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Perfil de la GTZ
Nuestra empresa
La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH es una empresa de cooperación internacional
para el desarrollo sostenible, que opera en todo el mundo.
Ofrece soluciones con proyección de futuro para el desarrollo
político, económico, ecológico y social en un mundo
globalizado. También bajo condiciones difíciles, la GTZ apoya
procesos de cambio y de reformas complejos, siendo su
objetivo el de mejorar de forma sostenible las condiciones de
vida de la población en los países contraparte.

La GTZ es una agencia ejecutora de proyectos y programas
de desarrollo, cuyos mandatos provienen en su mayoría del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y de
Desarrollo (BMZ). Actualmente trabaja en 130 países del
mundo, llevando adelante alrededor de 2.700 proyectos y
programas. La GTZ cuenta con 1500 expertos
internacionales y 8500 expertos nacionales, provenientes de
los países donde se ejecutan los proyectos. Las actividades
de desarrollo se ejecutan a través de organismos e
instituciones del sector público y del sector no gubernamental.

La GTZ en el Ecuador
En el transcurso de más de tres décadas de cooperación
técnica entre Alemania y el Ecuador, la GTZ ha brindado sus
servicios de asistencia técnica en la ejecución de proyectos
en distintos campos. Actualmente en Ecuador existen dos
programas: (1) Programa Gestión Sostenible de los Recursos
Naturales, GESOREN y (11) Programa de Modernización y
Descentralización, PROMODE.

El objetivo del programa GESOREN consiste en el uso
sostenible y socialmente justo de los recursos naturales.
Dicha meta reaparece en los objetivos de sus componentes
que son: (1) Diálogo político y gestión del conocimiento, (II)
Valoración de servicios ambientales, (¡¡¡)Aumento de la
calidad y acceso mejorado a mercado y (IV) Manejo
descentralizado de Recursos Naturales. Todos los
componentes incluyen los ejes transversales; manejo de
conflictos socio-ambientales, género y equidad cultural.

lo El Programa PROMODE, por otro lado, está orientado a
fortalecer el proceso de modernización y descentralización
del Estado, con lo cual se aspira a la disminución de la
pobreza y al incremento de los niveles de participación
social. Este objetivo se prevé alcanzar mediante el desarrollo
y ejecución de sus cuatro componentes: (1) Diálogo político y
gestión del conocimiento, (II) Gestión Financiera, (III)
Competitividad local y regional, (IV) Participación y
Gestión descentralizada.

gtZ Socio mundial para
un futuro común.



• cacao
El Proyecto

Ecuador es el líder mundial en la producción de cacao fino y
de aroma (60% de la producción mundial se concentra en el
país) con el cual se elaboran chocolates de alta calidad
alrededor del mundo. Más de 100.000 familias de pequeños
productores ecuatorianos manejan alrededor de 500.000 ha
de cacao en Ecuador y encuentran en este recurso, también
conocido como "Pepa de Oro", su principal fuente de ingresos.

Con el objetivo principal de incrementar los ingresos de los
pequeños productores a través del acceso sostenible al
mercado, la GTZ ha venido fomentando la cadena de cacao
fino y de aroma en el Ecuador desde el año 2003 a través de
su componente CAM (Calidad y Acceso a Mercados) parte del
Programa GESOREN (Gestión Sostenible de los Recursos
Naturales). Para este propósito se ha aplicado la metodología
de cadenas de valor donde se planifican, ejecutan y
monitorean proyectos y acciones a lo largo de la cadena de
valor, es decir, desde la producción hasta la comercialización
y consumo del producto final.

Este trabajo cubre toda la zona cacaotera del Ecuador y
busca fortalecer la organización y capacidad empresarial
de los pequeños productores y sus gremios, incrementar
la producción y productividad, mejorar la calidad de
exportación, impulsar las certificaciones orgánica -
rainforest alliance - y de comercio justo, facilitar el acceso
directo al mercado internacional eliminando intermediarios
e impulsando relaciones comerciales de largo plazo con
compañías compradoras en el extranjero, y mejorar los
servicios de capacitación y asistencia técnica locales.

De esta manera se ha conseguido en el lapso de tres años
que 8.000 pequeños productores de cacao de calidad y
certificado accedan al mercado internacional, obteniendo
un incremento promedio en sus ingresos netos anuales de
43%. De la misma forma, las exportaciones anuales de
cacao especial y certificado proveniente de pequeños
productores se incrementaron en un 500% y el
posicionamiento positivo en los mercados internacionales
hacen que hoy una amplia gama de chocolates de alta
calidad producidos con cacao ecuatoriano deleiten a miles
de paladares en todo el mundo.
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• Participación
Azuay

En los últimos años se ha evidenciando la crisis del Estado
ecuatoriano debido a su centralismo. En pocas palabras,
esto quiere decir que a la hora de tomar decisiones,
ejecutar políticas, programas y proyectos es difícil articular
la actuación de los gobiernos locales con el gobierno
central.

En Azuay, se ha aprovechado las distintas leyes (como la
Ley de Descentralización y Participación de 1997) para
promover la descentralización, que busca que las acciones
de los distintos niveles de gobierno sean más cercanas a
las necesidades de la gente. Dos aspectos claves que
complementan la gestión descentralizada son la
articulación y coordinación entre los diferentes niveles de
gobierno.

En el caso concreto del Gobierno Provincial de Azuay, el
proceso de descentralización ha sido entendido y trabajado
como "devolución a la población" de la capacidad de decidir
qué hacer y cómo hacerlo, de una manera adecuada a sus
necesidades. Cabe resaltar que esta devolución desde el
punto de vista del Gobierno Provincial se mira en la
creación de articulaciones con los otros niveles como los
municipios y las juntas parroquiales.

I#

Paralelamente a la descentralización de las instituciones del
Estado uno de los temas importantes es la participación
social. En Azuay, la participación social se ha generado
desde las experiencias de planificación participativa y la
elaboración de presupuestos participativos. Estos hechos
motivan la participación de diversos actores en la gestión de
los gobiernos locales y provincial.

Dadas las coincidencias entre los procesos que se vienen
desarrollando en el Azuay y la línea de trabajo de GTZ que
busca fortalecer los procesos de articulación de actores; se
ha venido trabajando en el Fortalecimiento de la
gobernabilidad, Sostenibilidad financiera, Control Social y
Medio Ambiente.



9 Modelo de Gestión
Tungurahua
En la provincia de Tungurahua han transcurrido cuatro años
de la acción conjunta de los actores, determinando
prioridades y gestión por objetivos comunes, proponiendo
un Nuevo Modelo de Gestión, lo que devino en la
conformación de un Gobierno de todos y todas, como una
manera alternativa de gestionar el desarrollo de la provincia.
En la 1 ra Asamblea asistieron más de 400 representantes
de organizaciones e instituciones públicas y privadas,
urbanas y rurales, de actividad económica o social, que
aprobaron el esquema elaborado y se comprometieron a
construir un gobierno provincial que opere bajo los
siguientes principios: representatividad, corresponsabilidad
y gobernabilidad.

Y es que la frase "TODOS SOMOS GOBIERNO" representa
una aspiración que se viene convirtiendo en realidad en la
medida en que los principios de unidad y solidaridad van
encontrando respuestas , esperanza de resultados prácticos
en la solución a los problemas de pobreza , uso de recursos
naturales adecuado y generación de fuentes de trabajo.
Con estos principios se persigue lograr los siguientes siete
resultados poder provincial , creación de sinergias,
transparencia , capacidad local, planificación integrada,
sostenibilidad y respeto a la diversidad.

Sectores de la
población que nunca
tuvieron oportunidad
de expresarse, peor
aún exigir sus
derechos, tienen en
este nuevo modelo de
gestión, la
oportunidad de hacer
realidad los conceptos
de participación
ciudadana, pero sobre
todo lograr que sus
necesidades de
bienestar sean
consideradas en la
acción de las
entidades públicas y
privadas.

En este proceso de fortalecimiento democrático la GTZ a
través del componente de Manejo de Recursos Naturales
del Programa GESOREN se encuentra, desde hace cuatro
años, apoyando al Parlamento de Agua del Gobierno
Provincial, a través de una asesoría técnica para el manejo
sostenible de los recursos naturales y metodológicamente
al proceso de consolidación de la institucionalidad del
Nuevo Modelo de Gestión.



• chach i
El Proyecto

El Chocó biogeográfico es una región de casi 100.000 km2
que incluye una gran diversidad de hábitats y se extiende
desde el Canal de Panamá hasta el Cabo Pasado, en la
provincia de Manabí. Esta región, cuyos territorios
atraviesan la vertiente pacífica de Colombia y el
noroccidente ecuatoriano, constituye un mosaico de
especies biológicas terrestres y marinas.

El Chocó ha sido considerado como un "punto caliente"
(hotspot) de biodiversidad. Además de alta diversidad
biológica, un punto caliente debe presentar gran cantidad
de especies propias (endémicas) o restringidas a un
pequeño sector, pero también debe estar bajo
amenaza inmediata.

Consciente de todos estos aspectos GTZ Ecuador a través
de su componente -Valoración de Servicios Ambientales -
VSA parte del programa Gestión Sostenible de los Recursos
Naturales - GESOREN, trabaja desde el año 2003 en el
manejo integral de los recursos naturales conjuntamente
con distintas organizaciones de asistencia técnica,
entidades gubernamentales, socios privados y los centros
Chachi El Encanto, Capuli y Corriente Grande en el norte de
la provincia de Esmeraldas. Producto de este trabajo se
creó la zona denominada "La Gran Reserva Chachi"
perteneciente al Chocó sudamericano con el objetivo de
conservar este espacio vital y mejorar la calidad de vida de
la población local.

Es así como valiéndose de un innovador mecanismo de
"Acuerdos de Incentivos para la Conservación -AIC" se
consiguió firmar un acuerdo a principios del año 2005 en el
cual los tres centro Chachis destinaron voluntariamente
7.200 ha de sus territorios para la conservación y definieron
una zona de amortiguamiento o zona lindante de uso
sostenible de 11.500 ha. A cambio, estas comunidades
reciben incentivos económicos que cubren los costos de
oportunidad de la explotación maderera en la zona de
conservación estricta.

Este incentivo ha sido invertido en microempresas de la
comunidad, mejoramiento de la infraestructura y acceso al
agua, asistencia médica, educación y la creación de fondos
solidarios en cada centro. Gracias al acuerdo de
conservación, se ha logrado detener la tala de madera
ilegal dentro del área protegida comunitaria y disminuir el
grado de deforestación, aportando así al cuidado de este
importante "pulmón" del planeta.
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Eficiencia y
Transparencia

Sistema de Información
de los Gobiernos Seccionales

Un problema de los gobiernos locales es la poca efectividad en
la calidad del gasto, esto impide responder a las necesidades
de desarrollo de las comunidades. El problema radica en la
separación entre planificación y ejecución presupuestaria.
Aunque se tienen unos objetivos los recursos se utilizan en
actividades que no nos llevan a la consecución de los mismos.
Esto causa un desperdicio de recursos, no se solucionan las
necesidades y existe un distanciamiento con la comunidad.

La propuesta de la GTZ para realizar un buen gobierno es el
pasar de la visión a la acción, y para lograrlo se han
desarrollado herramientas sencillas que permiten, a partir de la
planificación estratégica organizar su institución y elaborar
presupuestos que permitan cumplir los objetivos propuestos.
Esta herramienta ha permitido la modernización administrativa
de varios Gobiernos Seccionales del país y ha facilitado el
control social y la transparencia en su gestión.

Lecciones sobre finanzas públicas

No todas las personas conocen el significado de los conceptos
sobre finanzas públicas. Muchas veces éstos sólo son
conocidos por un grupo de expertos y los ciudadanos en
general no pueden observar ni saber si el gobierno está

nefando de manera correcta los recursos de toda la
edad. Por esta razón se han desarrollado diversos

t aten ales que asocian el manejo del dinero dentro de una
(Zmilia con el manejo financiero a nivel del municipio, provincia

central, e introduce los conceptos y la problemática
delrlnanejo de los ingresos, gastos y financiamiento.

Se ha proporcionado material didáctico para difundir y
capacitar a actores claves y a la ciudadanía en general sobre
conceptos básicos de finanzas públicas para facilitar
la veeduría social.

Sistema de
Contabilidad para no Contadores

GTZ ha desarrollado un sistema de contabilidad sencillo para entidades
pequeñas del sector público o gobiernos subnacionales pequeños cuyos
funcionarios no tienen mayores conocimientos de contabilidad y
presupuesto. Este sistema proporciona información para que la institución
tome decisiones y presente reportes a los organismos de control.

Se ha aplicado en más de 600 juntas parroquiales en todo el país y permite
trabajar en: Integración contable-presupuestaria, Generación de reportes
gerenciales y Generación de información para entidades de control.

Sistema de Transparencia de las Finanzas Subnacionales

Es un instrumento que permite la consolidación, seguimiento y
divulgación de los ingresos, gastos y endeudamiento de los
gobiernos subnacionales, que se basa en una metodología de
consolidación de las finanzas subnacionales, comparable a nivel
internacional y se encuentra disponible en Internet para
transparentar toda la información en el portal del Ministerio de
Economía y Finanzas.

Este sistema proporciona información sobre la gestión financiera y
permite además, identificar requerimientos de asistencia técnica en
los niveles subnacionales.
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• VIH/SIDA

de una exposición. <, la

Educación y Comunicación sobre el SIDA, el Amor y la
Sexualidad, que conjuga el juego vivencia) y los elementos

El Proyecto Recorrido Participativo

La epidemia de VIH/SIDA en el Ecuador mantiene un
crecimiento sostenido y se considera que los casos
reportados no reflejan la seriedad de la epidemia,
mencionándose incluso que solo se registran el 10% de los
casos. Los casos de VII-1/SIDA detectados entre 1984 y
septiembre del 2006 suman 9150, de los cuales el 25%
llegó a fase SIDA y el 75% se encuentra en fase VIH. La
mayor proporción de casos de SIDA se encuentra entre los
20 y 40 años de edad, lo cual indica que la infección se
produjo, muy probablemente en la adolescencia.

Con el objetivo de contribuir a la disminución de la epidemia
de VIH/SIDA en el Ecuador, el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania encargó
a la GTZ, desarrollar acciones de Información Educación y
Comunicación a través de la metodología llamada Recorrido
Participativo (RP).

Estas acciones de prevención se realizaron en 6 provincias
del país, capacitando entre julio de 2006 a febrero de 2007
a 133,567 alumnos y alumnas de los diferentes centros
escolares.

La metodología, Recorrido Participativo fue desarrollada por
el Centro Federal de Educación en Salud de Alemania
(BZgA). Esta es una metodología interactiva de Información

En los 5 módulos o
estaciones de recorrido se

abordan los siguientes temas:

t

La Protección : analizando las formas correctas de
protección en situaciones de riesgo.

La Solidaridad y No discriminación : reconociendo las
necesidades de las personas que viven con el virus del SIDA
y se motivan a adoptar y promover conductas de apoyo.

La transmisión : reflexionando sobre las vías de transmisión
y el reconocer las situaciones de riesgo de infección.

Uso correcto del condón : analizando la importancia del
uso correcto del condón, aclaran dudas, mitos y barreras.

Valores, Derechos y Amor : reconociendo la importancia
que tiene el ejercer los valores y el amor como medio de
protección contra el VIH-SIDA, y también sobre la promoción
de la salud fundamentada en los principios éticos de
equidad, solidaridad y justicia social.
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