Cooperación Técnica Alemana –
GIZ Ecuador
¿Qué/Quién es la GIZ?
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) es una empresa de la República Federal
de Alemania que se dedica a la cooperación internacional a nivel mundial. La GIZ persigue el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que viven bajo condiciones difíciles y complejos procesos de
cambio y reformas.
Los valores de la GIZ son democracia, transparencia y
participación. Como empresa, la GIZ tiene un compromiso con el desarrollo sostenible.

tos/as y colaboradores nacionales o internacionales de
corto o largo plazo. Sobre todo para el fortalecimiento
de capacidades internas de instituciones contrapartes,
la GIZ ofrece el envío y la puesta a disposición de asesores internos o de expertos y expertas integrados.
"La eficiencia, eficacia y orientación a las necesidades de nuestras organizaciones contrapartes son la
base de nuestra acción para acompañar a la sociedad ecuatoriana en el camino de su propio desarrollo."
Barbara Hess, Directora Residente GIZ Ecuador
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La GIZ


Moviliza a expertos/as para la asesoría y fortalece las capacidades existentes a individual
como organizacional;



promueve el desarrollo político, económico,
ecológico y social con proyección a futuro;



asesora en planificación estratégica y en el
desarrollo de innovaciones y vela por el cumplimiento de la calidad.



promueve procesos de intercambio entre una
variedad de actores, socios y sus intereses;



acompaña el desarrollo de procesos e implementaciones de metodologías y modelos de
resolución de problemas, elaborados sobre la
base de la realidad de cada país.

La GIZ fomenta el diálogo, la capacitación y el intercambio de experiencias a nivel regional e internacional. La clave de los servicios ofrecidos por la GIZ es la
combinación óptima de asistencia técnica de exper-

La empresa trabaja en más de 130 países de África,
Asia, América Latina y además implementa proyectos
en las regiones del Mediterráneo, el Oriente Medio,
Europa, el Cáucaso y Asia Central. A nivel mundial
emplea a aproximadamente 17.000 colaboradoras y
colaboradores de los cuales alrededor del 70 % son
profesionales locales. A ellos se suman unos 785 asesores internos, 473 expertos y expertas nacionales
que han retornado a sus países donde la GIZ trabaja, y
527 expertas y expertos integrados (CIM).

La GIZ en Ecuador
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), la GIZ está
presente en la cooperación internacional y cooperación al desarrollo en Ecuador desde 1962.
El trabajo de la GIZ se enfoca en las áreas prioritarias
acordadas y definidas entre los gobiernos de la República del Ecuador de la República Federal de Alemania.
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Estas son: Conservación del Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales y Fortalecimiento de Capacidades
de la Gestión Pública para el Cambio de la Matriz Productiva.
Los programas bilaterales apoyados de la GIZ en curso
son: el programa “Cambio Climático, Biodiversidad y
Desarrollo Sostenible” (ProCamBío II) y Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS). Los programas “Fortalecimiento del Buen Gobierno” (Buen Gobierno) y el “Programa para la Conservación de la biodiversidad, bosques, y de mitigación y adaptación al cambio climático” (Amazonía Norte) terminaron en julio 2017. Los
programas son implementados estrechamente con la
cooperación financiera alemana a través del Instituto
de Crédito para la Construcción (KfW).
La GIZ en Ecuador es además sede de un programa
regional: El Programa regional “ComVoMujer” promueve el combate contra la violencia contra la mujer y el
desarrollo de capacidades humanas en tres países
andinos y también en Paraguay.

Impactos y logros hasta ahora
La cooperación alemana al desarrollo es en Ecuador
uno de los actores más relevantes de la cooperación
bilateral. La GIZ cumple un papel clave en la obtención
de logros esenciales:


fortalecimiento de ministerios como por
ejemplo el Ministerio del Ambiente (MAE) en la
protección de la biodiversidad y de recursos
naturales;



introducción de procesos innovadores y fortalecimiento de capacidades en tecnología y en
energías renovables;



desarrollo y fomento de cadenas de valor para
productos ecuatorianos como por ejemplo cacao fino de aroma y café;



mejoramiento de las condiciones marco y fortalecimiento de capacidades de personal, de
planificación y de gestión en el sector público,
tanto a nivel del gobierno nacional, como en
los Gobiernos Autónomos Descentralizados en
la administración, plaificación y la gestión de
servicios públicos;



desarrollo de modelos de gestión participativos y sostenibles para áreas protegidas, entre
otros.

Estrategia
Los principios básicos del trabajo de la GIZ son:


la planificación y construcción participativa y
conjunta de procesos de desarrollo;



el trabajo y el fomento de la cooperación y de
la articulación de diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial, cantonal y parroquial), es decir un enfoque "multinivel";



la incorporación de diferentes actores, es decir
un enfoque "multiactor", como Ministerios,
Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GADs), el sector privado, organizaciones de la
sociedad civil, academia y otros; y,



la complementación y articulación con la KfW
y con otros actores multilaterales de la cooperación internacional.
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El mayor capital de la GIZ son sus colaboradores/as:
De momento hay sobre 70 colaboradores/as de la
GIZ en Ecuador, de ellos aproximadamente 70% son
personal nacional. El personal enviado consiste en
seis colaboradores/as extranjeros (AMA), tres expertos integrados (IF) y cuatro asesores internos
(EH). A ellos/as se añaden doce expertos retornados
(RF).

Barbara Hess, Directora Residente GIZ Ecuador
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