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Introducción
Desde que asumí funciones como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en
junio de 2018, he buscado renovar la acción internacional de Ecuador, poniéndola a tono con el
actual contexto regional y mundial y velando por los intereses del país, de acuerdo con las
directrices de política exterior del presidente Lenín Moreno Garcés. Este informe de rendición
de cuentas que someto a consideración de la ciudadanía, reporta el referido giro de la gestión
diplomática ecuatoriana y sus realizaciones más relevantes.
Las posiciones que mantiene y promueve nuestro país en el exterior deben sustentarse en sus
valores e intereses legítimos, y reflejar con hechos los principios de política exterior que
consagran la Constitución y los instrumentos internacionales que hemos suscrito. Estamos
empeñados en trabajar con la comunidad internacional en la construcción de un siglo XXI cada
vez más integrado, en paz y concentrado en la solución de los grandes desafíos de nuestra época:
el desarrollo sostenible, el calentamiento global, la solución pacífica de las disputas y el respeto
de los derechos fundamentales de las personas.
En el ámbito de lo económico, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
(MREMH) ha venido trabajando con otras instituciones del Estado para superar la difícil
coyuntura actual y para que a futuro el sector privado asuma mayor relevancia como generador
del dinamismo y crecimiento de la economía ecuatoriana.
En otro orden de cosas, hemos colaborado activamente con los órganos de la justicia del país a
fin de que se sancionen los delitos de corrupción y se evite la impunidad. En esta materia
estamos coordinando la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) y la del Instituto para la Gobernanza de Basilea (IGB), para la capacitación de los
operadores de justicia, la formulación de asistencias penales internacionales y la identificación
y recuperación de activos. Y apenas en los primeros días del mes de febrero de 2019 se puso en
marcha la conformación de una comisión internacional del más alto nivel, para que nos asista
en la lucha contra la corrupción.
La movilidad humana ha estado en el centro de atención de nuestra Cancillería. Durante 2018
tuvimos que enfrentar una gran afluencia migratoria como consecuencia de la llegada masiva
de ciudadanos venezolanos expulsados de su país por las condiciones sociales, políticas y
económicas que enfrentan. La Cancillería desarrolló una estrategia emergente en coordinación
con las entidades públicas ecuatorianas —ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica
y Social, Transporte e Interior, Secretaría de Gestión de Riesgos— organizaciones de la sociedad
civil, organismos internacionales y cooperación internacional, con el fin de atender a estas
personas en situación de vulnerabilidad. Es una muestra de solidaridad de nuestro país que, de
esta manera, en la medida de sus posibilidades y en medio de una situación económica difícil,
sale al paso para atender a los hermanos venezolanos que atraviesan por la penosa situación
que les ha forzado a salir de su patria.
Está por demás decir que una gestión externa que busca la promoción estratégica del país en el
exterior y que se rige por los principios del derecho internacional, requiere de una rigurosa
preparación profesional y un firme compromiso de los servidores públicos con su Estado. Para
alcanzar ese nivel, la Cancillería se propuso recuperar la Academia Diplomática, que fue
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suprimida en el año 2011 de una manera inconsulta. Al igual que las academias diplomáticas de
que disponen las cancillerías de la mayor parte de los países del mundo, la que ha sido
reintegrada a la nuestra estará encargada de la formación y capacitación permanente y
especializada de los miembros del servicio exterior ecuatoriano.
Estamos conscientes de que nuestro país enfrenta una crisis de múltiples aristas. Como
Cancillería —y ante todo como ecuatorianos— estamos decididos a contribuir a la superación
de esa crisis desde el quehacer cotidiano e institucional, lo que nos compromete a ser solidarios
y actuar en consecuencia. Ha sido necesario realizar una reducción importante del personal,
acción que se enfocó principalmente en los niveles jerárquicos superiores de mayores ingresos
económicos. Hubo que prescindir de los servicios de un alto número de asesores que venían
trabajando en el Ministerio. Ahora trabajaremos con el personal de la Cancillería, que está
altamente preparado.
Y hacemos nuestra parte: estamos enfrentando los recortes presupuestarios que hemos debido
asumir, sin sacrificar la calidad de los servicios que brindamos en nuestra sede, en las
coordinaciones zonales y en las representaciones diplomáticas y consulares que mantenemos
en el exterior. En lo que personalmente me corresponde, cuando debo desplazarme dentro y
fuera del país, voy “ligero de equipaje” como decía Antonio Machado y canta Joan Manuel
Serrat. Y por eso mismo, no es una carga sino todo lo contrario.
Cuando era estudiante de administración pública, al entrar y salir de clases veía grabada en
piedra en el parque de la Universidad la expresión del pensamiento potente del presidente
norteamericano John F. Kennedy: “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate
qué puedes tú hacer por tu país”.
Hoy, cuando estoy al frente de la Cancillería, esas palabras son fuente de inspiración y
compromiso. Este Ministerio está en manos de profesionales de carrera, mujeres y hombres
con una trayectoria, la experiencia, la preparación académica y, sobre todo, un compromiso de
servicio que el país, a ellos les quiero agradecer una vez más su patriótico servicio que hace
posible esta rendición de cuentas.
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Ecuador en el mundo
La renovación de la política exterior ecuatoriana comprende cuatro rubros principales: el
reposicionamiento de Ecuador en el escenario internacional, la profesionalización de la
Cancillería, la priorización de los intereses del país y la recuperación de aliados estratégicos, con
los cuales nuestra relación había quedado de alguna manera postergada.
El reposicionamiento del país en el escenario internacional en condiciones de independencia,
pragmatismo y dignidad constituye una prioridad de este Ministerio. La apertura, la
transparencia y el respeto recíproco han guiado la interrelación con países, bloques regionales
y organismos internacionales en todos los niveles. El país se ha desmarcado de alianzas
excluyentes definidas desde afinidades ideológicas y busca en todos los foros posibles beneficiar
el interés del país y el de sus habitantes.
La gestión de las relaciones internacionales abarca la relación bilateral con los países vecinos, de
la región y del mundo; el posicionamiento del país en los mercados internacionales; la
participación activa en espacios multilaterales; la cooperación internacional y la promoción de
nuestra cultura y nuestra identidad en el mundo.

Política exterior
Los intereses del país, la aplicación de las libertades democráticas y el respeto de los derechos
humanos han guiado la política exterior del Estado.

Relaciones vecinales
La paz y la seguridad son por definición las prioridades de nuestra política exterior. Esto requiere
de un proceso de construcción permanente de buenas relaciones con nuestros países vecinos,
Colombia y Perú. Las relaciones con ambos se encuentran en un excelente nivel, como lo
pusieron de manifiesto las reuniones a nivel presidencial que tuvieron lugar en 2018.

Colombia
El Encuentro Presidencial y el VII Gabinete Binacional con Colombia, realizados en Quito en
diciembre de 2018, fueron muy exitosos y sirvieron para desarrollar, avanzar e implementar la
agenda común. La relación con Colombia está en un magnifico nivel y se orienta a un futuro
promisorio. La “Declaración de Quito” recoge las prioridades y lineamientos establecidos por los
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jefes de Estado de los dos países. Por su parte, el “Plan de Acción” establece nuevas iniciativas
en beneficio de las poblaciones de Ecuador y Colombia, particularmente de la Zona de
Integración Fronteriza (ZIF), en los 7 ejes de la relación bilateral.
En sus principales líneas, el Plan de Acción recoge acuerdos sobre cooperación en materia de
seguridad y defensa; coordinación y avances en temas comerciales; revisión del Convenio sobre
tránsito y transporte de personas, carga, vehículos, embarcaciones fluviales, marítimas y
aeronaves; temas de infraestructura energética y temas sociales como el compromiso para
generar avances en el eje vial La Espriella-Mataje; Fondo Binacional de Desarrollo y Reparación
Social Ecuador- Colombia, cuyo componente principal es el Fondo Binacional que tiene como
objetivo implementar proyectos binacionales para el desarrollo de la Zona de Integración
Fronteriza.
Perú
En 2018, se conmemoraron 20 años de la firma de los acuerdos de paz con el Perú, hecho
trascendental en la relación de ambos países con el que se dio término a un largo periodo de
litigios territoriales. Fue una oportunidad de primer orden para constatar los beneficios de la
paz a lo largo de estos años, como fruto del trabajo que ambos países enfocaron esfuerzos en
el desarrollo de relaciones de cooperación y de mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes de ambos Estados, principalmente en la zona fronteriza.
El principal elemento de los actos conmemorativos fue la visita de Estado del Presidente del
Perú, Martín Vizcarra, el 25 de octubre, previa al XII Gabinete Binacional
Asimismo, con esta ocasión, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana cumplió
con la ciudadanía varios actos conmemorativos. Conjuntamente con la Universidad Andina
“Simón Bolívar”, la Universidad Internacional del Ecuador y la Embajada del Perú, Cancillería
organizó jornadas académicas y muestras fotográficas en las que se analizaron aspectos
relevantes del proceso, como se detalla a continuación:



Exposición fotográfica testimonial denominada “Así se ganó la paz”, que fue presentada
en la Universidad Andina.
Publicación del libro “20 años: en paz y en desarrollo”, que recoge artículos de varios ex
presidentes de la República, ex ministros de Relaciones Exteriores, especialistas,
historiadores y funcionarios del servicio exterior, relacionados con acontecimientos
asociados al proceso de paz y a la suscripción de los acuerdos.

Ecuador acogió el XII Gabinete Binacional (25-26/oct.) con la presencia de una decena de
ministros de Estado del Perú, en el cual se suscribió la “Declaración de Quito”, que recoge las
prioridades y lineamientos establecidos por los jefes de Estado de los dos países.
Entre sus principales líneas, la Declaración Presidencial de Quito y su correspondiente Plan de
Acción recogen acuerdos particularmente de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), en los ejes
de Seguridad y Defensa; Infraestructura y Conectividad; Asuntos Ambientales; Asuntos Sociales
y Culturales; y Asuntos Económicos y Comerciales. Los principales compromisos alcanzados
tienen que ver con los siguientes asuntos:
•
•

Manejo de recursos hídricos transfronterizos: acuerdo de manejo conjunto de cuencas
y protección de fuentes de agua.
Continuación de la implementación de los Centros de Comercio y Navegación de
Saramiriza y Pijuayal (compromiso de Acuerdos de Brasilia).
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•
•
•
•

Impulso a la negociación de la definición del Eje vial 5 (compromiso de Acuerdos de
Brasilia).
Avances en la negociación y manejo de la crisis migratoria venezolana y prevención de
la trata de personas.
Firma del Plan Quinquenal de Salud en frontera 2018-2022.
Propósito de alcanzar una infraestructura energética conjunta.

La presencia de minas antipersonal en ciertos territorios del sur del país es una de las secuelas
que dejó el conflicto con el Perú, causando un gran impacto socioeconómico a 43 comunidades
indígenas y mestizas, que albergan a un total aproximado de 66.575 personas. Como país
suscriptor de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y su destrucción ("Tratado de Ottawa"), Ecuador tiene el
compromiso de erradicar las minas antipersonal que dejó el conflicto limítrofe con el Perú. Hasta
2018, el Comando General de Desminado del Ejército del Ecuador y la Unidad Binacional de
Desminado Ecuador-Perú habían alcanzado la liberación de 543.782,45 m², que corresponden
al 87% del área total afectada. Estos trabajos incluyen el desminado del kilómetro cuadrado de
Tiwintza, donde se limpiaron 12 áreas peligrosas y se destruyeron 852 minas antipersonal. El
trabajo conjunto de erradicación de minas entre Ecuador y Perú se ha convertido en un
referente mundial de cooperación y fortalecimiento de la paz entre Estados que estuvieron
alguna vez en conflicto.
En materia de recursos hídricos, en el marco del Acuerdo que establece la Comisión Binacional
para la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas transfronterizas
entre Ecuador y Perú, ambos países han acordado un marco jurídico para el manejo responsable
e integrado de tales recursos en 9 cuencas transfronterizas: Zarumilla; Puyango-Tumbes;
Catamayo-Chira; Mayo-Chinchipe; Santiago; Morona; Pastaza; Conambo-Tigre y Napo.
La finalidad de este proyecto es fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y normativas,
y optimizar los esfuerzos binacionales para lograr una mejor gestión integrada del agua
transfronteriza, considerando las posibles afectaciones del cambio climático en la zona, como
un eje transversal.
Extensión de la plataforma continental
Dadas las características geológicas de la plataforma continental en la región insular de
Galápagos, existe la posibilidad de expandir dicha plataforma, en algunos segmentos, más allá
de las 200 millas marinas.
En este sentido y sobre la base de las disposiciones establecidas en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), a la que el Ecuador adhirió en 2012, se
efectuaron labores con miras a la presentación científica y técnica que Ecuador deberá efectuar
ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU, a fin de a sustentar la
extensión de la plataforma continental en la región insular de Galápagos, más allá de las 200
millas marinas contadas desde las líneas de base y hasta una extensión de 150 millas marinas
adicionales.
Para tales efectos, mediante Decreto Ejecutivo No 291 de 18 de enero de 2018, se estableció el
Comité de Límite Exterior de la Plataforma Continental Ecuatoriana (CLEPCE), presidido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana e integrado por el Ministerio de
Defensa Nacional, la Armada del Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y la Dirección
General de Intereses Marítimos, que ejercerá la Secretaría Técnica, con el objetivo de elaborar
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la propuesta para la determinación y definición del límite exterior de la plataforma continental
marina Ecuador más allá de las 200 millas náuticas. El CLEPSE se ha reunido en dos ocasiones
para evaluar el trabajo del Subcomité Jurídico y el Técnico y ha impulsado las actividades
tendientes a la adquisición del buque que permitirá realizar las mediciones batimétricas del
fondo marino.
La Cancillería, que tiene a su cargo el Subcomité Jurídico del CLEPCE, ha realizado gestiones con
varios países a fin de obtener cooperación internacional. Así, en mayo de 2018 se suscribió con
Argentina un Acuerdo de cooperación técnica y jurídica con el propósito de coadyuvar en los
esfuerzos ecuatorianos para la presentación de informes nacionales a la Comisión de Límites de
la Plataforma Continental de Naciones Unidas (CLPC).

Relaciones bilaterales en América latina
El fortalecimiento de las relaciones bilaterales con todas las naciones de América Latina es una
prioridad para el gobierno ecuatoriano. Más allá del robustecimiento de los vínculos de
cooperación con los países vecinos —Colombia y Perú—, es necesario poner un particular
énfasis en aquellos cuyos gobiernos enfrentan situaciones conflictivas en lo que concierne al
respeto de los derechos humanos y al orden democrático.
Nicaragua
Ecuador ha condenado la violencia desatada en 2018 en Nicaragua y las consecuentes
violaciones de los derechos humanos tanto directamente ante el gobierno de ese país como en
distintos foros internacionales y en el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, creado en el marco de
la Organización de Estados Americanos (OEA), del que Ecuador es parte. También ha instado al
Gobierno nicaragüense a implementar las recomendaciones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y a solucionar la crisis mediante un diálogo inclusivo.
Venezuela
Venezuela ha sufrido un deterioro sustancial de sus condiciones sociales, económicas y políticas
en los últimos años. La situación empeoró a partir de mayo de 2018, cuando se cuestionaron a
nivel mundial las elecciones presidenciales celebradas en ese país. Tras los disturbios que se
suscitaron en la frontera colombo-venezolana, la posición de Ecuador se enmarcó en los
principios de independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica, la no
intervención en asuntos internos de los Estados, así como en la cooperación, la integración, la
solidaridad, el respeto por los derechos humanos y la solución pacífica de las controversias.
La crisis política y económica que vive Venezuela generó un éxodo sin parangón en la historia de
la región. Ecuador ha recibido tres oleadas migratorias desde 2015. A fines de 2018, se estima
que 239.550 ciudadanos venezolanos residen en Ecuador.
Ecuador tomó la iniciativa y ha liderado la búsqueda de soluciones concertadas en la región para
enfrentar los efectos de la migración de ciudadanos venezolanos. El detalle de estas acciones se
incluye más adelante en el acápite Crisis migratoria de ciudadanos venezolanos.
A partir de mayo de 2018, la posición ecuatoriana en la relación con Venezuela se enmarca en
la Doctrina Roldós y la Carta de Conducta de Riobamba de 1980, que propugnan que el respeto
por los derechos humanos constituye la norma fundamental de la conducta interna de los
Estados, en virtud de la cual la acción conjunta ejercida a fin de proteger dichos derechos no
viola el principio de no intervención.
Brasil
En 2018 los dos países asumieron compromisos bilaterales en asuntos de defensa y seguridad,
interconexión fluvial, proyectos de cooperación para el desarrollo.
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El 17 de agosto se llevó a cabo en Brasilia la III Reunión de Consultas Ecuador-Brasil, a nivel de
cancilleres. Ambas delegaciones abordaron la posibilidad de negociar un convenio bilateral de
inversiones, entre otros.
Chile
Entre los temas que han fortalecido la relación bilateral están la cooperación en minería,
intercambio de experiencias en salud materno infantil y educación, soberanía energética,
mejoras en la implementación del Convenio de Seguridad Social y la aplicación del Convenio de
Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Grados Académicos de Educación Superior
entre el Ecuador y Chile.
El 31 de agosto el canciller de Chile, Roberto Ampuero, visitó oficialmente a su par ecuatoriano,
José Valencia. Se suscribieron entonces una declaración conjunta, la Carta de Intención sobre
cooperación de planificación estratégica Ecuador-Chile y el Memorando de Entendimiento de
Cooperación entre las cancillerías para la formación de diplomáticos.
Uruguay
El 10 de julio de 2018 se realizó en Montevideo la VI Reunión del Mecanismo de Coordinación y
Consultas Políticas, a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores. En ella se trataron temas
de sumo interés regional, como la crisis institucional de Unasur; la situación de Venezuela y el
problema de los desplazados; la seguridad internacional y los mecanismos de lucha contra el
narcotráfico; y la delincuencia organizada en la frontera colombo-ecuatoriana, entre otros.
Cabe destacar como un logro importante la participación de Ecuador como invitado de honor a
la Feria Internacional del Libro de Montevideo - 2018. El evento tuvo una duración de 15 días,
con horarios extendidos de 10 horas. En ese espacio se llevó a cabo la proyección de 14
largometrajes ecuatorianos, conferencias, lecturas, mesas redondas y coloquios en los que
participaron 23 escritores ecuatorianos y otros tantos uruguayos. La Feria del Libro contó
también con la presencia de 2 artesanos ecuatorianos que demostraron el arte de tejer el
sombrero de paja toquilla; una exhibición de reproducciones de piezas de las culturas
precolombinas; degustaciones de chocolate; presentación de conjuntos musicales; la
presentación de la Antología de Clásicos de la Narrativa Ecuatoriana-Uruguaya (1900-1950); y
un festival gastronómico que se complementó con clases magistrales de cocina impartidas por
un chef ecuatoriano.
Durante este periodo se realizaron, asimismo, varias actividades de promoción comercial,
cultural y turística: Feria Saborarte, 2º Festival Gastronómico, MOLAEVENTO 2018, Rueda de
Negocios Ecuador-Uruguay 2018 (que registró una intención de negocio sobre los USD 3
millones de dólares), participación de Ecuador en EXPOALADI 2018, Maridaje de chocolates
Pacari (Ecuador) y vinos Bodega Garzón (Uruguay), Taller “Ecuador y Mercados”, entre otras.
México
En 2018 se realizaron la VI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales Ecuador –
México, en la que se impulsaron temas comerciales, de movilidad humana, aeronáuticos,
turísticos, y educativos, y la Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica,
en la que se definieron proyectos de interés común hasta el año 2020. Además, después de
varios años de gestiones, se logró la supresión de visados de turismo para los ciudadanos
ecuatorianos que visitan México y la mejora de gestión en temas migratorios, que van de la
mano con acuerdos específicos para enfrentar a la delincuencia transnacional organizada. Se
realizaron avances en la cooperación turística, tales como la liberalización de frecuencias aéreas
que permitirá el inicio y ampliación de operaciones de las aerolíneas mexicanas Aeroméxico e
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Interjet; la complementación de un acuerdo de cooperación en salud; la reactivación de la
cooperación en cultura física y deportes, medio ambiente; y la posibilidad de que los
ecuatorianos privados de la libertad puedan cumplir sus sentencias penales en el país. Se ha
trabajado con otras instituciones en la promoción de la oferta exportable. También se ha logrado
un apoyo previo para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico.
Costa Rica
El 16 de noviembre de 2018, en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana realizada en
Guatemala, el presidente Lenín Moreno Garcés se reunió con su homólogo costarricense, Carlos
Alvarado. Ecuador tiene interés en fortalecer la cooperación bilateral y avanzar en la
contribución científico-marítima para la realización de estudios y presentaciones conjuntas ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU. En el ámbito de la lucha contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada
Transnacional, ambos gobiernos suscribieron, el 10 de abril de 2018, el Memorándum de
Entendimiento para el Intercambio de Información en Materia de Cooperación Policial, a fin de
contrarrestar esos delitos internacionales.
Cuba
El 24 de septiembre de 2018, en el marco del Septuagésimo Tercer Período de Sesiones de la
Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), se llevó a cabo un encuentro bilateral entre
Ecuador y Cuba a nivel de presidentes. Se trataron temas de integración y la continuidad de
cooperación en salud y educación. En el área de cooperación, en 2018 se suscribieron el
Convenio de Cooperación Científica y de Asistencia Técnica entre el IESS y el Ministerio de Salud
Pública de Cuba, que tendrá una vigencia de 9 meses e incluye 135 profesionales de salud y un
convenio de cooperación para la capacitación de personal entre la Empresa Pública de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos (PETROAMAZONAS EP) y la Organización Estatal
Unión Cuba -Petróleo (CUPET).
Relaciones bilaterales en Europa y América del Norte
Estados Unidos de América:
En materia de política exterior Ecuador prioriza los intereses nacionales y en ese contexto ha
decidido profundizar la relación con los Estados Unidos de América, su principal socio comercial.
Durante 2018 se replantearon las relaciones bilaterales con ese país en todos los ámbitos de
prioridad para Ecuador, en un contexto de respeto mutuo.
Hemos retomado el acercamiento bilateral que se había congelado en los últimos diez años. Se
reactivó el Consejo de Comercio e Inversiones (TIC) (Washington D.C., 14 y 15 de noviembre).
Un hecho significativo de este nuevo momento fue la visita oficial del vicepresidente Mike
Pence, realizada el 27-28 de junio, así como de otros altos funcionarios del gobierno
estadounidense, con quienes se dialogó sobre temas políticos relevantes y se acordaron temas
sustantivos en los ámbitos de cooperación en migración y refugio, seguridad y defensa.
Los principales eventos bilaterales fueron:
•
•

Visita del Secretario de Estado para Asuntos Políticos de los EE.UU., Thomas Shannon
(Quito, 26 de febrero).
Visita de una delegación del Congreso de los EE.UU., presidida por el congresista Ed
Royce, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes
de ese país (Quito, 21 al 25 de septiembre).
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•
•

Visita del ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana a Washington (25
de julio).
Conferencia del presidente Lenín Moreno en el Foro de la Escuela de Gobierno de
Harvard (Boston, 28 de septiembre).

Como producto de las visitas oficiales se logró la suscripción de varios instrumentos bilaterales,
entre los cuales resaltan:
•
•

•

Aprobación de la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) por 3 años
más, del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cooperación en temas de seguridad y combate al tráfico ilícito de drogas, vinculados al
intercambio de información y experiencias, asesoría técnica para la creación y
funcionamiento de la Unidadde Investigación Criminal Transnacional; nombramiento de
Oficiales de Enlace entre el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador y el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos; establecimiento de la Oficina de
Cooperación en Seguridad en la Embajada de los EE.UU. en Quito; cooperación para
proteger material radioactivo; e iniciativa de seguridad de contenedores.
Participación del presidente Lenín Moreno en las “2018 Latin American Cities
Conferences” organizadas por la Americas Society y el Council of the Americas (AS-COA).

Austria, Bélgica y Países Bajos
Para impulsar las relaciones bilaterales con países europeos, se culminó el proceso de reapertura
de las embajadas ante Austria, Bélgica y Países Bajos durante el segundo semestre de 2018, lo
que permitió subsanar el cierre dispuesto en años anteriores. Estas embajadas se encuentran
operando normalmente y desarrollando gestiones para fortalecer las relaciones bilaterales.
Francia
Se acordaron acciones para incrementar las relaciones particularmente en los ámbitos
económico, comercial y de cooperación. El 20 de febrero de 2018 se mantuvo una reunión de
consultas políticas con las autoridades de la Cancillería francesa, ocasión en la que se hizo una
amplia revisión del estado de las relaciones bilaterales
España
Del 25 al 27 de julio de 2018, el presidente Lenín Moreno Garcés realizó una visita de trabajo a
España y se reunió con el presidente español Pedro Sánchez. El 26 de julio de 2018, se
suscribieron los siguientes instrumentos:



Convenio con el Reino de España en materia de cooperación policial para la seguridad y
lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
Se llevaron a cabo reuniones con dos grupos empresariales para la construcción de
vivienda popular por un monto de USD 1000 millones en el contexto del plan
gubernamental de vivienda Misión Casa para Todos. Como fruto de de estas reuniones
se suscribió un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del Ecuador y el grupo
empresarial NEFTAN para la construcción de 40.000 viviendas, con recursos propios, en
los espacios destinados por el gobierno; y un segundo Memorando con la empresa
Gestión Inmobiliaria y Construcciones Ecológicas "Coniprom”, para la ejecución de un
proyecto de 40.000 viviendas.
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Rusia
Durante el año 2018, las relaciones bilaterales entre Ecuador y Rusia se fortalecieron. Las
autoridades de ambos países realizaron varias visitas oficiales para desarrollar distintos campos
de cooperación.




En Moscú, el 14 y 15 de mayo, se reunió la V Comisión Intergubernamental Ecuatoriana
Rusa de Cooperación Económico Comercial, presidida por los ministros de Relaciones
Exteriores de los dos países..
El 18 de octubre el viceministro de Industrias y Comercio ruso, A. Gruzdev, visitó Quito
y mantuvo reuniones con el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, el vicecanciller
y los viceministros de Comercio Exterior y de Industrias sobre importantes temas
comerciales entre los que se destacan: fomento del comercio bilateral, suministro de
equipos médicos; descontaminación y tratamiento de aguas; suministros de
fertilizantes; suministro de automóviles, trolebuses, electrobuses urbanos; proyecto de
construcción de una fábrica de llantas. La delegación rusa cursó una invitación para que
Ecuador participe en el Foro Económico de San Petersburgo 2019 y la exposición
“INNOPROM” (Ekaterimburgo, jul./19), y solicitó el apoyo a la candidatura de la ciudad
de Ekaterimburgo para ser la sede de la “Expo-2025”.

El 6 de noviembre se llevó a cabo en Moscú la Tercera Reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas Ecuador – Rusia, a nivel de vicecancilleres.
Como resultado de las visitas oficiales se suscribieron los siguientes instrumentos:






Memorándum de Cooperación entre la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la Federación de Rusia y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana de la República del Ecuador, suscrito en Moscú el 16 de mayo de 2018.
Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Gestión de Riesgos de la República
del Ecuador y el Ministerio de la Federación de Rusia para asuntos de defensa civil,
situaciones de emergencia y mitigación de desastres naturales, suscrito en Moscú el 10
de julio de 2018.
Memorándum sobre la Cooperación y la Ayuda Mutua en la esfera de teletransmisiones
entre la Organización Autónoma sin fines de lucro TLTV-NÓVOSTI "TLRT" y la empresa
Medios Públicos E.P., suscrito el 9 de agosto de 2018.

Reino Unido
La relación bilateral con el Reino Unido se vio favorablemente influenciada por una visita
realizada en julio de 2018 por el presidente Lenín Moreno. Participó como orador principal en
la Cumbre Mundial de Discapacidades en Londres el 24 de julio y en el Encuentro Empresarial
de Inversión e Innovación en Tecnología Energética, en Edimburgo, el 25 de julio.
Se produjo una visita del ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, Pablo
Campana, oportunidad en la que trató sobre el impulso al comercio bilateral y las oportunidades
de inversión en nuestro país, para lo cual se entrevistó con el ministro para la Inversión del Reino
Unido y mantuvo una reunión con el Secretario de Estado de Comercio Exterior.
Se han evidenciado acciones de apoyo en la lucha contra la corrupción a través de la visita de
una delegación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –Transitorio, que tuvo
lugar entre los días 3 y 7 de septiembre de 2018.
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Relaciones bilaterales en Asia y África
China
En diciembre, en el marco de la asociación estratégica integral que existe entre Ecuador y la
República Popular China, el presidente Lenín Moreno realizó una visita de Estado a Beijing,
durante la cual se suscribieron varios instrumentos bilaterales de cooperación.
Ecuador adhirió a la Iniciativa “La Franja y la Ruta”, que permitirá impulsar programas para el
desarrollo de la tecnología, innovación y cooperación en áreas como economía digital,
inteligencia artificial, nanotecnología y computación cuántica, así como la construcción de
ciudades inteligentes. Permitirá también fomentar las inversiones en infraestructura de
telecomunicaciones, banda ancha y desarrollo de software y aplicaciones. Ecuador podrá
participar en un fondo para educación y cultura y en un programa de 10 mil becas.
Además, en el marco de esa visita Ecuador obtuvo una cooperación reembolsable por USD 900
millones, a la tasa de interés más baja de la historia (6,5%), sin necesidad de comprometer
petróleo a futuro, como había sido, hasta la fecha, práctica usual en los préstamos chinos.
Japón
En 2018 se conmemoró I Centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas mediante
la realización de visitas de alto nivel y actividades empresariales, académicas, culturales,
deportivas, entre otras. En este marco, en agosto, el ministro de Asuntos Exteriores del Japón,
Taro Kono, hizo una visita oficial a Quito, y en septiembre el presidente Lenín Moreno fue en
visita oficial al Japón.
Entre los instrumentos bilaterales suscritos cabe destacar el acuerdo de cooperación
reembolsable de USD 70 millones para el cambio de la matriz energética; el acuerdo de
cooperación para el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la información; y el acuerdo
de cooperación para el fortalecimiento del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias. Posteriormente, ambos países suscribieron un convenio para evitar la doble
tributación y el fraude fiscal —que contribuirá a promover las inversiones en favor de Ecuador—
y un acuerdo de exención de visas en pasaportes diplomáticos, lo que facilitará los contactos a
nivel gubernamental.
República de Corea
El 26 de marzo de 2018 se realizó en Quito la VI Reunión de la Comisión Mixta Ecuador –
República de Corea, durante la cual se evaluaron e impulsaron las relaciones bilaterales y se
acordó trabajar conjuntamente en la promoción del comercio, las inversiones y la cooperación.
La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) fue seleccionada como sede oficial del
instituto Rey Sejong para la enseñanza del idioma y cultura coreanos.
India
Se encuentra en la fase final la realización del estudio conjunto para la negociación y adopción
del Acuerdo de Preferencias Comerciales. India ha manifestado su interés de que dicho acuerdo
sea firmado en 2019. Se destacan los siguientes logros:



Se reactivó el Comité Conjunto de Cooperación Económica y Comercial (JETCO).
Se renovó la prórroga para el ingreso al mercado indio de madera de teca, balsa y
melina.
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La empresa farmacéutica india Caplin Point Laboratories Limited manifestó su interés
en invertir en el sector farmacéutico ecuatoriano y la empresa Jain Irrigation Systems ha
elegido a Ecuador como el centro regional para la excelencia en materia agrícola.

Australia
Ecuador y Australia han fortalecido sus relaciones bilaterales en los campos político, económico
y de cooperación. La gestión diplomática realizada por la Cancillería y la participación de las
respectivas entidades gubernamentales en foros especializados como la Conferencia
Internacional de Minería y Recursos (IMARC), una de las más importantes del mundo, ha
permitido posicionar a Ecuador como un país seguro y estable para las inversiones extranjeras.
Como resultado, altos ejecutivos de las empresas mineras FORTESCUE, MMG, NEW CREST, entre
otras, han visitado el país para explorar nuevas posibilidades de inversión.
Indonesia
En diciembre de 2018 se realizó en Quito la I Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio e
Inversiones Ecuador – Indonesia, a fin de promover el comercio, las inversiones y la cooperación
técnica. Ambos países han manifestado su interés de firmar un acuerdo comercial.
Malasia
Luego de varios años de gestiones diplomáticas se logró el permiso de las autoridades de ese
país para el ingreso de quinua ecuatoriana al mercado malasio.
Vietnam
La República Socialista de Vietnam es un país estratégico en la región del sudeste asiático.
Constituye el primer destino en el Asia y el segundo en el mundo para las exportaciones
ecuatorianas no petroleras. El 19 de septiembre de 2018, el Gobierno vietnamita otorgó su
beneplácito para el establecimiento de una embajada permanente de Ecuador en ese país.
Catar
El 2 de mayo de 2018 el ministro de Estado para los Asuntos Exteriores de Catar, Sultán Bin Saad
Al-Muraikhi, visitó nuestro país para celebrar la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
Ecuador – Catar, ocasión en la que se hizo una revisión amplia del estado de las relaciones
bilaterales y se las profundizó en los ejes político diplomático, comercial y de inversiones,
cooperación, turismo, infraestructura aeroportuaria, servicios aéreos, seguridad y educación.
El emir Jeque Tamim Bin Hamad Al Thani realizó una visita de Estado a Ecuador el 1 y 2 de
octubre de 2018. Con ocasión de esta visita de Estado, con el fin de profundizar el diálogo
político, incrementar el comercio bilateral y fomentar las inversiones, se suscribieron los
siguientes instrumentos:
1. Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Mutua para el Establecimiento de la
Comisión Ministerial Conjunta sobre Cooperación Económica, Comercial, Inversiones y
Técnica.
2. Declaración de Mutua Intención de Cooperación en el Campo de la Agricultura.
3. Memorando de Entendimiento en el Ámbito de Juventud y Deportes. El 20 de abril de
2018 se suscribió en Guayaquil el Acuerdo de Cooperación entre la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la Qatar Football Association (QFA), que contó con la
presencia del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Este instrumento
persigue el mejoramiento deportivo y el intercambio de información en el ámbito
futbolístico.
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4. Acuerdo de Cooperación en el Ámbito de la Protección del Medio Ambiente y la
Naturaleza.
5. Acuerdo de Hermanamiento de las ciudades de Quito y Doha.
Del 13 al 15 de diciembre de 2018 el presidente Lenín Moreno realizó una visita oficial al Estado
de Catar. Se reunió con el jefe de Estado, Emir Tamim Bin Hamad Al Thani, para profundizar el
diálogo político y fortalecer la relación bilateral y la cooperación entre ambos Estados. Ambos
gobiernos suscribieron el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas del Ecuador y la Empresa de Gestión de Puertos de Qatar MWANI QATAR, y un
Memorando de Entendimiento sobre cooperación en el campo de la cultura.

Integración regional
El desarrollo de Ecuador requiere también de una mayor integración política, cultural y
económica tanto regional como mundial. Esta integración debe tender a la búsqueda de acceso
a mercados, mayor integración física y desarrollo de la conectividad regional, reducción de las
asimetrías regionales e internacionales, priorizando la región andina, América del Sur y
Latinoamérica, la región del Pacífico y, por supuesto, el espacio global fuera del cual no es
posible el desarrollo en el mundo contemporáneo.
Comunidad Andina
Ecuador ha sido un miembro activo y permanente de la construcción del proceso de integración
regional desde la creación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hace 40 años, y que a la
fecha está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La integración constituye un
imperativo histórico y Ecuador ha contribuido a la edificación del actual sistema andino de
integración, que comprende órganos intergubernamentales, supranacionales e instancias de
participación social.
El 29 de mayo de 2018 Ecuador hizo el traspaso de la presidencia pro tempore de la CAN, que
ejerció durante un año, y continuó participando e impulsando activamente los intereses y
objetivos comunes en beneficio del desarrollo económico y social de los países miembros.
Entre los procesos en los que se avanzó significativamente está el marco normativo para la
interconexión eléctrica —Reglamentos para la interconexión subregional de sistemas eléctricos
e intercambio intracomunitario de electricidad— y la actualización de la normativa para la
implementación efectiva de un mercado integrado de tarifas de roaming internacional.
Para garantizar el derecho a la circulación y residencia de los nacionales de los países miembros
en el espacio comunitario, se ha avanzado en la aprobación de 21 de los 30 artículos del Estatuto
Migratorio Andino y la aprobación de la Tarjeta Andina de Migración electrónica. En materia de
gestión de riesgos y prevención de desastres, se adoptó por consenso el “Glosario de Términos
y Conceptos de la Gestión del Riesgo de Desastres para los Países Miembros de la Comunidad
Andina”. Además, Ecuador contribuyó a la reactivación de la Mesa del Pueblo Afrodescendiente,
donde se reconocieron temas de interés y las necesidades del pueblo afroecuatoriano, con el
propósito de convertirlas en propuestas de políticas públicas en el ámbito subregional andino.
Comercio intracomunitario
Las exportaciones entre los países de la Comunidad Andina crecieron en el periodo eneronoviembre de 2018, alcanzando USD 8 mil 203 millones, un monto superior en 20,5% al
registrado en similar periodo del año 2017.
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Las exportaciones intracomunitarias de Bolivia crecieron en 38,3%; las de Ecuador en 22,4%; las
de Colombia en 21,9%; y las del Perú en 10,4%.1
Los diez principales productos exportados al interior de la Comunidad Andina durante el
mencionado periodo fueron los aceites crudos de petróleo, tortas y demás residuos sólidos de
soja, las demás preparaciones para la alimentación de animales, aceite de soja y sus fracciones
en bruto, alambre de cobre refinado, aceite de palma en bruto, entre otros.
Exportaciones andinas al mundo
Asimismo, durante el periodo enero-noviembre de 2018, las exportaciones de los cuatro países
de la CAN al mundo alcanzaron los USD 109 mil 503 millones, lo que representó un incremento
de 13,5% frente a las exportaciones realizadas en el mismo periodo del año 2017.
Tribunal Andino de Justicia
Como país sede, se ha desplegado un importante esfuerzo a fin de agilitar la solución de la
delicada situación presupuestaria del Tribunal Andino de Justicia y mejorar las condiciones de la
infraestructura para su normal funcionamiento. En ese sentido, se alcanzó un acuerdo para
asegurar el financiamiento de la sede física y facilitar la provisión en comodato de una sede
permanente.
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
En el marco de la ALADI se ejecutaron proyectos a favor de Ecuador en materia de impacto
regulatorio, comercio justo, compras públicas, análisis de impacto de posibles acuerdos
comerciales con Japón y la Unión Euroasiática, y se profundizaron acuerdos comerciales con
Cuba y Chile.
En el mes de julio se realizó en Montevideo el encuentro entre el viceministro de Relaciones
Exteriores de Ecuador y el Secretario General de la ALADI, y se acordó el viaje oficial a Ecuador
del Secretario General de ese organismo para marzo 2019 con el propósito de avanzar en la
integración en América Latina.
Mercosur
Se destaca la participación de la delegación ecuatoriana en la LIII Cumbre de Presidentes de
Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados, que tuvo lugar en diciembre en Montevideo.
Se promocionó en esa ocasión la política nacional sobre defensa de los derechos humanos; la
priorización de la atención a niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad; y las
negociaciones para una cobertura mayor de salud.
CELAC-UE
La iniciativa de las cumbres América Latina y el Caribe – Unión Europea (CELAC-UE) es un
mecanismo para la profundización de las relaciones entre ambas regiones. En julio de 2018 se
realizó la II Reunión de Cancilleres y se aprobó la Declaración de Bruselas y el Plan de Acción en
los que se establecieron lineamientos para la elaboración de la agenda de trabajo de la
presidencia pro témpore de Bolivia en 2019. Las consideraciones de Ecuador fueron
incorporadas en su mayoría, con la salvedad de la propuesta de mantener el consenso regional
exclusivamente para los temas sensibles.
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA
Ecuador decidió salir de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) por
encontrar que no había coincidencia con los valores y planteamientos que se sostenían al
1

Departamento de Estadísticas de la Secretaría General de la CAN
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interior de la Alianza. Ecuador nunca formalizó su entrada como miembro pleno del ALBA. El 23
de agosto de 2018, por disposición del presidente Lenín Moreno, el canciller anunció en la
Asamblea Nacional la suspensión del procedimiento de ratificación interno no concretado y la
salida de Ecuador del ALBA, a fin de mantener la independencia del país respecto de su accionar
general en la política regional.
Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)
La Cancillería impulsó el diálogo y la negociación al más alto nivel para lograr que la Unasur
superara el debilitamiento y la crisis que experimenta: seis de los doce países miembros no
participan ni aportan al presupuesto, no se ha nombrado secretario general y no hay trabajo
sustantivo. Los cancilleres ecuatorianos se han reunido con sus pares para buscar alternativas
que permitan encontrar una vía de solución, sin que haya una expectativa de mejora en el corto
plazo.

Bloques regionales europeos
Seguimiento al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea
La Cancillería da seguimiento e impulso a la implementación del Acuerdo Multipartes con la
Unión Europea principalmente a través de la Misión de Ecuador acreditada ante esa
organización en Bélgica. Las gestiones permanentes en temas comerciales, ambientales,
fitosanitarios, entre otros, son producto de un trabajo previo, coordinado entre la Cancillería en
Quito, las representaciones de Ecuador en el extranjero y las diferentes carteras de Estado y
secretarías que se ocupan de las temáticas relacionadas: los Ministerios de Producción,
Comercio, Inversiones y Pesca; Agricultura y Ganadería; y Agrocalidad, entre otras.
Un importante hito para la evaluación y seguimiento de la relación que mantiene Ecuador con
la Unión Europea fue la celebración de la V Reunión del Comité de Comercio y sus Subcomités
Especializados del Acuerdo Multipartes, que tuvo lugar en Quito en diciembre de 2018. En dicha
reunión, que se establece como una herramienta de seguimiento del Acuerdo Comercial
Multipartes con la Unión Europea, participaron funcionarios de diversas áreas de la Cancillería y
de otras instituciones nacionales, así como delegaciones de Perú, Colombia y la Unión Europea.
La reunión constituyó un foro relevante para continuar el diálogo positivo que se ha dado entre
las partes. Se analizaron áreas relacionadas con comercio, ambiente, trabajo, desarrollo
sostenible, temas sanitarios. En este marco se destaca en particular la importancia de la
realización del Diálogo Abierto con la Sociedad Civil, evento inédito en el que esta última tuvo la
oportunidad de presentar sus preocupaciones y hacer sugerencias de manera directa a altos
funcionarios de la Unión Europea y de los países andinos partes del Acuerdo.
Acuerdo Comercial con los Países del EFTA
El 25 de junio de 2018 se suscribió el convenio comercial entre Ecuador y los Países del Grupo
EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), que permitirá que el 99% de los productos
ecuatorianos, entre ellos agrícolas y agroindustriales, entren con liberación arancelaria al
mercado de esos países.
Dicho instrumento se encuentra en proceso de ratificación por parte de los citados países
europeos. Se espera que entre en vigor en la mayoría de ellos, principalmente Suiza, en el
transcurso de 2019.
Comisión Económica Euroasiática
El 16 y 17 de julio de 2018 tuvo lugar la Primera Reunión del Comité entre Ecuador y la Comisión
Económica Euroasiática. Las delegaciones respectivas estuvieron presididas por el ministro de
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Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, y ministra de Comercio de la Unión Económica
Euroasiática, Veronika Nikishina.

Bloques regionales de África, Asia y Oceanía
Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE)
Se realizó una reformulación integral del “Proyecto para el Establecimiento de un Centro BiRegional Virtual de Desarrollo de PYMES”. Asimismo, se reformuló en su totalidad la iniciativa
“Concurso birregional intercolegial para la construcción de la conciencia marítima, mediante la
prevención, disposición, reutilización y reciclaje de la basura marina”. Ecuador ejerció la
copresidencia y propuso iniciativas en el Grupo de Trabajo de Cultura, Juventud, Género y
Deportes del FOCALAE, periodo 2017-2019.
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC)
Se logró el posicionamiento de Ecuador y la inclusión de información económica y estadística
del Banco Central del Ecuador en la publicación State of the Region 2018-2019, especializada en
temas económicos, comerciales, de inversión y productivos del Asia-Pacífico, con gran
proyección en el área.
Se reformó el marco jurídico vigente del Comité Ecuatoriano para la Cuenca del Pacífico
(ECUPEC), conformado por representantes de los sectores gubernamental, empresarial y
académico, lo que facilitará la participación de Ecuador en el PECC y su posible inserción en el
Foro de Cooperación Económica del Pacífico (APEC).
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
La Cancillería desarrolla de manera permanente acciones político diplomáticas para fortalecer
la presencia de Ecuador en el sudeste asiático, así como con el propósito de ingresar a la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en calidad de “socio para el desarrollo”.

Asuntos multilaterales
Derechos humanos
Ecuador ha recuperado en su gestión internacional el compromiso con la defensa y promoción
de los derechos humanos, como país respetuoso de los principios e instrumentos
internacionales en esta materia. El país orientó su accionar en ese sentido tanto en el ámbito
regional del sistema interamericano, como en el multilateral de las Naciones Unidas.
En 2018 Ecuador se convirtió en el quinto país en el mundo en ratificar la totalidad de las 18
convenciones internacionales fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas,
luego de depositar ante la Secretaría General de dicho organismo el Protocolo Facultativo
Tercero a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los otros cuatro países son
Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina y Uruguay.
La primacía de los derechos humanos constituyó el aspecto central de la posición ecuatoriana
en diferentes instancias multilaterales y regionales. Esa posición se reflejó en el voto de Ecuador
a favor de las resoluciones que condenan la violación de esos derechos en Myanmar, Nicaragua,
Venezuela, Corea del Norte, Siria e Irán.
En esta línea y como ya se expresó, en el ámbito multilateral y regional la posición de Ecuador
en relación con la crisis social, política y económica de Venezuela está en consonancia con la
doctrina Roldós y la Carta de Conducta de Riobamba de 1980, que reafirma que el respeto por
los derechos humanos constituye la norma fundamental de la conducta interna de los Estados y
que la acción conjunta ejercida a fin de protegerlos no viola el principio de no intervención.
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Ecuador reconoce la importancia de dar apertura a los mecanismos y procedimientos especiales
de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en materia de derechos humanos. Así,
durante 2018, el país recibió las visitas del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad
de Expresión, David Kaye; la Relatora Especial sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoria
Tauli-Corpuz; y del Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Edison Lanza. Todos destacaron la apertura del gobierno ecuatoriano
que, a través de sus más altas autoridades, ofreció toda la información pertinente, que resultará
en recomendaciones finales para cumplir con la vigilancia normativa del Estado ecuatoriano
relativa a los aspectos observados.
Asimismo, en lo atinente al secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio,
se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH a solicitud de Ecuador y de los
familiares de las víctimas, para coadyuvar en las investigaciones. El ESE vino al país en dos
oportunidades y su equipo jurídico realizó tres visitas a la Fiscalía General del Estado para revisar
los expedientes de la investigación. El ESE debía concluir sus labores el 31 de diciembre de 2018.
No obstante, atendiendo un pedido de los familiares de las víctimas, Ecuador solicitó a la CIDH
la ampliación del plazo para la entrega del informe final hasta el 31 de marzo de 2019, de manera
improrrogable.
Es importante resaltar que el desarrollo normativo en materia de derechos humanos obedece,
en gran medida, a la acción colectiva y las políticas estratégicas que se generan en el marco de
un diálogo social y crítico, que se desarrolla con un enfoque basado en los derechos y responde
a las demandas sociales de salud, educación, vivienda y otros servicios básicos de bienestar
necesarios para garantizar el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos. Por ello, la
Cancillería coordinó y realizó diversos conversatorios con la sociedad civil y los medios de prensa
sobre derechos humanos, libertad de expresión y derechos de los pueblos indígenas, entre
otros, con el objeto de informar e involucrar a la sociedad civil en temas de política exterior, así
como para recoger sus planteamientos en diversas áreas.

Asuntos ambientales y desarrollo sostenible
Ecuador impulsa una diplomacia verde fundamentada en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y en ese sentido aboga por el cumplimiento de todos los acuerdos internacionales en
favor del ser humano y de la naturaleza. Ecuador articula su normativa y planificación con los
instrumentos internacionales para caminar a la par de las exigencias mundiales, alcanzar
objetivos comunes de desarrollo sostenible y afrontar los desafíos que se presentan en el
mediano y largo plazo. A ese efecto, el presidente Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo
N° 371, estableció como política de Estado la articulación de la planificación nacional con la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ecuador presentó en 2018 su Primer Examen
Nacional Voluntario, que demostró su cumplimiento con la implementación de la Agenda 2030.
Este ejercicio contó con el aporte del sector privado, la academia, los gobiernos autónomos
descentralizados y la sociedad civil.
El compromiso de Ecuador con el medio ambiente se muestra también con la ratificación del
Acuerdo de París en 2017. Pese a ser responsables de únicamente el 0,15% de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero, sufrimos las consecuencias del cambio climático. La
Cancillería trabaja estrechamente con el Ministerio del Ambiente en las Conferencias de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, defendiendo los
principios de la Convención, en particular el principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas.
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Cabe destacar también que Ecuador fue sede de la 30° Reunión de las Partes del Protocolo de
Montreal sobre Sustancias que agotan la capa de Ozono, que contó con la presencia de más de
700 delegados de países y de organismos internacionales. Se trata de un reconocimiento de las
Partes del Protocolo y de la Secretaría del Ozono al compromiso de Ecuador con la
implementación del referido Protocolo. Este compromiso se expresa, por ejemplo, en la
implementación del Plan Nacional de Espumas, mediante el cual el país apunta a reducir el
consumo de 147,24 toneladas métricas de sustancias como los hidroclorofluorocarburos HCFC141b utilizados en el sector industrial, lo cual equivale a evitar aproximadamente 46 mil 858
toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera.
Es importante señalar que debido a las consecuencias del cambio climático, se avisora en el
futuro la existencia de conflictos por disputas de tierra, agua y recursos. De acuerdo a la
Comisión Europea, podrían desatarse conflictos por recursos, daños para las ciudades e
infraestructuras costeras, pérdida de territorio y contenciosos fronterizos, migraciones por
causas ambientales, situaciones de fragilidad y radicalización, tensiones por el suministro de
energía, presiones sobre la gobernación internacional. Desde 2007, el Consejo de Seguridad de
la ONU aborda en su agenda temas sobre el cambio climático debido a sus efectos para la
seguridad internacional.

Participación de la sociedad civil en la política exterior
Se ha puesto especial énfasis en la participación de la sociedad civil en los temas de relevancia
internacional. Por esta razón, se impulsa la puesta en marcha de la Plataforma de Intercambio
de Conocimientos de Comunidades y Pueblos Indígenas del Acuerdo de París (2015), que plantea
reconocer la voz a las comunidades y pueblos indígenas en la gobernanza climática, como
víctimas del cambio climático. La Cancillería designó al representante de la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Juan Carlos Jintiach, como miembro
de la delegación nacional a la COP 24 de cambio climático.
Organizaciones de la sociedad civil presentaron sus aportes en las negociaciones que culminaron
con la suscripción del Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, Participación Pública y
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, instrumento que promueve el fortalecimiento de
la transparencia y el uso de información, la participación ciudadana y el acceso a órganos
jurisdiccionales en caso de litigios en materia ambiental.
La Cancillería trabajó en coordinación con el Ministerio del Ambiente y otras instituciones como
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para llevar una
posición consolidada a la Décimo Cuarta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (COP14). Ecuador estará presente en el Comité de Cumplimiento del
Protocolo de Nagoya (2019-2023) y en el Comité de Cumplimiento del Protocolo de Cartagena
(2021-2022). Además, en 2018, Cancillería coordinó la participación de Ecuador en la COP13 de
la Convención de Humedales Ramsar, en la Sexta Reunión del Acuerdo de conservación de
Albatros y Petreles (ACAP), en el Décimo Tercer Foro de Bosques de la ONU, en el 67° Período
de la Comisión Ballenera Internacional, en el Foro Mundial del Agua, entre otros eventos.
Por otro lado, las gestiones de la Cancillería y el Ministerio del Ambiente dieron como resultado
el rescate y repatriación de 26 tortugas Galápagos desde Perú, como muestra de la importancia
de una diplomacia comprometida con los intereses nacionales y la protección de la naturaleza.
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Seguridad
Ecuador se ha caracterizado por ser un país de paz que le apuesta al desarrollo económico, social
y cultural de su población en un ambiente sin guerras ni conflictos internos y que fomenta los
valores que caracterizan a una cultura de paz: diálogo, solidaridad, cooperación,
corresponsabilidad, respeto en la diversidad, y no discriminación.
En su política exterior esta visión se ve reflejada en su accionar y su posición en los foros
multilaterales sobre cooperación, seguridad y derechos humanos. El país apoya todo proceso de
pacificación en el mundo y participa en las Operaciones de Paz de Naciones Unidas, al tiempo
de cooperar de manera bilateral, en particular con los países vecinos.
Como resultado del exitoso proceso de paz con el Perú, Ecuador reconoce y apoya el esfuerzo
desplegado por Colombia para encontrar esa paz a través de acuerdos con las guerrillas de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
y ha instado a las partes a desarrollar un proceso de negociación honesta, transparente y sin
violencia.
Coherente con esta visión, el 19 de abril de 2018 Ecuador dejó de ser garante de las
conversaciones que el Gobierno colombiano y el ELN habían iniciado en febrero de 2017, debido
a la falta de compromiso del ELN de descartar la violencia y los actos de terrorismo como forma
de alcanzar sus objetivos. Esta decisión se mantendrá mientras no exista un cese al fuego
definitivo como precondición para una negociación. La situación de nuestra frontera norte
suscitó problemas de seguridad durante 2018, debido a la presencia de grupos delincuenciales
en la costa pacífica de Nariño, frontera ecuatoriana con Colombia, entre los que se incluye el
frente “Oliver Sinisterra”, responsable de ataques a cuarteles policiales y de las Fuerzas Armadas
ecuatorianas, y del lamentable secuestro y asesinato de periodistas y ciudadanos ecuatorianos
en territorio colombiano, así como de militares en territorio ecuatoriano.
Ante esta situación, Ecuador y Colombia realizaron esfuerzos importantes para profundizar la
cooperación e intercambio de información e inteligencia en la Zona de Integración Fronteriza
(ZIF), con la intensificación del trabajo de mecanismos de seguridad como la Comisión Binacional
de Frontera (COMBIFRON) y el “3+2”.
Ecuador aprobó e implementó el plan estratégico de seguridad integral fronteriza dirigido por
el Comité Nacional de Seguridad Integral Fronteriza (CONASIF) y creó la fuerza de tarea conjunta,
conformada por miembros de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Colombia, por su parte,
situó en enero su Fuerza de Tarea Conjunta “Hércules”, con una presencia de 10.000 hombres.
La coordinación entre ambos Estados produjo resultados importantes en la lucha contra los
grupos delincuenciales y los grupos irregulares activos en la zona. La Cancillería continuará
implementando y perfeccionando estos mecanismos de cooperación binacional para la zona
fronteriza norte.
Seguridad hemisférica
En el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ecuador mantiene los
lineamientos transversales para una política exterior en materia de defensa con particular
énfasis en la necesaria cooperación con los otros Estados y el intercambio de información y
buenas prácticas.
Como reconocimiento a los avances alcanzados en materia de seguridad en Ecuador, se aceptó
en el seno de la OEA que el país presida y sea sede de la Séptima Reunión de Ministros en
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Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA VII), en 2019. La directora del
Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA
realizó una visita aEcuador en octubre de 2018, como parte de los preparativos de dicho
encuentro.
El 30 de noviembre de 2018, la OEA designó a Ecuador como sede para presentar el protocolo
continental de servicio de emergencia, que tomará como referencia el modelo de gestión del
Servicio Integrado de Seguridad ecuatoriano ECU911. La experticia desarrollada por este
servicio, que opera a nivel nacional y con un número de contacto único, será materia de análisis
durante la reunión hemisférica que se celebrará en octubre de 2019 en Quito. Varios países
miembros de la OEA solicitaron cooperación al ECU 911 durante el año 2018.
Entre los días 11 y 12 de diciembre de 2018 visitó Ecuador el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, Adam Namm. En dicha
visita se abordó lo relacionado con los esfuerzos desplegados por país en el tema de reducción
de la producción, tráfico de estupefacientes y prevención del consumo de drogas. Asimismo, fue
una oportunidad para dialogar sobre posibles ejes de cooperación con el Ministerio de Salud
Pública y el Ministerio del Interior en esa materia.

Transparencia y lucha contra la corrupción
En lo que concierne a la transparencia y la lucha contra la corrupción, la Cancillería apoya
activamente el proceso de implementación del Memorando de Entendimiento con la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sobre Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, que comprende tres ejes de cooperación: intercambio de buenas prácticas; diseño
de indicadores sobre corrupción de conformidad con estándares internacionales; y medidas de
prevención y educación para combatir la corrupción.
Asimismo, se suscribieron la “Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en
Materia Fiscal” y el “Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre Intercambio
Automático de Información de Cuentas Financieras”, instrumentos que refuerzan la lucha del
Gobierno nacional contra la corrupción, la evasión y elusión fiscal.

Presentación y/o copatrocinio de resoluciones multilaterales – representación en grupos
intergubernamentales
Ecuador participó activamente en diversas actividades con la Oficina del Alto Comisionado de
Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano. En 2018, confirmó a la OEA que será sede
del 174° período de sesiones de la CIDH, previsto para noviembre de 2019. Asimismo, en 2018
Ecuador obtuvo la copresidencia, junto con Australia, del Año Internacional de Lenguas
Indígenas (AILI) en Naciones Unidas para el 2019. Esta celebración ayudará a visibilizar,
promover y proteger las lenguas indígenas.
En Ginebra, el país presidió el Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta
sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos
humanos.
Asimismo, en marzo, Ecuador asumió la presidencia del G-77 y China, capítulo Viena. Obtuvo
cinco candidaturas en foros internacionales, entre ellas, la que corresponde a la presidencia de
la Asamblea General de Naciones Unidas en su 73° período de sesiones. La representante
ecuatoriana recibió el apoyo de 128 estados.
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En el marco del 73° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Ecuador
presentó y/o copatrocinó 46 resoluciones en materia de desarme, seguridad y desarrollo
sostenible, tales como “Década Mundial sobre la Nutrición”; “Salud Digital”; “Promoción del
multilateralismo en la esfera del desarme y la no proliferación”.
Ecuador participó y coauspició reuniones temáticas, entre las que destacan la Reunión de Alto
Nivel sobre Migración Masiva de Ciudadanos Venezolanos; la Cumbre 2018 sobre Impacto del
Desarrollo Sostenible; Es hora de actuar sobre la Salud Mental; el Evento Paralelo “Camino a
Marrakech” – Pacto Mundial para la Migración; y, el Evento Paralelo sobre la Promoción de
Gobernanza y Migración con enfoque de género.

73º Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas
El presidente Lenín Moreno y el canciller José Valencia participaron en la Asamblea General de
las Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York, entre el 24 y el 28 de septiembre de 2018. El
presidente ntervino en segundo lugar en la lista de oradores del Debate General, luego del
mandatario de Brasil y antes del presidente de los Estados Unidos, lo que le permitió contar con
un auditorio completo durante su discurso. En él abordó temas vinculados con la justicia social
derivada del Plan “Toda Una Vida”; el diálogo como mecanismo de solución de conflictos; la
defensa del medio ambiente; la lucha contra la corrupción; la atención a las discapacidades; la
importancia de la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos; la migración
venezolana; y la solución de los problemas en la frontera ecuatoriano- colombiana.
Asimismo, el presidente participó, entre otros eventos, en la Cumbre de la Paz “Nelson
Mandela” durante la cual se reafirmó el compromiso de los países con la paz mundial, y mantuvo
reuniones con sus pares de Cuba, Colombia y Perú, así como con el secretario general de la ONU
y con el presidente del Banco Mundial.
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Reuniones bilaterales
Con oportunidad de la Asamblea General, el canciller Valencia se reunió con sus pares de
Singapur, Vivían Balakrishnan; de India, Sushma Swearaj; de Mongolia, Damdim Tsogbaatar; de
Grecia, Nikos Kotzias; de Etiopía, Workneh Gebeyehu; de Vietnam, Pham Binh Minh; de
Vanuatu, Ralph Regenvanu; de Paraguay, Luis Castigloini; y de China, Wang Yi.
Con el canciller chino el ministro Valencia abordó el tema de los desafíos del multilateralismo, a
la vez que le planteó el interés de Ecuador en materia de financiamiento, energía y comercio, y
le recordó que el presidente Moreno visitaría China en diciembre de 2018. El canciller chino
expresó que su país está abierto al diálogo sobre la solicitud ecuatoriana de revisar el acuerdo
de protección de inversiones entre ambos países, y aseguró que China continuará entregando
financiamiento a Ecuador. Respecto de algunos problemas detectados en obras ejecutadas por
empresas chinas en nuestro país, el canciller chino consideró natural que se produzcan y aseguró
que son susceptibles de arreglo.
Con el canciller de India, el ministro Valencia habló sobre la importación de productos agrícolas
ecuatorianos por parte de ese país, de la venta de medicamentos genéricos indios a Ecuador, de
inversiones de capitales de la India en servicios de tecnologías de la información en Ecuador y
de la negociación de un acuerdo de doble tributación entre los dos países.
El canciller griego manifestó el interés de enviar a Ecuador autoridades en materia de comercio
exterior para reunirse con autoridades comerciales y empresarios ecuatorianos con el fin de
promover el comercio y las inversiones entre los dos países.
El canciller vietnamita expresó el interés de su país en aumentar sus inversiones en América
Latina, especialmente en el campo de las telecomunicaciones.
Paz mundial
Además de de la participación del presidente, el canciller y otras autoridades nacionales en la
Cumbre de la Paz “”Nelson Mandela, el presidente Moreno asistió a la recepción ofrecida por el
mandatario de Sudáfrica con ocasión del centenario del nacimiento del líder sudafricano.
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De otra parte, el canciller Valencia se reunió con el secretario ejecutivo de la Organización del
Tratado para la Prohibición de los Ensayos Nucleares (CTBTO), Lassina Zerbo, quien anunció el
interés de la organización por aumentar la capacitación técnica de miembros de la marina
ecuatoriana en esa matera. Igualmente, el secretario Zerbo se refirió al interés de impulsar
estaciones móviles para el monitoreo de volcanes en Ecuador.
Movilidad Humana
Fue uno de los temas prioritarios en la agenda del Canciller. En reunión con la representante
especial de las Naciones Unidas para la migración internacional, Louise Arbour, el canciller
ecuatoriano pidió el apoyo de la comunidad internacional para atender la situación de los miles
de inmigrantes venezolanos que han llegado al país.
Por iniciativa del presidente de Colombia, Iván Duque, tuvo lugar una reunión de alto nivel sobre
la migración masiva de ciudadanos venezolanos. Duque calificó la situación como la peor crisis
humanitaria en la historia de América. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), anunció la creación de un fondo para asistir a los estados
que reciben esa migración.
El canciller Valencia hizo referencia a la reunión regional sobre movilidad de ciudadanos
venezolanos en las Américas, que se realizó en Quito a inicios de septiembre de 2018. Informó
que el país trabaja en un plan integral para atender esta crisis y solicitó para ello el apoyo de la
comunidad internacional.
Sobre este mismo tema se reunió con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos,
David Beasly, a quien informó que Ecuador trabaja en un plan nacional interinstitucional para
atender la emergencia. El director Beasly coincidió con el canciller en que es necesaria una
respuesta regional e informó que hasta el momento se han entregado Ecuador USD 2,4 millones
y que se han aprobado otros USD 6 millones para la ayuda humanitaria que se requiere entregar.
En la actualidad, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se entregan USD
75 al mes a los beneficiarios, principalmente ciudadanos venezolanos. Con los nuevos 6 millones
se podrá entregar asistencia a 25.000 personas más durante seis meses o a 50.000 personas por
tres meses. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que el
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha anunciado un nuevo aporte de USD 48
millones para la región y se comprometió a intentar canalizar parte de esos recursos hacia
Ecuador.
Para tratar la situación política de Venezuela, el canciller Valencia se reunió con Federica
Mogherini, representante de la Unión Europea para asuntos internacionales y políticas de
seguridad, a quien reiteró la posición de Ecuador en el sentido de que el camino para resolver
los problemas venezolanos pasa por el diálogo fluido y sincero entre las partes en conflicto, mas
no por la interferencia o el uso de la fuerza.
Lucha contra la Corrupción
El canciller se reunió con el director ejecutivo de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC)
Yuri Ferotov, con quien intercambió opiniones para priorizar la lucha contra la corrupción y
buscar los mecanismos para el retorno de los recursos robados.
Reuniones CELAC y NOAL
En su intervención ante el Movimiento de Países No Alineados (NOAL), el canciller José Valencia
se refirió a la construcción de un orden mundial multipolar, al desarrollo de un instrumento
vinculante sobre transnacionales y derechos humanos, al impulso de la justicia fiscal y el
combate a la corrupción, al fomento de la diplomacia verde para la defensa de los derechos de
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la naturaleza, a la importancia del principio de equidad y de responsabilidades comunes pero
diferenciadas, a la lucha contra el cambio climático y a la coordinación internacional en materia
de movilidad humana.

Caso Assange
El asilo diplomático otorgado al señor Julian Paul Assange en la Embajada del Ecuador en el Reino
Unido es un tema sumamente complejo con implicaciones políticas muy delicadas en el ámbito
internacional. El caso tuvo origen en el anterior período de gobierno y se ha manejado de
conformidad con lo establecido en el derecho internacional de asilo, principalmente en lo que
señalan las Convenciones de La Habana y de Caracas.
Si bien el Gobierno nacional tiene el compromiso de proteger al asilado dentro del ámbito
jurídico aplicable, durante 2018 se realizaron acciones orientadas a obtener una solución
satisfactoria a la prolongada permanencia del señor Julian Assange en calidad de asilado
diplomático en la Embajada del Ecuador desde 2012.
Entre las principales acciones cumplidas, cabe destacar que en julio de 2018 se gestionó y obtuvo
la notificación oficial del señor Assange, indicando que el señor Baltasar Garzón había sido
designado como su Procurador Judicial, quien lo representaría frente a su caso de asilo
diplomático. Por otra parte, el Gobierno de Gran Bretaña informó mediante notas oficiales del
7 de marzo y 10 de agosto de 2018 que, de presentarse a futuro una demanda de extradición en
contra del señor Julian Assange, este no será extraditado a un país donde se le pueda imponer
la pena de muerte por las infraccionesde las que se le inculpa.
En octubre de 2018 se entregó oficialmente al señor Assange y a su procurador judicial el
“Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica al señor Julian Assange”,
instrumento adoptado por el Estado ecuatoriano en el marco del cabal respeto y tutela de los
derechos humanos, con el objetivo de establecer reglas de convivencia y seguridad entre el
asilado, los funcionarios de la embajada y los usuarios, en atención al espacio físico y al tiempo
transcurrido desde el otorgamiento del asilo y tomando en cuenta las varias ocasiones en que
se presentó el incumplimiento del asilado de los compromisos previamente adoptados con el
Estado ecuatoriano y de lo señalado en las convenciones sobre asilo diplomático. Dicho
Protocolo restablece, además, el acceso del asilado a las comunicaciones (interrumpidas en
marzo de 2018 por sus incumplimientos); precautela su salud, su bienestar y la seguridad del
asilado y de los funcionarios que trabajan en la embajada ecuatoriana, y establece el
requerimiento de identificación para las visitas que recibe el señor Assange.
Cabe mencionar que en todo momento se ha precautelado los derechos humanos del asilado al
interior de la Embajada del Ecuador, como su derecho a recibir protección del Estado
ecuatoriano, y que, durante su permanencia en la Embajada de Ecuador en Londres, el Estado
ecuatoriano ha incurrido en altos costos para la manutención del señor Assange.
Sin embargo, pese a la protección otorgada, el señor Assange presentó ante los tribunales
ecuatorianos, el 19 de octubre de 2018, una acción de protección ante la Unidad Judicial Civil
con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, en contra del Protocolo
Especial. De acuerdo al solicitante, la emisión del Protocolo constituyó una actuación arbitraria
y unilateral que vulneraría su derecho a la integridad, igualdad y no discriminación, libertad de
expresión, trabajo, honor y buen nombre y protección de datos personales, derechos todos que
se encuentran consagrados en la Constitución de Ecuador.
La legalidad del Protocolo Especial fue reconocida por la Jueza de la Unidad Judicial de lo Civil y
Mercantil de la parroquia Iñaquito de Quito, en su sentencia del 5 de noviembre de 2018, que
rechaza por improcedente la acción de protección interpuesta por el señor Assange y determina
que dicho protocolo no vulnera los derechos del señor Assange, sino, por el contrario, busca
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lograr una convivencia pacífica dentro de la Misión diplomática. Posteriormente, el 29 de
octubre de 2018, el señor Assange apeló la sentencia de la jueza de primera instancia y el 21 de
diciembre de 2018 el Tribunal de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y
Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, confirmó el fallo de
primera instancia y negó el recurso de apelación interpuesto.

Relaciones económicas y comerciales
Durante 2018 los temas económicos-comerciales cobraron gran importancia en la agenda
internacional del país, debido a la necesidad de asegurar la coherencia entre la política comercial
y la política exterior, y potenciar las oportunidades de posicionamiento de la economía
ecuatoriana en los mercados mundiales. Se dotó nuevamente a la Cancillería de la esfera de
decisión adecuada para el seguimiento de las relaciones comerciales, económicas y de
inversiones que se mantienen con distintos países y organismos internacionales económicos.
Para tal efecto, se mantiene un contacto permanente con las embajadas y representaciones
diplomáticas acreditadas ante organismos internacionales económicos y se trabaja, de manera
coordinada, con las entidades nacionales correspondientes.
Así, la gestión de la Cancillería en este ámbito abarca tres áreas: inversiones, comercio y
participación en órganos colegiados económicos.

Inversiones
La Cancillería atiende la temática de inversiones en el ámbito bilateral y multilateral. En lo
concerniente al ámbito bilateral, el Decreto Ejecutivo 252 de 22 de diciembre de 2017
encomendó a la Cancillería la formulación y negociación de tratados internacionales
relacionados con la inversión extranjera. En tal sentido, y teniendo como antecedente la
denuncia efectuada por el gobierno anterior de los Tratados Bilaterales de Inversión que
Ecuador había suscrito y que se encontraban en vigencia, la Cancillería elaboró, en coordinación
con otras instituciones, un nuevo modelo de tratado bilateral de inversión. Este fue presentado
oficialmente el 8 de marzo de 2018 como la base en la que se sustenta la posición negociadora
de Ecuador.
La Cancillería ha hecho conocer a sus contrapartes que si bien el modelo presentado en marzo
de 2018 continúa siendo una base para la negociación, existe apertura para recibir nuevas
propuestas y para trabajar conjuntamente en textos alternativos. Esta iniciativa ha permitido
iniciar diálogos constructivos con varios países como Chile, Corea, Canadá, Estados Unidos,
Japón, Perú y Catar, en los que se han explicado las consideraciones de orden constitucional que
Ecuador tiene que tomar en cuenta en lo que concierne a arbitrajes internacionales en materia
de inversiones.
Los diálogos mantenidos con Chile y Perú, países miembros de la Alianza del Pacífico, son de
particular importancia dada la decisión adoptada por Ecuador de adherir a ese bloque regional.
Asimismo, en diciembre de 2018 se mantuvo la primera ronda de negociación con Brasil para la
suscripción de un Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones, y existe la expectativa
de llegar en muy breve a un texto consensuado. De igual manera, en el marco de la visita del
presidente de la República a China, se suscribió un Memorando de Entendimiento en el que se
expresa la voluntad de ambos países de negociar un tratado bilateral de inversiones.
El ámbito multilateral es siempre el más importante para los países en desarrollo en la búsqueda
de la paz, la solución pacífica de las controversias, el respeto de los derechos humanos, la
cooperación para el desarrollo, el establecimiento de compromisos globales medioambientales
y la búsqueda de equilibrios internacionales que den cabida a un mundo multipolar en el que la
voz de países como el nuestro tengan peso en la comunidad de Estados.
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Por otra parte, en el ámbito multilateral la Cancillería —a través de las representaciones
permanentes de Ecuador ante la ONU en Nueva York y ante los organismos internacionales en
Viena, y de manera coordinada con la Procuraduría General del Estado (PGE)— ha seguido de
cerca los debates que han tenido lugar en los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo III de
la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), que trata
sobre las reformas al sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados. La
Cancillería considera que tanto este espacio como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cuyos diferentes órganos realizan análisis y reflexiones sobre
acuerdos bilaterales de inversión, son espacios propicios para impulsar reformas sustantivas al
sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que sean de interés para el
país.
Como resultado de la activa participación de la representación ecuatoriana, Ecuador presidió el
G77 (capítulo Viena) y lideró la posición del Grupo sobre las reformas al sistema de solución de
controversias entre inversionistas y Estados. Además, fue electo como presidente del G77
(capítulo Ginebra). Asimismo, durante 2018, con un trabajo coordinado por la Cancillería, se
gestionó y alcanzó la reelección de Ecuador como miembro de la UNCITRAL para el período
2019-2025.

Comercio
El gobierno del presidente Lenín Moreno realiza esfuerzos importantes por equilibrar el
Presupuesto General del Estado, mantener la dolarización y atender las necesidades de los
sectores más vulnerables de la población con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo “Toda
una Vida”. A esta política contribuye la Cancillería en el plano internacional con la consolidación
de los mercados existentes y la búsqueda de nuevos mercados que permitan el ingreso a otros
países de nuestros productos de exportación. Los acuerdos alcanzados no solo tienen efectos
económicos, sino que implican también un nuevo y más profundo relacionamiento con varios
países en el mundo.
Relacionamiento con organismos económicos/ comerciales internacionales
En el ámbito económico internacional, la Cancillería apoya, en la coordinación del
relacionamiento interinstitucional, a los entes nacionales rectores en materia de propiedad
intelectual, comercio, agricultura, aduanas, etc. En estas áreas se han realizado gestiones para
impulsar las posiciones nacionales, así como para atender los intereses Ecuador en distintos
foros internacionales como la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI), la
Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación (FAO), la Organización Internacional del Cacao (ICCO), la Organización
Internacional del Café (ICO), la Organización Internacional del Azúcar (OIA), entre otras.
Así, la Cancillería formó parte de las reuniones interinstitucionales que se llevaron a cabo en
Quito a fin de acordar una estrategia para contrarrestar las acciones de desprestigio realizadas,
en Europa, en contra del banano ecuatoriano. Además, a través de sus misiones diplomáticas
realiza un monitoreo constante de eventuales acciones que podrían afectar la imagen de los
productos ecuatorianos a nivel internacional y lesionar de esta manera los intereses del país.
Ejemplo de coordinación interinstitucional es el trabajo realizado durante el año 2018 con el
Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros organismos afines, a fin de defender la posición
nacional en relación al cacao fino de aroma, así como para apoyar la realización y participación
ecuatoriana en la reunión del Consejo de la Organización ICCO, que tuvo lugar en la ciudad de
Guayaquil en septiembre de 2018, y en reuniones futuras, en las que se analizará la calificación
del cacao ecuatoriano de exportación para su consideración como “fino y de aroma”.

29

Participación de Ecuador en la Organización Mundial del Comercio (OMC)
La Cancillería representa a Ecuador ante la OMC, organización internacional que es de
fundamental importancia para el país toda vez que que establece el marco normativo en el que
se desarrolla el comercio de bienes, servicios y de la propiedad intelectual. Es por ello que la
Cancillería, en coordinación con otras instituciones, impulsa una activa participación de Ecuador
en la OMC en las tres funciones que cumple: ser un foro de negociación, administrar los acuerdos
que conforman el sistema multilateral del comercio y resolver las diferencias entre sus
miembros.
En el ámbito de negociación, conviene destacar que la Cancillería ha participado activamente en
las reuniones interinstitucionales de coordinación donde ha mantenido desde 2017 una posición
nacional para las negociaciones sobre la eliminación de los subsidios a la pesca. Estas
negociaciones son de trascendental importancia para dadas las implicaciones que la adopción
de disciplinas sobre subsidios a la pesca podría tener para el sector pesquero y los impactos en
el desarrollo de poblaciones costeras que tienen como actividad la pesca artesanal y en la
conservación de los recursos marinos.
En lo referente a la administración de los acuerdos, la Cancillería participó en la preparación del
Tercer Examen de la Política Comercial de Ecuador en la OMC, ejercicio de transparencia
establecido en los acuerdos de esa organización, que tendrá lugar el 5 y 7 de marzo de 2019 y
que tiene por objetivo evaluar de manera periódica las políticas y prácticas comerciales de sus
miembros.
Finalmente, la Cancillería coordina con otras instituciones nacionales la observancia de los
compromisos adquiridos por Ecuador en la OMC y las medidas comerciales adoptadas por otros
miembros, que podrían afectar los intereses comerciales de Ecuador. Ese fue el caso de una
medida impuesta por Brasil, que restringía el acceso del camarón ecuatoriano a su mercado, la
misma que por instrucciones de la Cancillería fue cuestionada en distintos órganos de la OMC
por su incompatibilidad con la normativa multilateral. De igual manera, la Cancillería coordinó
el inicio de un proceso de solución de diferencias en contra de Brasil, el cual está en suspenso
hasta que se tenga la certeza de que Brasil ha dejado sin efecto su medida.
Adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico
Como se mencionó anteriormente, la Cancillería ha impulsado la decisión adoptada por el
gobierno nacional de adherir a la Alianza del Pacífico, para lo cual ha coordinado con el
Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca las acciones necesarias para
lograr tal objetivo. Este fue el caso de las gestiones que se emprendieron para lograr un
pronunciamiento favorable de los presidentes de los países miembros de la Alianza del Pacífico
respecto del inicio del análisis de la vinculación de Ecuador a ese bloque, efectuado durante la
XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, realizada en Puerto Vallarta del 22 al 24 de julio de 2018.
La Cancillería ha sostenido que el objetivo final de Ecuador en su relacionamiento con la Alianza
del Pacífico debería ser el de adherir a ese bloque como Estado Parte. El COMEX emitió al
respecto un dictamen favorable el 16 de octubre de 2018, aprobando el inicio de las
negociaciones para la adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico como Estado Asociado, sin
perjuicio de las acciones que se lleven a cabo para convertirse en Estado Parte.
Por otro lado, la Cancillería ha llevado adelante gestiones tanto en Quito como a través de sus
representaciones diplomáticas acreditadas ante los países miembros de la Alianza del Pacífico
para obtener el apoyo de sus autoridades a la adhesión de Ecuador a ese bloque.
Relación con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
La Cancillería se sumó al Comité interinstitucional encargado de coordinar el proceso de
acercamiento y eventual adhesión de Ecuador como miembro pleno del Centro de Desarrollo
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de la OCDE, organización internacional que agrupa a 36 países de las economías más
desarrolladas y cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social
de las personas alrededor del mundo.
El Comité está conformado, además de la Cancillería, por los ministerios de Economía y Finanzas,
Producción, Comercio, Inversiones y Pesca, y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES). (Decreto Ejecutivo 561 de 19 de noviembre de 2018).
Entre los objetivos del Comité se encuentra el de impulsar la membresía del país al Centro de
Desarrollo de esa organización. En tal sentido, en diciembre de 2018 Ecuador presentó
formalmente su solicitud para ser miembro pleno de dicho Centro. Esto permitirá a Ecuador
involucrarse en la discusión y construcción de políticas que promuevan el crecimiento
sostenible, la reducción de la pobreza, así como mantener un diálogo político para tratar estos
temas con diferentes actores a nivel internacional.
Dentro de este mismo proceso, el 14 de noviembre de 2018 Ecuador presentó su solicitud de
que se realice un estudio multidimensional sobre el país y, en octubre de 2018, firmó su
adhesión a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal,
instrumento de la OCDE que promociona “la cooperación internacional y el intercambio de
información para un mejor funcionamiento de las leyes tributarias internas”, con la finalidad de
combatir la evasión de impuestos. De igual manera, la Cancillería ha hecho productivos
acercamientos a fin de concretar la adhesión a otros instrumentos de la OCDE tales como la
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales y la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas
Multinacionales.
Relaciones con los Estados Unidos y activación del Consejo de Comercio e Inversiones (TIC) y
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
Durante el último trimestre de 2018 Ecuador y los Estados Unidos reactivaron después de 9 años
las reuniones del Consejo de Comercio e Inversiones (TIC por sus siglas en inglés), como instancia
bilateral de diálogo para reorientar y promover el comercio y las inversiones en beneficio de los
dos países. La reunión se logró luego de un arduo trabajo diplomático que permitió resolver una
serie de situaciones complejas que empañaban las posibilidades de alcanzar un
redireccionamiento de las relaciones económicas con el primer socio comercial de Ecuador.
La Cancillería —en una estrecha colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior y otras
instituciones del Estado— mantuvo reuniones de trabajo con sus contrapartes de los Estados
Unidos en un intercambio franco y abierto que permitió pactar una hoja de ruta en ámbitos de
trabajo que incluyen acceso a mercados y facilitación de comercio, agricultura, propiedad
intelectual, inversiones, ambiente y asuntos laborales. Este esquema de trabajo que ya se
encuentra en desarrollo tiene por objeto establecer las bases para relanzar negociaciones
comerciales y de inversión tendientes a definir un nuevo marco legal que facilite la vinculación
y cooperación económica entre los dos países.
Por intermedio de su embajada en Washington, la Cancillería ha mantenido un estrecho
seguimiento para mantener vigente el esquema del SGP con los Estados Unidos, así como
contrarrestar los esfuerzos de la empresa Chevron para que se le retiren dichas preferencias a
Ecuador. Este esfuerzo sostiene de manera determinante las condiciones arancelarias
favorables para el país hasta que sea posible negociar condiciones de acceso a mercados
estables norteamericanos para las exportaciones de bienes.

Cooperación
Los países en desarrollo requieren de la cooperación internacional tanto multilateral como
bilateral a fin de adquirir nuevas tecnologías, aprender de experiencias exitosas en el ámbito
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internacional y contar con recursos económicos internacionales, siempre dentro de las
prioridades establecidas por Ecuador y con pleno respeto a nuestra legislación.
Ecuador es categorizado como país de renta media alta de acuerdo con la metodología de
cálculo del Banco Mundial, que establece el nivel de ingreso per cápita como principal criterio
para agrupar a los países según su nivel de desarrollo. Esto ha generado una tendencia a la baja
de los flujos recibidos por concepto de cooperación internacional no reembolsable (CINR), pues
los donantes priorizan en sus estrategias de intervención a países de menor nivel de ingresos.
Para hacer frente a esta tendencia, Ecuador ha impulsado la cooperación técnica, asociada al
fortalecimiento institucional y capacidades técnicas, en especial para reforzar y fomentar
conocimientos en instituciones locales.
Asimismo, Ecuador, junto a los países de la región, apostó por el fortalecimiento de la
Cooperación Sur – Sur, lo cual permite a las naciones de un mismo nivel de desarrollo compartir
sus experiencias y buenas prácticas en áreas en las que presenten ventajas comparativas. En
esta línea, en 2018 Ecuador se posicionó como oferente de Cooperación Sur – Sur para lo cual
en junio lanzó el Catálogo de Cooperación Sur – Sur, que cuenta con 50 experiencias exitosas de
instituciones públicas ecuatorianas.
Dentro de los espacios regionales, en coordinación con la Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB), Ecuador ha dado seguimiento y apoyo a programas, iniciativas y proyectos adscritos
(PIPAS).
En este período, con una decisión política estratégica Ecuador retomó negociaciones con socios
como Estados Unidos y fortaleció la cooperación con Alemania, con el propósito de gestionar
iniciativas de desarrollo para el país.
Con esto, en 2018 la gestión de la cooperación internacional no reembolsable para el período
2018-2010, en términos financieros, alcanza un monto negociado plurianual de USD
400.463.609,49, del cual un 77% corresponde a cooperación oficial (bilateral y multilateral) y el
23% a la cooperación no oficial (organizaciones no gubernamentales).

Cooperación bilateral no reembolsable
La Cooperación Internacional Bilateral no reembolsable asciende en 2018 a USD 105’065.710,80.
Los principales socios cooperantes de Ecuador son:
Alemania
• USD 47’775.678,90. Cooperación destinada a temas ambientales, lucha contra la
corrupción, participación ciudadana, enfoque de género, gobierno abierto y movilidad
humana. Los proyectos se encuentran en fase preparatoria, en coordinación con la
cooperación alemana.
• USD 3’420.693,00. Fondo adjudicado por GIZ para temas de movilidad humana y
frontera norte.
China
• USD 28’898.280,00. Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre la República
del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China para la construcción del hospital
de Bahía y otros proyectos.
Unión Europea
• USD 24’971.058,9 para temas de educación superior y fortalecimiento de la Secretaría
Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Los fondos ya están siendo
implementados.
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•

Por otro lado, se financiará al Sistema de alerta temprana en materia de derechos
humanos, bajo la forma de cooperación delegada con el Sistema de Naciones Unidas,
convenio que está en etapa de revisión previa a su suscripción.

Recursos internacionales bilaterales no reembolsables acordados en 2018-2020
País
Alemania

Alemania

Sector

Periodo

Ambiente, Lucha contra la corrupción,
participación ciudadana, género, gobierno
abierto.

2018 – 2020

Movilidad humana, frontera norte.

Monto en USD
47.775.678,90
(EUR
41.900.000,00)

2018

3.420.693,00
(EUR 3.000.000,00)

China

Unión Europea

Unión Europea

Convenio de cooperación económica y técnica
para la construcción del hospital de Bahía y
otros proyectos.

2018

Sistema de alerta temprana cooperación
delegada con el Sistema de Naciones Unidas.

2018 – 2020

Educación superior y fortalecimiento a la
Secretaría Técnica de la Reconstrucción y
Reactivación Productiva y a la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación.

2014* - 2020

TOTAL USD

28’898.280,00
(200 mill. yuanes)
3.420.693,00
(EUR 3´000.000,00)
21.550.365,90
(EUR
18´900.000,00)

105’065.710,8

* Proceso reactivado en 2018.
Elaboración: Subsecretaría de Cooperación Internacional
Fuente: Sistema de Tratados de Cancillería

Cooperación multilateral no reembolsable
La Cooperación Internacional Multilateral no reembolsable alcanzó en 2018 USD
204´007.898,69. Los principales organismos cooperantes son ONU y sus agencias: UNICEF, FAO,
UNFPA, ACNUR, ONU Mujeres; y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Esta cooperación
está alineada a la Agenda 2030 y fue dirigida especialmente a la atención social a niños, niñas y
adolescentes; cambio climático y medio ambiente; agricultura y ganadería; y fortalecimiento
institucional.
Sistema de Naciones Unidas: Entre diciembre 2018 y febrero 2019, se elaborarán los Planes
Operativos que accionarán los programas y proyectos de cooperación para los próximos 4 años.
CAF: la programación 2019 se encuentra lista para iniciar su ejecución en los próximos meses,
en los siguientes ejes: productividad, ambiente y cambio climático y fortalecimiento de la
institucionalidad del Estado.
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Recursos internacionales multilaterales no – reembolsables plurianuales acordados en 2018
ALINEACIÓN ODS
Agencia/
Prioridad Estratégica
Organización
Panamericana de la
Salud
2019 - 2022
UNESCO
2019 – 2022
UNICEF
2019 – 2022
FAO
2019 – 2022
PMA
2019 – 2022
ONU MUJERES
2019 – 2022
ACNUR
2019 – 2022
PNUD
2019 – 2022
ONUDI
2019 – 2022
OIM
2019 – 2022
ONU MEDIO
AMBIENTE
2019 – 2022
OIT
2019 – 2022
UNFPA
2019 – 2022
FIDA
2019 – 2022
ONU Voluntarios
2019 – 2022
Fondo de
Construcción de la Paz
de las Naciones
Unidas
2019
CAF
2018 – 2020

PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD

COOPERACIÓN
TÉCNICA

PAZ

TOTAL
USDD

1.171.825,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.171.825,60

767.000,00

403.000,00

266.000,00

94.000,00

0,00

1.530.000,00

23.187.600,00

0,00

0,00

2.576.400,00

216.000,00

25.980.000,00

600.000,00

7.489.000,00

3.720.000,00

0,00

4.410.856,00

16.219.856,00

18.173.871,00

6.327.298,00

504.432,00

0,00

0,00

25.005.601,00

2.379.780,00

1.356.792,00

1.802.783,00

1.380.684,00

0,00

6.920.039,00

484.000,00

0,00

0,00

5.890.000,00

5.406.000,00
5.150.000,00

86.500.000,00

7.000.000,00

4.000.000,00

0,00

1.867.000,00

1.064.033,00

0,00

0,00

2.931.033,00

1.200.000,00

50.000,00

500.000,00

200.000,00

0,00

1.950.000,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

780.000,00

0,00

0,00

780.000,00

6.050.000,00

0,00

0,00

0,00

1.550.000,00

7.600.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

2.625.700,00

0,00

0,00

2.625.700,00

0,00

5.251.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

TOTAL 66.716.776,60 105.293.090,00 16.121.248,00 10.876.784,00

0,00 102.650.000,00

11.176.856,00 210.184.754,60

Elaboración: Subsecretaría de Cooperación Internacional
Fuente: Sistema de Tratados de Cancillería

Cooperación internacional no gubernamental
Dentro de la gestión de cooperación internacional no gubernamental, en 2018 se suscribieron
32 Convenios Básicos de Funcionamiento con organizaciones no gubernamentales extranjeras
que autorizan su gestión en el país, con un aporte plurianual (2018-2022) de USD 91.390.000,00.
Esta cooperación no reembolsable se canalizará hacia varios sectores de intervención:
Protección Social y Familiar (65%); Fomento Productivo (20%); Ambiente (10%); Educación y
Salud (5%).
A su vez, dentro del sector de Protección Social y Familiar, que es el de mayor inversión, se
destacan los subsectores de i) Desarrollo Social (40%); ii) Educación (35%); Movilidad humana
(13%); Niñez y adolescencia (11%); Salud (1%).
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En cuanto a la distribución geográfica de los proyectos de cooperación de las ONG extranjeras,
los proyectos se ejecutan en: Sierra (60%), Costa (30%), Amazonía y Galápagos (10%).
Esta cooperación no reembolsable proviene de varios países: Estados Unidos (66% del total),
España (19%), Resto de Europa (14%), Otros (1%). Los países europeos que también suscribieron
convenios fueron Francia, Suiza, Suecia, Reino Unido, Austria, Alemania e Italia. Finalmente,
cabe mencionar la firma de un convenio con una organización de Colombia (Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial – FICVI) y el primer convenio
en la historia con una organización de Japón (Sociedad de amigos del niño ecuatoriano – SANE).
Las organizaciones con mayores montos de inversión son World Vision International, de Estados
Unidos (USD 21,6 millones); Childfund International, también de Estados Unidos (USD 19,3
millones); y Ayuda en Acción, de España (USD 12,3 millones).
Convenios Básicos de Funcionamiento suscritos en 2018 con ONG extranjeras
Período 2018-2022
Número de convenios

Total USD
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USD 91.390.000,00.

Fuente: Registro de expedientes
Elaboración: Dirección de Cooperación no Gubernamental

Monto planificado de inversión plurianual de
ONG extranjeras (2018-2022)
N°

País

Macro sector según SENPLADES

Monto USD (a)

1

EE.UU

Protección Social y Familiar

21.600.000

2

EE.UU

Protección Social y Familiar

19.300.000

3

España

Fomento Productivo

12.300.000

4

EE.UU

Protección Social y Familiar

7.400.000

5

Austria

Protección Social y Familiar

6.200.000

6

España

Fomento Productivo

5.100.000

7

EE.UU

Ambiente

3.200.000

8

Italia

Protección Social y Familiar

2.200.000

9

EE.UU

Salud

2.000.000

10

EE.UU

Ambiente

1.800.000

11

EE.UU

Ambiente

1.800.000

12

EE.UU

Ambiente

1.500.000

13

EE.UU

Ambiente

1.100.000

14

Bélgica

Salud

900.000

15

Suiza

Protección Social y Familiar

800.000

16

Italia

Fomento Productivo

570.000

17

Italia

Protección Social y Familiar

500.000

18

Italia

Protección Social y Familiar

400.000

19

Italia

Protección Social y Familiar

400.000
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20

Alemania

Educación

400.000

21

España

Protección Social y Familiar

300.000

22

Suiza

Salud

300.000

23

Alemania

Protección Social y Familiar

300.000

24

Colombia

Protección Social y Familiar

300.000

25

EE. UU

Educación

200.000

26

EE.UU

Fomento Productivo

200.000

27

EE.UU

Protección Social y Familiar

100.000

28

Suecia

Protección Social y Familiar

100.000

29

Japón

Protección Social y Familiar

100.000

30

Italia

Salud

70.000

31

Reino Unido

Ambiente

40.000

32

Francia

Protección Social y Familiar

10.000
Total

91.490.000,00

Fuente: Registro de expedientes
Elaboración: Dirección de Cooperación no Gubernamental

A fin de contrarrestar la disminución de los flujos de cooperación internacional, Ecuador trabaja
en una estrategia para la búsqueda de nuevos cooperantes, tanto bilaterales como
multilaterales, y otro tipo de actores de la cooperación que puedan contribuir con el país
complementando las iniciativas nacionales.
Asimismo, se fortalecerán otras modalidades de cooperación como la triangular, el acceso a
fondos globales, regionales y temáticos, el sistema blending (cooperación anclada al crédito) y
la responsabilidad social corporativa, con el fin de incrementar los flujos de cooperación.

Cultura
En 2018 la sede y las embajadas y consulados ecuatorianos desarrollaron 936 eventos y actos
de promoción del país en el ámbito cultural, patrimonial y turístico, con el propósito de
incrementar y fortalecer el posicionamiento de la imagen de Ecuador en el exterior. A
continuación se enumeran algunos de los más relevantes.

Promoción del arte y la cultura ecuatorianos
Artes plásticas
En el campo de las artes plásticas, la Cancillería organizó una exposición de lienzos en Egipto y
Turquía en octubre y noviembre, respectivamente. La muestra continuará exhibiéndose durante
2019.
Asimismo, la exposición permanente de arte del siglo XX es una muestra que incluye una
selección de piezas destacadas de las artes plásticas ecuatorianas en ese periodo, expuestas en
el Palacio de Najas, sede de la Cancillería, que está abierta a todos los visitantes.
Producción audiovisual
Se realizaron 53 exhibiciones de cine y documentales nacionales en diferentes países de los cinco
continentes en festivales, cines y espacios obtenidos por nuestras misiones diplomáticas y
oficinas consulares, y cuentan con el aval del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA).
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Se destaca la suscripción del Convenio Interinstitucional de cooperación entre el ICCA y el
MREMH, que se propone fomentar las actividades culturales e incrementar la promoción y
exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales ecuatorianas en el exterior.
Literatura y producción editorial
En coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio se realizó una selección, recopilación
y envío de material bibliográfico a las embajadas y consulados en el exterior, con fines de
difusión de autores ecuatorianos. Se destaca la apertura de espacios de lectura de libros
nacionales en la biblioteca de Guangzhou, la donación al Instituto Cervantes en Pekín y la
traducción de obras ecuatorianas al idioma mandarín, en la República Popular de China.
En el mismo marco de colaboración, se seleccionaron producciones literarias en los géneros de
cuento, narrativa y novela para participar en eventos de promoción del país en el exterior, tales
como ferias internacionales del libro, entre las que destacan la Feria Internacional del Libro de
Lima, Perú (22 de julio al 5 de agosto); la Feria Internacional del Libro en Beijing (22 al 26 de
agosto); las ferias en las que nuestro país participó en Colombia (Cali del 9 al 13 de mayo, Ipiales
3 y 4 de octubre y Bogotá 17 de abril al 2 de mayo); la promoción y la lectura de José de la Cuadra
en España (25 de septiembre).
Ecuador fue el invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Montevideo, del 1 al 14 de
octubre de 2018, donde el país se presentó como un referente cultural y fue reconocido por el
esfuerzo desarrollado para la exhibición de una alta variedad de expresiones culturales y
artísticas relevantes y representativas, que se consolidó como una de las mejores de la región
latinoamericana.
Se trabajó en la revisión de la línea editorial de las obras “Cacao: el fino aroma de nuestra
identidad” y “El sombrero del Ecuador”, que forman parte importante de la promoción de
elementos identitarios de Ecuador en el exterior, que se contempla como líneaa de acción
proyectada para 2019-2020.
Ecuador participó en la Feria del Libro Quito 2018 con la presentación del libro “Un espejo en el
tiempo. Borges en Ecuador. A 40 años de su visita”, que incluyó una exposición fotográfica para
difundir entre la ciudadanía esa memoria documental del autor argentino.
Con el mismo título de la obra, se realizó una tertulia entre el canciller Valencia, el escritor
Leonardo Valencia y el director de la Feria Internacional del Libro 2018, Antonio Correa.
La Cancillería remitió ejemplares del libro a las embajadas de Ecuador en Argentina, Alemania y
Uruguay, así como a la red nacional de bibliotecas del Ministerio de Educación, al Ministerio de
Cultura y al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
El 9 de noviembre de 2018, el diplomático Antonio Muñoz Borrero, cónsul ecuatoriano en
Estocolmo (1891-1976), recibió un homenaje póstumo de parte del MREMH por salvar la vida
de personas judías del exterminio provocado por el régimen nazi. El canciller Valencia dejó sin
efecto el Acuerdo Nº 09, firmado el 13 de enero de 1942, en el que se canceló el nombramiento
extendido a Manuel Antonio Muñoz, al descubrirse que entregó pasaportes a los ciudadanos
judíos perseguidos, por lo que ya nunca volvió a ejercer funciones diplomáticas. Con esta
ocasión, el canciller Valencia presentó las sentidas excusas de la Cancillería a los familiares y
amigos del Cónsul “por la injusta e inconsulta decisión de cancelar su designación de 1942” y
exaltó “la labor del cónsul Muñoz Borrero como defensor de los derechos humanos al salvar la
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vida de personas judías durante la Segunda Guerra Mundial aún a costa de su bienestar personal
y familiar”.
Interculturalidad
Treinta misiones diplomáticas ecuatorianas en los 5 continentes conmemoraron la fiesta del Inti
Raymi para mantener vivas nuestras tradiciones y costumbres, con la participación de la
comunidad migrante ecuatoriana residente en el exterior. Estos encuentros son espacios de
promoción de la riqueza cultural y turística de Ecuador y de la región Andina.
Además, el Ministerio contribuyó a la revitalización de las lenguas ancestrales mediante la
provisión de insumos para la participación en foros, conversatorios y videoconferencias. Se
realizó un envío de libros y material audiovisual en idiomas originarios de Ecuador a nuestra
Embajada en China, con la finalidad de contribuir en el proyecto de generación de un repositorio
de idiomas ancestrales que busca conservar este segmento importante y representativo de
nuestra multiculturalidad a través de la creación de una plataforma virtual.
Promoción turística
Ecuador ha estado presente en eventos y ferias internacionales. La Cancillería, además de
apoyar la participación en las principales ferias internacionales de turismo, ha participado de
forma directa en otros espacios de promoción internacional entre los cuales cabe destacar la
Feria MATIFAIR que tuvo lugar en Malasia en septiembre; la XXI Edición de la Bolsa Mediterránea
de Turismo Arqueológico, en Paestum-Italia, en noviembre; la "Semana de Diplomacia Pública"
organizada por la Korea Foundation en la República de Corea del Sur, en noviembre. Se participó,
además, en eventos de promoción turística realizados en Paraguay. El 31 de mayo 2018 la
Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT) entregó un reconocimiento
especial a la embajada de Ecuador en el Perú por la labor de promoción turística realizada por
esa misión en varias regiones de ese país.
A través de la gestión conjunta y coordinada con las unidades administrativas internas, las
instituciones ecuatorianas del ámbito cultural y las embajadas ecuatorianas en el exterior, el
Ministerio desarrolló varias acciones de promoción del país en el ámbito cultural, patrimonial y
turístico, en el objetivo de incrementar y fortalecer el posicionamiento de la imagen del país en
el exterior.
Protección del patrimonio
La Cancillería participó activamente en el Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico
Ilícito de Bienes Culturales. En este marco, se obtuvieron los siguientes logros:





Recuperación de bienes patrimoniales de Ecuador desde Alemania, relacionada al caso
Kuchenmuller.
A fin de garantizar el derecho al acceso y disfrute de los espacios públicos, la Cancillería
suscribió un convenio con el INPC y el Municipio de Quito para la restauración de bienes
patrimoniales de la Cancillería. El convenio incluyó la recuperación cromática original
del Palacio de Najas, tanto de la fachada como de la cubierta, y el mantenimiento y
readecuación del Salón de los Libertadores, con lo cual se recuperaron los valores
intrínsecos de este bien patrimonial. La obra fue financiada con recursos del Instituto
Municipal de Patrimonio, Parques y Jardines del Municipio y del MREMH, con un monto
de USD 420.000.
La Representación de Ecuador ante la OEA programó una visita de trabajo de la
viceministra de Cultura Andrea Nina, del 14 al 16 de mayo, a la Fundación Smithsonian
y el Museo Nacional del Indio Americano (NMAI por sus siglas en inglés) en la que se
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expuso el interés de Ecuador en la devolución de las sillas y estelas manteñas que se
encuentran en poder de la Fundación Smithsonian desde la década 1950. Con el apoyo
de la Cancillería, se suscribió un convenio entre el país y esa Fundación para avanzar en
los diálogos sobre la mencionada devolución. Con ocasión de esa visita, los delegados
del NMAI informaron a la viceministra Nina su interés de devolver a Ecuador 4 urnas con
restos humanos del pueblo Kayambi, el pueblo Chachi y la cultura Valdivia.
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Ciudadanos del mundo
Ecuador busca promover y proteger los derechos de las personas en situación de movilidad
humana en el territorio nacional y en el exterior.

Política de movilidad humana
Constitución de la Mesa Nacional de Movilidad Humana
Con el propósito de generar y analizar la información estratégica para la construcción de
políticas públicas en materia de movilidad humana, se estableció la Mesa Nacional de Movilidad
Humana (MNMH), espacio que permite coordinar acciones entre el sector público, el privado,
los organismos internacionales, la academia, la sociedad civil, ONG, entre otros actores.
En los debates de la Mesa se busca, entre otras acciones, analizar y, en lo posible, buscar
soluciones conjuntas, de manera eficiente y oportuna, a los problemas migratorios. Además, se
facilita el acceso a la información sobre las acciones que cumple el viceministerio de Movilidad
Humana para lograr el ejercicio de los derechos humanos y los servicios que ofrece el MREMH
como ente rector en movilidad humana.
Entre los resultados alcanzados en este espacio se mencionan la Declaratoria de Emergencia, a
partir del 9 de agosto de 2018, que permitió coordinar y activar recursos de las instituciones
nacionales e internacionales vinculadas con la movilidad humana para la atención humanitaria
a los flujos migratorios inusuales procedentes de Venezuela, así como el establecimiento de
acciones de atención en salud, atención humanitaria a niños niñas y adolescentes, grupos de
atención prioritaria, estructuración del Corredor Humanitario, entre otros.
Por otra parte, la Mesa Nacional de Movilidad Humana permitió la articulación de una
coordinación respecto de la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la región, así como
la exhortación a las autoridades venezolanas para que tomen de manera urgente y prioritaria
las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus
nacionales, tales como cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de
matrimonio, certificados de antecedentes penales, servicios de apostilla y legalización de
documentos.
Asimismo, este espacio de diálogo permitió, junto a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional
de Cualificaciones Profesionales (SETEC), la identificación y articulación de iniciativas para la
creación de perfiles profesionales para la certificación por competencias en favor de migrantes
retornados y la evaluación de los mecanismos de acceso a crédito con la banca pública, creando
alternativas para la inserción económica de la población en situación de movilidad humana en
el país.

Implementación del Plan Nacional de Movilidad Humana
El Plan contempla un conjunto de líneas de acción que buscan cumplir con el mandato
constitucional y las políticas públicas integrales para proteger y garantizar los derechos de la
población ecuatoriana, así como los de las personas en situación de movilidad humana que se
encuentran en territorio ecuatoriano, sin distinción de su nacionalidad. Tiene un enfoque
concordante con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, que posiciona al ser
humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de vida y asegura disponibilidad,
accesibilidad, calidad y adaptabilidad de servicios. Se fundamenta en el principio constitucional
de la igualdad de todos ante la ley y el goce de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Entre otros aspectos relevantes, el Plan Nacional de Movilidad Humana establece cuatro
políticas en materia de movilidad humana:
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1. Promover la ciudadanía universal y la libre movilidad en el ámbito internacional.
2. Fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de movilidad
humana.
3. Generar condiciones para fomentar una migración ordenada y segura.
4. Defender la diversidad, integración y convivencia de las personas en situación de
movilidad.
Su aplicación revela el compromiso de Ecuador frente al cumplimiento de los estándares
internacionales en materia de protección de derechos humanos y el derecho al desarrollo, ya
que contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030.

Coordinación bilateral
Con la finalidad de desarrollar iniciativas que beneficien a la población en situación de movilidad
humana, la Cancillería ha convocado a reuniones bilaterales, espacios que han permitido la
generación de compromisos y acciones conjuntas en diversos temas prioritarios:







II Reunión de la Comisión Binacional de Movilidad Humana, Migración y Cooperación
Consular Ecuador-Chile: se abordaron las mejoras en la implementación del Convenio
de Seguridad Social y la aplicación del Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos
Profesionales y Grados Académicos de Educación Superior entre el Ecuador y Chile
(Quito, 25 y 26/jul/18).
Estados Unidos: I Mesa Binacional de Movilidad Humana y Asuntos Consulares. Se trató,
entre otros temas, las deportaciones, el intercambio de información migratoria y la
transferencia de sentenciados (Quito, 10/sept/18).
Seguimiento de la I Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos migratorios y
Consulares México-Ecuador y ejecución del "Memorando de Entendimiento entre el
Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
para implementar Mecanismos de Verificación de la Información con fines Migratorios"
(Registro Oficial Nº 355, suplemento de 25 de octubre de 2018).
Estados Unidos: II Mesa Binacional de Movilidad Humana y Asuntos Consulares. Se
abordaron los siguientes temas: deportaciones; intercambio de información migratoria;
traslado de personas con sentencias judiciales sentenciadas; reconocimiento recíproco
de canje de licencias de conducir, entre otros. (Quito, 13/dic/18).

Ecuador participó en encuentros binacionales con otros países en materia de movilidad humana,
en los siguientes temas:






Colombia: Trata de Personas; Tráfico Ilícito de Migrantes.
Perú: Trata de Personas; Tráfico Ilícito de Migrantes; Protección y Retorno de NNA sin
cuidados parentales.
Chile: Trata de Personas; Seguro Social; Acuerdo Interinstitucional sobre Protección y
Retorno Seguro de Niños, Niñas y Adolescentes sin cuidados parentales.
Honduras: Acuerdo para el Combate al Tráfico Ilícito de migrantes y protección a sus
víctimas.
Cuba: Participación en la Ronda Migratoria con Cuba en temas de personas privadas de
libertad y trata de personas.

Participación vinculada a instrumentos internacionales sobre movilidad humana
Suscripción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular
El Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular fue suscrito el 10 y 11 diciembre
en la ciudad de Marrakech, Marruecos. La adopción de dicho Pacto fue ratificada el 19 de
diciembre de 2018, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Durante las negociaciones Ecuador aportó con sus preceptos y líneas respecto de la protección
de los derechos y la atención a personas en movilidad con especial interés en grupos
vulnerables.
En este proceso Ecuador buscó la construcción de consensos en los siguientes aspectos:
-

La no discriminación de las personas en situación de movilidad humana.
La no criminalización de las personas por su condición migratoria.
El aporte positivo de las personas migrantes al desarrollo de los países, tanto de los de
origen como de los de destino.
La responsabilidad internacional compartida entre los países de origen, tránsito y
destino de la migración.

Presidencia del Foro Global sobre Migración y Desarrollo
El 7 de diciembre de 2018, en Marrakech, Marruecos, Ecuador fue designado como presidente
del Foro Global Sobre Migración y Desarrollo (FGMD) para 2019, lo que expresa un importante
reconocimiento internacional al trabajo desempeñado por el Gobierno ecuatoriano en temas de
movilidad humana. En efecto, Ecuador mantiene un liderazgo sustentado en su legislación
interna y en una estructura que ha permitido, además, concertar iniciativas regionales para
articular una respuesta colectiva al problema que afrontan América Latina y el Caribe con la
migración de nacionales venezolanos, buscando siempre un equilibrio entre la protección de
derechos y la seguridad.
El FGMD es un espacio de debate informal, transparente, directo e inclusivo sobre la agenda
migratoria y de desarrollo. Permite compartir lecciones aprendidas sobre buenas prácticas y
políticas, así como fortalecer redes de apoyo entre gobiernos, organizaciones internacionales,
sectores empresariales y laborales, de la sociedad civil, autoridades locales y regionales, etc.
Esto, junto a la naturaleza no vinculante en la toma de decisiones, constituye la mejor garantía
para la búsqueda de políticas realistas y sostenibles en materia de migración internacional y
desarrollo.
En esta coyuntura, la presidencia de Ecuador de este importante Foro constituye una
oportunidad y un desafío para que el país continúe generando iniciativas que permitan crear
fuertes vínculos entre migración y desarrollo, y trabajar para incrementar la cooperación
internacional en materia migratoria, articulando las capacidades y los esfuerzos individuales
para conseguir los mejores resultados, lo cual redundará en beneficio de los migrantes a nivel
mundial.
Suscripción del Pacto Mundial sobre Refugiados
El 17 de diciembre de 2018, en Nueva York, en el contexto de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, Ecuador adoptó el Pacto Mundial sobre Refugiados, cuyo objetivo es asegurar
respuestas más predecibles y equitativas de recepción y admisión, de apoyo a las necesidades
de los refugiados y solicitantes de la condición de refugio y a los países que los acogen, para
generar soluciones duraderas en todos los casos de grandes desplazamientos de refugiados.
El Marco de Respuesta Integral propuesto en el Pacto tiene 4 objetivos fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Disminuir las presiones en los países de acogida;
Fortalecer la autosuficiencia de los refugiados;
Expandir el acceso a soluciones duraderas en terceros países; y
Establecer condiciones de apoyo en los países de origen para un retorno seguro y digno
de los refugiados.
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Este Pacto contó con la activa participación de Ecuador durante toda la fase de consultas y
negociación.

Ecuatorianos en situación de movilidad humana
Eliminación de restricciones a la libre movilidad de ecuatorianos
La movilidad humana en favor de los ecuatorianos en el exterior ha constituido uno de los ejes
de la gestión en 2018. El Canciller José Valencia ha realizado gestiones con la Alta Representante
de las Relaciones Internacionales de la Unión Europea, Federica Mogherini, Jefes de Estado e
instituciones de la Unión Europea para la exención de la visa Shengen para estancias de corta
duración a ecuatorianos.
Por gestiones del canciller José Valencia, los ministros de Exteriores de España, Hungría y Polonia
han dirigido comunicaciones al Comisario Europeo de Migración, expresando formalmente su
apoyo a la exención de visas en favor de Ecuador para visitas de corta duración. Otros países
europeos como Alemania, Países Bajos, Italia, Croacia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia,
Islandia, Letonia y Noruega han expresado su respaldo al pedido ecuatoriano.
Paralelamente, la Cancillería ha participado en gestiones de apoyo con la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación, entidad responsable de la elaboración del pasaporte
biométrico, uno de los requisitos que las autoridades europeas exigen para considerar la
exoneración de la visa.
Por otra parte, con México se formalizó la supresión de visas de turismo para ciudadanos
ecuatorianos, que entró en vigencia el 29 de noviembre de 2018, como resultado del
“Memorando de Entendimiento entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador
para Implementar Mecanismos de Verificación, Información con fines Migratorios”, que se había
suscrito el 23 de mayo de 2017.

Mejoramiento de los servicios consulares
Las acciones ejecutadas en este campo responden a políticas públicas de mejoramiento y
simplificación de trámites, integración de mecanismos innovadores y procesos tecnológicos de
vanguardia, que dan cumplimiento a lo establecido en la Agenda de Política Exterior 2017-2021
y lo dispuesto en el Decreto 372, suscrito el 19 de abril de 2018.
Con este propósito, la Cancillería ejecuta un Plan Integral de innovación tecnológica para la
optimización de los servicios ciudadanos, cuya finalidad es reducir la carga regulatoria y los
costos de su cumplimiento mediante el uso, interconexión e integración de plataformas
tecnológicas; agilizar la prestación de servicios públicos y fomentar el uso y convergencia de las
plataformas tecnológicas; e implementar servicios consulares eficaces, eficientes,
transparentes, de calidad y en constante evaluación.
La Cancillería ha puesto a disposición de sus usuarios los siguientes servicios:




Visa electrónica: en marcha desde octubre de 2018, es la materialización del permiso de
permanencia a través de un registro electrónico oponible a terceros, que acredita y
valida la condición migratoria. Bajo esta modalidad, en el período octubre-diciembre de
2018 se emitieron 25.182 visas.
Minga migratoria: se inició el 1 de octubre de 2018. Tiene como objetivo aglutinar
esfuerzos del sector estatal y de la sociedad para lograr un proceso ágil de regularización
en favor de los ciudadanos extranjeros que, encontrándose en nuestro país, requieren
de un permiso migratorio que facilite su inclusión en la sociedad. En el periodo
comprendido entre octubre y diciembre de 2018 se atendió a 47.950 personas bajo esta
modalidad, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2019.
43









Orden de cedulación: permitirá a la Cancillería, a través de las coordinaciones zonales,
emitir un documento virtual para que el Registro Civil otorgue una cédula de identidad
a aquellos extranjeros que han obtenido residencia temporal o permanente. Es el primer
documento electrónico que emite la Cancillería y desde su puesta en vigencia ha
beneficiado a 21.054 personas.
Apostillas en el exterior: los usuarios que se encuentran en el exterior podrán apostillar
los documentos emitidos por autoridades nacionales en todos los consulados de
Ecuador en un plazo no mayor de 24 horas. Desde la puesta en vigencia del servicio, a
través del plan piloto en nuestros consulados se han emitido 180 apostillas.
Implementación de la interoperabilidad de datos entre el MREMH —con el fin de
compartir y acceder, al instante, a la información actualizada de identidad— y las
siguientes instituciones: Dirección General del Registro Civil Identificación y Cedulación
(datos personales), Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (uso de datos
públicos), Ministerio del Interior (movimientos migratorios). Se tiene previsto, para
2019, avanzar en el reconocimiento de títulos con la SENESCYT bajo la misma modalidad.
Visa express: optimización de los procesos de otorgamiento de las visas de residencia
temporal de Mercosur y Unasur que comenzaron en octubre de 2018. Las
coordinaciones zonales de la Cancillería las otorgan el mismo día en que son solicitadas.
De octubre a diciembre de 2018 se han emitido 28.105 de estas visas.

Prevención de la migración irregular
Con la finalidad de prevenir los efectos negativos de la migración indocumentada o irregular, la
Cancillería ejecutó en 2018 el “Proyecto para la Prevención de la Migración Riesgosa en
Adolescentes Ecuatorianos”, a través del cual se impartieron talleres a estudiantes secundarios
sobre los aspectos relacionados con la migración irregular, la trata de personas y el tráfico ilícito
de migrantes, desde sus múltiples dimensiones. Asimismo, se difundió el contenido de la Ley
Orgánica de Movilidad Humana sobre este tema y se dieron a conocer las formas como operan
las organizaciones clandestinas migratorias.
El referido proyecto llegó a un total de 6989 estudiantes a nivel nacional, como ilustra el
siguiente cuadro:
Informe Final de la Ejecución del Primer Período del
Proyecto Prevención de la Migración Riesgosa de Adolescentes ecuatorianos (2018)
Ciclos

N° de estudiantes sensibilizados

Costa

3707

Sierra y Amazonía

3282

Total general

6989

Fuente: Archivo Informe Final de Ejecución Proyecto PMR - MREMH
Elaboración: Dirección de Atención y Protección a Ecuatorianos en el Exterior

Acciones en favor de migrantes retornados
Mesas Intersectoriales de Retorno
La Cancillería participó en cuatro mesas Interinstitucionales de Integración de migrantes
retornados. Estos espacios de encuentro de personas migrantes retornadas y las instituciones
públicas comprendieron seis mesas temáticas realizadas en octubre y noviembre:
1) Inclusión social
2) Educación, Certificación y Capacitación
3) Asistencia en el retorno
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4) Inclusión económica y financiera
5) Seguridad social
6) Plan Tierras
Como resultado, se establecieron hojas de ruta para la creación de productos y servicios, de los
cuales se destaca el acceso al sistema financiero a través de la banca púbica, la certificación de
competencias laborales, la capacitación en temas de emprendimiento, así como la difusión de
los requisitos y procedimientos para la importación de menaje de casa.
De igual manera, se brindó especial atención a los jóvenes que han retornado a Ecuador con la
organización del taller “Reconociéndonos, de retorno a nuestras raíces”, a fin de fomentar
vínculos positivos entre los jóvenes retornados, a través de la visita a sitios patrimoniales en
Ecuador, charlas sobre la historia de sus ancestros y dinámicas de integración grupal. Esta
iniciativa fue implementada a través de la articulación interinstitucional con las coordinaciones
zonales en varias ciudades.
La Cancillería dialoga con la organización vocera de los migrantes retornados conformada por
representantes de varias asociaciones, como interlocutor válido entre la comunidad retornada
y la institucionalidad pública.
Plataforma Virtual de Registro de Banco del Pueblo y Gran Minga Nacional Agropecuaria:
La Cancillería coordinó con BanEcuador BP el desarrollo de la plataforma virtual “Banco del
Pueblo” para el registro y acompañamiento de los ciudadanos en su proceso de solicitud de
beneficios crediticios. Durante 2018 esta plataforma registró un total de 361 operaciones por
un valor total de USD 3´035.195.

Protección de ecuatorianos en el exterior
Cualquier ecuatoriano en el extranjero que atraviese una situación difícil puede solicitar ayuda
en el exterior. La Cancillería trabaja con transparencia y compromiso para garantizar los
derechos de las personas en situación de movilidad. Hemos logrado la reunificación de menores
con sus progenitores; el retorno asistido de ecuatorianos inmersos en estado de vulnerabilidad;
la protección de ecuatorianos víctimas de xenofobia, discriminación y violencia; y el
acompañamiento y apoyo a personas privadas de la libertad, dada su condición de doble
vulnerabilidad. Igualmente, la Cancillería ha asumido los valores de repatriaciones de restos
mortales para compatriotas de bajos recursos.
A continuación del detalle de las asistencias prestadas por la Cancillería:
Estadística de Casos Atendidos por la DAPEE (2018)
Tipo de caso

Nº Casos

Seguimiento de casos de Autorización de Salida del
País (Art 109 del Código de la Niñez y
Adolescencia)

Porcentaje

1126

25,87%

Información

774

17,78%

Personas Privadas de la Libertad (PPL)

774

17,78%

Deportados/Detenidos

690

15,85%

Vulnerable (Otros)

166

3,81%

Repatriación de Restos Mortales

135

3,10%

Gestión de apoyo para obtener visas por asuntos
humanitarios

132

3,03%
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Vulnerables Situación Económica

129

2,96%

Orientación Jurídica

111

2,55%

Vulnerable Salud

108

2,48%

Localización/Desaparecidos

78

1,79%

Tráfico Ilícito De Migrantes

69

1,59%

Restitución Internacional de Niños, Niñas y
Adolescentes

32

0,74%

Trata De Personas

21

0,48%

Atenciones Psicológicas

6

0,14%

Vulnerable (Náufragos)

1

0,02%

4352

100,00%

Total general

Fuente: Sistema informático de fichas de vulnerabilidad de Cancillería (sede, consulados y coordinaciones zonales).
Elaboración: Dirección de Atención y Protección a Ecuatorianos en el Exterior MREMH.

Asistencia a familias separadas de sus niños, niñas y adolescentes en Italia
El problema de la separación de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos de sus padres, por
parte de los servicios sociales italianos, en la práctica se conoció a partir de 2014. Desde
entonces, hasta diciembre de 2018, se ha detectado la existencia de un total de 194 casos de
menores que requieren defensa legal para su retorno a casa o para evitar su alejamiento. En 85
casos ha recuperado la tutela de los niños, niñas o adolescentes. En 61 de ellos, las sentencias
favorables fueron obtenidas por el equipo de abogados de los Consulados ecuatorianos en Italia;
5 fueron resueltos por el Instituto de Pedagogía Familiar (INPEF); y otros 18 casos contaron con
un patrocinio legal independiente, pero con el seguimiento y apoyo de la Embajada y los
Consulados en ámbitos psicopedagógicos. Por otra parte, 109 casos de niños, niñas y
adolescentes ecuatorianos se encuentran actualmente en trámite ante los tribunales italianos.
Asistencia jurídica a afectados por hipotecas en España
Según datos de la Embajada de Ecuador en España, el 3,1% de los ciudadanos ecuatorianos
residentes en ese país (alrededor de 12.373) enfrentan actualmente problemas a causa de
deudas hipotecarias.
La Embajada de Ecuador en Madrid y las Oficinas Consulares acreditadas en territorio español
han atendido de forma personal, telefónica o vía internet, y han brindado información y asesoría
a más 3 mil compatriotas que atraviesan esta difícil situación.

Extranjeros en Ecuador
Crisis migratoria de ciudadanos venezolanos
La crisis política y económica que vive Venezuela y es conocimiento internacional, tuvo como
consecuencia en 2018 el flujo inusitado de ciudadanos venezolanos, vía terrestre, hacia varios
países de la región. En el caso de Ecuador, por tierra arribaron entre 1000 y 2000 personas
diariamente y se registraron picos de entre 6000 y 7000 personas, por día, en agosto.
Por sus características, se distinguen tres olas de migrantes venezolanos a Ecuador: la primera,
que vino por vía aérea, se produjo en los años 2015 y 2016; la segunda, que vino por transporte
terrestre en 2017; y la tercera que, en su mayor parte, llegó caminado luego de atravesar el
territorio colombiano en 2018.
En ese año, según datos del Ministerio del Interior, arribaron al país 954.000 ciudadanos
venezolanos y salieron hacia el Perú y otros países 799.838; permanecen en Ecuador 154.379,
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que sumados a los que ingresaron y se quedaron en los años 2016 y 2017, llegan a 239.550
ciudadanos venezolanos que residen en el país.
Declaratoria de emergencia
Durante 2018 el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos se incrementó sustancialmente, lo
cual hizo necesaria la emisión de la Resolución 0152, de 9 de agosto, sobre la Declaratoria de
Emergencia en las provincias de Carchi, El Oro y Pichincha. El objetivo de la Declaratoria fue
motivar la convergencia de las instituciones del Estado y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) para movilizar recursos extraordinarios que permitieran optimizar la
atención humanitaria en favor de los miles de migrantes venezolanos que arribaban diariamente
al país en condiciones de alta vulnerabilidad.
La Declaratoria de Emergencia fue objeto de extensiones mensuales durante 2018
Activación de la Mesa Intersectorial de Movimientos Migratorios Mixtos
En este contexto, la Mesa de Movimientos Migratorios Mixtos —que incluye a las migraciones
originadas en razones económicas y a aquellas originadas en la necesidad de protección
internacional— apunta a promover una intervención coordinada para un trato respetuoso y
humano a las personas en situación de movilidad, garantizado el ejercicio pleno de sus derechos
e identificando a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, tanto a los que
manifiestan su deseo de permanecer en territorio ecuatoriano como a quienes expresan su
deseo de continuar su viaje hacia otros países. La Mesa agrupa a ministerios y secretarías de
Estado responsables de la política y prestación de servicios a personas en situación de movilidad
humana, a consejos nacionales para la igualdad y a organismos internacionales y organizaciones
de la sociedad civil que trabajan en la protección y atención a los migrantes.
Reuniones Técnicas Internacionales sobre la Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en
la Región
Los días 3 y 4 de septiembre de 2018 se realizó en Quito la “Primera Reunión Técnica
Internacional sobre la Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región”, organizada
por el Gobierno ecuatoriano con el apoyo técnico y financiero de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Participaron en ella representantes gubernamentales de 13 países:
Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, y Uruguay. Y en calidad de observadores, representantes de varios
organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, además de la OIM y el ACNUR:
UNICEF, PMA, PNUD, CICR y otros.
Esta reunión dio origen al denominado “Proceso de Quito para la atención técnica de la
movilidad humana de nacionales venezolanos en la región”. Fue una iniciativa del Gobierno
Nacional a fin de intercambiar información, criterios y buenas prácticas e intentar armonizar la
respuesta de los Estados de América Latina y el Caribe, ante el inusual incremento del flujo
migratorio de los ciudadanos venezolanos.
Como resultado de esta Primera Reunión Técnica el 4 de septiembre adoptaron y suscribieron
la “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región” los
representantes gubernamentales de once (11) países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Entre los temas planteados cabe mencionar: recepción de documentación y admisión en
territorio; estatuto migratorio regular y documentación; atención a casos de vulnerabilidad, con
especial referencia a niñas, niños y adolescentes; atención a personas en necesidad de
protección internacional (solicitantes de refugio; normativas, condiciones y requisitos para el
47

acceso a alternativas migratorias; trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; integración
socioeconómica de personas en situación de movilidad humana.
La II Reunión Internacional sobre la Movilidad Humana de Nacionales Venezolanos en la región
se realizó entre el 22 y 23 de noviembre de 2018 y produjo como resultado la adopción y
suscripción del “Plan de Acción del Proceso de Quito sobre la Movilidad Humana de Nacionales
Venezolanos en la Región, el 23 de noviembre de 2018, adoptado por los representantes
gubernamentales de 8 países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y
Uruguay.
El Plan de Acción del Proceso de Quito busca “fortalecer las iniciativas que dentro de la temática
de migración y desarrollo vienen implementando los países de la región, para una adecuada
inserción económica y social de los nacionales venezolanos, que contempla procesos de
normalización migratoria de acuerdo a las posibilidades y legislación de cada país de acogida,
con el apoyo de las organizaciones pertinentes del Sistema de Naciones Unidas”.
El Plan de Acción del Proceso de Quito contiene los siguientes ejes fundamentales: 1)
Permanencia regular de los nacionales venezolanos en la región; 2) Cooperación regional con la
República Bolivariana de Venezuela; 3) Cooperación internacional de ONU, CAN, MERCOSUR,
OEA, CRM, CSM y CEPAL con los países de la región. Cada eje establece compromisos, acciones
y plazos de cumplimiento.
Mesa de Cooperación para la atención de la crisis migratoria venezolana
En el proceso de fortalecer e institucionalizar la respuesta de Ecuador al incremento del flujo
migratorio y prever la adopción de medidas efectivas ante un potencial incremento de la
migración proveniente desde Venezuela, el 1 de octubre de 2018 se estructuró un equipo de
trabajo para conformar una Mesa de Donantes/Cooperantes.
Para el efecto, se reunieron autoridades de la Cancillería con los Ministerios de Educación, Salud,
Interior, Inclusión Económica y Social, Trabajo, Vivienda, INEC, SENESCYT, SENAGUA,
SENPLADES, Gobierno de Pichincha, y los representantes de organismos internacionales como
ACNUR, OIM, BM, PMA, UNICEF.
De la misma forma, el equipo inició contactos con las Embajadas de los países cooperantes
acreditadas en Ecuador, con el propósito de difundir los contenidos, objetivos y mecanismos de
operación de la Mesa.
Como resultado de dicho proceso, el equipo de trabajo elaboró el estudio “Marco de
Cooperación Internacional para la respuesta nacional a personas venezolanas en situación e
movilidad humana en el Ecuador”. El documento contiene los objetivos estratégicos y las
prioridades de Ecuador, con un enfoque de integración socioeconómica entre las comunidades
de acogida y las personas en situación de movilidad humana. Se cuantificó una cifra aproximada
de USD 550 millones para atender de manera óptima la inserción de los ciudadanos en movilidad
humana, en el corto y mediano plazo. Los recursos serán destinados principalmente a las áreas
de salud, educación, vivienda e inserción laboral.
La Mesa se celebró el 30 de noviembre de 2018 y contó con la participación de potenciales
cooperantes: Alemania, Austria, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Israel, Hungría,
Italia, Portugal, Suiza, Corea del Sur, Inglaterra, Unión Europea, y organismos internacionales
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
Los países cooperantes reconocieron la generosidad de la respuesta del pueblo y del Gobierno
de Ecuador a las necesidades de los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana,
destacaron el marco normativo especial que respalda las acciones del gobierno.
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Comunidades de acogida a los migrantes
La Cancillería ha creado 8 Unidades de Inclusión a la Comunidad Extranjera (UICE), que
funcionan dentro de las Coordinaciones Zonales en territorio ecuatoriano. Por otra parte, se
continuó con la ejecución del proyecto denominado “Campaña de prevención y sensibilización
contra la xenofobia y otras formas de discriminación”, implementado desde el año 2016 y cuyo
objetivo es “Generar espacios de concienciación y sensibilización en la lucha contra la xenofobia
y otras formas de discriminación en las instituciones educativas y en diferentes espacios
comunitarios”. En el año 2018, el proyecto se implementó en 60 instituciones educativas del
país localizadas en 16 provincias, con más presencia de migrantes, e incluyó a más de 10.000
estudiantes, docentes, autoridades locales y delegados de organizaciones sociales.

Atención a refugiados
Al 31 de marzo de 2018, la Comisión de Refugio y Apatridia tenía ante sí 9238 solicitudes de
refugio pendientes de resolución. El Plan de Contingencia para resolver la acumulación de casos
permitió analizar y resolver más de 3000. Durante 2018 se otorgó la condición de refugio a 4747
personas. Un examen comparativo de los peticionarios de protección internacional entre 2017
y 2018 reveló que las Unidades de Protección Internacional atendieron el triple de casos, como
resultado de la implementación del Plan de Contingencia.
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El Ministerio
Profesionalización del Servicio Exterior
Una gestión externa que busca la promoción estratégica del país en el exterior y que se rige por
los principios del derecho internacional requiere de una rigurosa preparación profesional y un
firme compromiso de los servidores públicos. Para alcanzar ese nivel, la Cancillería se propuso
recuperar la Academia Diplomática, que fue suprimida de forma inconsulta en 2011. Al igual que
en las cancillerías de la mayor parte de países del mundo, esta Academia está concebida como
la unidad encargada de la formación y capacitación permanente y especializada de los miembros
del servicio exterior. Mediante decreto ejecutivo Nº 625, de 21 de diciembre de 2018, el
presidente Lenín Moreno dispuso formalmente la reconstitución de la Academia a la Cancillería,
cuyo inicio de operaciones está previsto para 2019.

Procesos adjetivos y de apoyo
Ejecución Presupuestaria 2018
En 2018 la Cancillería tuvo un presupuesto de USD 123 593 677,41 y alcanzó el 99,41% de
ejecución presupuestaria, resultado que se ubica por encima de la ejecución del año 2017, que
fue del 94,1%.

Elaboración: CGAF

A pesar de las reducción presupuestaria del 14,09% dispuesta por el Ministerio de Finanzas, se
logró gestionar el presupuesto con base en diferentes reprogramaciones presupuestarias para
cubrir el déficit interno de USD 2,8 millones, sin afectar la buena marcha institucional.
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Evolución del Presupuesto Institucional
En millones de dólares
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Fuente: Esigef
Elaboración: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

Este gráfico muestra el descenso sostenido del presupuesto del MREMH y su ejecución anual en
el período 2014-2018. Así, mientras en 2014 el presupuesto fue de USD 166 millones, en 2018
descendió a USD 124 millones, verificándose una reducción de USD 43 millones.

Políticas de austeridad del gasto
Mediante Decreto Ejecutivo Nº 135 de 1 de septiembre de 2017, la Presidencia de la República
expidió las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público. En este contexto, en 2018
el MREMH, con la finalidad de realizar una correcta y eficiente ejecución de los recursos, puso
en marcha varias acciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución del 30% del salario del Canciller.
Reajuste en un 5% de las remuneraciones unificadas del nivel jerárquico superior.
Eliminación de 101 partidas presupuestarias vacantes.
Reducción del número de asesores, de 28 en el año 2014, a 5 en 2018.
Ajuste de la proporción entre personal sustantivo (79%) y adjetivo (21%), de
conformidad con las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Trabajo.
Eliminación de las contrataciones de servicios profesionales y de consultorías.
Racionalización en el pago de horas extraordinarias y suplementarias.
Exclusión de adquisición de vehículos a nivel nacional y en el exterior.
Entrega a Inmobiliar de 6 vehículos de alta gama para su venta, con el fin de generar
recursos para el Estado.
Reducción sustancial de eventos públicos a nivel nacional y en el exterior.
Reducción de los recursos destinados a viajes nacionales e internacionales, mediante la
limitación del número de desplazamientos y del equipo que acompaña al Canciller.
Reducción de la asignación para arriendos de las residencias de los jefes de misión en
un 30, 25 y 10 %, de forma progresiva.
Exclusión de contratación de propaganda y publicidad institucional.

•
Gestión del talento humano

Conforme a lo estipulado en las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, el
Ministerio hizo un esfuerzo dirigido a la reducción del personal, que se había incrementado
sustancialmente durante los últimos años. La reducción se aplicó principalmente a la modalidad
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de contratos ocasionales y de nombramientos provisionales. En total, se redujo en 218 personas
la planta ministerial, 170 en Ecuador y 48 en el exterior. De esta forma, se contribuyó a la política
de austeridad decretada por el presidente de la República.
Reducción de la planta ministerial
Modalidad contractual
Contratos ocasionales
Nombramientos provisionales
Contratos leyes extranjeras
Jubilaciones
Total

Cantidad
135
28
48
7
218

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano
Elaboración: Coordinación General Administrativo Financiera

La gestión seria, profesional y eficiente de la política exterior requiere de un servicio exterior
profesional debidamente preparado y comprometido con el país. Una política de la actual
gestión es el fortalecimiento del servicio exterior, uno de cuyos pilares es la capacitación a través
de la reconstitución de la Academia Diplomática, así como la recuperación de los puestos de
dirección para funcionarios profesionales de carrera.
En este marco, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Exterior, se
llevó a cabo el proceso de calificación al personal diplomático, que concluyó con el ascenso de
categoría para 57 servidores: a Embajador (8), a Ministro (8), a Consejero (11), a Primer
Secretario (15) y a Segundo Secretario (15), lo cual permitirá garantizar un servicio diplomático
de calidad al servicio de la ciudadanía y de los intereses del país.
Política de igualdad de género
El gobierno ha impulsado una gran cruzada nacional para prevenir y erradicar la violencia y
discriminación contra la mujer, convocada por el presidente de la República. En este marco, la
Cancillería elaboró y adoptó la Política para la Igualdad de Género, con el apoyo de varios
sectores, incluida ONU Mujeres, con la que se suscribió un Memorando de Entendimiento a fin
de incorporar el enfoque de género en la gestión de la institución.
La Cancillería estableció en 20182 principios generales para la implementación de un enfoque
de género en dos grandes ámbitos: el primero relativo a la gestión que realiza este Ministerio
en política exterior, la gestión de la movilidad humana y la cooperación internacional; y el
segundo, la implementación de mecanismos internos para alcanzar la igualdad al interior de la
institución. Es importante destacar el compromiso de trabajar especialmente de cerca con las
mujeres migrantes y refugiadas en el país y en el exterior.
La Política para la Igualdad de Género del MREMH plantea cuatro objetivos: 1) prevenir y
eliminar actos de discriminación y violencia de género; 2) fortalecer la igualdad de derechos
laborales y profesionales; 3) incluir la perspectiva de género en la agenda de política exterior y
en la cooperación internacional; y 4) consolidar las capacidades institucionales para atender a
las mujeres migrantes y refugiadas.
En este marco, se establecieron estrategias para que la perspectiva de igualdad sustantiva de las
mujeres sea aplique en varios ámbitos, en la política exterior, la cooperación internacional y el
entorno laboral de la institución.
2

La Política para la Igualdad de Género del MREMH constituye la primera de su naturaleza en América
Latina. Fue adoptada mediante Acuerdo Ministerial Nº 49, en marzo de 2018.
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Cumplimiento de metas y objetivos
A diciembre 2018, el MREMH alcanzó un índice de gestión de su planificación estratégica del
99,34%, lo cual le ubicó en la posición 8 del ranking institucional de la función ejecutiva (entre
89 posiciones). Este resultado demuestra la eficacia en la gestión, lo cual ha permitido que, pese
a la austeridad fiscal, se alcancen los objetivos planteados para el año 2018.
El MREMH dio estricto cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LOTAIP), por lo que obtuvo una calificación total de 100/100 por parte de
la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza la transparencia de la gestión institucional.3

Análisis de la política exterior para la toma de decisiones
El Observatorio de Política Exterior (OPE) es una herramienta de recopilación, sistematización y
análisis de la información sobre política exterior cuyo objetivo es facilitar insumos a las
autoridades del Ministerio, de la Presidencia de la República y de otras instancias
gubernamentales para la valoración de coyunturas y la toma de decisiones en el campo de la
política exterior.
La operación del Observatorio se apoya en un aplicativo desarrollado en 2017 con apoyo de la
Dirección de Diseño e Implementación de Tecnologías de la Información, que permite almacenar
en una base de datos el producto del monitoreo y análisis diario realizado por la Dirección de
Análisis de Asuntos Económicos y Política Exterior (DAAEPE), para ponerlo a disposición de las
autoridades del Ministerio en una herramienta interactiva de consulta que proporciona un
motor de búsqueda de criterios múltiples y que permite además visualizar el resultado en línea
o exportar una matriz con la información requerida por el usuario.
La herramienta OPE de motor de búsqueda se encuentra funcional y en operación
ininterrumpida desde septiembre de 2017, con una base de datos que acumula información
desde el 23 de junio de de ese año. Durante 2018, la DAAEPE alimentó la base de datos con 3303
registros de información de temas de política internacional, economía política y geopolítica,
permitiendo a los usuarios del Ministerio el acceso a información analítica y sintetizada sobre
los temas más relevantes en el ámbito de las relaciones internacionales. Esta información, a su
vez, ha permitido responder eficientemente en la construcción y entrega oportuna de dos
insumos que se elabora de manera cotidiana: el reporte diario para el Canciller y el informe
geopolítico para la Presidencia de la República.
Durante 2018, se ha avanzado en la segunda etapa de la herramienta, que consiste en la entrada
en operación del sistema de alertas y envío automático de correos. Los trabajos han avanzado
satisfactoriamente y se ha previsto completarlo a inicios de 2019.

Articulación al interior del Gobierno Nacional
En este acápite se aborda la articulación del Ministerio dentro del gobierno nacional y con las
funciones del Estado para el cumplimiento de sus fines.

Presencia en Consejos Sectoriales
Dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 34, mediante el cual el Presidente de la República
expidió el funcionamiento de los Consejos Sectoriales, el MREMH, hasta junio del 2018, articuló
el Consejo Sectorial de Política Exterior y Promoción, conformado por los ministerios de Turismo,
Cultura y Comercio Exterior e Inversiones como miembros plenos, y el Ministerio de Ambiente
3

La Defensoría del Pueblo monitorea todos los meses el derecho de la ciudadanía de acceso a la
información establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
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y la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador, en calidad de miembros asociados. Como ente
articulador, la Cancillería logró la definición y aprobación de estrategias sectoriales que se
enfocaron en atraer la inversión extranjera; potenciar el turismo receptivo como fuente
generadora de divisas, aprovechando su riqueza patrimonial natural y cultural; y fortalecer el rol
de las Misiones ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, el
turismo y la cultura del país.
A partir de junio de 2018, acatando el Decreto Ejecutivo N° 439 con el cual se reorganizan los
Consejos Sectoriales, el MREMH participó de manera activa, como miembro permanente y
transversal con voz y voto, en los Consejos Sectoriales de lo Social; de Hábitat, Infraestructura y
Recursos Naturales; Económico y Productivo; y de Seguridad, lo que permitió coordinar las
políticas intersectoriales y articular las diferentes acciones gubernamentales.
El Canciller o su delegado participan en los siguientes consejos sectoriales:



Consejo Sectorial de Seguridad (CSS)
Consejo Sectorial de la Producción (CSP)

Consejo Sectorial de Seguridad
Detalle de reuniones del Consejo Sectorial de Seguridad
2018
No.
reunión

Fecha de
reunión

49º CSS

12/03/2018

50º CSS

23/05/2018

51º CSS

13/06/2018

52º CSS

26/06/2018

53º CSS

05/07/2018

54º CSS

25/07/2018

Delegado de Cancillería

Emb. Andrés Terán,
viceministro de
Relaciones Exteriores,
Integración Política y
Cooperación
Internacional.

Emb. Fanny de Lourdes
Puma, viceministra de
Relaciones Exteriores,
Integración Política y
Cooperación
Internacional (S).
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Temas tratados en reunión
Sin presencia de delegados del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana
Sin presencia de delegados del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana
Sin presencia de delegados del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana
Conocimiento y aprobación de creación de
la nueva institución de inteligencia
estratégica del Estado.
Validación del Proyecto de Ley de
Inteligencia.
Validación de los proyectos de reforma de
las siguientes leyes:
 Ley Orgánica de la Defensa
Nacional.
 Ley de seguridad pública y del
estado.
Sin presencia de delegados del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana
Validación de los Proyectos de los
siguientres cuerpos de ley:
 Ley de Inteligencia.
 Ley de Gestión de Riesgos.
 Ley de Defensa Nacional.
 Ley de Seguridad Pública.

55ºCSS

56º CSS

57º CSS

58º CSS

14/08/2018

Emb. Andrés Terán,
viceministro de
Relaciones Exteriores,
Integración Política y
Cooperación
Internacional.

20/08/2018

Emb. José Valencia,
ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad
Humana.

14/11/2018

Emb. Fanny de Lourdes
Puma, viceministra de
Relaciones Exteriores,
Integración Política y
Cooperación
Internacional (S).

21/12/2018

Emb. José Valencia,
ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad
Humana

Exposición de avances del Proyecto de
Código Orgánico de Defensa y Seguridad
Pública.
Exposición de simplificación de trámites del
sector de seguridad.
Exposición de la percepción de seguridad
ciudadana.
Problemas de seguridad pública y seguridad
ciudadana provocados por la migración
masiva.
Exposición y aprobación de la Agenda de
Coordinación Intersectorial (ACI).
Exposición sobre sindicatos de trabajadores
De Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Exposición del Acuerdo Interinstitucional Nº
001 (creación mando integrado para el
control de contrabando en zonas de
frontera).
Empleo del avión norteamericano P3 en
apoyo a las fuerzas armadas y policía
nacional en la vigilancia de los espacios
aéreo y marítimo jurisdiccionales.
Exposición y suscripción del Acuerdo
Interinstitucional que regula el proceso de
distribución de gasolina para las
embarcaciones que utilizan motores fuera
de borda del sector pesquero artesanal.
Aprobación del envío del Memorando de
Entendimiento y protocolos operativos para
la cooperación en la vigilancia de los
espacios aéreo y marítimo jurisdiccionales
del ecuador a la embajada de los estados
unidos.

Consejo Sectorial de la Producción
La Cancillería participa como miembro en el Consejo de Comercio Exterior (COMEX), el Comité
Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI) y el Consejo Sectorial Económico y
Productivo.






En el COMEX la Cancillería aporta al debate sobre el inicio negociaciones comerciales, la
adopción de medidas de relacionamiento con otros países y en las organizaciones
internacionales de las que Ecuador es miembro. Es un espacio de coordinación entre la
política comercial y la política exterior.
El CEPAI es un órgano colegiado de reciente creación (Decreto Ejecutivo 252 de 22 de
diciembre de 2017) que ejerce la coordinación interinstitucional para promover, atraer
y facilitar la inversión extranjera en el país, así como para aprobar los proyectos de
inversión y acompañar la implementación de inversiones. En ese contexto, la Cancillería,
en su calidad de miembro de este órgano, contribuye a la evaluación de los contratos
de inversión y al fortalecimiento de acciones orientadas a la atracción, promoción y
facilitación de la inversión extranjera.
La Cancillería participa como miembro nato del Consejo Sectorial Económico y
Productivo y da seguimiento a los temas que se han planteado en este seno en
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colaboración con las principales instancias gubernamentales vinculadas a estos ámbitos.
Especial mención merece la presentación hecha por la Cancillería ante el Consejo sobre
el proceso de aproximación de Ecuador a la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) y la adhesión al Centro de Desarrollo de dicho organismo
internacional.

Relación con la Asamblea Nacional
En su calidad de ente rector en materia relaciones internacionales, el MREMH ofrece
información y asesora sobre temas propios de la política exterior a los asambleístas, a través de
la presidencia de la Asamblea Nacional, y coordina los trabajos con las Comisiones
Especializadas, en especial con la Comisión Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral. Para ello, se destaca una Oficina de Coordinacion de
Asuntos Internacionales ante la Asamblea Nacional, conducida por un embajador de carrera del
servicio exterior.
Durante el año 2018 el canciller José Valencia compareció ante la Comisión de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para rendir
su informe trimestral reservado, el 30 de julio y el 17 de octubre. Asimismo, el 22 de octubre, a
pedido de dicha Comisión, asistió para explicar la decisión de cerrar algunas embajadas y
consulados en el exterior, luego del estudio realizado con el objeto de optimizar su ubicación y
gestión.
Por otra parte, la Cancillería, a través de su oficina de coordinación ante la Asamblea Nacional,
realizó un activo seguimiento del proceso para la ratificación de los instrumentos
internacionales por parte de la Asamblea Nacional. Para el efecto, los funcionarios competentes
del MREMH acudieron en varias oportunidades para contribuir al análisis de los convenios
internacionales que estaban en estudio por parte de la Asamblea.
Además, la Cancillería tuvo una importante participación en los debates de los proyectos de
leyes o reformas de leyes vinculadas a las relaciones internacionales, como la Ley de Movilidad
Humana.
De otra parte, se realizó la coordinación necesaria con las embajadas y misiones ecuatorianas
en el exterior para apoyar los viajes internacionales oficiales de las autoridades de la Asamblea
Nacional y de los asambleístas.
Reporte de sesiones y participaciones de autoridades del MREMH
1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Sesión
Nro.

Fecha
(año/mes/día)

2

2018/01/10

3

2018/01/17

Proyecto Tema

Delegado de la Cancillería
Nombre

Tratamiento del Memorándum de
entendimiento entre el Gobierno de
la República del Ecuador y el
Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos para implementar
mecanismos de verificación de
información con fines migratorios.
Ampliación del informe de gestión de
la Ministra de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana por el último
trimestre del 2017

56

Cargo

Embajador
Alfonso
Morales

Subsecretario de
Protección
Internacional y
Atención a
Inmigrantes

María
Fernanda
Espinoza

Ministra de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

10.1

2018/04/24

15

2018/06/11

20

2018/07/11

27

2018/07/30

35

2018/09/26

40

2018/10/17

42

2018/10/22

50

2018/11/21

2018/12/19

Informe Primer Trimestre del año
2018 de la Ministra de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana

Tratamiento del Memorándum de
entendimiento entre el Gobierno de
la República del Ecuador y el
Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos
Seguimiento de la Resolución
aprobada por el pleno de la Asamblea
Nacional sobre la restitución de la
niña Rea Fajardo
Informe Segundo Trimestre del año
2018 del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana
Tratamiento de los Proyectos de
Reforma de la Ley de Movilidad
Humana
Tratamiento del Acuerdo sobre
Medidas de Estado Rector del Puerto
Destinadas a Prevenir, Desalentar y
Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada
y No Reglamentada
Informe del Tercer Trimestre del año
2018 del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana
Seguimiento de la Resolución
aprobada por el Pleno de la Asamblea
Nacional para la optimización y
eliminación de consulados en el
extranjero.
Tratamiento de la Convención
Interamericana contra el racismo, la
discriminación racial y otras formas
conexas de intolerancia.

María
Fernanda
Espinoza
Embajador
Rolando
Suárez
Dr. Patricio
Hernández

Ministra de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

Dr. Álvaro
Garcés

Subsecretario
Servicios Migratorios

Embajador
Santiago
Chávez

Viceministro de
Movilidad Humana

Embajador
José Valencia
Amores
Embajador
Santiago
Chávez

Viceministro de
Movilidad Humana
Asesor

Ministro de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana
Viceministro de
Movilidad Humana

Dr. Andrés
Montalvo

Representante

Embajador
José Valencia
Amores

Ministro de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

Embajador
José Valencia
Amores

Ministro de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

Embajadora
Mireya
Muñoz

Subsecretaria de
Asuntos Multilaterales

Seguimiento de la Resolución
aprobada por el pleno de la Asamblea Embajador
Nacional sobre la restitución de la
Andrés Terán
niña Rea Fajardo.

Viceministro de
Relaciones Exteriores,
Integración Política y
Cooperación
Internacional

Número de participaciones en la Asamblea Nacional: 14
Fuente: Coordinación entre Asamblea Nacional y MREMH
Elaboración: CGPGE

Relación con prensa y medios de comunicación
La situación experimentada en la última década en torno al respeto del derecho a la libertad de
expresión en Ecuador había generado preocupación en organismos internacionales y
organizaciones vinculadas al ejercicio del derecho a la comunicación. En 2018 visitaron el país
dos relatores especiales sobre libertad de expresión —Edison Lanza, Relator Especial de la
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y David Kaye, Relator de Naciones
Unidas— con el fin de verificar las condiciones actuales del respeto del Estado a los periodistas
y a los medios de comunicación.
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