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Punto de vista
La Cancillería del Ecuador sigue trabajando para potenciar la imagen del país y
hacer a la ciudadanía partícipe de su gestión. Partiendo desde la comunidad más
numerosa hasta el confín de la Tierra donde habite un solo compatriota. Mantener
viva la memoria y continuar construyendo la nueva Patria es uno de los objetivos
principales de la publicación que tiene en sus manos.
En este primer Punto de Vista hablaremos de nosotros, la Cancillería del Ecuador, no como un objeto vano sino como el logro de un trabajo en equipo junto a
Embajadas, Consulados y junto a ustedes los ciudadanos. Esta revista bimestral
pretende convertirse en un medio altamente informativo sobre nuestra nueva
diplomacia al servicio del hombre. Es este el germen de nuestra revista que esperamos consolidar con la ayuda de todos, y decimos “nuestra” revista en la medida
que nos pertenece a todos como nación.
La Comunicación es una herramienta fundamental para conocer y elaborar críticas constructivas respecto al proceso de cambio global, complejo y dinámico, en
el que estamos embarcados. La información veraz y completa nos ayuda a conformar el criterio necesario para distinguir la verdad del artificio y lo importante
de lo superfluo. Necesitamos humanidad y una comunicación útil y transparente
antes que máquinas.
Nuestra revista pretende sellar estas fallas del sistema neoliberal que trata a los
ciudadanos como objetos, sin pensamiento ni criterio.
Doblegar a los becerros de oro que basan el éxito en la distorsión comunicativa
y en la división es una tarea titánica. Y cada verdad conquistada es una hazaña.
Los periódicos suelen dar cuenta de los intereses corporativos, del dinero, pero
del resto se olvidan. Esa es una visión de corto alcance para esta nueva Patria
que avanza hacia el futuro, con su dignidad recuperada, sin embargo ampliar esta
perspectiva es otro de nuestros objetivos. Cada artículo que publiquemos será
evaluado y revisado por un equipo de expertos en comunicación.
Hay más retos -hasta ahora el trabajo de la diplomacia se anunciaba a través de
comunicados de prensa. El espacio crítico era sustituido por los intereses complacientes de las grandes corporaciones- y es una meta de esta publicación, descartar
aquél cliché que muestra a las relaciones exteriores como una tarea reservada a
expertos iluminados, ajenos al debate ciudadano. Nuestras Misiones Diplomáticas
son hoy un canal esencial para acercarnos a la vida de otros.
Somos actores directos de la revolución del siglo XXI, donde la diplomacia ciudadana ha cobrado una dimensión fundante. El trabajo ya no pertenece a una élite
sino que se estructura conjuntamente entre Cancillería, Misiones Diplomáticas y
Ciudadanía. Es la única manera de narrar con precisión lo que está sucediendo
dentro y fuera de nuestras fronteras.
Cada dos meses encontrarán aquí servicios que eran inaccesibles para muchos
hace una década. Esto es trascendental para nosotros. Ecuador es un país nuevo,
en crecimiento económico, con nuevos mercados y mayor cualificación profesional que ha cambiado nuestra manera de ver el mundo. Cohesionar esto requiere
de un esfuerzo especial.
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Misiones
Diplomáticas

Las Misiones Diplomáticas de Ecuador en el Extranjero han formado parte de diversos eventos de carácter
cultural, social, político y económico en el mundo.

Embajadas de Ecuador Nuevos Consulados para
en el mundo se acercan asistir a los ecuatorianos
a los ciudadanos a través residentes en el exterior
de las redes sociales
Como parte del proceso de ciudadanización que lleva adelante el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, las 51 embajadas de Ecuador en el
mundo establecieron un contacto directo
con los ecuatorianos que residen en el exterior, quienes a través de 51 cuentas de
Twitter pueden acceder a información sobre servicios y actividades en su beneficio,
así como también a respuestas directas a
sus requerimientos específicos.
La Cancillería ha utilizado este canal de comunicación desde el 2011 para socializar
la gestión, actividades y servicios, logrando informar e interactuar con el público
que hasta el momento ha incrementado
cerca de 20.000 seguidores.
La Cancillería ecuatoriana, a través de sus
Misiones Diplomáticas, ofrece a los ciudadanos una amplia difusión sobre las acciones a favor de los compatriotas residentes
en el exterior, así como una gestión oportuna y eficiente referente a los servicios y
actividades que benefician a la comunidad
migrante. En el sitio web del Ministerio
consta el listado completo de las cuentas
de Twitter de todas las Embajadas del
Ecuador en el exterior.

En la ciudad francesa de Estrasburgo,
Ecuador abrió un nuevo consulado honorario con el propósito de asistir y defender
los intereses de los ecuatorianos residentes en la localidad y sus alrededores. Su
principal objetivo es contribuir a la promoción de la oferta exportable y difundir
los valores culturales del país.
También en Venezuela se instalaron
dos Consulados, uno en Mérida y otro
en Valencia.
Ecuador cuenta con 51 embajadas, 228
consulados -entre rentados y honorariosy 31 oficinas comerciales en el exterior.

los exámenes de méritos y oposición
que, una vez aprobados, darán lugar a
la obtención de una plaza fija dentro
del magisterio. El Plan, que ha sido
presentado en las ciudades de Barcelona, Madrid y Murcia, pretende dar una
solución a las dificultades que los ecuatorianos están viviendo en España, así
como reforzar el sistema educativo del
Ecuador con los mejores profesionales.
El Gobierno cuenta este año entre
12.000 y 16.000 plazas vacantes de
distintas especialidades en las áreas
de básica, secundaria y bachillerato
dirigidas tanto para los maestros en el
Ecuador como en España.

Maestros ecuatorianos residentes en España podrán
acogerse a “Plan Retorno”

La Embajada de Ecuador y la Secretaría
Nacional del Migrante brindan la asistencia necesaria a los profesionales
ecuatorianos que se acogerán al Plan
de Retorno para maestros. Iniciativa
que les ofrece la oportunidad de regresar al Ecuador con un contrato de trabajo temporal hasta conseguir aprobar

Más de 3 millones de personas visitaron el pabellón
ecuatoriano en la feria agrícola de Malasia
La Embajada del Ecuador en Malasia
participó en la feria agrícola MAHA
2012, considerada la más importante
de este sector en todo el sudeste asiático. La exposición contó con delegaciones de 12 países y la presencia de tres
millones de visitantes.
El pabellón del Ecuador presentó sombreros de paja toquilla, rosas, chocolate, café, bocaditos, palmito, frutas secas
y artesanías de tagua, productos que
tuvieron enorme acogida entre la gran
cantidad de visitantes y los medios
de comunicación más importantes del
país asiático.
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Embajada de Ecuador en
Francia entrega Certificado
de Garantía de Yasuní ITT
El Consejo General de Meurthe et Moselle
de Francia recibió el Certificado de Garantía de Yasuní-ITT (CGY) por el aporte de
53.763 dólares al Fondo Fiduciario de la
iniciativa Yasuní-ITT. El Consejo además
promovió la creación de la asociación francesa “Viva Yasuní”, desde noviembre del
2010 hasta su constitución en septiembre
del 2012, con el apoyo del Observatorio de
Cambios en América Latina y la Embajada
de Ecuador en Francia, cuyo objetivo principal es la promoción, el apoyo y la difusión en el territorio nacional francés de la
Iniciativa ecuatoriana Yasuní ITT.
El proyecto ambiental propuesto por el
Gobierno del Presidente Rafael Correa,
para que la comunidad internacional contribuya financieramente con al menos
3.600 millones de dólares, equivalentes al
50% de los recursos que percibiría el Estado en caso de optar por la explotación petrolera, tiene como propósito proteger la
vida en el Parque Nacional Yasuní, el lugar
más biodiverso del planeta, y respetar un
espacio mínimo de vida para los pueblos
en aislamiento voluntario.
El Certificado es un documento que garantiza a los donantes la devolución de los
fondos entregados ante una posible explotación del Campo Yasuní ITT (IshpingoTambococha-Tiputini), con alrededor de
846 millones de barriles de petróleo equivalentes al 20% de las reservas del país.

“La Rosa de los Vientos” recorrió Latinoamérica
y Europa llevando un mensaje de integración
e identidad
La Caravana Intercultural “Rosa de los
Vientos”, una iniciativa que promueve la
difusión de la cultura del país entre la comunidad de ecuatorianos y descendientes
que residen en el exterior, inició en enero
su recorrido por Latinoamérica y Europa, llevando un mensaje de integración
e identidad con el objetivo de recuperar
el sentido de nacionalidad de las familias
ecuatorianas.
La iniciativa que promueve el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, a través de la Dirección de Promoción
Cultural, e Intercultural, conjuga expresiones de música, danza y teatro de humor
con sentido intercultural.
La caravana llevó el lema “Ecuador no te
olvida, No te olvides del Ecuador” a los
migrantes que residen en Venezuela, Chile, Estados Unidos, Italia y España. Hasta
donde también se trasladaron delegaciones del Registro Civil, la Agencia Nacional
de Tránsito (ANT), Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS), Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCYT), Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI),
Ministerios de Educación y Salud, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la aerolínea TAME, entre otras,
para ofrecer directamente sus servicios a
los compatriotas ecuatorianos.
En Caracas, Santiago, Barcelona, Madrid,
Murcia, Milán, New Jersey, Chicago y Nue-

va York, los ecuatorianos disfrutaron de la
presentación de varios artistas representativos del Ecuador, entre ellos: Los 4 del
Altiplano, Beatriz Gil, Christian Jaramillo,
Delfín Quishpe y el grupo de teatro Tuco
y Manuco. También artistas ecuatorianos
que residen fuera del país formaron parte
de este evento de integración cultural.
La “Rosa de los Vientos” en cada país que
visitó, contó con la presencia del Canciller
Ricardo Patiño, quien destacó el mensaje
de hermandad e interculturalidad. “Llegar
con la cultura ecuatoriana a los nuestros en
el extranjero es la mejor manera de hacerles sentir que siguen siendo ecuatorianos y
que no solamente tienen un gobierno que
los acompaña, sino que tienen una cultura
global que los abriga”.
“El Ecuador sobrevive en gran medida por
la comunidad migrante, son la quinta región del país: Costa, Sierra, Oriente, Región
Insular y comunidad migrante”, declaró a
los compatriotas. “El Ecuador está con ustedes, ustedes no se olviden de su patria”.
También anunció que la iniciativa será
permanente, “la Caravana ha tenido una
acogida maravillosa, por la calidad de los
artistas, por la variedad. Estoy seguro que
nuestros migrantes lo han disfrutado. Yo
he sentido en la gente un entusiasmo inmenso y una gran alegría por haber recibido estos vientos que han llegado de parte
del gobierno”, expresó.
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Ricardo Patiño

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

“Integración, Desarrollo y Migrantes, claves
para la diplomacia ciudadana”
por Verónica Villaruel

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador

Canciller Ricardo Patiño saluda a los migrantes ecuatorianos en Madrid durante la rendición de cuentas del Presidente Rafael Correa, 18 de noviembre 2012.
¿Cómo se ha transformado el Ministerio de
Relaciones Exteriores frente al proceso de
la Revolución Ciudadana?
Lo que tenemos ahora es una verdadera diplomacia ciudadana, un Ministerio de Relaciones
Exteriores que ha transformado su manera de
concebir la diplomacia.
Ya no solo se dedica a la firma de compromisos, eventos, homenajes de relaciones públicas, pues esa no es su razón de ser. Si bien el
objetivo de la Cancillería es sostener y mantener las mejores relaciones con todos los países
del mundo, lo más importante es defender los
intereses de nuestro pueblo, de los que viven
en territorio ecuatoriano y también de quienes viven en el exterior.
Ahora esta diplomacia es efectivamente ciudadana e implica, entre otras cosas, una transformación de la institucionalidad que el Ecuador
tiene respecto a los migrantes. La Secretaría
Nacional del Migrante (SENAMI), la Agencia
Nacional de Tránsito, el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS) y todas las instituciones del Estado al servicio de los ecuatorianos, dentro y fuera de la patria. Este es el
proceso de ciudadanización de la diplomacia.

¿Qué nuevos retos tiene la Cancillería en
relación a las delegaciones diplomáticas
del Ecuador?
Hay muchos retos, pero uno de los principales es la vida de nuestros migrantes afectados
por la crisis económica internacional, principalmente en España, Italia y Estados Unidos.
Vamos a seguir atentos a sus problemas, buscando las condiciones para que sepan que no
están solos y que sí hay alternativas si sus problemas se agudizan.
Otro tema fundamental es llevar al Ecuador
los mayores adelantos en ciencia, tecnología
e innovación, en el área productiva, en conocimiento sobre temas de biodiversidad, etc.
Además de buscar los recursos externos necesarios para promover el desarrollo del país.

¿Este nuevo modelo de Diplomacia en
Ecuador, cómo ha influido en su relación
con los organismos internacionales?
El resultado ha sido de respeto y sorpresa.
Ahora se espera y se considera el criterio del
Ecuador sobre los temas del ámbito internacional, posición que es apoyada, reconocida y
aceptada por muchos países, principalmente
en los temas de política e integración en los
que hemos tenido un ejercicio muy destacado.
También ha generado sorpresa escuchar la
voz en alto de un país pequeño. Pero nuestra
política internacional es igual de revolucionaria que la de cualquier otro país.

El proceso integracionista que ha impulsado con fuerza Ecuador ¿cómo se ha
consolidado y cuánto ha avanzado con
organismos como UNASUR?
Cuando nosotros asumimos la presidencia Pro
Témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) no existía legalmente. Nosotros
la dejamos constituida jurídicamente, logrando
que los estatutos sean validados y ratificados por
los órganos legislativos de los países miembros,
ese fue uno de nuestros principales aportes.
Además dejamos constituidos la mayoría de los
consejos sudamericanos de defensa, salud, social, económico, etc.
Sin embargo en los temas económicos no hemos
avanzando, hay muchas ideas y propuestas incluso de nuestros presidentes, pero lamentablemente los equipos técnicos y profesionales y la
burocracia sudamericana todavía no han logrado llevar adelante esas propuestas, ahí tenemos
una deuda.
Es importante destacar que UNASUR sí avanzó
en la defensa de la democracia. Su oposición
clara a lo ocurrido en Ecuador cuando tuvimos
la amenaza del Reino Unido de entrar a nuestra
embajada, UNASUR con voz fulminante, activa
y fuerte rechazó totalmente esas pretensiones.
Todo esto demuestra como Ecuador ha sido
considerado en este proceso de integración.
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¿Considera que este año puede ser decisivo para posibles acuerdos comerciales de Ecuador con la Unión Europea y Estados Unidos?
Estoy seguro que vamos a tener más claridad, el año pasado continuamos conversando con la Unión Europea pero las posiciones aún no son coincidentes. No estamos
desesperados por hacerlo, lo firmaremos
si le conviene a la sociedad ecuatoriana. Si
Colombia y Perú ya firmaron un acuerdo lo
respetamos, ellos habrán considerado sus
intereses, nosotros creemos que hay que
hacerlo de otra manera, y si eso no es posible con la Unión Europea tenemos otras alternativas como el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) que nos ha invitado a formar
parte. Todas las opciones las estamos analizando con detenimiento, queremos hacer
las cosas con responsabilidad y convencidos de que las condiciones nos favorecen.

¿Qué acciones emprenderá el Ecuador
en este año para mejorar la atención a
los refugiados?
Insistimos en la necesidad de contar con un
apoyo más activo por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Ecuador ha recibido y prestado
atención a miles de hermanos colombianos
que llegan al país. Sin embargo requerimos un
apoyo más decidido por parte de la comunidad internacional. También necesitamos que
Colombia se involucre más, evidentemente
lo ha hecho con el Gobierno del Presidente
Juan Manuel Santos pero necesitamos mayor
corresponsabilidad. Por otro lado, también
estamos pendientes del proceso de paz, ya
que lo mejor es ofrecerles la posibilidad de regresar a su patria con su familia. Sin embargo
mientras estén en Ecuador seguiremos atendiéndolos y recibiéndolos como hermanos
latinoamericanos.

¿Cuáles son las perspectivas de la Cancillería frente a un nuevo periodo de
gobierno?
Son varios los objetivos en los que profundizaremos, uno de ellos es el relacionado a la
atención a nuestros migrantes. También intensificaremos los esfuerzos por promover
el desarrollo y la integración latinoamericana con organismos como la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por la cual hace falta mucho por hacer.
Estamos comenzando a definir estatutos en
las formas de organización y funcionamiento, pero aún tienen que consolidarse. En mi
opinión, la CELAC será la sustitución histórica de la Organización de Estados Americanos
(OEA), que tiende a desaparecer.
Debemos fortalecer la presencia comercial de
Ecuador en el mundo, en la búsqueda de inversiones y nuevos mercados como el de Asia,
Medio Oriente y África. Vamos a seguir fortaleciendo la presencia de Pro Ecuador en este
nuevo año. Hay muchos retos por delante.
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Colombia
Ecuador y
Perú

fortalecen lucha contra
pobreza y refuerzan
integración
por Gabriela Vargas

El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración, Ricardo Patiño, impulsó un cambio
en la hoja de ruta de la política exterior del país,
lo que se tradujo en el fortalecimiento de las relaciones con Perú y Colombia. En esa línea, se suscribieron acuerdos de cooperación e intercambio
bilateral que apuntan a erradicar la pobreza en
las zonas de frontera con una mayor intervención
estatal y la dotación de infraestructura para el
fortalecimiento de la iniciativa privada.

Los tres países coincidieron en que la política fronteriza debe tener un eje común:
la lucha contra la pobreza e inequidad, que
por décadas azotó a las poblaciones asentadas a ambos lados del límite político. Motivo por el que insistieron en la necesidad
de intensificar las acciones para que la población radicada en estas zonas eleve sus
condiciones de vida.
En la relación bilateral entre Ecuador y Perú
se enfatizó la consolidación de una paz efectiva y duradera, reflejada en la realización
de seis encuentros presidenciales desde el
2007. En estos encuentros se afianzaron
proyectos y programas en beneficio de las
poblaciones de frontera, en temas como
asuntos productivos y ambientales, infraestructura y conectividad, seguridad y defensa,
y confianza mutua.
El Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Ecuador – Perú. Ente creado a raíz
del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad de 1998, registró
entre 2007 y 2012 una inversión de 1.197,59
millones de dólares. Superando el total registrado en los ocho años posteriores a la suscripción del tratado.
El apoyo a la región fronteriza se tradujo,
en los últimos cinco años, en la dotación de
servicios de electricidad a 3.388 localidades, la ejecución de 731 proyectos de agua
y saneamiento, la construcción de 179

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador

establecimientos de salud, 213 unidades
educativas y 134 pozos y canales de regadío. Los 5 ejes viales que unen a Ecuador y
Perú receptaron una inversión de 700 millones de dólares para su finalización.
La cooperación internacional y de países
amigos aportó con otros 2.000 millones de
dólares para todos estos emprendimientos. (Esto también es entre el 2007 y 2012).
El intercambio comercial bilateral ha evolucionado de 1.600 millones en el 2007 a
2.900 millones de dólares en el 2011. Las
exportaciones no petroleras registraron
un aumento del 20 por ciento anual, habiéndose duplicado en el lapso de los últimos cinco años. En el primer semestre de
2012, el comercio bilateral ascendió a 960
millones de dólares; de los cuales corresponden a exportaciones ecuatorianas, 525
millones de dólares.
El Canciller Ricardo Patiño destacó la labor
de la Comisión de Vecindad y el Plan Binacional Ecuador-Perú. “Estos mecanismos
constituyen los mejores resultados de un
exitoso proceso de paz en el que la frontera
es el punto de encuentro, y ya no de discordia de dos pueblos hermanos”.
Reiteró la necesidad de avanzar en la
integración física de las regiones fronterizas con la dotación de infraestructura
vial, de telecomunicaciones, de servicios
orientados al comercio y al turismo, y de
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desarrollo social. Ecuador y Colombia,
por su parte, en los últimos años afianzaron un diálogo franco y constructivo que
ha permitido consolidar la paz, la amistad y la confianza mutua. Los Presidentes
de Ecuador -Rafael Correa- y Colombia
-Juan Manuel Santos- impulsaron nuevos
espacios de cooperación que acrecientan
la buena vecindad.
El 11 de diciembre por primera vez Ecuador y Colombia reunieron a sus equipos
técnicos en el Primer Gabinete Ministerial que tuvo lugar en Tulcán, en el que se
suscribieron convenios en defensa de los
derechos laborales, salud, tránsito de personas y vehículos, transporte, educación,
crédito educativo y seguridad fronteriza.
En este contexto, se suscribió el acuerdo
que fija definitivamente los límites marítimos entre los dos países, teniendo como
base los tratados de límites de 1916 y
1975. Ecuador y Colombia determinaron
las coordenadas del punto exacto de inicio
de la frontera marítima, en la desembocadura del río Mataje en el Océano Pacífico,
con lo que se cerró definitivamente este
punto de la agenda común. El Ministro
Patiño reiteró que el acuerdo “constituye,
sobre todo, la verificación de nuestra voluntad común de convertir a nuestras fronteras en espacios de actividad fraterna, solidaria y generosa”.

Primer Gabinete Binacional Ecuador - Colombia en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, 11 de diciembre de 2012.
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Ecuador

en el mundo
La Embajada tiene como función principal la representación política y diplomática del Ecuador ante el Estado receptor.
Los consulados ecuatorianos tienen el objetivo de asistir y proteger a sus connacionales.

El propósito de las Oficinas Comerciales es la promoción de la oferta exportable ecuatoriana
de bienes y servicios en el exterior.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador

Ecuador cuenta con

51

Embajadas acreditadas
en el exterior.

Ecuador cuenta con

Ecuador tiene

Consulados entre rentados y honorarios en
el exterior.

Oficinas Comerciales
en el mundo.

228

31
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Embajadas del Ecuador en el Mundo

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador

P.H.

Fax: 0090 212 3526550

Fax: 03 34994400
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REDES SOCIALES

revolucionan, transforman y acercan
¿Qué pueden tener en común una bailarina en Cuba y un trabajador de la
construcción en España? En apariencia,
nada. Pero el pasado 17 de febrero ambos formaron parte de la gran familia
de compatriotas que, con sus móviles
se constituyeron en reporteros de las
distintas incidencias vividas en los comicios generales alrededor del mundo. La
iniciativa es una muestra más de la revolución digital que se vive en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y en el país.
Isabel Bustos, ganadora del Premio Nacional de Danza de Cuba 2012, participó
en las redes sociales con una fotografía
ejerciendo el derecho al voto en la representación diplomática en La Habana. Al
igual que Isabel, a lo largo de la jornada
de elecciones se registraron decenas de
fotografías en las que quedaron plasmadas las vivencias de los ecuatorianos residentes en el exterior, y su compromiso
con la definición del futuro del país más
allá de la frontera.
La experiencia respondió a la campaña “#MiVotoCuenta” impulsada por la
Dirección de Comunicación que giró en

por María Alejandra Meneses

torno a la utilización de las redes sociales, en este caso Twitter, para revolucionar la comunicación tanto con nuestras
misiones diplomáticas como con los
ciudadanos que, por distintos motivos,
desarrollan sus vidas en otros países. La
propuesta buscó además acercar a los
ecuatorianos e integrarlos en los procesos que se viven casa adentro.
El resultado incluyó el envío de fotografías y mensajes desde los puntos más
distantes del planeta como Singapur,
país en el que votaron cinco ecuatorianos o Australia, en donde se abrieron las
urnas mientras que en Quito, Guayaquil
y Cuenca aún no estábamos cerca de pararnos frente a las papeletas electorales.
A través, de las respectivas cuentas de
Twitter de las Embajadas se registró un
movimiento integral. Nos llegaron fotografías desde Madrid, Barcelona, Murcia,
Toledo, Roma, Nueva York, Washington,
San José de Costa Rica, Caracas, Bogotá.
Estas iniciativas de comunicación digital,
que incluyeron la definición de mensajes
y materiales de difusión, han logrado articular una red de más de 20.000 seguidores en la cuenta institucional.

Actualmente, la cuenta de Twitter @
CancilleriaEC está posicionada en el
cuarto lugar dentro del gabinete ministerial, con actualizaciones diarias
respecto a los distintos actos de la institución. Cada tuit puede alcanzar un
promedio de 500 incidencias, lo que
supera ampliamente los niveles de lectores de los principales medios locales
de comunicación impresa.
Este modelo de gestión permite, diariamente, mantener contacto con los ciudadanos, quienes comparten, replican
y debaten información publicada por
Cancillería, además contribuye a que se
generen procesos de participación y de
control ciudadano hacia las autoridades
de gobierno en relación a la gestión pública implementada a favor del país.
Las otras redes sociales de Cancillería se
mantienen igualmente activas: 2.000 seguidores en la red social Facebook: Cancillería Ecuador. Asimismo, en la cuenta
oficial de Youtube se registran alrededor
de 58.000 reproducciones de videos publicados. Está claro que las redes sociales llegaron para quedarse, revolucionar,
transformar y acercar.
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UNASUR

“La integración hacia un nuevo
modelo de desarrollo”
por Verónica Villaruel
Con el objetivo de construir, de manera
participativa y consensuada, un espacio
de integración y unión en lo cultural, social, económico y político, nace la UNASUR. Es conformada por 12 países de
Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Su creación responde a la necesidad
de aglutinar esfuerzos, no únicamente
para buscar resultados positivos en los
temas comerciales (intensificar el comercio, ampliar los mercados), sino fundamentalmente para trabajar en otras
dimensiones como la social, política, cultural, ambiental, financiera, de seguridad regional, de infraestructura y energía con participación ciudadana.
Este proyecto de integración y cooperación llamado UNASUR actúa en múltiples
ejes, que a través del diálogo político, las
políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, la financiación y
el medio ambiente, entre otros, trabajan
intensamente para eliminar la desigualdad socioeconómica y lograr la inclusión
social, la participación ciudadana y for-

talecer la democracia.
La UNASUR fue suscrita el 23 de mayo
de 2008; es el inicio de la lucha por la
integración de la región en todos los ámbitos. Busca brindar mayores beneficios
a los pueblos y es un hecho histórico que
debe recordarse y celebrarse cada año.
La búsqueda de una unión integral y
multidimensional va mucho más allá de
la intensificación del comercio y la ampliación de mercados, pretende la construcción de una identidad y ciudadanía
suramericanas, y el desarrollo de un espacio social integrado en que sea posible
el mejoramiento del bienestar humano,
la calidad de vida de nuestros pueblos y
la armonía con la naturaleza para posibilitar un desarrollo sustentable y sostenible.
La UNASUR estableció el Banco del Sur,
que se constituye como un fondo monetario, banco de desarrollo y organización
prestamista que financiará proyectos de
las naciones de América Latina. Asimismo los países de la Alianza Bolivariana
para las Américas (ALBA) y Ecuador
adoptaron el SUCRE como la moneda in-

terregional para fortalecer el comercio
entre sus miembros.
Los órganos que conforman la UNASUR
son:
- El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno
- El Consejo de Ministras y Ministros de Re
laciones Exteriores
- El Consejo de Delegadas y Delegados
- La Secretaría General

El trabajo de UNASUR se ha ido consolidando con la conformación paulatina de Consejos para desarrollar temas específicos.
- Consejo Energético Suramericano
- Consejo Suramericano de Salud
- Consejo Suramericano de Defensa
- Consejo Suramericano de Desarrollo Social
- Consejo Suramericano sobre el Problema
Mundial de las Drogas
- Consejo Suramericano de Educación, Cul
tura, Ciencia, Tecnología e Innovación,
- Consejo Suramericano de Infraestructura
y Planeamiento.
- Grupos de trabajo para la Integración Fi
nanciera y Solución de Controversias
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Pro Ecuador

Una mano amiga para el exportador
por Daysi Tufiño
Plantain Republic es una empresa fami- En los países donde Ecuador tiene Oficinas dor nuestra empresa tuvo un creliar especializada en la elaboración de
importante. Estamos suComerciales, las exportaciones No Petroleras cimiento
mamente agradecidos, debido a su
frituras a base de plátano fresco, verde
o maduro. A través de una diversifica- han crecido en un 7 por ciento del año 2011 gestión no solo exportamos a Estados
da oferta que incluye chifles con sabor (ene-nov) al 2012, pasando de 7.151 millones Unidos sino que hemos expandido
nuestros mercados a Canadá, Puera limón, ajo, picante, queso cheddar y
a 7.648 millones de dólares.
crema de cebolla. La compañía rebasó
to Rico, Australia, Bélgica, Holanda,
las fronteras nacionales y emprendió la Para los años completos este crecimiento fue y tenemos grandes expectativas con
conquista de nuevos mercados y pala- del 22% incrementándose las exportaciones otros mercados”, aseguró Luis Villagerente de Plantain Republic,
dares en tres continentes. La empresa
de USD 6,502 millones en 2010 a USD 7,901 creses,
que aplica un proceso de producción
manabita está viviendo una historia de
éxito de la mano de Pro Ecuador, el Ins- millones en el 2011.
semiartesanal.
tituto de Promoción de Exportaciones e
Las micro, pequeñas y medianas emExteriores, Comercio e Integración es dotar a presas, como Plantain Republic, son los princiInversiones de Ecuador.
Pro Ecuador apoyó a Plantain Republic en las empresas de la información general sobre pales beneficiarios del trabajo de Pro Ecuador,
áreas vinculadas con la inteligencia comercial la accesibilidad de los productos ecuatorianos que promueve internacionalmente los bienes
y promoción en los distintos mercados de sus – tradicionales y no tradicionales – en el merca- y servicios del país para consolidar una cultura
productos que capitalizan los altos niveles de do extranjero y de las herramientas requeridas exportadora que apueste por un comercio que
arroje resultados positivos casa adentro.
producción de banano del país. El objetivo del para una incursión efectiva y estratégica.
instituto adscrito al Ministerio de Relaciones “Cuando empezamos a trabajar con Pro Ecua- Con el incremento del 30% en sus exportacio-

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador

Pro Ecuador ofrece capacitación a microempresarios en Cancillería Ecuador.

nes, Plantain Republic también generó empleo
directo a 46 trabajadores e indirecto a más de
100 personas en el último año. El trabajo con
esta compañía asentada en El Carmen, provincia de Manabí, incluyó el diseño del sitio web,
identificación y diversificación de mercados
tales como: EEUU, Singapur, Holanda, Malasia,
Bélgica, Canadá.
Pro Ecuador está al frente de la promoción de
exportaciones nacionales y de atraer las inversiones extranjeras que permitan generar
un encadenamiento productivo e innovación
tecnológica. Además está canalizando hacia
sus usuarios oportunidades comerciales que
puedan aprovechar, es decir, un interés real de
compra por parte de importadoras extranjeras.
Estas oportunidades se generan a través de las
31 oficinas que existen en el exterior.
Para ello, Pro Ecuador cuenta con personal especializado en asesorar al usuario durante todo
el proceso de exportación, tanto las personas
que ya se encuentren exportando sus productos
como quienes nunca lo han hecho, pero tienen
el potencial para hacerlo. La asesoría incluye
todas las facetas del proceso, desde cómo exportar por primera vez, hasta cómo llegar a nuevos
mercados con nuevos productos.
Este proceso se desarrolla a través de los diferentes servicios que son:
• Asesoría Integral al Exportador: Incluye aten-

31

son las oficinas de Pro Ecuador que
existen en el exterior, ofreciendo
oportunidades comerciales.
ción personalizada a los ciudadanos interesados en exportar. Aquí se puede acceder a información gratuita sobre el acceso de productos
ecuatorianos a mercados extranjeros, los documentos necesarios para ingresar en determinados mercados y los impuestos que se deben
pagar en el exterior.
• Promoción de Exportaciones: Crea estrategias de promoción comercial en el exterior y
realiza eventos de promoción comercial a nivel
nacional e internacional a través de un equipo
de coordinadores sectoriales, quienes se especializan en promover las exportaciones de los
diferentes sectores productivos.
• Inteligencia Comercial: Esta unidad es respon-
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sable de detectar y generar información actual
y prospectiva para apoyar al desarrollo de las
exportaciones y captación de inversiones para
el país. Elabora estudios de mercado y de productos de exportación, reportes comerciales y
de inversiones, información logística, estadísticas y análisis del comercio internacional, otorgándole a sus usuarios una visión global de los
mercados, sus oportunidades y amenazas en el
ámbito económico, social y cultural.
• Promoción de Inversiones: Se encarga de realizar actividades de atracción de inversiones extranjeras, brinda asistencia especializada para
inversionistas y los acompaña en sus visitas al
Ecuador. Promociona internacionalmente el
marco jurídico y regulatorio del país, genera
propuestas de acuerdos internacionales de inversión y una vez recibida la inversión presta
servicios para asegurar la estadía del inversionista en el país.
• Puntos de atención al público: Pro Ecuador
cuenta con siete oficinas regionales ubicadas en Ambato, Cuenca, Guayaquil, Machala,
Manta, Quito y Tulcán. Su misión es mantener
contacto permanente con los productores
y exportadores nacionales de cada región y
atender sus necesidades.
Asimismo, tiene oficinas comerciales en el
exterior, enfocadas en la apertura de nuevos
mercados, investigación de demanda y consumo, oportunidades comerciales, requisitos
de ingreso a mercados, y eventos como ferias,
misiones y ruedas de negocios. Están localizadas en: Canadá, Estados Unidos, México,
Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil,
Chile, Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia,
Países Bajos, España, Italia, Turquía, Rusia,
Irán, Emiratos Árabes Unidos, India, China,
Japón, Corea del Sur, Singapur y Sudáfrica.
¿Cómo acceder a los servicios gratuitos
que ofrece Pro Ecuador?
El proceso es sencillo, los nuevos empresarios deben acercarse a cualquier oficina del
Instituto y contactarse con los asesores de
Balcón de Servicios, quienes podrán guiarlos acorde a las necesidades que tengan.
Los ciudadanos que cuenten con un RUC y
empresas ya constituidas rendirán un test
para ubicarlos en la ruta de exportación y
pasarán a formar parte de la base de datos
de Pro Ecuador. El contacto inicial también
se puede realizar a través del sitio web:
www.proecuador.gob.ec
En los países donde Ecuador tiene Oficinas
Comerciales, las exportaciones No Petroleras han crecido en un 7 por ciento del año
2011 (ene-nov) al 2012, pasando de 7.151
millones a 7.648 millones de dólares.
Para los años completos este crecimiento
fue del 22% incrementándose las exportaciones de USD 6.502 millones en 2010 a
USD 7.901 millones en el 2011.
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La fiesta
del voto
Los 285.753 ecuatorianos residentes en el exterior registrados
para las elecciones generales depositaron su voto en los recintos
habilitados por 84 consulados alrededor del mundo. En Estados
Unidos y Canadá existieron 71.854 electores registrados, mientras que en Europa, Asia y Oceanía sumaron 191.964. Por su parte en América Latina, El Caribe y África están registrados 21.935.
Todos fueron parte de la construcción de la “Patria Grande” más
allá de las fronteras.

Fotos: Fernanda LeMarie

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador

#MiVotoCuenta
Los ecuatorianos en el exterior formaron parte de la campaña en Twitter #MiVotoCuenta
enviando sus fotografías durante el proceso
electoral del 17 de febrero de 2013.

Foto: @EmbajadaEcuESP / España

Foto: @jvcchamorro/Costa Rica

Foto:@EmbajadaEcuPRY / Paraguay

Foto: @EmbajadaEcuRUS / Rusia

Foto: @EmbajadaEcuCRI / Costa Rica
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Coordinaciones zonales
a nivel nacional
COORDINACIÓN

ZONAL 1
COORDINACIÓN

ZONAL 4
Sede:Manta

Atiende a:
· Manabí
· Sto. Domingo
· Galápagos

SEDE
PRINCIPAL

QUITO

Sede:Tulcán

Atiende a:
· Esmeraldas
· Carchi
· Imbabura
· Sucumbíos
COORDINACIÓN

ZONAL 2
Sede:Tena

próxima apertura

COORDINACIÓN

ZONAL 5
Sede:
Guayaquil

Atiende a:
· Guayas
· Los Ríos
· Santa Elena
· Bolívar

COORDINACIÓN

ZONAL 3

Sede: Ambato
COORDINACIÓN

ZONAL 7

Sede:Machala

Atiende a:
· El Oro
· Loja
· Zamora
Chinchipe

COORDINACIÓN

ZONAL 6

Sede: Cuenca

Atiende a:
· Azuay
· Cañar
· Morona
Santiago

Atiende a:
· Pastaza
· Cotopaxi
· Tungurahua
· Chimborazo

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador

SEDE QUITO
Pichincha, Napo y Orellana

Oficinas Quito:
Carrión E1-76 y Av. Diez de Agosto
Telf: (02)2993200
• Subsecretaría de Asuntos de
Migración, Consulares y Refugio
ext: 12181
• Dirección de Asuntos y
Servicios Consulares
ext: 12321 – 12322
• Coordinación de Vulnerabilidad
ext: 12323
• Dirección de Migración y
Extranjería ext: 12201
• Dirección de Documentos de
Viaje ext: 12270 - 12271
• Dirección de Legalizaciones
ext: 12291

COORDINACIÓN
ZONAL 1
Tulcán

Oficina Tulcán:
Junín s/n y Sucre
Telf: (06)2985201		
(06)2984794

Oficina Esmeraldas:
Bolívar 804 y Rocafuerte. Esq.
Frente Contraloría.
Telf: (06)2711866

Oficina Lago Agrio:
Av. Quito y Progreso
(Edif. Megasintia) Segundo Piso
Teléfono: (06)2830888

COORDINACIÓN
ZONAL 2

Tena, próxima apertura

COORDINACIÓN
ZONAL 3
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COORDINACIÓN
ZONAL 5
Guayaquil

Oficina Guayaquil:
Av. Francisco de Orellana y
Justino Cornejo
Telf: (04)2681850 / (04)2681859

COORDINACIÓN
ZONAL 6
Azuay, Cañar, Morona Santiago

Ambato

Oficina Cuenca:
Av. Ordóñez Lasso y Guayacán,
Edif. Astudillo, planta baja
Telf: (07) 2850085 / (07) 2850086

COORDINACIÓN
ZONAL 4

COORDINACIÓN
ZONAL 7

Oficina Manta:
Av. Segunda y Tercera entre calles
12 y 13, Edif. Delgado Travel
Telf: (05)2628476 / (05)2628629

Oficina Machala:
Calle Rocafuerte y Guayas Esq.
Edif. de la Gobernación
Telf: (07)2920050/(07)2967782

Oficina Ambato:
Av. Atahualpa y Río Puyango Esq.
Telf: (03)2413667/(03)2414861

Manta

Machala

Únete a participar
de esta saludable iniciativa junto
al Canciller Ricardo Patiño.

“Al Trabajo en Bici” es un proyecto que impulsa la aplicación de
mecanismos amigables de transportación en Quito.
La decisión de los funcionarios de Cancillería de cambiar el
automóvil por la bicicleta contribuyó a evitar la emisión de 5,2
millones de kilogramos de gases contaminantes, equivalentes a
116 tanqueros de gas, de 45.000 kilogramos de capacidad, en los
primeros ocho meses de aplicación.
El cerebro se oxigena más y te permite pensar con más facilidad.
Tu cuerpo segrega hormonas que te hacen sentir mejor.
Montar en bicicleta y pedalear es uno de los mejores
antidepresivos naturales que existen.

Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto (593 2) 299-3200
Quito - Ecuador
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