers (1978) citado por                      

Benito Gil V. J., (2010) define la interculturalidad como: 
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La capacidad para percibir de manera coherente e interesada el marco de referencia de 

Otro, con los significados y componentes emocionales que contiene, en un esfuerzo poder 

ponerse en el lugar de otro, pero sin perder nunca de vista que esa condición siempre es de 

cómo sí. (p.130) 

A partir de esto se puede decir, que la interculturalidad busca la convivencia e interrelación 

entre las culturas que se desenvuelven dentro de un mismo espacio geopolítico, pero que 

además de esto, se basa principalmente en el respeto de los valores, costumbres y principios de 

una cultura y por tanto otorga un espacio para promoverlo, de manera que, aunque estas 

culturas sean minoritarias puedan promoverse y por tanto desarrollarse dentro de este espacio.  

Por lo tanto la interculturalidad recoge el interés por las minorías y el respeto por la diferencia, 

pero junto a la gran mayoría y además de esto, pretende que exista un  espacio y tiempo 

común para todas la culturas, es decir, favorece no solo el contacto, sino también el encuentro; 

por otro lado promueve el conocimiento de las distintas culturas que conviven aceptando las 

diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del entorno social y ambiental. 

Así pues, favorece la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente, accediendo a 

claves de desigualdad económica y a la necesidad de paliar las desventajas existentes e 

impuestas por la sociedad. Así mismo y por intermedio de los medios de comunicación masiva 

día a día nos encontramos en la búsqueda de la identidad cultural que según estos medios, 

necesitamos y que además tratan de imponer comportamientos sociales. Esto no es más que 

producto del mundo globalizado en el cual estamos cada día más inmersos, al respecto 

Giddens (2001) expresa: 

Hoy en día las imágenes, ideas, artículos y estilos se diseminan por el mundo con mucha 

mayor rapidez que nunca. El comercio, las nuevas tecnologías de la información, los 

medios de comunicación internacionales y la emigración global son factores que han 

contribuido a que la cultura tenga una libertad de movimientos que le permite cruzar 

fronteras. Mucha gente cree que ahora vivimos en un único orden informativo: en una 

enorme red global en la que la información se comparte rápidamente y en grandes 

cantidades (p. 101). 

De modo que, las luchas que han llevado los pueblos indígenas Latinoamericanos en estos 

años, han resultado en un creciente reconocimiento de sus derechos sociales y culturales, 

apoyados por instrumentos de legislación internacional, incluso el de decidir sus prioridades 
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con respecto a su desarrollo interno, así también el control sobre su propio desarrollo 

económico social y cultural.  

A través de la integración y el desarrollo local, de modo que cada comunidad se organice en 

forma complementaria, solidaria y creativa con otras comunidades que forman el estado, 

nación o continente, sin que esto conlleve a la renuncia de su identidad y a su propio proyecto 

de desarrollo. Por eso se debe inscribir la integración solidaria y complementaria de los 

pueblos. 

Permitiendo de esta manera aprender de la sabiduría de los pueblos indígenas, incluso como 

desarrollar una práctica económica-social fundada no en el crecimiento de la producción o 

bienes materiales, sino situarlo en base de lo suficiente, ya que en cuanto más excesivos sean 

los bienes acumulados por los individuos, naciones o pueblos, menos es su capacidad de 

desarrollo mental, ético y espiritual. 

2.10. Desarrollo Intercultural 

2.10.1. Definición. 

El autor (Ortiz Hernández, 2008) cita al sociólogo y antropólogo  Millán (2000) "La 

interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más 

grupos humanos de diferente cultura. Si a uno o varios de los grupos en interacción mutua se 

les va a llamar etnias, sociedades, culturas o comunidades es más bien materia de preferencias 

de escuelas de ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias epistemológicas". 

Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue formando, 

a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de 

pensar, sentir y actuar. Evidentemente los intercambios culturales no tendrán todas las mismas 

características y efectos. Pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje y la 

hibridación cultural. Según la UNESCO, organización encargada de velar por el patrimonio 

cultural de la humanidad entera, la diversidad cultural es tan necesaria para la civilización 

humana como lo es la diversidad biológica para las vidas mismas. 
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2.10.2. Características  

La multiculturalidad o multiculturalismo, de manera semejante, propone la convivencia de 

numerosas entidades culturales distintas y específicas en un mismo espacio geográfico, como 

puede ser un país determinado. Esto no significa que cohabiten de manera saludable y 

respetuosa, horizontal, pero sí que comparten espacio vital entre todas (Enciclopedia de 

Características, 2017). 

2.10.3. Elementos de desarrollo intercultural 

Visión dinámica de las culturas. 

Comunicación, como base principal para mantener y fortalecer las relaciones cotidianas. 

Construcción de una ciudadanía, basada en la igualdad de derechos. 

Negociación; esta etapa está dirigida a evitar conflictos. 

Conversión; es decir, ponerse en el lugar o puno de vista del otro. 

Descentralización; perspectiva en la que nos alejamos de uno mismo, a través de una reflexión 

de sí mismo (Cavalié Apac, 2013).. 

2.10.4. Elementos culturales  

De manera general se puede decir que, al finalizar el siglo XX, se conjugaron factores 

políticos, económicos y sociales que facilitaron la consolidación del indianismo o lo que otros 

autores llaman la "cuarta ola" de movilización indígena, cuestión que detonó los cambios en 

las estructuras políticas de los Estados, en sus Constituciones y/o en sus organismos 

gubernamentales. 
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Tabla 3. 

Elementos culturales 

Contexto Internacional Factores Políticos Factores Económicos Factores Sociales 

Derechos Humanos  

Conmemoración de 

1992 

Proyecto Monistade 

nación  

Modernización 

inadecuada   

Cambio de modelo de 

desarrollo económico  

Producción agrícola a 

gran escala 

Disminución de gastos 

de gastos y público y 

oportunidades de 

desarrollo económico. 

Conformación de elites 

intelectuales indígenas 

Confitos entre iglesia 

 

EFECTOS 

Movilización indígena 

Concientización social 

Promoción del derecho 

a la diferencia 

Concientización social y 

política. 

Movilización Política 

armada y pacifica   

Conformación de 

organizaciones indignas 

Polarización en el 

campo 

Búsqueda de nuevas  

estrategias de 

sobrevivencia 

Reorganización social 

Nuevas signos 

indentitarios como lucha 

política.  

Búsqueda de   nuevos 

canales de lucha. 

 Fuente: (Selverston, 2001) 

2.10.5. Estrategias de desarrollo intercultural 

Para el autor Garcia (2008) 

- La intercomunicación de los grupos humanos propiciada por la expansión de los nuevos 

medios de comunicación. 

-El resquebrajamiento de los patrones de identificación grupal y de referencia cultural como 

consecuencia de los movimientos interterritoriales. 

-La inutilidad de la transferencia de modelos organizativos y estructurales de unos espacios a 

otros como garantía de progreso o de sostenimiento de nivel. 

- La inexorable relatividad de los patrones de comportamiento de los grupos para alcanzar 

felicidad, coherencia y concordancia grupal. 

-El papel de la heterogeneidad cultural en la identificación con grupos sociales de referencia. 
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Se puede afirmar que en el desarrollo de estrategias de intervención se tiene que reforzar la 

comunicación intercultural en un triple sentido: 

- La comunicación intercultural como propuesta. 

- La comunicación intercultural como promotora de innovación. 

- La comunicación intercultural como fortalecimiento personal y de grupo. 

- La comunicación intercultural implica el reconocimiento de valores y de modos de vida. La 

comunicación intercultural es una propuesta que exige compromiso en una dirección 

determinada (Garcia, 2008). 

Según el autor Touriñan López (2008) indica; 

El interculturalismo impide el desplazamiento de las culturas minoritarias por las 

dominantes, y, por consiguiente, también es un medio para mejorar la igualdad de 

oportunidades de las minorías en la vida económica, social, cultural o educativa, 

poniendo de manifiesto la igualdad de los derechos de todos. No sólo se revalorizan las 

diferencias culturales con la interacción, sino que también permite compartir 

experiencias, enriqueciendo cultural y socialmente las partes implicadas (Touriñán 

López J. M., 2008). 

El enunciado de la intercultural, da respuesta a manifestados fenómenos presentes en la 

edificación y en la persistencia de la sociedad, de manera de reflejo como métodos de 

potenciales y exclusivos, así mismo, en el sentido de esa indagación de lo apropiado. 

Según (Touriñán López J. M., 2008) indica que se debe estar claro con el derecho a propiedad 

e identidad y de soberania; 

constituyen un entramado tan sólido y fundamentalmente en la Constitución como el 

derecho a la educación y la cultura, y parece obvio que, si alguien, invocando cualquier 

idea ‘superior’, nos quiere imponer directa o indirectamente a través de los mecanismos 

coactivos del Estado, un nivel de sacrificio colectivo que no consideramos adecuado, ese 

alguien habría vuelto al vulgar y recurrente ‘fundamentalismo’.  

De igual manera, el referido autor Touriñán López, (2008) citando a Otero Novas (2001) 

expone; 

A la vista de los textos internacionales, no es discriminación racial la política que distingue 

entre derechos de los ciudadanos y no ciudadanos, ni la que limita o regula la concesión de 
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ciudadanía. Limitar los derechos de la inmigración no está proscrito por ninguna norma 

internacional, ni viola los convenios que condenan la discriminación racial (p.50). 

Esta aproximación general tiene como objeto introducirnos en las diferentes formas de 

racionalidad en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que la Sociedad Civil actual (el 

Tercer Sector no lucrativo que se distingue del Estado y del Mercado mundial –los otros dos 

sectores–) tiene un papel de singular importancia en la promoción y fomento de la cultura que 

debe ser gestionada con criterios de profesionalidad y con sentido de responsabilidad 

institucional compartida, porque la cultura no es competencia exclusiva de ninguna institución 

y tiene carácter público y social que se ha reforzado con la defensa de la diversidad y la 

inclusión como derechos de tercera generación (Olivera Olivera, Rodríguez Martínez, 

Gutiérrez Moar, & Touriñán López, 2004).  

Se ahonda en las exigencias singulares del compromiso institucional con la oferta cultural en 

nuestra sociedad, dado que la construcción compartida de la cultura a través de las redes en las 

sociedades del conocimiento es un problema de futuro que tenemos que atender con 

imaginación y profesionalidad. El Tercer Sector, como servicio a la sociedad y la cultura, se 

orienta, cada vez más, hacia el mundo exterior y asume una cuota de responsabilidad 

compartida en el desarrollo tecnológico y cultural, que exige planificación y gestión 

estratégica ajustada a la demanda (Ferguson, A., 1974; Mayor Zaragoza, F., 1993) citado por 

(Touriñán López J. M., 2008). 

La propuesta de comunicación intercultural, frente a los fundamentalismos, reclama el respeto 

a la diversidad y la inclusión como derechos de tercera generación. Se comprende, desde esta 

perspectiva, que la UNESCO, en su estudio detallado y programático acerca de la diversidad 

creativa que fue realizado por la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, proponga las 

siguientes claves conceptuales para la formulación y orientación de las misiones y metas de las 

instituciones que promuevan actividades culturales (Unesco, 1997) citado por (Touriñán, 

2006): 

- Aceptar la diversidad creativa. 

-Favorecer el capital humano. 
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- Fomentar la innovación productiva. 

-Impulsar la cooperación al desarrollo. 

- Respetar la identidad cultural y la multiculturalidad. 

- Promover la interculturalidad y la integración cultural. 

-Apoyar los canales tecnológicos de comunicación e información para el crecimiento de 

la cultura. 

- Generar redes culturales. 

-Promover la creación de futuro en los diversos ámbitos de actividad creativa. 

- Destacar la singularidad de cada una de las acciones creativas. 

Así las cosas, la propuesta de comunicación intercultural nos obliga a estructurar las 

metas generales de la educación intercultural en tres grandes grupos: 

a) Promover la idea de que la diversidad cultural es un elemento positivo para todos los 

ciudadanos. 

b) Promocionar y proporcionarles a los alumnos aspectos culturales de procedencia 

diversa y plural, más allá incluso del propio territorio. 

c) Iniciar en actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que permitan al 

estudiante situarse adecuadamente en una sociedad multicultural, pluralista y abierta 

(Touriñán, 2006, pág. 51).  

La propuesta de comunicación intercultural, indica el referido autor, el cual obliga, 

consecuentemente con las metas, a ir más allá de los modelos interculturales de integración 

territorial de las diferencias culturales y aproximarse a la creación de modelos interculturales 

de inclusión transnacional de la diversidad cultural (Touriñán López, 2004). 

- La comunicación intercultural como promotora de innovación  

Desde una perpectiva ecuativa, la intercultural se resumen en Europa desde dos molduras 

(Galino A., y Escribano, A., 1990) citado por (Touriñán, 2006) : 

A) La educación intercultural como una competencia que requiere formación específica: 

- Preparación profesional de los docentes sobre las relaciones entre las distintas 

subculturas de un mismo país o región. 

- Participación en todos los niveles de los programas por parte de la totalidad de 

categorías del personal educador. 

- Reelaboración de instrumentos educativos orientados a superar los prejuicios étnicos y 

nacionales. 
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- Considerar la relación entre la escuela y el medio local, nacional, internacional y 

transnacional. 

B) La educación intercultural como perspectiva (enfoque) para la formación de los 

profesionales. La formación de los profesionales en la perspectiva intercultural refuerza 

la competencia profesional en educación en valores y el aprendizaje cooperativo en 

redes, porque hay que preparar al maestro para una enseñanza recíproca entre los 

alumnos que provienen de las diferentes nacionalidades y culturas, y la reciprocidad e 

intercambio entre maestros y alumnos que pueden proceder de distintas culturas 

(Touriñán López J. M., La educación intercultural como ejercicio de educación en 

valores, 2006, pág. 12). 

Desarticular el mito de la homogeneidad escolar exige un conocimiento de la situación 

concreta del alumno y no sólo una visión genérica de la cultura de su país de origen; una 

acomodación al ritmo de aprendizaje individualizado y, desde luego pero no en último 

término, una mayor flexibilidad de los planes de estudios  

(Olivera Olivera, Rodríguez Martínez, Gutiérrez Moar, & Touriñán López, 2004) indican; 

Desde el punto de vista educativo, procesos y productos se fundamentan más que nunca 

en la sociedad de la información, en el conocimiento y la comunicación. La rentabilidad 

del proceso está íntimamente relacionada con la innovación. En este  contexto la escuela 

y la educación tienen que patrocinar por ellas mismas la posibilidad de preparar a los 

individuos para la innovación, porque la actividad socialmente organizada para la 

construcción compartida de la cultura desde la escuela pone  de manifiesto unas 

características especiales del centro escolar vinculadas al hecho de la diversidad que 

implican innovación. Se trata de las siguientes: 

- El contexto escolar constituye un ecosistema en el que la integración dinámica de las 

partes proporciona nuevo sentido a las conexiones con los otros. 

- El contexto adquiere una fuerza determinante, porque lo que sucede en el centro cobra 

significado a la luz de los códigos que arraigan en el propio centro. 

- Las relaciones e intercambios de naturaleza psicosocial se enfatizan en la escuela. En 

el contexto escolar adquiere especial importancia el mundo de la representación e 

interpretación frente al mundo puramente operacional. 

- La cuestión clave del contexto escolar no procede de la consideración de los hechos 

aislados, sino de los procesos que se desarrollan para reconstruir la actividad personal 

del alumno. 

- En el contexto escolar se crean indicadores de situación, que afectan directamente a los 

intercambios entre los miembros del centro, entendiendo por tales a padres, profesores, 

alumnos y demás personal administrativo. 
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Todos estos elementos configuran el contexto de la innovación respecto de la comunicación 

intercultural en el aula que va más allá de los modelos interculturales de integración territorial 

de las diferencias culturales, para aproximarse a el diseño de modeladoras interculturales de 

inclusión transnacional de la multiplicidad cultural. La innovación, en este caso, afecta a                                            

(Touriñán, 2006, pág. 47): 

* Desarrollo curricular 

* Desarrollo organizativo 

* Desarrollo profesional 

Según el referido autor denota que la inclusión; 

La inclusión es un término nuevo que, desde el punto de vista conceptual, abarca 

integración política y cultural, evitando la discriminación. El planteamiento de la 

inclusión implica una reestructuración que demanda respuestas políticas ante la igualdad 

de oportunidades y la creación de un modelo de escuela basado en una pedagogía capaz 

de incluir las diferencias, dentro de un marco organizativo abierto, adaptable a las 

necesidades contextuales (García Pastor, C., 2003) citado por (Touriñán López J. M., 

2008, pág. 47). 

Desde el punto de vista pedagógico, la comunicación intercultural se asocia con la 

gestión cultural y con las tecnologías de la intervención en el ámbito de la cultura,  como 

proceso de educación formal, no formal e informal. La necesidad de difundir programas 

culturales como apoyo a las diversas culturas es un elemento fundamental para que la 

diversidad nacional y regional de los diferentes Estados se revalorice y para que se 

entienda el patrimonio cultural común (Touriñán López J. M., 2008). 

Es necesario reflexionar, según lo que indica Ortega (2001); 

…la escolarización ha situado a la educación intercultural en el ámbito de lo cognitivo, 

como si se tratara de conocer, comprender y respetar las ideas, creencias, tradiciones y 

lengua de una comunidad; en una palabra, la cultura del otro, haciendo abstracción o 

relegando a un segundo plano al sujeto concreto que está detrás de esa cultura. Han 

primado más los aspectos culturalistas que los antropológicos y morales (Touriñán 

López J. M., 2008, pág. 44).  

No obstante, desde una representación, quien expresa intercultural expone precisamente 

interacción, intercambio, apertura, reciprocidad, interdependencia, solidaridad; así mismo,  

afirmación de los valores, de los modos de vida, de los caracteres simbólicas que se refieren a 

los seres humanos, individuos y sociedades, en sus relaciones con otros y en la percepción del 
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mundo, declarando las interacciones donde interceden los variados registros de una misma 

cultura y entre las diferencias culturales, esto en el espacio y en el tiempo. (Ortega Ruiz, P., 

2001) citado por (Touriñán López J. M., La educación intercultural como ejercicio de 

educación en valores, 2006) . 

2.10.6. Ventajas y limitaciones de la interculturalidad  

Ventajas: 

- Promueve la no discriminación por razones de raza o cultura, la celebración y 

reconocimiento de la diferencia cultural.  

- Pretende proteger la variedad cultural. Por ejemplo, las personas extranjeras crean una 

demanda de productos originarios de su país, sobre todo gastronómicos, que hacen la 

gastronomía más variada e interesante.  

- El multiculturalismo genera aceptación y respeto a lo diferente.  

- Es muy interesante conocer a personas que piensan de una manera diferente y 

solucionan problemas de otros modos, algo que puede aportar gran dinamismo a la 

sociedad.  

Limitaciones:  

- Se puede producir una pérdida del carácter nacional  

- El multiculturalismo no genera la convivencia e interacción entre los distintos grupos. 

Divide y debilita a las sociedades.  

- El multiculturalismo defiende tradiciones discriminatorias de diferentes culturas 

2.11. Marco legal  

Es importante en este punto, referirse a la Constitución Política del Ecuador del 2008 en donde 

se establece como competencia exclusiva a la “gestión de la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias” para los gobiernos regional (art. 262 num. 9), provincial 

(art. 263 num. 8), municipal (264 num. 14) y parroquial (267 num. 8). Por su parte, el Código 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- establece 

en su "Art. 131" principios de actuación, como el enmarcarse en los planes de desarrollo y los 

objetivos nacionales, así como la obligatoriedad de mantener un registro de la cooperación. 

Adicionalmente, se ha generado el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas el 

cual señala, en el "Parágrafo 2", en sus artículos 65 - 69, los conceptos, los principios y los 

mecanismos de gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable. 

Constitución Nacional 

La competencia de la gestión de la Cooperación Internacional es exclusiva para los gobiernos 

a niveles regional, provincial, municipal y parroquial .citar artículos en todos los instrumentos 

legales. 

“Artículo 12. Numeral 2: Garantiza el principio de la igualdad de las personas, de sus deberes, 

derechos y oportunidades y la no discriminación por motivos de etnia, edad, sexo, identidad de 

género, etc. “El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”.    

En el art. 393 de la Constitución se manifiesta “El Estado garantizará la seguridad humana a 

través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión 

de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a 

órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.” 

Declaración Universal de los derechos Humanos 

“Artículo 2 Nº 1: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición.” 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

CEDAW 
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En su art. 1 define lo que se entenderá como discriminación contra la mujer; “denotará toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera”. 

De igual manera, los Estados partes de la Convención, castigan la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas y se comprometen a tomar medidas adecuadas incluyendo las de 

carácter legislativo, para modificar, eliminar o derogar leyes reglamentos, usos y costumbres 

que promuevan o constituyan prácticas discriminatorias contra la mujer con el fin de 

establecer una base jurídica de igualdad entre mujeres y hombres, y la protección efectiva de 

la mujer contra todo acto de discriminación (Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer CEDAW). 

Declaración del Milenio 

En el numeral 25 se expresa “la voluntad de los mandatarios y Jefes de Estado de aplicar 

principios y prácticas de respeto a los derechos humanos incluidos los de las minorías; luchar 

contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar; adoptar medidas que protejan y 

respeten los derechos humanos de los migrantes y, sus familias, evitar todo acto de xenofobia 

y racismo promoviendo la tolerancia y armonía social”. 

 Delitos de odio 

La reformas al Código Penal publicadas en el Suplemento del Registro Oficial N° 578 de 24 

de marzo de 2009, tipifica el delito de Odio, art. 212.4 “el que públicamente o mediante 

cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier 

forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su 

raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, 

estado civil o discapacidad.”  
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En el art. 212.6  establece que “Será sancionado con prisión de uno a tres años, el que en 

ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona 

un servicio o una prestación a la que tenga derecho, o excluya a una persona o niegue o 

vulnere o restrinja los derechos consagrados en la Constitución, por razón del color de su piel, 

su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado 

civil o discapacidad.” 

De igual manera, en el art. 212.7 se manifiesta “… En estos casos el funcionario quedará 

inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el 

mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.” 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

“Cooperación internacional no reembolsable es el mecanismo por el cual el Ecuador otorga, 

recibe, transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y/o 

tecnología, con el objeto de contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el logro 

de los objetivos de la planificación. El registro con fines de información, de acciones, 

programas y proyectos de cooperación internacional ejecutados, se debe efectuar ante la 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional”. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

La cooperación internacional se enmarcar dentro de los planes de desarrollo y los objetivos 

nacionales. 

Establece la obligatoriedad de mantener un registro. Resolución 009 del Consejo Nacional de 

Competencias  

“La gestión de Cooperación Internacional se manejará bajo los criterios de: 

Complementariedad y Corresponsabilidad; Articulación territorial; Transparencia, Efectividad 

e Impacto; Autosuficiencia y No Condicionalidad; Especialización y Armonización; Gestión 

Descentralizada”. 

Resolución 006 del Consejo Nacional de Competencias 
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(Art. 70). El “Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque 

de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación 

en el sector público”  

Sobre la participación, se establece que, los y las ecuatorianas tienen derecho de participar en 

los asuntos de interés público y a ser consultados (Art. 61/2,4); que su participación individual 

y colectiva será protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Esta 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad (Art. 95). 

Plan Nacional para el Buen Vivir -PNBV- es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado, la 

inversión y la asignación de los recursos públicos. Su observancia será de carácter obligatorio 

para el sector público e indicativo para los demás sectores (Art. 280). 

Plan de Igualdad de Oportunidades -PIO- utilizado como la herramienta para disminuir las 

brechas de inequidad de género existentes. Enfatiza los temas de: participación social y 

política de las mujeres, su ejercicio de ciudadanía vinculado a la gobernabilidad democrática; 

de violencia educación autonomía derechos económicos, ambientales, laborales y de acceso a 

recursos; salud, derechos sexuales y reproductivos y justicia. Estos temas contienen políticas 

que orientan la gestión de los gobiernos locales para planificar su desarrollo, garantizando 

recursos para incluir la equidad 

Interculturalidad 

Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales. Estos instrumentos reconocen que para cumplir con los principios enunciados en la 

Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo, la base fundamental 
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es el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de 

sus derechos iguales e inalienables.  

Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

En el marco de los principios proclamados por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en donde se explica que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos, sin discriminación alguna en particular por motivos de raza, color u origen, se 

considera que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es 

científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa. No obstante, 

la Convención incita a los estados parte a la creación de medidas especiales con el fin de 

garantizar la vida de grupos étnicos y para proteger a las personas, dentro de las condiciones 

de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 

distinguiendo dichas medidas de las acciones de discriminación racial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El método a seguir es el etnográfico y sabiendo que la metodología es parte fundamental en 

todo trabajo de investigación, pues a través de ésta se permite mostrar aspectos como el tipo, 

las técnicas y procedimientos a utilizar para llevar a cabo dicha investigación. 

El término metodología posee muy variadas concepciones, las cuales dependerán del enfoque 

de cada autor. Pelto y Pelto (1978) la define como “La estructura de procedimientos y reglas 

transformacionales por las que el científico extrae información y moviliza a distintos niveles 

de abstracción con el objeto de producir y organizar conocimiento acumulado” citado por 

(Téllez Infantes, 2007). Es decir, el método es la guía que nos indica cómo y de qué forma 

organizaremos la investigación realizada y hacia donde la enfocaremos 

Una vez determinado el enfoque a estudiar y luego de haber   realizado la indagación del 

conocimiento relacionado al mismo, se procede a señalar la metodología que se utilizará para 

abordar el estudio mediante la especificación tanto del procedimiento a utilizar así como del 

instrumento a emplear a objeto de percibirlo, medirlo, registrarlo, y analizarlo, es decir,  la 

finalidad de este capítulo es el de indicar la metodología investigativa que se   empleará, para 

su estudio. 

3. Diseño de la investigación 

El Diseño de la investigación, tal como lo plantea Arias (2012), hace referencia “Al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio”. (p. 23) Por esta razón, esta 

investigación, está enfocada en el modelo de carácter descriptivo, ya que su propósito u 

objetivo es el de interpretar realidades del hecho a través de los datos obtenidos, y se 
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descubran e interpreten con la finalidad de tener una visión clara y precisa de la situación 

analizada.  

Por eso, Arias (2012) afirma que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (p. 24). Por consiguiente, Sabino (2000) agrega “Las investigaciones 

descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura y el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información 

sistemática y comprobable con la de otras fuentes” (p. 62). 

Hernández y otros (2010), expresan que un diseño de investigación de campo transversal no 

experimental se refiere a “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables 

y en las que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” 

(p. 149). En relación a los comentarios de los autores anteriores, esta investigación se rige, 

bajo tipo no experimental de campo y de corte transversal, ya que su objeto de estudio no es 

sometido a la influencia de ninguna variable, ni bajo ninguna condición controlada, además se 

realizó sobre la muestra seleccionada en un solo momento de la investigación, para así generar 

una alta confiabilidad en los resultados. 

En este trabajo de investigación, se propone utilizar el método etnográfico, partiendo del 

enfoque de etnografía que exponen Velasco y Díaz de Rada (1997) citado por Olmos Alcaraz, 

(2015), “El término etnografía alude el proceso metodológico global que caracteriza a la 

antropología social, extendido luego al ámbito general de las ciencias sociales”.  

En este sentido, es estudio trata de establecer la relación entre la cooperación internacional con 

el desarrollo intercultural en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Quinsaloma, en el periodo 2017-2018, de allí se parte de una visión holística para tratar de 

aproximarse a la comprensión del proceso en sus múltiples formas. Por el cual, es muy 

importante contar con un trabajo interdisciplinario que implique a la política, sociología, la 
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antropología entre otros; y así permitir tener un basamento para más tarde construir el discurso 

sobre la investigación. 

6.1. Población y muestra 

6.1.1. Población 

En referencia a la población, se consideró lo descrito por Tamayo y Tamayo (2012), quien 

señala que la población es: 

La totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 

entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto de entidades que participan de una 

determinada característica,.. (p. 176).  

Se conoce como el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los 

que se desea estudiar el fenómeno, estos deben reunir las características de lo que es objeto de 

estudio. En este trabajo, constó de (56) cincuenta y seis trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Quinsalom, provincia de los Rios. 

6.1.2. Muestra 

En referencia a la muestra Hernández y otros, (2010) especifica que la muestra es “un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que se define o 

delimita de antemano con precisión y tiene que ser representativa de dicha población” (p. 

173). Por consiguiente y dada su total accesibilidad, la muestra que se estudió, corresponde a 

la población total en su conjunto, por tanto, se tomó como muestra cincuenta y seis (56) 

trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsalom, 

provincia de los Ríos. 
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6.2. Operacioalización de las variables. 

Tabla 4. 

Operacionalización de las Variables 

 Variables Definición 

conceptual 

Dimensio

nes 

Indicadores Inst

rum

ento  

Ítems  

D
ep

en
d
ie

n
te

 

Interculturali

dad 

 

Es la que 

promueve la 

identidad, el 

reconocimiento 

y respeto de la 

diversidad 

social, con 

acciones sobre 

la dignidad y 

derechos de las 

personas y 

colectivos 

sociales, para 

que éstos se 

constituyan en 

factores 

sustanciales de 

sociedades 

integradas, 

democráticas y 

estables 

 

 

Elementos  

 

 

 

Factores  

 

 

Estrategia

s 

Culturas 

Comunicació

n 

Igualdad de 

derechos 

Negociación 

Descentraliza

ción 

Económico  

Político  

Sociales  

Sistema de 

integración  

Lineamientos 

Barreras 

culturales 

Genero   

C
u
estio

n
ario

 

1-2 

3-4 

5 

6 

7-8 

9-10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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In
d
ep

en
d
ie

n
te

 
Cooperación 

internacional  

 

 

Es una 

herramienta que 

facilita acceder a 

la transferencia 

de recursos 

económicos, 

humanos o 

materiales para 

la ejecución de 

proyectos de 

desarrollo 

cantonal, para el 

mejoramiento de 

la calidad de 

vida de la 

población 

 

 

 

 

Elementos  

 

 

 

 

 

Estrategia

s y 

procedimi

entos de 

negociació

n 

 

 

Apropiación 

Complement

ariedad 

Eficiencia 

Rendición de 

Cuentas 

Sostenibilida

d 

Programació

n basada en 

resultados 

Ayuda  al 

Desarrollo  

Asistencia 

económica, 

social, 

cultural y 

técnica 

Desarrollo 

Cultural 

Asistencia 

ordenanza 

C
u
estio

n
ario

 

17 

18-19 

20-21-

22 

23 

24 

25 

26-27 

28 

 

29-30-

31 

 

Elaboración: García, 2018 

6.3. Técnica e Instrumentos de Recolección de los Datos 

La modalidad del diseño etnográfico supone una amplia combinación de técnicas y recursos 

metodológicos; sin embargo, suelen poner mayor énfasis en las estrategias interactivas: la 

observación participante, la encuesta, los instrumentos diseñados por el investigador y el 

análisis de toda clase de documento, las cuales se les dará aplicación en el transcurso de esta 

investigación, describiéndose a continuación: 
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Cuestionario  

Con el objeto de obtener la información necesaria para la presente investigación, se propone 

utilizar las siguientes técnicas: cuestionarios. Los cuestionarios permitirán recolectar 

información referente a los trabajadores objeto de estudio, lo cual permitirá obtener una visión 

más amplia de las escenarios que se tiene.  Este instrumento constó de treinta dos ítems, los 

cuales estaban orientados hacia la obtención de las respuesta de escalamiento tipo Likert 

consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de alternativas (Siempre, 

Frecuentemente, A Veces, Nunca), las cuales se detallan en el Anexo A; las mismas contienen 

la información necesaria para dar respuesta a los objetivos planteados; y estas serán 

distribuidas de manera equitativa. 

6.4. Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad mide la consistencia de los resultados del instrumento, se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Para Bernal 

(2000), “La confiabilidad de un instrumento se refiere a las puntuaciones obtenidas por las 

mismas personas, cuando se examinan en diferentes ocasiones con el mismo instrumento” 

(p.218). Es decir, que la confiabilidad del instrumento se establecerá por el método de 

consistencia interna, y se determina mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. 

6.5. Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

Una vez terminada la recolección de información, por medio de la observación directa y la 

aplicación de las entrevistas, a través del cuestionario estructurado a los sujetos informantes, 

se procedió considerando las coincidencias en las respuestas, hacer análisis cualitativo de las 

mismas. Los datos provenientes de la observación se presentan en fichas diseñadas a tales 

efectos, esto recurrieron de base primordial en la relación de la cooperación internacional con 

el desarrollo intercultural en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Quinsaloma. La información proveniente de fuentes documentales se trató con las técnicas 

propias de la información bibliográfica. 
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No obstante, una vez planteada la técnica y aplicado el instrumento de recolección de datos, se 

procedió a codificar los resultados obtenidos. A tal efecto ser diseño un formato (Matriz 

General de Datos) que permitió hacer la distribución de los resultados; para presentar esta 

información se tomó en cuenta el total de preguntas y el total de respuestas obtenidas. Los 

datos se tabularon en tablas y gráficos estadísticos, a fin de determinar la frecuencia y en 

función de las variables que se presentaron se estableció dicha relación en gráficos de tortas 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7. Procedimiento de la ejecución de la investigación 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se hizo necesaria la recopilación de 

información mediante el instrumento denominado cuestionario, el cual fue aplicado a los 

integrantes de la muestra. Los datos que fueron obtenidos se procesaron analíticamente, a fin 

de describir y establecer la distribución porcentual que facilitó su interpretación, dicha 

información fue representada en gráficas tridimensionales, con las cuales se pretendió ilustrar 

perfectamente los resultados.  

A continuación se ilustran los datos obtenidos a partir de sus respectivas interrogantes. 
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7.1. Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

1. ¿En la comunidad se evidencia claramente las manifestaciones culturales propias? 

Tabla 5. 

Manifestaciones culturales propias 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 30% 

Frecuentemente 9 16% 

A veces 24 43% 

Nunca 6 11% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 1. Manifestaciones culturales propias 

 

Análisis e Interpretación: El 43% de los encuestados respondieron que a veces se evidencias 

estas manifestaciones culturales, sin embargo el 30% indica que siempre son evidentes, sin 

embargo el 16% expresa que es frecuente este tipo de manifestaciones. En el Gad se 

encuentran tres formas de expresiones de la misma: una, asociada directamente con la 

presencia de los pueblos indígenas y afroamericanas que han subsistido en el tiempo 

conservado matrices culturales autónomas. Otra, de diversidad regional, asociadas a formas 

culturales previas a la existencia de una cultura nacional propiamente dicha, donde se 

encuentra la subjetividad y las expresiones propiamente dichas de la gastronomía, la 

arquitectura, la vestimenta y diferenciados los acentos. Y una tercera que corresponde a la 

diversidad del mestizaje y tiene que ver con los modos como se articulan dentro de esas 

manifestaciones tradicionales las herencias lejanas o remotas, con otras relativamente más 

cercanas en el tiempo y el espacio. 
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Frecuentemente

A veces

Nunca



 

 

82 

 

2. ¿El Gad contribuye a las actividades culturales? 

Tabla 6. 

Actividades culturales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 21% 

Frecuentemente 19 34% 

A veces 19 34% 

Nunca 6 11% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

Figura 2. Actividades culturales 

Análisis e Interpretación: Los encuestado expresan de forma equitativo a la opción 

frecuentemente y a veces que Gad contribuye a las actividades culturales con un 34%, de igual 

forma a siempre contribuyen, de lo contrario expresaron los encuestados que nunca 

contribuyen a las actividades culturales representados con el 11%. No obstante, es importante 

denotar que dichas actividades se realizan en los tiempo libre, en función de diversos objetivos 

que le permiten una distracción y a su vez la posibilidad de alcanzar o buscar un constante 

desarrollo espiritual e integración y cooperación de la comunidad.  
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3. ¿La comunicación entre las personas de los recintos, facilita la toma de decisiones de 

forma cooperativa? 

Tabla 7. 

Toma de decisiones de forma cooperativa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 47% 

Frecuentemente 21 34% 

A veces 6 9% 

Nunca 6 10% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

Figura 3. Toma de decisiones de forma cooperativa 

Análisis e Interpretación: El 47% de los encuestados indicaron que siempre la comunicación 

entre las personas de los recintos, facilita la toma de decisiones de forma cooperativa, la 

siguiente representación con un 34% expresaron que frecuentemente. Sin embargo el 10% 

opino que a veces y el 9% que nunca facilita la toma de decisiones de forma cooperativa. 

Dentro de la institución la comunicación tiene cuatro funciones centrales que son: Controlar 

Motivar, expresar emociones e informar. Es decir, controla la conducta de los miembros de 

varias maneras por ejemplo dentro de una organización esta tiene varias jerarquías de 

autoridad y de lineamientos para así desencadenar la toma de decisión acordes. 

4. ¿En la comunidad se realizan programas de comunicación para mantener y fortalecer las 

relaciones? 

Siempre
47%

Frecuentemente
34%

A veces
9%

Nunca
10%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca



 

 

84 

 

Tabla 8.  

Programas de comunicación 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 55% 

Frecuentemente 20 36% 

A veces 5 9% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 4. Programas de comunicación 

Análisis e Interpretación: El 55% expresaron que siempre en la comunidad se realizan 

programas de comunicación para mantener y fortalecer las relaciones y el 36 % representados 

opinaron que frecuentemente, el restante porcentaje de encuestados indicaron que a veces con 

un 9%. Esta es utilizada como instrumento para transmitir a sus miembros la misión de la 

organización, su sistema de valores, normas y procedimientos con el fin de establecer una 

relación armónica entre la organización, trabajadores y comunidad, de modo que permita el 

éxito de la organización dentro de un contexto determinado. 
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5. ¿El Gad reconoce y promueve la igualdad de derecho en la organización y en la 

comunidad? 

Tabla 9. 

Igual de derecho 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 37% 

Frecuentemente 15 27% 

A veces 18 32% 

Nunca 2 4% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 5. Igual de derecho 

Análisis e Interpretación: Al ítems número 5, la población encuestada indicaron que siempre 

el Gad reconoce y promueve la iguadad de derecho en la organización y en la comunidad 

representado con un 37%, de igual manera los encuestados con respuestas contradictoria con 

un 32% expresaron que a veces, el siguiente con un 27 frecuentemente se reconoce y se 

promueve la igualdad de derecho, y el 4% opinaron que Nunca.  Al respecto, el principio de 

igualdad debe puntualizar, como inspeccionar las diferencias que existen entre las mujeres y 

hombres, fundamentado en los factores como la edad, el género, la discapacidad, la situación 

de vulnerabilidad, la raza, las diversas opiniones, la identidad, entre muchas otras 

especialidades. 
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6. ¿En Gad es participe y mediador de las negociaciones entre los diferentes culturas? 

Tabla 10.  

Negociaciones entre los diferentes culturas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 45% 

Frecuentemente 23 41% 

A veces 8 14% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 6. Negociaciones entre las diferentes culturas 

Análisis e Interpretación: El 45% de los encuestados opinaron que Siempre en el Gad es 

participase y mediador de las negociaciones entre los diferentes culturas, el 41% enunciaron 

que frecuentemente. Sin embargo, el 14% consideraron que a veces es participe y mediador. 

La institución busca maneras de resolver los conflictos que se presentan en la diversidad 

cultural, este indica la necesidad de entender cómo el conflicto empieza y termina, y busca una 

convergencia de los intereses de los actores. La negociación esta es siempre un proceso de 

interacción y comunicación entre personas que defienden unos intereses determinados que se 

perciben como incompatibles.  
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7. ¿El Gad genera concientización social y política ante la población? 

Tabla 11. 

Concientización social y política 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 52% 

Frecuentemente 27 48% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 7. Concientización social y política 

Análisis e Interpretación: Genera concientización social y política ante la población el 52% 

estuvieron de acuerdo con la opción que siempre, y el 48% equitativo articularon que 

Frecuénteme. Su importancia radica en que este tipo de perspectiva tendrá un gran impacto en 

el desenvolvimiento que exista en dicha organización y comunidad. En otras palabras, la 

conciencia social y política es el grado de conocimiento que se tenga acerca de sus propias 

condiciones, conocimiento que se manifestará en distintos tipos de criterios, valoraciones, 

elementos de análisis. 
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8. ¿El Gad es participe de la conformación de las organizaciones indígenas? 

Tabla 12. 

Conformación de organizaciones indignas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 48% 

Frecuentemente 20 36% 

A veces 8 14% 

Nunca 1 2% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 8. Conformación de organizaciones indignas 

Análisis e Interpretación: El 48% expresaron que Siempre el Gad es participe de la 

conformación de organizaciones indignas, e 36% expresaron que frecuentemente y el 14% 

opinaron que a veces y otro contradictorios opinaron que nunca con una representación de 2%. 

El Gad destaca la calidad de la formulación y aplicación de marcos jurídicos e institucionales 

de carácter internacional de derechos, contribuyendo a impulsar estos procesos movilizadores 

de reetnificación identitaria y de etnogénesis que revelan la existencia de nuevos actores 

indígenas, el cual se formulan estrategias políticas específicas, en las que particularmente las 

alianzas con otros representantes, el cual son de fundamental relevancia. 

9. ¿En la comunidad se desarrolla programas económicos para la producción agrícola? 
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Tabla 13. 

Programas económicos para la producción agrícola 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 75% 

Frecuentemente 13 23% 

A veces 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 9. Programas económicos para la producción agrícola 

Análisis e Interpretación: El 75% expresa que Siempre en la comunidad se desarrolla 

programas económicos para la producción agrícola, el 23% opinaron que frecuéntenle se 

desarrollas dichos programas y el 2% enuncia que nunca. Los programas de aprovechamiento 

de los recursos, corresponderá fortalecer y ampliar los programas de desarrollo dirigidos y de 

desarrollo rural integrado en aquellas áreas que ofrezcan un mayor potencial de progreso y que 

pueden absorber un elevado contingente de mano de obra, y que además garanticen el 

equilibrio ecológico de las unidades ambientales. 

10. ¿El Gad lleva control sobre los gastos culturales? 
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Tabla 14. 

Control sobre los gastos culturales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 23% 

Frecuentemente 40 72% 

A veces 3 5% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 10. Control sobre los gastos culturales 

Análisis e Interpretación: Al ítem de Gad lleva control sobre los gastos culturales opinaron 

con un 72% la mayoría de los encuestados que Frecuenten lo lleva, seguidamente con un 23% 

siempre y a veces con un 5%. El papel de la cultura en el desarrollo, ha sido un papel 

fundamental para el Plan Nacional de desarrollo, donde el rol de la cultura en el bienestar está 

vinculado a la afirmación de una identidad nacional y al fortalecimiento de las diferentes 

identidades y del multiculturalismo. En este documento el desarrollo tiene un sentido amplio, 

incluyendo no sólo el crecimiento económico. 

11. ¿Se busca alternativas de conformación de elites intelectuales de la población? 
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Tabla 15. 

Conformación de elites intelectuales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 59% 

Frecuentemente 18 32% 

A veces 5 9% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

Figura 11. Conformación de elites intelectuales 

Análisis e Interpretación: El 59% enuncio que Siempre el Gad busca alternativas de 

conformación de elites intelectuales de la población, de igual forma el 32% a la elección 

frecuentemente y el 9% anuncia que a veces se busca dichas alternativas. Dichas alternativas 

buscan el reclutamiento y reproducción de acuerdo con las funciones generales y los papeles 

que desempeñan, de los mecanismos con los cuales se ligan a los sistemas educativos, su 

relación con la vida política, su base económica. Las elites intelectuales y culturales 

representan la tradición, el disentimiento y el cambio.  
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12. ¿En la comunidad tienen programas para combatir la desigualdad, inequidad social, 

racismo y discriminación? 

Tabla 16. 

Programas para combatir la desigualdad, inequidad social, racismo y discriminación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 46% 

Frecuentemente 29 52% 

A veces 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 12. Programas para combatir la desigualdad, inequidad social, racismo y discriminación 

Análisis e Interpretación: Frecuentemente fue la opción que expresaron el 52% de los 

encuestados que  en la comunidad tienen programas para combatir la desigualdad, inequidad 

social, racismo y discriminación, el 46% opinaron que siempre que si tienen dichos programas 

de los contrario expresan el 2% el cual manifestaron que nunca. La discriminación y el 

racismo, son ofensas a la propiedad de la dignidad de las personas, ya que con esa acción 

pretenden dividir la ciudadana, a la cual pertenecen todos los pueblos e individuos, en 

condiciones de las cuales algunas se consideran más valiosas que otras.  
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13. ¿Se capacita a la comunidad y a la entidad sobre el racismo, discriminación racial y 

desigualdades sociales? 

Tabla 17. 

Capacitacion sobre el racismo, discriminación racial y desigualdades sociales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 16% 

Frecuentemente 38 68% 

A veces 9 16% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 13. Capacitación sobre el racismo, discriminación racial y desigualdades sociales 

Análisis e Interpretación: El 68% representa a los encuestados del cual, opinaron que 

Frecuentemente se capacita a la comunidad y a la entidad sobre el racismo, discriminación 

racial y desigualdades sociales, sin embargo el 16% apreciaron que a veces se capacita.  La 

capacitación es un bien común y un derecho social que es responsabilidad conjunto de la 

sociedad, teniendo los Estados un rol garante para asegurar este derecho y hacerlo cumplir. 
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14. ¿Se promueve la interculturalidad y la integración cultural? 

Tabla 18. 

Interculturalidad y la integración cultural 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 20% 

Frecuentemente 33 59% 

A veces 12 21% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 14.Interculturalidad y la integración cultural 

Análisis e Interpretación: Al ítem de promover la interculturalidad y la integración cultural, 

los encuestados enjuncaron a la opción frecuentemente con una representación del 59%, el 

21% opinaron que A veces promueven, así mismo expresaron los encuestados con una 

representación del 20% a siempre. El principal objetivo de promover es de convivencia entre 

culturas, el cual proviene de lo que se ha denominado interculturalismo, que a grandes rasgos 

pone el acento en lo que los hace iguales, plantea que existen unos derechos universales que 

deben ser asumidos y respetados por todos. 
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15. ¿El Gad promociona a la población aspectos culturales de procedencia diversa y plural, 

más allá incluso del propio territorio? 

Tabla 19. 

Promocion de aspectos culturales 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 18% 

Frecuentemente 35 62% 

A veces 11 20% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 
Figura 15.Promoción de aspectos culturales 

Análisis e Interpretación: El 62% consideran que frecuentemente el Gad promociona a la 

población aspectos culturales de procedencia diversa y plural, más allá incluso del propio 

territorio, de acuerdo el 20% expresaron que a veces lo consideran, así mismo con un 18% el 

de siempre. Es importante hacer notar que instituciones como la UNESCO, hacen énfasis en 

estudio gramático acerca de la diversidad creativa, el cual algunos de ellos fue elaborado por 

la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, y su propuesta fue las siguientes 

conceptualizaciones con el propósito y orientación de las misiones y metas de las instituciones 

que promuevo las actividades culturales. 
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16. ¿Existen barreras culturales de género en programas por parte de Gad? 

Tabla 20. 

Lineamientos para participación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 59% 

Frecuentemente 19 34% 

A veces 4 7% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 16. Lineamientos para participación 

Análisis e Interpretación: al ítem de que existen barreras culturales de género en programas 

por parte de Gad, los encuestados opinaron con un 59% que Siempre existe, así mis el 34% 

frecuentemente, sim embargo el 7% opinaron que a veces. Es por esta razón, que los medios 

de comunicación anunciados ante, no perciben la diferencia como un espacio flexible en el 

que se puedan (re)definir las identidades individuales y colectivas, un espacio de diálogo y 

negociación entre distintas culturas o un lugar de desplazamiento, apertura y ruptura de 

fronteras es decir, como un espacio para favorecer la comunicación intercultural sino más bien 

como una vía para establecer barreras culturales y barreras de género. Barreras que no son sólo 

simbólicas sino también económicas, políticas, jurídicas y sociales. 
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17. ¿El Gad recibe cooperación internacional? 

Tabla 21. 

Recibe cooperación internacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 18% 

Frecuentemente 37 67% 

A veces 8 15% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 17. Recibe cooperación internacional 

 

Análisis e Interpretación: El 67% indicaron la opción frecuentemente, el 18% representan al 

siempre recibe cooperación Internacional el Gad, no obstante el 15% opina que a veces lo 

recibe.  La gestión de cooperación Internacional dentro del Gad de Quinsaloma en el marco de 

la descentralización, el fortalecimiento de capacidades, en datos estadísticos, en la 

manifestación de experiencias en gestión no reembolsable, redes internacionales de trabajo y 

espacios de financiamiento y articulación de recursos de la cooperación descentralizada;  
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18. ¿El Personal se encuentra satisfecho con el trabajo desarrollado del Servicio de 

Cooperación? 

Tabla 22. 

Servicio de Cooperación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 16% 

Frecuentemente 32 57% 

A veces 15 27% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 

Figura 18. Servicio de Cooperación 

Análisis e Interpretación: Al ítems 18 los encuetados indicaron con un 57% a la opción 

frecuentemente que el personal se encuentra satisfecho con el trabajo desarrollado del Servicio 

de Cooperación. No obstante, el 27% expresa que a veces se encuentra satisfecho. Al respecto, 

entre las diversas iniciativas, redes y actores ha cobrado fuerza la visión de una cooperación 

que apunta a conjugar los procesos de desarrollo local y de gobernabilidad de los países con la 

acción y los proyectos específicos que genera, la cooperación es las acciones que canalizan las 

diversas administraciones territoriales (regionales y locales) públicas a través de una relación 

directa, indirecta (vía organizaciones de la sociedad civil) o mediante organismos 

multilaterales, con actores territoriales, públicos o privados en los países socios.  
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19. ¿Se han adecuado los canales de comunicación del Servicio de Cooperación? 

Tabla 23.  

Canales del Servicio de Cooperación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 18% 

Frecuentemente 13 23% 

A veces 33 59% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 19. Canales de Servicio de Cooperación 

Análisis e Interpretación: El 59% de la población encuestada indican que a veces se han 

adecuado los canales de comunicación del Servicio de Cooperación, el 23% opinaron que 

frecuentemente con un 23%, así mismo el 18% opinaron que siempre.  Los canales en los 

procesos de comunicación, son una versión más humana que es el diálogo, o en sus 

proyecciones organizativas y mediáticas, son un instrumento de apoyo a las transformaciones 

en las que el hombre es el centro.  
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20. ¿Son eficientes los resultados de Cooperación Internacional en los programas implantados 

por el Gad? 

Tabla 24.  

Eficacia de los resultados de Cooperación Internacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 25% 

Frecuentemente 10 18% 

A veces 32 57% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 
Figura 20. Eficacia de los resultados de Cooperación Internacional 

Análisis e Interpretación: El 57% de los trabajadores encuestados proporcionaron la opinión 

a veces a l ítem sobre lo eficientes de los resultados de Cooperación Internacional en los 

programas implantados por el Gad, no obstante, 25 % opinaron que siempre son eficiente, 

asimismo el 18% al frecuénteme. Es importante hacer énfasis en la eficiencia de la 

cooperación internacional, la cual, fue fundada en los principios universales de solidaridad 

entre los pueblos, respeto y protección de los derechos humanos y primariamente en el 

perfeccionamiento de las condiciones de vida y la dotación de bienestar al ser humano. 
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21. ¿La gestión de competencias de la cooperación internacional para el desarrollo en el Gad 

es eficiente? 

Tabla 25. 

Gestión de competencias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 9% 

Frecuentemente 21 37% 

A veces 30 54% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 
Figura 21. Gestión de competencias 

Análisis e Interpretación: Los encuetados opinaron con un 54% expresaron a la elección a 

veces la gestión de competencias de la cooperación internacional para el desarrollo en el Gad 

es eficiente, no obstante, el 37% opina que frecuentemente e eficiente, así mismo con un 9% 

expresa que siempre. La gestión de competencia se puede determinar por qué la CI ha tenido 

una buena aceptación y tanta cabida dentro de las relaciones internacionales, así poco a poco 

ha ido desplazando a la cooperación tradicional, por su amplia posibilidad de actuación y 

cercanía al principio de subsidiariedad. 
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22. ¿La Cooperación Internacional aporta en el Gad mejoría para el logro de resultados? 

Tabla 26. 

Mejoría para el logro de resultados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 45% 

Frecuentemente 26 46% 

A veces 5 9% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 

 
Figura 22. Mejoría para el logro de resultados 

Análisis e Interpretación: El 46% señalaron la opción frecuentemente a la pregunta de 

Cooperación Internacional aporta en el Gad mejoría para el logro de resultados, de la misma 

manera el 45% opina estando de acuerdo a la opción siempre, el resto a la elección a veces 

aporta. La Optimización y fortalecimiento corresponde tanto a una oposición a la ayuda al 

desarrollo como a la necesidad de complicidad en ese sistema, constituyéndose en un arma a 

favor de los que se benefician de esta y a la vez una crítica de la misma. 
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23. ¿El Gad rinde cuentas sobre la cooperación internacional? 

Tabla 27. 

Rendicion de cuentas sobre la cooperación internacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 36% 

Frecuentemente 26 46% 

A veces 10 18% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 23. Rendición de cuentas sobre la cooperación internacional 

Análisis e Interpretación: El 46% opinaron anuncian que frecuentemente el Gad rinde 

cuentas sobre la cooperación internacional, de la misma manera el 36% opinan que siempre 

rinde cuenta, está representada por un 36%, al contrario las opiniones a veces los encuestados 

esquivamente al 18%. El un avance en las relaciones, por la innovación en sus instrumentos y 

mecanismos así como las características que lo representan. No obstante, hay que reconocer 

que también existen debilidades y problemas que le son propios, y que en ocasiones han 

afectado su gestión. 
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24. ¿Se lleva a cabo programas institucionales, sociales, familiares y/o comunitarios para la 

sostenibilidad de la Población? 

Tabla 28. 

Programas institucionales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 36 64% 

Frecuentemente 10 18% 

A veces 10 18% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 24. Programas institucionales 

Análisis e Interpretación: Al ítem de que el Gad a lleva a cabo programas institucionales, 

sociales, familiares y/o comunitarios para la sostenibilidad de la Población el 64% eligieron la 

opción de siempre, el 18% expresan que frecuentemente, no obstante, el 18% restante 

indicaron que a veces se lleva a cabo dicho programas. Dicho programas, se llevan a cabo con 

el fin de que las relaciones de cooperación instituyan vínculos directos con los órganos de 

representación local, para estimular las propias capacidades de proyectar y llevar a cabo 

iniciativas de desarrollo con la intervención directa de los grupos de población, tomando en 

respeto sus utilidades y los puntos de vista sobre el desarrollo. 
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25. ¿ El Gad ha recibido ayuda del AOD (Asistencia oficial para el Desarrollo) sobre alguna 

modalidad; cooperación técnica, cooperación financiera; ayuda humanitaria, ayuda de 

emergencia y desastres; ayuda alimentaria; cooperación cultural; becas; pasantías; 

seminarios, cursos o talleres? 

Tabla 29. 

Ayuda del AOD 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 18% 

Frecuentemente 28 50% 

A veces 18 32% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 25. Ayuda del AOD 

Análisis e Interpretación: La mitad de la población encuesta indicaron a la opción 

frecuentemente, así mismo el 18% equitativo de los encuestados respondieron que siempre el 

Gad ha recibido ayuda del AOD sobre alguna modalidad; cooperación técnica, cooperación 

financiera; ayuda humanitaria, ayuda de emergencia y desastres; ayuda alimentaria; 

cooperación cultural; becas; pasantías; seminarios, cursos o talleres, sin embargo el 32% de 

los encuestados indicaron que a veces reciben ayuda. Este sostiene que uno de sus elementos 

definidores es el hecho de que la acción debe beneficiar a los socios de ambos lados. 
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26. ¿Se establece lineamientos de mecanismos de articulación territorial para optimizar la 

Cooperación Internacional? 

Tabla 30. 

Lineamientos de mecanismos de articulación territorial 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 16% 

Frecuentemente 39 70% 

A veces 8 14% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 26. Lineamientos de mecanismos de articulación territorial 

Análisis e Interpretación: El 70% opinaron que frecuenten se establece lineamientos de 

mecanismos de articulación territorial para optimizar la Cooperación Internacional, de 

seguidamente con la respuesta de siempre representada con el 16%, sin embargo, el 14% opina 

que a veces. A pesar de los esfuerzos de actores públicos y privados de cooperación para 

articular las políticas y planes de desarrollo basados en las necesidades de cada territorio, esto 

aún no se ha consolidado. La patente decisión de organizarse para avanzar en los temas de 

cooperación descentralizada todavía se frenaba con la ausencia de un marco normativo que 

canalice y viabilice estas intenciones 
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27. ¿La intervención en el Gad es transparente según los instrumentos de planificación local y 

nacional? 

Tabla 31. 

Instrumentos de planificación local y nacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 27. Instrumentos de planificación local y nacional 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas del Gad opinaron que 

siempre la intervención en el Gad es transparente según los instrumentos de planificación local 

y nacional. En cuanto a la gestión el nivel central debe proveer, administrar, sistematizar y 

proveer información, pero sobretodo articular las acciones de los diferentes actores para 

apuntar a las prioridades nacionales y locales. Para la concreción del proceso de 

descentralización, el estado central se vale de la estrategia de desconcentración. Dicha 

estrategia incluye la creación de unidades zonales que brinden apoyo técnico para gestionar la 

competencia a nivel territorial. Entre otras cosas, estas unidades deben coordinar y recabar 

información del territorio y la ejecución de la competencia en el mismo 
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28. ¿Cómo se distribuye la ayuda de cooperación Internacional al desarrollo en el Gad? 

Tabla 32.  

Distribucion de la ayuda de cooperación Internacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Medio ambiente    10 18% 

Desarrollo social    9 16% 

Educación    5 9% 

Desarrollo Agrario   10 18% 

Apoyo a la Producción     10 18% 

Gestión administrativo   3 5% 

Desarrollo urbano   5 9% 

Desarrollo Cultural   4 7% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 28.Distribucion de la ayuda de cooperación Internacional 

Análisis e Interpretación: Los trabajadores del Gad opinaron a las opciones Medio ambiente   

con un 18%, así mismo desarrollo agrario y el apoyo a la producción, al desarrollo social   

16%, seguidamente a la opción educación y la desarrollo urbano representada por un 9%, el 

7% el desarrollo Cultural, la representación del 5% a gastos administrativos por ultimo. La 

distribución de la cooperación internacional, se crea con el objeto de que sea de forma 

equitativa y justa, el cual exista mayor responsabilidad y compromiso entre los beneficiarios y 

los donantes.  
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29. ¿El Gad lleva a cabo programas de crédito para financiar prioritariamente proyectos de 

inversión? 

Tabla 33. 

Programas de crédito para proyectos de inversión 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 27% 

Frecuentemente 16 28% 

A veces 25 45% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 29. Programas de crédito para proyectos de inversión 

Análisis e Interpretación: el 45% representa a los encuestados que eligieron la opción a 

veces el Gad lleva a cabo programas de crédito para financiar prioritariamente proyectos de 

inversión, el 28% de frecuénteme se lleva a cabo dicho programas, así mismo el 27% opina 

que siempre se lleva a cabo. Según la fundamentación legal los Gad conjunto al Ministerio de 

Finanzas provee y garantiza los recursos financieros necesarios para el desarrollo nacional con 

soberanía, transparencia y sostenibilidad. El Ministerio de Finanzas a través del Banco del 

Estado, en concordancia con la política redistributiva del Estado Ecuatoriano convienen en 

implementar un Programa de Financiamiento de proyectos de acuerdo a sus competencias de 

los GAD Parroquiales Rurales como beneficiarios del mismo 
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30. ¿El Gad implementa programas de gestión ambiental? 

Tabla 34.  

Programas de gestión ambiental 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 18% 

Frecuentemente 39 70% 

A veces 7 12% 

Nunca 0 0% 

Total  56 100% 

Fuente: Encuesta a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma  

   Elaborado por: García, M (2018) 

 
Figura 30. Programas de gestión ambiental 

Análisis e Interpretación: El ítem 30 referente al El Gad implementa programas de gestión 

ambiental, revelan con una representación de 70% a la opción frecuentemente, del mismo 

modo el 18% siempre lo implementan, el restante expresaron que 12% a veces.   Dentro de las 

competencias del Gad gestiona el conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que 

deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una 

óptima calidad de vida 
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7.2. Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción 

La intervención del Estado se puede dar de muchas formas, sin embargo, fundamentalmente, 

tiene el propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de 

incentivos, estímulos, beneficios tributarios, entre otros, prohibir o limitar las acciones de 

estos sujetos.  

Cualquiera que sea la forma en que el Estado interviene en la marcha de la actividad 

económica, en vista de la consecución de determinados objetivos, es evidente que dicha 

intervención tiene lugar en una colectividad con una cierta ordenación jurídica que condiciona 

y limita la libertad económica de los sujetos.  

Según la representación del sistema de vínculos jurídicos condiciona límites de actividad 

económica, la ciencia económica configura tipos o modelos de sistemas económicos; tipos o 

modelos abstractos que no concuerdan nunca exactamente, por las razones antes dichas, con 

los reales. 

Sin embargo, en el contexto del presente estudio la cooperación internacional en relación a la 

interculturalidad en el Gad muestra de ello es que la colectividad no posee en sus planes de 

desarrollo local la cooperación, así mismo no cuentan con los contenidos perfeccionados para 

manipular el tema a nivel municipal o local. 

Para el presente, se pretende desarrollar paradigmas de relacionamiento, que determina los 

roles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), cambiando su papel de 

receptores de recursos financieros y humanos, hacia una representación de dirigentes 

comprometidos en la gestión y ocupación de los mismos. Este prototipo de cooperación está 

regida preponderantemente al fortalecimiento de las ciudades y regiones, a manera que al 

perfeccionamiento de las capacidades y categóricamente aquellas que representen a las 

especialidades que maneja la región. 
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7.3. Limitaciones 

De igual manera, los encuetados trabajadores del Gad consideraban y sentían temor al 

momento de generar los instrumentos ya que poseen una desconfianza infundada a las 

represalias por mencionar la realidad.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. Conclusiones 

- Evidentemente, la integración juega un papel fundamental en el cauce de promover el 

desarrollo de los países y en la búsqueda de brindarle a sus habitantes, la oportunidad 

de tener un nivel de vida que les permita, atender sus requerimientos o necesidades 

básicas. Dicho proceso de integración, debe ir de la mano de objetivos claros y 

determinados en donde esté presente, una estrategia comercial bien definida que 

permita el desarrollo económico y por ésta vía, acercarse al desarrollo integral del país.  

- No obstante, los objetivos propuestos del presente estudio, según el diagnóstico de la 

cooperación Internación y el desarrollo intercultural el estudio realizado demostraron 

que las percepciones de los actores clave de cooperación internacional inciden 

potentemente en los procesos que son notables para la progreso de la cooperación 

internacional del Gad. Es significativo indicar que cuando actores opinan sobre 

cooperación internacional para el desarrollo, con periodicidad están haciendo alusión a 

la cooperación internacional en un todo, sin diferenciar  entre diversos tipos de 

cooperación, el cual, se puede considerar como una realidad de que preexiste alto 

grado de confusión, entre actores en el nivel subnacional, sobre los métodos de 

cooperación internacional. 

- De la misma manera, se determinó el objetivo del desarrollo intercultural, el cual existe 

una multiplicidad en las discernimientos acerca de los mismos aspectos de cooperación 

internacional mencionados por los representantes del Gad, el cual, no llevan a una 

mejor coherencia de los crecientes cooperación internacional en la organización. El 

aspecto en el cual concuerdan los actores, es con las incidencias en la gestión de la 
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cooperación internacional para el desarrollo institucional. Sin embargo, en juicios tales 

como eficacia y eficiencia, la gestión guiada a consecuencias y sostenibilidad, se 

alcanzó identificar un significativo choque de discernimientos y opiniones. 

- Por otro lado, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GADs, son 

herramientas constituyen la acción de las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, determinadas por la Constitución y las leyes, así mismo las que son 

transferibles como consecuencia del proceso de descentralización; y, por otra parte, 

ordenan el territorio con el fin  de precisar la implantación de las acciones públicas en 

función de las caracteres y demandas territoriales, especialmente aquellos grupos 

vulnerables.  

- La orientación de interculturalidad con los planes de la cooperación internacional 

permitirá contar con instrumentos técnicos de planificación y presupuestario local 

participativa con enfoque de género e interculturalidad, esencialmente los intereses, 

necesidades y expectativas de los actores en situación vulnerable de la sociedad en el 

territorio en cuestión, mujeres igual que hombres e igualdad entre los diferentes grupos 

étnicos, para así diseñar planes, objetivos, programas y metas de acuerdo a dichas 

necesidades, con contención al marco normativo.  

- Posteriormente, es indispensable que los gobiernos y especialistas conozcan de dichos 

planes y programas ya que desconocen los intereses, necesidades y expectativas 

específicas de las mujeres y grupos étnicos, la actual proposición de inserción del 

enfoque de interculturalidad con la ayuda de cooperación internacional, es muy 

importante, ya que en lo un relativo para promover las normativa que avalen los 

derechos de estos grupos vulnerables y menos atendidos de la sociedad, así como 

también de inserción del enfoque de interculturalidad en la diferentes fases de la 

elaboración de las herramienta de planificación que son las bases para la gratificación 

y distribución de recursos para la realización de proyectos y que asumirán como 

objetivos optimizar las situaciones de las diferentes culturas, mujeres y grupos étnicos 

en los diferentes territorios del país.  
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- Por otro lado, la propuesta caminaría a partir de los apoyos de agentes receptores que 

desarrollen la relación de cooperación internacional, es decir, que instalen de 

contenidos para el servicio de la cooperación. 

- En términos generales, los GAD incorporado a los argumentos de cooperación son 

varios entre y entre los diferentes niveles de gobierno. Un mecanismo de 

determinación general es a la ineficiencia del medio de entidades administrativas 

determinadas para la cooperación internacional, que es vista como una falta en la 

iniciación, es oportuno el estudio en medida de la respectivamente disminución 

realización de proyectos de Cooperación Internacional en las entidades 

descentralizadas. Así mismo, extensiva la mayor participación de fondos 

reembolsables y la mayor participación en los métodos de formulación de los 

proyectos y programas de cooperación.  

- Las insuficiencias del GAD frente a la CI ocurren esencialmente por aspectos técnicos, 

el cual no se justifica, ya que las capacidades de gestión de información o seguimiento 

de la cooperación, se concebiría en parte por su nivel de intervención en los proyectos.  

- No obstante, el fortalecimiento institucional que admita a las contrapartes de GAD 

instalar de ascendentes marcados de libertad (a partir del escenario establecido 

legalmente) en cuanto a su capacidad para identificar demandas y actores de 

Cooperación Internacional, negociar en sentido articulado, integral y prospectivo y; 

establecer convenios de cooperación. Este proceso de fortalecimiento atañe también a 

la edificación y apoyo al tejido social local, capital con el que se cuenta para aportar a 

los objetivos de desarrollo tanto en contextos de cooperación como en otros diferentes. 

- A partir del concepto de desarrollo, se comunica los asuntos de índole integral como el 

medio ambiente, la migración, los derechos humanos, la pobreza y otros. El enfoque de 

cada tema se organiza en función del interés de los países más fuertes y se contiende 

con restricciones.  

- Las representaciones de la Cooperación Internacional en el Ecuador han fortificado las 

afirmaciones en el contorno legal. La optimización de la planificación a nivel nacional 
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y subnacional, así como su vinculación, es sumamente importante. Sin embargo, como 

estrategia, la visión de cooperación sur-sur se fortalece con el argumento equivocado.  

- El objetivo principal de este estudio es iniciar la aplicación de un enfoque de 

interculturalidad con la cooperación internacional en el Gad, como una primera etapa 

hacia una orientación integradora de equidad e inclusión social, por aquello significa 

equivalencia en términos de derechos, beneficios, oportunidades y obligaciones.  

5.1. Recomendaciones 

1. Fortalecer constantemente la justa y estratégica distribución de los recursos, la 

priorización de acciones y calidad del gasto, con estándar nacional. 

2. Hacer seguimiento a argumento clave de justicia y exigibilidad de derechos humanos, 

que presume a merced y regocijo imparcial de grupos étnicos y mujeres sobre los 

bienes sociales, recursos y recompensas. 

3. Evaluar los procedimientos  del desarrollo de la interculturalidad, con el apoyo de la 

cooperación internacional 

4. Capacitar a los actores locales para afrontar de forma autónoma los retos de la 

convivencia y prevenir situaciones de conflictividad social 

5. La alineación de una red cultural corresponde ejecutar en continuidad con actores 

estratégicos y en base a objetivos a mediano y largo plazo 

6. Inspección y supervisión  de los mecanismo de control y sometimiento de cuentas de 

Cooperación Internacional 

7. Ejecutar la organización de proyectos, encaminado hacia los objetivos de la 

cooperación internacional y la interculturalidad. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

6.1. Título del proyecto 

Propuesta para fortalecer gestión de desarrollo de la Cooperación Internación en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma, en el periodo 2017-2018   

6.2. Justificación 

Mediante los términos y planes para los técnicos comprometidos en los procesos de 

planificación en los GAD de Quinsaloma. Los contenidos manifiestan tanto a las disposiciones 

y prácticas que la Constitución y los Códigos que estipulan para el efecto, conceptos y técnicas 

de planificación, reconocidas actualmente como válidas y apropiadas.  

El enfoque de la presente propuesta, es llevar la gestión de desarrollo de cooperación 

internacional, el cual, se extraerán instrucciones que consentirán optimizar, perfeccionar o 

desarrollar de modo continuo, así como los contenidos como los procesos que todavía se 

presentan. El objetivo es formar alternativas de desarrollo que posibiliten la optimización de 

las condiciones de vida. Cuyo objetivo es cumplir con el aspecto social para lograr un 

desarrollo integral de hombres y mujeres, cumpliendo los cinco ejes que son: derechos 

económicos, a vivir sin violencia, culturales, ambientales, de participación y control social. 

Es importante aludir, que la descentralización de la cooperación internacional nace de la crisis 

de un modelo que no logra convertir las insuficiencias locales hacia el accionar internacional. 

Así como la descentralización en general ha sufrido grandes cambios de enfoque, la 

cooperación descentralizada también, ajustándose a las nuevas necesidades que los actores 

locales, las preferencias de la agenda internacional y las nuevas concepciones del desarrollo le 

sugieren. Con el actual modelo de descentralización se manifiesta esta competencia y así 
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mismo se hace obligatorio para los gobiernos subnacionales preocuparse en ella. La disputa 

inicial por este espacio de poder y operar nace de la importancia de acceder a recursos 

económicos e intervenir en la ejecución que se haga con ellos en el territorio. Sin embargo, 

con el enfoque de la cooperación internacional, las tendencias actuales van mucho más allá. Se 

observan formas más sistémicas de cooperación como los “identidades, donde se intercambian 

mucho más que recursos financieros”.  

6.3.Objetivos de la propuesta 

6.3.1. Objetivo general 

Fortalecer la gestión del desarrollo de la Cooperación Internacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma, en el periodo 2017-2018 

6.3.2. Objetivos Específicos 

1. Diseñar estrategias de gestión para fomentar la Cooperación Internación en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma 

2. Establecer el modelo de la economía del desarrollo por medio de la Cooperación 

Internacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Quinsaloma 

3. Emplear la propuesta de gestión estratégica del desarrollo de la Cooperación 

Internación para hacer implementada en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Quinsaloma. 

4. 6.4. Análisis de la situación de partida 

El modelo de gestión de desarrollo intercultural a través de la Cooperación Internacional , el 

cual proporcionará información que se disponen y su relación con las funciones y 

competencias de los diferentes agentes al Gobierno Autónomo Descentralizado; este se puede 

amplificar el estudio a otros centros o instituciones de cualquiera ámbito de gobierno 

descentralizado en diferentes áreas. 
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5. 6.5. Objetivos a conseguir a partir del análisis 

- Administrar los recursos basados en una gestión del desarrollo de la Cooperación 

Internacional en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Quinsaloma, garantizando el beneficio de grupos internos y externos de la 

organización. 

- Lograr la consolidación el modelo propuesto enfocado en garantizar los principios 

éticos, de respeto, igualdad, equidad y participación ciudadana. 

- Vincular los sistemas de gestión de desarrollo de cooperación internacional. 

- Cumplimiento de las normas establecidas  

- Propiciar el equilibrio entre la cooperación internacional y la interculturalidad. 

- Designar el procedimiento de competencia de los actores para identificar y acceder a 

los requisitos legales. 

- Desarrollar una estructura sólida de responsabilidad de gestión de competencia. 

- Formación y capacitación sobre los objetivos de la cooperación internacional   

- Estimular la conciencia de la interculturalidad  

6. 6.6. Organización y funcionamiento 

Es ineludible establecer un equipo de trabajo responsable de su ejecución y competencia. En 

este grupo se necesitará personal apto para planificar, organizar, coordinar, dirigir, evaluar y 

controlar tanto las actividades en el Gad por medio de las herramientas e cooperación 

Internacional. 

7. 6.7. Metodología del proyecto 

En primer término, se generan las condiciones para el involucramiento y colaboración de los 

actores a través de una estrategia de sensibilización y comunicación frente a sus propios 

intereses y visiones. En segundo lugar, se recopila la información relevante de las condiciones 

de la población y la organización, en cuanto a la cooperación internacional, necesaria para la 

enunciación. 
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Y tercer término, gestionar el proceso de recursos de la cooperación internacional y el soporte 

técnico para el desempeño de las competitividades conformes en el marco de los principios de 

equidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. 

8. 6.8. Recursos 

Tabla 35.  

Recursos Humanos 

Estudiante: García, Martha Investigador 

Docente: Wuillam Aguilar Verificador e inspector de resultados. 

Elaboración: García (2018) 

6.8.1. Recursos materiales 

Tabla 36.  

Recursos materiales 

Actividades Recursos Materiales  

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Quinsaloma 

Instituto que constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, 

los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales, y estos 

gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se rigen por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación 

ciudadana. Es decir, son las instituciones que 

conforman la organización territorial del 

Estado Ecuatoriano 

Relación entre la cooperación internacional 

con el desarrollo intercultural 

Aplicabilidad de las normativas legales 

vigentes. 

Planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

Desarrollo del sentido de integración de la 
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interculturalidad con el apoyo de la 

cooperación internacional 

Gestión de la cooperación internacional 

Elaboración: García (2018) 

6.8.2. Recursos financieros 

Tabla 37.  

Recursos financieros 

Actividad Monto 

Material para encuestas  $12,00 

Material para proyecto $120,00 

Total $122.00 

Total $122.00 

Elaboración: García (2018) 
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9. ANEXOS 

ANEXO N° 1 CUESTIONARIO  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

SEDE SUR. 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS SECCIONALES. 

TEMA: MODELO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO DE LA 

INTERCULTURALIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN QUINSALOMA EN EL PERIODO 2017-2018. 

OBJETIVO: Establecer la relación entre la cooperación internacional con el desarrollo 

intercultural en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinsaloma, en 

el periodo 2017-2018. 

Tiempo aproximado: 10 minutos 
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CUESTIONARIO 

N Ítems Siempre  Frecuen

temente  

A Veces  Nunca  

1 En la comunidad se evidencia 

claramente las manifestaciones 

culturales propias  

    

2 ¿El Gad contribuye a las actividades 

culturales? 

    

3 La comunicación entre las personas 

de los recintos, facilita la toma de 

decisiones de forma cooperativa 

    

4 ¿En la comunidad se realizan 

programas de comunicación para 

mantener y fortalecer las relaciones? 

    

5 ¿El Gad reconoce y promueve la 

igual de derecho en la organización 

y en la comunidad? 

    

6 ¿En Gad es participase y mediador 

de las negociaciones entre las 

diferentes culturas? 

    

7 ¿El Gad genera concientización 

social y política ante la población? 

    

8 ¿El Gad es participe de las 

conformaciones de organizaciones 

indígenas? 

    

9 ¿En la comunidad se desarrolla 

programas económicos para la 

producción agrícola? 

    

10 ¿El Gad lleva control sobre los 

gastos culturales? 

    

11 ¿Se busca alternativas de 

conformación de elites intelectuales 

de la población? 

    

12 ¿En la comunidad tienen programas 

para combatir la desigualdad, 

inequidad social, racismo y 

discriminación? 

    

13 ¿Se capacita a la comunidad y a la 

entidad sobre el racismo, 

discriminación racial y 

desigualdades sociales? 
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14  ¿Se promueve la interculturalidad y 

la integración cultural? 

    

15 ¿El Gad promociona a la población 

aspectos culturales de procedencia 

diversa y plural, más allá incluso del 

propio territorio? 

    

16 ¿Existen barreras culturales de 

genero en programas por parte del 

Gad? 

    

17 ¿El Gad recibe cooperación 

internacional? 

    

18 ¿El Personal se encuentra satisfecho 

con el trabajo desarrollado del 

Servicio de Cooperación? 

    

19 ¿Se han adecuado los canales de 

comunicación del Servicio de 

Cooperación? 

    

20 ¿Son eficientes los resultados de 

Cooperación Internacional en los 

programas implantados por el Gad? 

    

21 ¿La gestión de competencias de la 

cooperación internacional para el 

desarrollo en el Gad es eficiente? 

    

22 ¿La Cooperación Internacional 

aporta en el Gad mejoría para el 

logro de resultados? 

    

23 ¿El Gad rinde cuentas sobre la 

cooperación internacional? 

    

24 Se lleva a cabo programas 

institucional, social, familiar y/o 

comunitaria para la sostenibilidad 

de la Población? 

    

25 El Gad ha recibido ayuda del AOD 

(Asistencia Oficial para el Desarrollo) 

sobre alguna modalidad; 

cooperación técnica, cooperación 

financiera; ayuda humanitaria, 

ayuda de emergencia y desastres; 

ayuda alimentaria; cooperación 

cultural; becas; pasantías; 

¿seminarios, cursos o talleres? 

    

26 ¿Se establece lineamientos de 

mecanismos de articulación 
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territorial para optimizar la 

Cooperación Internacional? 

27 ¿La intervención en el Gad es 

transparente según los instrumentos 

de planificación local y nacional? 

    

28 Como se distribuye la ayuda de cooperación Internacional al desarrollo en 

el Gad: 

Medio ambiente    

Desarrollo social    

Educación    

Desarrollo Agrario   

Apoyo a la Producción     

Gestión administrativa 

Desarrollo urbano   

Desarrollo Cultural   

29 ¿El Gad lleva a cabo programas de 

crédito para financiar 

prioritariamente proyectos de 

inversión económica? 

    

30 ¿El Gad implementa programas de 

gestión ambiental? 

    

 “Gracias Por su colaboración”  
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ANEXOS N°2 

 FOTOGRAFÍAS DEL CAMPO DE ESTUDIO 
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