COMUNICADO DE PRENSA
Gobierno de Ecuador y Sistema de Naciones Unidas
consolidan su agenda de cooperación internacional
Quito, 25 de mayo de 2015.- El pasado lunes 25 de mayo, el Gobierno de Ecuador y el
Sistema de Naciones Unidas suscribieron el marco estratégico de cooperación entre ambas
partes, a través de la aprobación de la “Agenda de Productos del UNDAF” con las instituciones
del Estado y las agencias del Sistema. El documento fue firmado en la Cancillería ecuatoriana
por Gabriela Rosero, Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, y Diego Zorrilla,
Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas.
En el marco de este evento se firmaron también los Planes de Acción del Programa País (CPAP,
por su siglas en inglés) del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF; el Fondo
de Población de las Naciones Unidas – UNFPA; y, del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo - PNUD, instrumentos habilitantes del accionar de las tres agencias, mismos que
están articulados con los productos y resultados del UNDAF y guardan coherencia con el Plan
Nacional para el Buen Vivir y las prioridades nacionales.
El proceso de elaboración de la “Agenda de Productos del UNDAF” partió de un análisis de
complementariedad del aporte del Sistema de Naciones Unidas al Plan Nacional para el Buen
Vivir, identificando a qué objetivos, políticas y lineamientos estratégicos contribuye la
cooperación internacional. Proceso que se realizó con el liderazgo de la SETECI y el apoyo de
las agencias. Los productos pasaron por un proceso de aval, validación y socialización con las
instituciones nacionales.
Como resultado de esta construcción conjunta entre la SETECI y las agencias del Sistema de
Naciones Unidas se determinaron 76 productos que permitirán alcanzar resultados en cinco
áreas estratégicas de intervención: Estado de Derechos y Participación; No Discriminación,
Igualdad de Género y Erradicación de la Pobreza; Desarrollo Económico, Sostenible y
Equitativo; Reducción de Brechas de Inequidad para la Cohesión, Inclusión y Calidad de Vida;
y, Sostenibilidad Ambiental, Resiliencia y Gestión de Riesgos.
Gabriela Rosero informó que la construcción de este marco de cooperación ha sido un proceso
de aprendizaje conjunto con el Sistema de Naciones Unidas que ha permitido entender y
adaptarse mutuamente a los mecanismos y necesidades de cada institución. Además, resaltó
la posibilidad de construir una nueva gobernanza de cooperación, en especial a través de la
Cooperación Sur-Sur.
El Coordinador Residente agradeció la flexibilidad de la SETECI y reconoció la complejidad del
rol que desempeña esta institución frente a la diversidad de cooperantes, mandatos y
metodologías de cada uno. En este sentido, recordó el mandato de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que insta a que las agencias de la ONU actúen cada vez de manera más
unida y coordinada de cara a una mayor eficiencia y efectividad. Una vez consolidada la
agenda de productos y definido el liderazgo en cada una de las áreas estratégicas, el siguiente
paso es contar con un mecanismo conjunto que permita monitorear los avances en el logro
de los productos, concluyó Zorrilla.
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo
que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este
compromiso en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros

esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información
sobre UNICEF y su labor, visite http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en: Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org

