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APOYO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS AL DESARROLLO Y A LA
SEGURIDAD DEL ECUADOR EN 2010
TOTAL: $70.639.500
Los Estados Unidos y el Ecuador cooperan estrechamente en muchas áreas para abordar
prioridades comunes como la reducción de la pobreza, la creación de empleos, los
esfuerzos antinarcóticos, el desarrollo agrícola, la preparación para emergencias, la
protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia. El aporte se entrega
con un espíritu de amistad y colaboración para contribuir al desarrollo y a la prosperidad
del pueblo ecuatoriano. El Gobierno de los Estados Unidos, en coordinación con las
autoridades ecuatorianas, ha venido proporcionando ayuda al Ecuador por décadas. Esta
hoja informativa detalla los programas de apoyo que el Gobierno de los Estados Unidos
llevó a cabo en Ecuador en el 2010.
Paz y Seguridad e Inversión en el Pueblo (USAID): $12.457.000
•
•
•
•
•
•

Contribuye al desarrollo económico y social de las poblaciones de las fronteras norte y
sur
Genera oportunidades de empleo y mejores ingresos, fortalece la capacidad de los
gobiernos locales y crea cadenas de abastecimiento y de valor para productos y
servicios que compiten a escala nacional e internacional
Construye y mejora puentes, carreteras, sistemas de agua y saneamiento, de reciclaje
de basura y de irrigación y amplía el acceso a estos servicios
Reúne a diversos grupos, especialmente de jóvenes, en un esfuerzo por reducir su
vulnerabilidad frente a los conflictos
Combate la trata de personas a través de actividades de prevención y de protección
de víctimas
Facilita la participación de personas con discapacidad (PWD por sus siglas en inglés)
en los procesos democráticos, fomenta su inclusión en la fuerza laboral y crea planes
de respuesta en caso de desastres naturales que tomen en cuenta sus necesidades

Democracia y Gobernabilidad (USAID): $3.911.000
•

Contribuye a fortalecer el sistema democrático mediante el apoyo a gobiernos locales,
mejorando las capacidades de los participantes en el sector de la justicia penal,
ampliando la participación civil en los procesos democráticos y fomentando procesos
electorales transparentes e incluyentes

Crecimiento Económico (USAID): $9.780.000
•

Fomenta el comercio y la inversión y mejora la competitividad de los negocios,
estimulando a la sociedad civil y al sector privado a impulsar las reformas necesarias
para el desarrollo económico
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•

Apoya cadenas de abastecimiento y de valor que agrupen a pequeños y medianos
productores para que mejoren la calidad de sus productos y el acceso a nuevos
mercados

Medio Ambiente (USAID): $5.070.000
•

•

Contribuye a la conservación de los recursos naturales del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas que incluye territorios indígenas, cuencas de agua y áreas costeras y
genera beneficios económicos para las comunidades locales que participan en
actividades de conservación
Fortalece a los grupos locales para que creen actividades de turismo sostenible que
resulten en beneficios y mejores condiciones de vida para las comunidades asentadas
dentro y alrededor de esas áreas

Lucha Antinarcóticos y Otros Delitos Transnacionales (Departamento de Estado,
Sección Antinarcóticos -- NAS): $6.359.000
•
•
•
•
•

Capacita y equipa a la Policía, las Fuerzas Armadas y el sector judicial del Ecuador
para combatir a las organizaciones criminales involucradas en narcotráfico, lavado de
dinero y trata de personas
Apoya programas de prevención de drogas y de reducción de la demanda
Construye y equipa instalaciones militares y de la Policía Nacional del Ecuador
Apoya el entrenamiento de canes policiales para las 19 unidades antinarcóticos en
todo el país
Proporciona asistencia técnica, capacitación y equipo para apoyar la implementación
del código de procedimiento penal

Lucha Antinarcóticos (DEA): $1.920.000
•
•

Proporciona ayuda operativa, capacitación e infraestructura para la Policía Nacional de
Ecuador
Comparte información para ayudar a combatir las grandes redes de narcotráfico

Combate contra el Crimen Transnacional (DHS/ICE): $350.000

•

Proporciona capacitación, asistencia técnica y equipo a las unidades policiales y a los
fiscales que se concentran en el combate contra el crimen transnacional que incluye la
trata de personas, el lavado de dinero, el fraude aduanero y los delitos migratorios

Asistencia Militar (Grupo Militar de los Estados Unidos): $18.228.000
•

•
•

Apoya a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas con capacitación militar, visitas,
intercambios, ejercicios regionales y equipo como botes, vehículos tácticos, repuestos,
equipos de comunicación, equipo individual para operaciones antinarcóticos,
operaciones de paz, desminado y manejo de municiones
Proporciona asesoría a las unidades y a los comandantes de las Fuerzas Armadas
Ecuatorianas
Construye proyectos militares de infraestructura como muelles, pistas de aterrizaje,
barracas, sistemas de agua potable y de aprovisionamiento de combustibles. Imparte
capacitación en operaciones de paz y dota de equipo a las Fuerzas Armadas
Ecuatorianas
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•
•

Apoya al gobierno y a los ciudadanos ecuatorianos a través de proyectos de
infraestructura como sistemas de agua potable y clínicas y con la construcción y el
equipamiento de Centros de Operaciones de Emergencia
Dona equipo, ayuda médica y humanitaria en todo el Ecuador.

Apoyo Militar (Departamento de Estado): $1.085.000
•
•
•

Proporciona equipo y materiales para mejorar la seguridad de los almacenes de
municiones de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas
Apoya la destrucción de municiones expiradas o inutilizables y capacita al personal de
las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en técnicas de destrucción de municiones
Proporciona equipo de comunicaciones para apoyar a los grupos de desminado de las
Fuerzas Armadas Ecuatorianas

Ayuda Humanitaria de Emergencia (Departamento de Estado y USAID): $5.700.000*
•

Incluye $1.250.000 en contribuciones para las actividades en Ecuador de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR). También
proporciona apoyo a los programas de ayuda humanitaria que ofrecen alimento y
vituallas, obras de infraestructura para agua y sistemas sanitarios, mejora de
albergues, ayuda psicosocial y médica, acceso a la educación, combate contra la
violencia de género y actividades de integración para refugiados en Ecuador.
*Esta ayuda es principalmente para refugiados a lo largo de la frontera norte. No se incluye en este rubro
el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja
en América e inclusive en el Ecuador.

Lucha Contra el Terrorismo (Departamento de Estado): $450.000
•

Capacitación y equipamiento para la Policía Nacional del Ecuador

Educación (Departamento de Estado): $2.126.000
•
•

Financia intercambios profesionales, académicos y de jóvenes. Incluye el Programa
Fulbright y apoya las actividades relacionadas con los ex participantes en programas
de intercambio financiados por el gobierno de los Estados Unidos
Apoya la enseñanza de inglés con especialistas, equipos y becas

Cuerpo de Paz: $3.053.500
•
•
•
•
•

Programas de conservación de los recursos naturales, salud comunitaria, agricultura
sostenible y desarrollo de jóvenes y familias
Proyectos y capacitación en emprendimiento juvenil y liderazgo
Prevención de VIH/SIDA
Microempresas, programas de bancos comunitarios y generación de ingresos
Grupos de trabajo para VIH/SIDA, género y desarrollo

Desarrollo Agrícola y Capacitación (Departamento de Agricultura): $150.000 más
fondos de años pasados que no están incluidos en el total para el año 2010

•

Fondos previos del programa de apoyo alimentario PL-480 permitieron la continua
implementación de 39 programas de ayuda agrícola que benefician a más de 30.000
pequeños agricultores en 15 provincias del Ecuador, así como la continuación de un
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programa de capacitación práctica de corto plazo para profesionales ecuatorianos.
Los desembolsos del programa totalizan $4.950.000 en el 2010.
•

Adicionalmente, a través del Programa Cochran de Becas y del Programa de
Intercambio Científico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se
financió la capacitación de 17 científicos ecuatorianos y diseñadores de políticas en
las áreas de biotecnología, biocombustibles, ciencias de suelos, administración de
agua, entre otras áreas de investigación agrícola. El financiamiento total de ambos
programas llegó a aproximadamente $500.000 en el 2010
------

Notas sobre los Programas de Educación y Salud:
•

De la cifra total de ayuda mencionada arriba, el gobierno de los Estados Unidos dedicó más de
$2.300.000 a programas educativos en Ecuador

•

De la cifra total de ayuda mencionada arriba, el gobierno de los Estados Unidos dedicó más de
$4.100.000 a programas de salud en Ecuador.
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