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INTRODUCCIÓN 

El gobierno de Ecuador hasta el año 2013 mantenía relaciones diplomáticas en el continente 

africano únicamente con Egipto y Sudáfrica. El Gobierno Nacional con el interés de incrementar su 

presencia en África y fortalecer lazos de amistad, políticos y diplomáticos con países de este 

continente, decide abrir 4 nuevas embajadas en Argelia, Agola, Etiopía y Nigeria. Estos países 

presentan un gran desarrollo económico y liderazgo político en el continente y en diferentes foros y 

organismos internacionales, como OPEP, ECOWAS, Unión Africana etc.   La apertura de 4 nuevas 

embajadas en África representa un reto para Ecuador al momento de realizar cooperación debido al 

desconocimiento de la realidad profunda de África, que, aunque conocemos que ha dado pasos 

agigantados en sus economías, continúan recibiendo ingentes cantidades de recursos económicos en 

forma de cooperación de los países de la OCDE.  

     Nigeria es el país más rico de África. Hace mucho tiempo que le arrebató ese lugar a 

Sudáfrica en el continente africano. Pero la riqueza de Nigeria, no solo se cuenta como riqueza 

económica, Nigeria cuenta con una exuberante mescla de tribus y lenguas. Las tribus Yoruba, 

Hausa e Igbo, son solo tres de las más de 300 tribus que conforman este gran país. Cada tribu está 

compuesta por su propia identidad, idioma, gastronomía, e incluso rasgos físicos que le permite a 

cada una ser única.   

     Nigeria es un miembro activo de ECOWAS y de la Unión Africana, y cada día su 

influencia en el continente Africano aumenta. Nigeria ha demostrado gran liderazgo en la región, y 

es sin duda uno de los posibles candidatos a ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de la 

ONU en representación de África, como son sus aspiraciones desde hace muchos años. Sin 

embargo, a pesar de todo su potencial, desde hace mucho tiempo Nigeria recibe Ayuda Oficial al 

Desarrollo, y esta ayuda se presenta en miles de millones de dólares que son destinados a diferentes 
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áreas tanto sociales como económicas. No obstante, los resultados arrojados en el Informe de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio presentados por Nigeria en el año 2013 son poco alentadores. 

Temas como la desigualdad social y las falencias en educación y salud hacen difícil comprender 

como un país con tales niveles de desarrollo económico y riqueza en recursos naturales experimenta 

la necesidad de recibir grandes cantidades de AOD.  

En base a estas inquietudes me surgen las siguientes interrogantes ¿Qué tipo de cooperación 

requiere Nigeria de parte de Ecuador?  ¿Qué áreas de la cooperación requerida por Nigeria va de 

acorde con el Catálogo de Asistencia Técnica y Cooperación de Ecuador? ¿Es factible para Ecuador 

ofertar cooperación Sur-Sur a Nigeria? Esta tesina busca responder a estas interrogantes a través de 

un análisis del Informe de los ODM presentados por Nigeria, análisis de la cooperación recibida por 

Nigeria y un análisis de la posible cooperación que Ecuador pueda ofertar a Nigeria a través de su 

nueva embajada en Abuja.  

 

Debido a que Nigeria no cuenta con una planificación a futuro a nivel de país, me es 

necesario analizar el informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Nigeria, que me permita 

conocer la realidad socioeconómica del país e identificar sus áreas de desarrollo,  de modo que la 

cooperación ecuatoriana tenga claridad sobre el tipo de cooperación que se debe realizar. El análisis 

de la cooperación internacional que ya recibe Nigeria, nos será de utilidad para conocer qué áreas 

ya están siendo cubiertas por la ayuda internacional, de modo que Ecuador podrá evitar la 

duplicidad en la cooperación, tomando en cuenta que nuestra cooperación se basa en el intercambio 

de experiencias y técnicas, focalizando la ayuda en las áreas donde más se requiere, con el objetivo 

de que las experiencias ecuatorianas  puedan tener un impacto positivo y efectivo en el país. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Puesto que el enfoque central de esta investigación estará posicionado en el análisis de la 

cooperación que la República de Ecuador podría ofertar a la República Federal de Nigeria, en 

ocasión de la apertura de su nueva embajada en Abuja, es necesario plantear algunos parámetros 

que sirvan de ejemplos conceptuales que permitan identificar qué tipo de cooperación es requerida 

por Nigeria y si la cooperación que Ecuador oferta es adecuado a las necesidades y realidad 

socioeconómica que vive Nigeria.   

Para comenzar, es necesario identificar tres conceptos importantes de cooperación más 

aplicados a nivel internacional. La cooperación internacional al desarrollo, la cooperación Sur-Sur y 

la cooperación triangular.  Entendemos que la cooperación internacional al desarrollo comprende: 

“…el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados, entre países con diferente 

nivel de renta, con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del Sur, 

de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible.” (SANAHUJA, 

1999). Esta definición identifica puntos importantes al momento de cooperar, como los diferentes 

niveles de renta, es decir, países que se ubican en los niveles de renta alta, media y baja. Este tipo de 

cooperación, que también es llamada cooperación Norte-Sur, se enfoca en la transferencia de 

recursos económicos desde los países del Norte global hacia los países del Sur, con el propósito de 

cooperar para su desarrollo.  

   También entendemos a la cooperación Sur-Sur, tal y como lo define la FAO: “…el 

intercambio de soluciones clave de desarrollo, saber, experiencias y buenas prácticas, políticas, 

tecnología y conocimientos técnicos, recursos entre los países del Sur del mundo.”; así como de la 
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cooperación triangular indica que “…implica asociaciones entre dos o más países en desarrollo, 

junto con una tercera parte, por lo general un donante tradicional o una organización multilateral.” 1  

En cuanto a la cooperación internacional para el desarrollo, entendemos que ésta ha estado 

presente en África desde ya hace mucho tiempo, transfiriendo miles de millones de dólares en 

AOD, sin embargo los resultados no se ven a la vista. África continua en un lento proceso que no le 

has permitido alcanzar el desarrollo pleno, y esto tiene mucho que ver con la relación Norte-Sur y el 

sistema capitalista que influye en la cooperación desde los centros de poder hacia la periferia. Gino 

Pauselli, en su libro Teorías de las Relaciones Internacionales y su Explicación de la Ayuda 

Externa, indica que “las relaciones actuales entre el Norte desarrollado y el Sur subdesarrollado 

pueden ser entendidas en clave de neo-imperialismo, como la explotación de los países 

subdesarrollados por parte de los centrales.” (PAUSELLI, 2013), y esto se puede ver claramente en 

la presencia de grandes transnacionales francesas, inglesas, americanas, alemanas, italianas que 

actúan en Nigeria con gran capacidad para explotar los ricos recursos naturales (NIGERIAN 

FINDER, 2017). Este neoimperialismo ha dejado profundas huellas en la sociedad nigeriana, a 

traves de la aplicación del capitalismo como modelo de gobierno y la consecuente acumulación de 

recursos en manos de pocos. Sin embargo, Nigeria continua siendo un pais subdesarrollado 

dependeinte de la cooperación internacional, ofertada coincidentemente por las agencias de 

cooperación de los paises que tienen a sus grandes trasnacionales opernado en Nigeria. Sin 

embargo, la  AOD ofertada por estos países, con el pasar de los años, ha experimentado problemas 

como los expuestos por  RIDDLE (RIDDLE, 2007) que indicaba que los principales problemas en 

el impacto de la AOD se centran en consistencia, volatilidad, una multiplicidad de donantes e 

                                                           
1  (FAO, 2016) 
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intereses distintos, además de  poco incentivos en el seno del sistema de cooperación. 2 La futura 

cooperación de Ecuador a Nigeria, deberá tomar en cuenta éstos hechos y experiencias de la AOD 

en África, y de alguna manera evitar caer en las mismas cuestiones que minen la eficacia de 

cooperación.  

Por otro lado, en el marco de la Guerra Fría, los países del Sur global ven la necesidad de 

agruparse y desde la Conferencia de Bandung de 1955, con la participación de 29 países africanos y 

asiáticos, que los países del sur impulsan un movimiento de reivindicación. Este se mantendrá 

durante las siguientes décadas y marca un inicio del asociacionismo de los países en desarrollo, con 

la finalidad de aunar su voz, que se ve materializado y concretado en el Movimiento de los No 

Alineados  (CABANA, 2014). Esta unidad fue el inicio de la aparición de diferentes organismos e 

instituciones a nivel internacional como la CAN, UNASUR, CICA, ect, en Latinoamérica, 

ECOWAS, COMESA, SADC, ect., en África y SEAN, APTA, APEC, ect., en Asia, y que 

respondían a las realidades socioeconómicas de estos países y regiones, y de esto surge la necesidad 

de cooperación entre pares, dando así forma a lo que después se llamaría cooperación Sur-Sur. 

Silvia López Cabana indica que “ A pesar de que el concepto de Cooperación Sur-Sur ha sido 

acuñado y utilizado desde hace relativamente poco tiempo, en la práctica lleva décadas 

implementándose como expresión de la solidaridad entre países en desarrollo”  (CABANA, 2014)  

             El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) define a la 

Cooperación Sur-Sur como “las relaciones directas y horizontales entre países que enfrentan 

problemas comunes y que tienen como propósito superar, a partir de esfuerzos conjuntos, los 

desafíos del desarrollo. La Cooperación Sur-Sur promueve el desarrollo pleno de nuestros países, a 

través de mecanismos como: el intercambio comercial, el intercambio de experiencias exitosas, y la 

                                                           
2La Cooperación Internacional para el Desarrollo. 2010. Fecha: 28/11/2014.   Centro de Cooperación al Desarrollo. Pg. 40  Disponible en:  

http://www.upv.es/upl/U0566378.pdf  

http://www.upv.es/upl/U0566378.pdf
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inclusión”. (SUR-SUR SELA, 2015). Y es este tipo de cooperación en las que Ecuador ha 

desarrollado capacidades, que  a través del esfuerzo conjunto con otros países le permite enfrentar al 

Ecuador problemas comunes y buscar soluciones prácticas con una nueva visión de la cooperación 

basado en el respeto a los derechos de la  autodeterminación de los pueblos, el respeto a la 

soberanía de las naciones y en búsqueda del bien común y sin interferencias internas en los asuntos 

de los Estados. La cooperación Sur-Sur, que se basa fundamentalmente en el intercambio de 

experiencias y conocimiento, técnicas y metodologías entre países de con misma renta. En esta 

investigación, se identificará la situación socioeconómica de Nigeria y sus requerimientos de 

cooperación, y en base a esto, sabremos reconocer si es factible aplicar la cooperación Sur-Sur, y si 

la cooperación ecuatoriana se adapta a las necesidades de cooperación nigerianas.  

La cooperación en Nigeria proviene de muchos países, más sin embargo, la multiplicidad de 

donantes e intereses distintos suelen estar lejos de los objetivos de desarrollo de cada país. La 

cooperación ecuatoriana deberá ir de acorde a los interese del país receptor y adaptarse a las 

necesidades requeridas, de ahí que la identificación de la cooperación que Ecuador podría ofertar a 

Nigeria, dependería de los conclusiones a las que se llegue en esta investigación.   
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CAPITULO II 

NIGERIA: REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA  

2.1 NIGERIA: REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA  

El Ecuador en su deseo de profundizar relaciones con Nigeria ha tenido a bien abrir una 

Embajada en Abuja, el 19 de Septiembre del presente del 2015, con la llegada del Emb. Leopoldo 

Rovayo. La apertura de esta embajada es una gran oportunidad para Ecuador y Nigeria de 

profundizar sus relaciones políticas, culturales y económicas, pero más allá, es la oportunidad para 

que dos pueblos hermanos se conozcan, para el reencuentro de las culturas Afroecuatoriana y 

Nigeriana separadas por siglos y que con esta nueva visión del Ecuador hacia África hemos logrado 

volver a unir con el objetivo de cooperar y buscar en conjunto un desarrollo mutuo. 

Esta búsqueda del desarrollo e intereses comunes entre Nigeria y Ecuador, nos permite 

plantearnos la posibilidad de intercambiar cooperación, pero no podemos desarrollar cooperación 

sin conocernos el uno al otro, de conocer la realidad socio-económica de cada país. Por eso 

considero necesario que se debe analizar la realidad del país, conocer sus fortalezas y debilidades,  e 

identificar áreas para una posible cooperación.  

En el año 2013 Nigeria presentó su reporte sobre el avance alcanzado hasta ese año con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Este análisis le permitió a Nigeria 

conocer su realidad y las áreas en las que había avanzado, se ha mantenido o ha retrocedido en 

cuestiones de desarrollo. Este reporte le ha permitido a Nigeria comparar su desarrollo en el 2010 y 

luego en el 2013, teniendo en cuenta que las Naciones Unidas han establecido los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio cada 15 años. Nigeria en el momento de presentar este reporte tendría tres 
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años más para mejorar los resultados hasta este año 2015, donde ya se presentaron los nuevos 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 2030. El análisis de estos objetivos permite conocer la realidad 

del país y las áreas en las que eventualmente el Ecuador podría cooperar a través de su oferta de 

cooperación. 

También considero importante analizar la cooperación que ya está presente en Nigeria por 

parte de agencias internacionales de cooperación. Él análisis de esta cooperación es significativo y 

de extrema importancia para reconocer áreas en las que la cooperación Norte-Sur no se ha centrado, 

y por lo tanto nos dará una visión más amplia de las áreas en las que la cooperación Sur-Sur 

ecuatoriana puede sin duda ser muy útil para el desarrollo de capacidades en Nigeria.  Es importante 

mencionar que Nigeria no cuenta con un plan de desarrollo a futuro con una visión clara de país, 

por lo que es necesario que en esta investigación eche mano de los resultados de los ODM 2013 en 

Nigeria como una herramienta para analizar el contexto socioeconómico de este país.   

2.2 NIGERIA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO, 2013  

El análisis de cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y su aplicación en 

Nigeria, nos permite tener una visión amplia de la situación socio-económica de Nigeria, sus 

avances en esta materia y sus experiencias en la aplicación de políticas sociales.  

2.2.1 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

 
FUENTE: Figure 1 El Globo 2012 
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El resultado de los ODM referente a esta área, demuestra que Nigeria aún mantiene un alto 

índice de pobreza. El 62.60% de la población es pobre. (Anexo 1) Esto lamentablemente se traduce 

en una cifra alarmante, tomando en cuenta que Nigeria tiene una población de 180 millones de 

habitantes, este porcentaje se traduce en 108 millones de personas que viven con menos de USD 

1.25 al día, y aun peor, millones de niños con malnutrición, sin acceso a alimentación sana  y sin 

acceso a agua potable. 

2.2.2 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

 
 Figure 2 Fuente: Kunley Adeyemi, 2014, Escuela Flotante en Nigeria. 

En el área de educación, según las cifras de los ODM en Nigeria, el 80% de la población ha 

terminado la primaria. Estas cifras dejan aun a 36 millones de personas sin terminar la primaria y a 

millones sin saber leer y escribir. Los niveles de analfabetismo en Nigeria rodean el 38.7% 

(PENUT, 2013).  

La educación en Nigeria para la mayoría de la población es pobre y de baja calidad. La 

educación es privada, aunque existen escuelas públicas, los padres se ven obligados a pagar 

pensiones y cuotas lo que dificulta el acceso educativo a las clases sociales empobrecidas del país. 

La falta de infraestructura educativa, nula capacitación de los maestros, implementación de 

programas educativos adecuados y una maya curricular obsoletos dejan un resultado  mínimo en el 

desarrollo de capacidades de los estudiantes.  
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2.2.3  Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer.  

 
Figure 3 Fuente: Royal Times Nigeria / 2012 

La desigualdad de género se ve reflejado en las cifras de un 10% más de niños tienen acceso 

a la educación que las niñas. Esto  también se ve influenciado por las cuestiones religiosas, en 

especial en la tribu Hausa, de religión Islam, donde las niñas tienen menos derechos y acceso a la  

educación, además de estar expuestas a vivir en exclusión, confinamiento y a la mutilación genital, 

a pesar de que recientemente se prohibió esta práctica en el país. 

2.2.4   Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

 
Figure 4Fuente: MSH NIGERIA / 2013 
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Las cifras para este objetivo son aún muy desalentadoras, y los esfuerzos del gobierno 

federal son aún insuficientes. Las cifras de mortalidad infantil indican que de cada 1,000 niños 

nacidos vivos, 74 mueren. La mala alimentación de las madres y el reducido acceso a la salud 

pública y atención prenatal tienen un efecto mortal en los recién nacidos.   

2.2.5  Objetivo 5: Mejorar la salud maternal  

 
  Figure 5 Fuente: Nigerian Health Journal / 2013 

El tema de la salud es extremadamente grave en Nigeria. La salud gratuita no existe. 

Incluso, los centros de salud públicos, con altos niveles de insalubridad y precariedad, deben ser 

pagados por los pacientes. La medicina es de muy cara y de mala calidad. Hay un gran porcentaje 

de medicina falsificada o adulterada en el mercado. En la salud materna de cada 100.000 partos, 

350 mujeres pierden la vida. El nivel de mortalidad aún es muy alto, y no cumple con los objetivos 

de reducir la mortalidad a un mínimo de 250 por cada 100.000 partos. En el año 2014, la esperanza 

de vida en Nigeria era de 52,75 años.  

2.2.6 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

                
Figure 6 Fuente: TV 30 Nigeria/ 2013 
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El 4% de la población aún está expuesta a contraer malaria, aunque por observaciones 

personales, considero que el porcentaje es aún mayor de los que se muestra. Hay que tomar en 

cuenta que el sector de la salud está en precarias condiciones y las pruebas aplicadas para detectar 

enfermedades como la Malaria son poco confiables.  

En cuanto al VIH/SIDA (Anexo 2) según las cifras se ha logrado detener el avance de la 

enfermedad y el número de contagiados ha disminuido, aunque aún hay un déficit en el acceso al 

tratamiento para las personas que viven con VIH y en la prevención de la trasmisión de la madre al 

niño. 

2.2.7 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 
Figure 7 Fuente: Ecoclimatico / 2009 

La actividad de extracción de petróleo en Nigeria es muy activa, de hecho, el petróleo 

representa un 40% del presupuesto anual del país. Sin embargo, no todo es positivo. Desde el inicio 

de la explotación de petróleo han ocurrido 6,817 accidentes de derrame de petróleo, lo que ha 

ocasionado una gran contaminación en el delta del río Níger, habitado por unas 20 millones de 
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personas pertenecientes a unas 40 diferentes tribus. Estos accidentes han dejado alrededor de 1,89 

millones de barriles esparcidos en este gran territorio del país, lo que ha provocado el 

desplazamiento de millones de personas que dependían de la agricultura y la pesca para sobrevivir.  

En datos generales, en el país, solo el 57.4% de la población tiene acceso al agua potable, y el 33.7% 

tiene acceso al mejoramiento sanitario. (BADEJO, 2012) El mayor riesgo ambiental deriva de los 

derrames de petróleo, la desforestación y la cría de ganado.  

2.2.8  Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

         
 Figure 8 Fuente: TV360 Nigeria 2015 

Este objetivo es por mucho el mejor y en el que Nigeria ha progresado. Económicamente 

Nigeria ha duplicado su PIB per cápita desde el 2000, aunque el índice de GINI es del 0.488,(Anexo 

3) demostrando que la  desigualdad entre ricos y pobres es aún muy alta. El acceso a la tecnología 

ha mejorado mucho en Nigeria, y a la comunicación en un 68.49%. Pero a pesar de este incremento, 

en lo particular, el acceso a internet es del 28.43%.  

2.2.9 Objetivo 9: Seguridad 

   
Figure 9 Fuente: Channelstv.com / 2015 
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En los últimos años Nigeria ha experimentado el horror de las acciones del Grupo Terrorista 

Boko Haram. Esta agrupación delictiva es una organización internacional que empezó en el Norte 

de Nigeria, en los Estados de Yobe y Borno y que con el tiempo se ha expandido a los países 

vecinos como Chad, Níger y Camerún, perpetrando atentados y dejando hasta ahora miles de 

víctimas. Sus acciones se han centrado en hacer explotar autos o inmolar a mujeres, niños u 

hombres en áreas con mucha asistencia como iglesias, mezquitas y mercados, de modo que el efecto 

mortífero de la explosión sea mayor. La Unión Africana ordenó la creación de una Fuerza de Tareas 

Conjunta, que ahora cuenta con 8700 soldados encabezados por Nigeria junto a miembros de los 

ejércitos de Benín, Chad, Camerún y Níger.  (WILLIAM ASSANVO, 2016) Los resultados son 

alentadores pero insuficientes. Boko Haram ha continuado perpetrando atentados contra civiles en 

todos estos países.  

Los niveles de inseguridad en Nigeria son muy altos. El grupo terrorista Boko Haram en el 

Norte del país y los Avenger en el Sur, han dejado a millones de personas desplazadas a otros 

territorios, sin contar las cifras de miles de muertos y heridos. Se calcula que unos 2,5 millones de 

niños están en riesgo de morir de hambre en Maiduguri, región al Norte del país y cuna de Boko 

Haram. (UMORU, 2017)  

 

2.3    ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO EN NIGERIA.  

El resultado de los ODM 2013 en Nigeria deja cifras bastante alarmantes. Se ha avanzado 

poco en temas sociales y derechos. La aplicación del modelo capitalista en Nigeria ha concentrado 

las enormes riquezas del país en manos de pocos.  Adicionalmente, los altos niveles de corrupción, 

la falta de planificación, falta de coordinación entre las instituciones del estado y la privatización de 

todos los servicios básicos en el país, derivan en un desarrollo lento e inequitativo.  
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Las desigualdades sociales, la brecha entre pobres y ricos, el poco acceso a la alimentación, 

a la educación, a la salud, a el agua, a la energía eléctrica, dejan altos porcentajes de personas 

viviendo en la miseria. Paradójicamente, este es el país más próspero de África.    

En este contexto, es visible identificar la necesidad de ofertar cooperación a Nigeria. Este 

país está en construcción, y su desarrollo requiere de todo tipo de cooperación que complemente y 

fortalezcas las capacidades para alcanzar el desarrollo pleno.  
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CAPÍTULO III 

LA COOPERACIÓN ACTUAL EN NIGERIA 

 

3.1 PRINCIPALES AGENCIAS DE COOPERACIÓN QUE ACTÚAN EN NIGERIA 

Desde ya hace muchos años Nigeria recibe cooperación internacional de muchos países. En los 

últimos años la presencia de la cooperación internacional se ha incrementado en Nigeria. Por una 

parte los países asiáticos desean fortalecer sus relaciones y su presencia con un actor tan importante 

como China en el escenario político y económico de África. Sin embargo, las secuelas del antiguo y 

neocolonialismo están presentes y activas en Nigeria, más aun, se ha incrementado su presencia por 

temas relacionados con  Boko Haram, que han motivado a los países a incrementar sus 

cooperaciones en diferentes áreas.  

3.1.1 Cooperación Norteamericana – Usaid  (USAID, 2016) 

La Agencia de Asistencia de Estados Unidos mantiene en Nigeria 647 proyectos, de los 

cuales se pueden identificar proyectos de suma importancia para el desarrollo de Nigeria, y que 

están siendo implementados en especial en el norte de Nigeria que se ha visto azotado por los 

efectos del grupo terrorista Boko Haram.  

La USAID mantiene Proyectos de Altos Impacto que están dirigidos para fortalecer el sector 

de la salud de Nigeria, con el objetivo de mejorar los indicadores de salud del país. El proyecto se 

centra en el cuidado neonatal e infantil, utilizando intervenciones de alto impacto para reducir las 

muertes maternas e infantiles. Se centra también en la construcción de sistemas de salud que 

transmiten efectivamente la atención primaria de salud y fortalece los grupos de la comunidad, 



 
 

17 
 

incluidos grupos religiosos y comités de barrios que ayudan a las familias a fortalecer las 

capacidades de proteger y promover su propia salud.  

Dado que Nigeria ocupa el tercer lugar de países con mayor carga de infección por VIH en 

el mundo, la USAID mantiene proyectos relacionados con la prevención integral del VIH, 

tratamiento y servicio de atención y apoyo en el medio de establecimientos de salud en la 

comunidad y en todo el país.  

También la USAID mantiene proyectos relacionados con la agricultura, centrándose en el 

trabajo con los agricultores para incrementar la producción y la calidad del producto mediante la 

mejora del manejo post-cosecha, donde los agricultores de enlace y los elaboradores de productos 

agrícolas proporcionan incentivos para adoptar la tecnología mejorada a lo largo de la cadena de 

valores, producir productos de valor añadido, e identificar nuevos mercados para la 

comercialización. Para esto cuentan también con el desarrollo de capacidades de las organizaciones 

de productores, los insumos agrícolas, gestión del agua y del suelo, el acceso a las finanzas y la 

financiación de la innovación.  

En otros proyectos sociales la USAID amplia y mejora el conocimiento, acceso, uso eficaz y 

sostenible de la planificación familiar, la salud reproductiva, la malaria y métodos maternos para los 

niños recién nacidos y su salud. Existe también proyectos relacionados con aumentar el acceso a los 

servicios de agua potable, saneamiento, y difundir las mejores prácticas de higiene para las familias, 

escuelas y comunidad en General. Se realiza a través de la asociación de las empresas públicas y las 

privadas. Esto permite que estos sectores puedan planificar, financiar, construir, operar y mantener 

servicios de higiene, con el objetivo de reducir las enfermedades como la diarrea que afecta, en 

especial, al sector rural de Nigeria.  
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En el área de seguridad, la USAID ha trabajado en conjunto con Nigeria realizando 

aportaciones económicas como los más de 40 millones de dólares aportados para satisfacer las 

necesidades de la Cuenca del Lago Chad, que se ha visto afectada por el grupo terrorista Boko 

Haram y que incluye a Camerún, Chad, Níger y Nigeria.  Este tipo de cooperación destina gran 

parte a la Oficina de Alimentos para la Paz de la USAID. En total la cooperación entregada en esta 

región, que incluye también a Nigeria, superan los 244 millones de dólares en ayuda humanitaria.  

3.1.2 Cooperación Alemana 

La Cooperación Alemana se centra en los gobiernos locales para fortalecer su desarrollo 

sustentable, entre los que se puede destacar el proyecto  Desarrollo Económico Sustentable, que se 

especializa en mejorar el marco de las condiciones de negocios y la inversión en las pequeñas y 

medianas empresas, a través del desarrollo del sistema financiero, reforma de capacidades de los 

negocios, facilitaciones de las políticas de comercio y valoración de la cadena de producción y 

cultivación, además de impulsar la inversión de las grandes empresas europeas en Nigeria.  

En el área energética, la cooperación alemana se centra en mejorar las políticas a nivel 

federal, a poyando las medidas para la electrificación rural a través del uso de la energía renovable, 

hidroeléctrica y plantas solares.  

Debido al conflicto en el norte de Nigeria, Alemania coopera en la seguridad integral de los 

planteles educativos, con el objetivo de brindar seguridad a los maestros y estudiantes y comunidad. 

Esto proporciona infraestructura de seguridad en instituciones educativas de alto riesgo, además de 

realizar transferencias de estudiantes de las zonas de alto riesgo a lugares seguros. Esta área de 

cooperación permite también trabajar conjuntamente con la Policía Nacional de Nigeria que se 
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centra en el fomento de la investigación y fortalecimiento de las capacidades para mejorar la gestión 

en las fronteras terrestres.  

La cooperación alemana también se centra en el área agrícola, a través del proyecto de la 

producción de arroz, que se aplica también en otros países como Burkina Faso, y consiste en 

aumentar la competitividad del suministro de arroz nacional para satisfacer la creciente demanda 

regional. Además del arroz, la cooperación en el área agrícola se enfoca en el cacao, que tiene como 

objetivo mejorar los ingresos de medianos y pequeños productores, beneficiando a más de 36,000 

agricultores.(COOPERACIÓN ALEMANA , 2015) (ALEMANA, 15) 

3.1.3 Cooperación Japonesa 

La cooperación de Japón centra una de sus áreas en el diseño, y facilitación de la 

aplicación de proyectos de aprovisionamiento de equipos y materiales, destinados al suministro 

de agua y saneamiento rural, en especial en el Estado de Oyo y Kano, Norte de Nigeria, donde el 

nivel de pobreza es más alto.  

En el área educativa, Japón se especializa en la construcción de escuelas y el desarrollo de 

capacidades para mejorar la calidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas y 

la educación científica en la enseñanza primaria.  

En la salud la cooperación de Japón se centra en áreas como la salud materna infantil, 

control de la malaria y el VIH/SIDA. La cooperación en estos temas se realiza a través de la 

mejora en la atención de los centros de salud y hospitales, control de la malaria a través de 

actividades con la comunidad, y la prevención y tratamiento del VIH/SIDA. 
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Además de estos, Japón mantiene proyectos relacionados con la equidad de género y la 

electrificación en áreas rural.  (JICA, 2015) 

3.1.4 Cooperación Francesa  

Una de las principales prioridades para Francia en la cooperación con Nigeria, es la 

enseñanza del idioma Francés, debido a que Nigeria se encuentra rodeada por países de habla 

francesa. Esta cooperación en el área educativa comprende la creación de más de 179 escuelas y 

24 instituciones de más alto nivel, así como tres instituciones especializadas para la formación de 

profesores de francés. Esto se complementa con áreas culturales con el intercambio de artistas 

entre Nigeria y Francia, y las becas que ofrece el gobierno francés a los jóvenes nigerianos para 

que cursen estudios superiores en Francia. Cabe recalcar que la cooperación cultural se basa en el 

la promoción del teatro, artes visuales y música de ambos países, además de las películas de habla 

francesas transmitidas en Nigeria. La cooperación en esta área recibe financiamiento de la Unión 

Europea, a través de Francia. 

En el área económica, la cooperación francesa proporciona financiación en forma de 

créditos blandos para ser invertidos en infraestructura relacionada con transporte, agua y 

saneamiento. Además de esta cooperación, Francia también proporciona ayuda económica en 

apoyo a la sociedad civil de Nigeria a través del Fondo de Desarrollo Social. Esta cooperación está 

dirigida a financiar pequeños proyectos comunitarios. También desarrolla proyectos en el área de 

manejo responsable de las fuentes de agua y la agricultura.  Además coopera en el Sistema de 

Información Científica y Tecnológica. Así mismo, mantiene programas relacionados con la 

herencia cultural, museología, arqueología y desarrollo profesional. Francia también coopera con 

ayuda militar a Nigeria. (EMBAJADA DE FRANCIA , 2015) 
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3.1.5 Cooperación China 

La cooperación China en Nigeria, además de los proyectos de inversión de las empresas 

Chinas, desarrolla proyectos de cooperación social que están dirigidos a reducir la pobreza en 

Nigeria entre otros objetivos.  

En el área económica, la cooperación de China se centra la construcción de infraestructuras 

ferroviaria, centrales eléctricas y en aeropuertos, además de cooperar a través de ofertar préstamos a 

empresas pequeñas y medianas de Nigeria. En este tema también Nigeria y china han firmado un 

acuerdo que permite la libre circulación del Yuan en Nigeria, así como aceptar esta moneda como 

reserva internacional. 

En el área agrícola, la cooperación de China busca implementar proyectos para promover la 

seguridad alimentaria con el objetivo de reducir la pobreza.  

En el área tecnológica incluye la construcción de un satélite para mejorar la comunicación 

en la promoción del desarrollo de Nigeria, y cooperación en el área de la aviación.   

Los planes de China para África, que serán aplicados en los siguientes tres años, incluyen, 

entre otros temas de cooperación: USD 5 billones de ayuda y de préstamos sin intereses, USD 35 

billones de préstamos preferenciales, mejores términos para las exportaciones y USD 10 billones en 

para mejorar la capacidad productiva del Fondo de Cooperación China-África.  (CHINA, 2016) 

(SPANISHPEOPLEDAILY, 2014) (NIGERIA, 2015) 
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3.1.6 Cooperación de la Unión Europea 

Las relaciones entre Nigeria y la Unión Europea se centran en el gas y el petróleo, siendo 

Nigeria el mayor socio comercial en esta área. En el área de la cooperación entre el 2009 y 2013 la 

Unión Europea se centró en temas como la paz, seguridad, gobernanza, derechos humanos, 

comercio e integración regional.  

En este periodo la Unión Europea transfirió por concepto de cooperación unos 700 millones 

de euros, de los cuales, 200 millones de euros se enfocaron en consolidar la paz y la estabilidad, 

eliminación de pobreza y crear oportunidades de empleo. De la misma manera, se ha asistido a 

víctimas de la violencia y refugio resultado de la violencia del grupo terrorista Boko Haram que 

opera en el Norte del país. Nigeria y la Unión Europea firmaron el Documento Estratégico  del País 

para los siguientes 6 años para desarrollar la cooperación bilateral que suman unos 512 millones de 

Euros, que se centrarán en temas como salud, nutrición, energía, electricidad, gobernabilidad y 

democracia..  (UNIÓN EUROPEA, 2015) (NIGERIA U. E., 2013) 

3.2  ANÁLISIS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON NIGERIA. 
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Fuente: Tabla 1 CREACIÓN DEL AUTOR 2016 (Análisis de los informes de las agencias de 

cooperación que operan en Nigeria y sus diferentes áreas de trabajo).  
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Como se puede observar en la Tabla 1, la cooperación internacional que recibe Nigeria se 

enfoca, especialmente, en el crecimiento económico, seguido de áreas como la educación, salud, 

seguridad y creación de empleo. Es interesante analizar los importantes resultados y el enfoque que 

hace la cooperación internacional en Nigeria. Como ya conocemos, Nigeria es la economía más rica 

de África, (USD 568,508 millones en el 2014)( BANCO MUNDIAL EN NIGERIA, 2014), sin 

embargo recibe cooperación principalmente para desarrollar su economía. Empero ¿Cómo explicar 

que áreas sociales como la salud y la educación queden en un segundo plano, siendo estos los 

principales falencias que existen en Nigeria? Solo en el campo de la educación, Nigeria tienen un 

analfabetismo que supera el 38% de la población, lo que resulta en una cifra bastante alarmante en 

el Siglo XXI. Acceso a internet y nuevas tecnologías, además de la construcción de escuelas y 

laboratorios, capacitaciones a los maestros y campañas intensivas de alfabetización serían las 

principales acciones a llevar a cabo para reducir las falencias en el área educativa, y becas, que por 

otro lado es una de las áreas más bajas de la cooperación que recibe en Nigeria, y que si ayudaría en 

mucho no solo a reforzar la educación sino que a reducir la pobreza a largo plazo.  

 

La Organización Transparencia Internacional sitúa a Nigeria en el Rango 138 de 168 países, 

en percepción de corrupción, entendiendo que entre más alejados del 1, más alta es la percepción de 

corrupción. (ORGANIZACIÓN TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, 2016). En este contexto, 

si analizamos la cooperación internacional en el área de transparencia, vemos un esfuerzo mínimo y 

casi desinteresado, siendo este uno de los principales problemas que afectan a Nigeria. El presidente 

Buhari ha expresó en su campaña electoral para la presidencia de Nigeria “No soy una persona rica, 

y no puedo darles un bolcillo lleno de dólares o naira para apoyarlos. Yo quiero una Nigeria donde 

la corrupción nunca más traspase dentro d las instituciones y el comportamiento de la nación”; y 

posteriormente afirmó “Hay un clara relación entre los billones de naira perdidos por corrupción y 



 
 

24 
 

las pobres condiciones de vida de nuestra gente: estos son los recursos que deben ser usados para el 

desarrollo del pueblo que están siendo desviados a las manos de unos cuantos codiciosos” (THE 

NATION, 2015). Es claro que uno de los problemas que detienen el desarrollo de este país tiene 

mucho que ver con el hecho de que la corrupción tiene una gran incidencia en los factores de 

desarrollo, y sin embargo cooperación internacional no presta un mayor interés al tema de la 

transparencia. El gobierno nacional ha declarado una guerra contra la corrupción y reconoce 

claramente que este es uno de los principales obstáculos en el desarrollo del país.    

 

La agricultura es uno de las áreas que menos reciben cooperación, sin embargo Nigeria 

presenta graves problemas como la desertificación. Este país pierde 350.000 hectáreas de tierra cada 

año debido al avance del desierto. De hecho, 11 Estados del norte de Nigeria se han visto afectados.  

(REPORTER, 2010) Este fenómeno no solo produce grandes desplazamientos y migración de 

personas hacia las grandes ciudades, incrementando la pobreza y los grandes cinturones de hambre 

en los centros urbanos, si no que destruye las tierras cultivables, afectando de manera directa a la 

seguridad alimentaria, la agricultura del país.   
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APÍTULO IV 

LA COOPERACIÓN SUR-SUR EN ECUADOR 

 

4.1  EXPERIENCIAS EXITOSAS ECUATORIANAS DE COOPERACION SUR-SUR 

La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) es la institución que regula 

las actividades de las agencias internacionales de cooperación que actúan en el país, pero que 

también le permite a Ecuador ofertar cooperación al extranjero como ya lo ha venido haciendo con 

muchos países.  

 

La modalidad de la cooperación Ecuatoriana es la Cooperación Sur-Sur, de modo que el 

Ecuador se especializa en la asistencia técnica, el intercambio de experiencia y la capacitación. Esta 

modalidad de cooperación le ha permitido al Ecuador compartir sus experiencias con muchos 

países.  

                                   
Figure 10 Fuente: Vicepresidencia de Ecuador / 2012 

Uno de los programas más visibles y que ha sido replicado en muchos países de la región es 

la “Misión Manuela Espejo”, que es un programa integral dirigido a asistir de manera integral a los 
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discapacitados, un sector de la población históricamente excluida y que a través de este programa 

obtienen completa inclusión y apoyo por parte del Estado.  

Otra cooperación muy visible a nivel internacional fue la entregada en Haití después del 

terremoto que asoló a ese país en el 12 de enero del 2010.   

 
 Figure 11 Fuente: Asolidaridad.org / 2014 

El Ecuador ha estado presente a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la 

construcción directa de puentes y escuelas en el país caribeño. Esta modalidad de cooperación 

directa resulta muy efectiva al momento de evitar o reducir en gran manera la fungibilidad de la 

ayuda y de los recursos, ya que la cooperación sur-sur se realiza en este caso sin intermediarios.  

4.2 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ECUATORIANA  EN EL AÑO 2015 (SETECI, 

2015)  

El Ecuador tienen como política pública de Cooperación Internacional el “Canalizar la 

cooperación hacia las prioridades nacionales e insertar las potencialidades del país en la región y en 

el sistema - mundo para consolidar su gestión soberana” (ECUADOR, 2013)   Esta política pública 

permite orienta la cooperación que Ecuador recibe y la dirige hacia las prioridades del país que se 

centran en los planes nacionales por los que el Ecuador se rige. Dentro de estos planes nacionales 

también se encuentran citados objetivos llamados a garantizar la soberanía del país y la paz. Sin 
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embargo estas políticas públicas de cooperación no solo se centran en los objetivos internos del 

país, sino que también buscan la inserción de Ecuador en el mundo y en especial en la integración 

latinoamericana.  

En el año 2015 el Ecuador aplicó estrategias como el fortalecimiento de la 

complementariedad de la Cooperación Internacional No Reembolsable, optimización de los 

procesos de intercambio de la Cooperación Sur –Sur con  países latinoamericanos y caribeños, 

potencializarían de las ofertas de las experiencias ecuatorianas en los países de América Latina y el 

Caribe, así como en la capacitación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para efectivizar 

la competencia en materia de cooperación internacional.  

En este periodo también el Ecuador fue requerido para cooperar en diferentes áreas con 

muchos países de la región. El Ecuador ofertó 37 iniciativas a 10 países de la región, entre los que 

incluyen a Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y Cuba, entre otros. Esta cooperación ofertada por 

Ecuador, se divide en un 19% en Desarrollo Social, 16% Producción de Empleo y Competitividad, 

41% Administración Pública y política Económica, 11% Conocimiento y Talento Humano, 5% 

Seguridad y 8% Sectores Estratégicos.  Estas iniciativas son el reflejo de las experiencias exitosas 

desarrolladas por el Ecuador y que los países de la región solicitan como herramientas útiles para 

suplir ciertas deficiencias de capacidades en las diferentes áreas mencionadas.  

En este mismo año el Ecuador también recibió cooperación de 10 países, entre los que 

destacan las iniciativas presentadas por Brasil, Argentina y Chile. El 31% de la cooperación 

recibida por Ecuador se enfoca en el desarrollo social. Además el 28% de la cooperación también se 

dirige hacia el área de la producción, empleo y competitividad. El 13% de esta cooperación está 

enfocada también en la Administración Pública y Política Económica, así como el 13% se centra en 

el área de Conocimiento y Talento Humano. La cooperación recibida en el área de Seguridad llega 
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al 10% y el área de Sectores Estratégicos esta asciende al 5% del total de la Cooperación Sur-Sur 

recibida por parte de Ecuador.  

Cabe recalcar que las capacidades y experiencias que han sido desarrolladas por Ecuador, y 

que han sido replicadas por los países latinoamericanos, en mi opinión serian de gran beneficio en 

Nigeria dada las similitudes en las necesidades de fortaleza de capacidades que presentan los países 

en vías de desarrollo.  

4.3 ANÁLISIS DEL CATÁLOGO 2013 DE SETECI. 

Gabriela Rosero, Secretaria Técnica de SETECI describe a esta Institución como “Este 

nuevo concepto exige que nos veamos a nosotros mismos como cooperantes en un objetivo 

compartido en nuestra región, tal como lo hacemos en nuestros espacios de vida cotidianos, en el 

barrio, la comunidad, la provincia, el cantón…  

En el Ecuador, tenemos muchas nuevas experiencias exitosas que ofrecer al mundo; hemos 

generado nuevas capacidades que deseamos compartir, en especial con nuestros hermanos y 

hermanas del sur que buscan, al igual que nosotros, el sueño de sacar adelante a nuestros pueblos 

de la pobreza y el subdesarrollo. 

Hoy, con mucha alegría y satisfacción, ponemos a su disposición el nuevo Catálogo de 

Asistencia Técnica ecuatoriana para la cooperación sur-sur,… (SECRETARIA TECNICA DE 

COOPERACION INTERNACIONAL, 2013)  

Esta descripción del Catálogo de Cooperación Ecuatoriano es una clara muestra de lo que 

hemos desarrollado como país y las capacidades con las que ahora contamos para ser mejores como 

nación. Y que estamos seguros queremos compartir con los demás países nuestras experiencias 

exitosas en las diferentes áreas de la sociedad.  
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Viendo los diferentes factores que se toman en cuenta podemos analizar algunos que son 

significativamente importantes y que considero este catálogo ofrece a través de los diferentes 

proyectos. 

a) Este catálogo está dirigido a áreas como el sector rural, que en la mayoría de los 

países en desarrollo, concentra por lo general mayor nivel de pobreza y subdesarrollo, centrando 

gran parte de su oferta a desarrollar el sector rural, pero que también busca reducir la migración del 

sector rural a la ciudad, que en muchos casos termina siendo la migración de la pobreza de un lugar 

a otro pero que no se reduce, solo cambia de escenario.  

 

b) Es importante también recalcar que uno de los objetivos de los proyectos de 

cooperación que se ofrecen en el catálogo está enfocado en la reducción significativa del 

desempleo, un factor importante para el desarrollo de la sociedad. El desempleo está presente en 

todas las sociedades, en mayor o menor porcentaje, y es uno de los factores que incrementan la 

pobreza, de ahí que el Catálogo de Asistencia Técnica de Ecuador identifica como una necesidad la 

reducción de la pobreza a través de la reducción del desempleo, y para este fin ofrece proyectos de 

cooperación ligados, por ejemplo, a la agricultura comunitaria y desarrollo de proyectos en el área 

rural.   

 

c) Es también necesario analizar los programas ofertados para fortalecer la 

descentralización que busca una distribución sistemática de la autoridad en los diferentes niveles de 

gobierno. Las experiencias de Ecuador en este campo nos han permitido identificar con claridad 

quién es la autoridad y la responsabilidad que conlleva su cargo, y a esclarecer las competencias de 

cada gobierno, de modo que, la oferta del catálogo está dirigida a transformarse en políticas de 

administración de un Estado a través de la descentralización.  
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d) Uno de los graves problemas de las sociedades en los países de la periferia global, es 

el desconocimiento de la responsabilidad social que tenemos todos al vivir en una sociedad. De ahí 

que existe una marcada conducta de la evasión de pago de impuestos y la fuga de capitales hacia 

paraísos fiscales. Es evidente que en las sociedades más desarrolladas se paga impuestos por ley y 

por norma moral y ética. De ahí que este catálogo tiene proyectos dirigidos a fortalecer el manejo de 

la recolección de impuestos y a organizar la renta pública. Esto se presenta a través de proyectos 

que buscan organizar la renta pública, el pago de impuestos y la distribución de los recursos en un 

estado, así como controlar y fiscalizar con transparencia los ingresos y egresos, logrando así estar al 

tanto con qué recursos se cuenta para la administración de un gobierno a diferentes niveles y 

preparar con más realidad los presupuestos anuales e incrementar la capacidad de planificar a 

mediano y largo plazo basados en recursos presentes y futuros.  
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CAPÍTULO V 

COOPERANDO CON NIGERIA 

5.1 RAZONES DE ECUADOR PARA COOPERAR CON NIGERIA 

Nigeria como parte de los MINT (Organización conformada por México, Indonesia, 

Nigeria y Turquía) es considerado uno de las potencias emergentes, además de ser el país más rico 

de África, con una economía y un Producto Interno Bruto que bordea los USD 568,5 billones y un 

Crecimiento Anual de 6,3% para en el 2014 (BANCO MUNDIAL, 2014). Cabe entonces pensar, 

que desde el punto de vista económico, Nigeria estaría en capacidad de brindar cooperación a 

Ecuador y no en sentido contrario como propongo. ¿Pero qué hace que este país tan prospero 

económicamente tenga la necesidad de recibir cooperación por parte de otros países para alcanzar 

su desarrollo? A continuación presento algunas de las razones por las que considero que Ecuador 

debe brindar cooperación a Nigeria.   

5.1.1 Desarrollo Común Entre Ecuador y Nigeria  

Tanto Ecuador como Nigeria comparten características comunes. Ambos pertenecen al 

grupo de países de renta media, por lo que podemos identificar que los dos países enfrentan las 

mismas ventajas y desventajas en su proceso de desarrollo. Pero cada país ha desarrollado áreas 

diferentes que, según mi opinión, le hacen a Ecuador y Nigeria capaces de complementarse para 

buscar un desarrollo común.  

 

Gracias a la abundante riqueza de recursos naturales que posee Nigeria se ha transformado 

en el país más rico de África y uno de los más ricos del mundo, no así en su área social, donde, 

según observamos en el Informe de los ODM, donde es visible que Nigeria necesita cooperación 

que le permita enfocarse en el desarrollo del área social. El presidente Buhari refiriéndose al tema 
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social, ha afirmado “Lo nuestro ha sido una sociedad que descuida a los pobres y victimiza a los 

débiles” (NIYI, 2016) Tomando en cuenta el gran problema social que vive Nigeria y que el nuevo 

gobierno busca enfrentar y resolver, y considero que es aquí donde Ecuador puede ofertar sus 

experiencias en el área de desarrollo social.  

 

El Ecuador por su parte, económicamente, no ha gozado de abundantes riquezas a las que 

explotar, más allá del oro del sur del país. Y no fue hasta 1972 que empezamos a explotar el 

petróleo. Pero esta carencia de recursos, antes del bum petrolero en el Ecuador, nos forzó a 

desarrollar otras capacidades que nos permitieron sostener la economía del país con lo que se 

producía, de ahí que seamos tan buenos en la producción de banano, café, cacao, camarón, flores, 

papas, caucho, y otras áreas de producción, de modo que, cuando el petróleo empezó a producir 

divisas para Ecuador, vino a ser un plus de ingresos económicos, que complementó la economía.  

En este contexto es importante analizar las palabras del presidente de Nigeria cuando afirmó 

que “Nuestro objetivo será perseguir en los gobiernos el apoyo a la cadena de valor agrícola del 

sector privado para hacer una agricultura más productiva, eficiente y competitivo”  (AYOMIDE, 

2015) Cabe resaltar, entonces, que Ecuador puede cooperar en este objetivo que plantea el 

presidente Buhari, ya que nosotros poseemos mayor experiencias y capacidades desarrolladas en 

ciertas áreas agrícolas, que son las áreas en las que Nigeria aún está desarrollando y que Ecuador 

puede aportar mucho, si Nigeria se lo permite, para que a través de la cooperación, se acceda al 

intercambio de técnicas y conocimiento que permitan a los dos países avanzar hacia un desarrollo 

común.   

5.1.2 Socio Estratégico  

Ecuador y Nigeria son miembros de muchos organismos y foros internacionales, entre los 

que destacan los siguientes:  
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• ONU 

• INTERPOL 

• UNICEF 

• OMC 

• OPEP  

• OIT 

• FAO 

Como se puede observar, pertenecemos a muchas organizaciones internacionales y es claro 

que la coordinación en el intercambio de apoyos en estas organizaciones es constante y muy 

dinámica entre Ecuador y Nigeria. Ambos países se han mostrado afines en muchos temas 

internacionales, como la solución al conflicto Palestino-Israelí, donde uno y otro apoyan la salidas 

al conflicto con la existencia de los dos Estados, así como apoyo de Nigeria a las propuestas 

presentadas por Ecuador en la OPEP y viceversa. De hecho, el primer embajador de Ecuador en 

Nigeria, Leopoldo Rovayo, afirmó que “se comprometía a consolidar las relaciones fraternas, 

cálidas y cordiales existentes entre Ecuador y Nigeria”.  (NEWS, 2015) 

En este contexto y analizando el Catálogo de   Cooperación Ecuatoriano, podemos observar 

que las experiencias y capacidades que el Ecuador ofrece engranan con las áreas en las que Nigeria 

podría presentar deficiencias. Temas como la educación, la salud, capacitación productiva, 

organización institucional, coordinación, descentralización, etc. son parte de las experiencias que 

podríamos compartir con el objetivo de buscar mejoras sociales.   

5.1.3 Disponibilidad por Parte de Nigeria para Aceptar Cooperación  

Otra de las razones por las que considero se debe cooperar con Nigeria, es la disponibilidad 

para aceptar cooperación que tiene Nigeria. Independientemente de los recursos económicos con 

los que cuenta Nigeria, debo aceptar que este país se conoce así mismo, y en esto debo recalcar la 

humildad de los nigerianos en aceptar que están en un proceso de desarrollo y que toda ayuda es 
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bienvenida. El mismo presidente Buhari ha afirmado que en su administración continuará 

recibiendo con agrado el apoyo y las inversiones de la comunidad internacional para los sectores 

agrícolas y minerales sólidos con el objetivo de reducir la dependencia del petróleo. (SHEHU, 

2016) El gobierno mismo ha dado muestras de querer un cambio al ordenar la creación de una 

cuenta única del tesoro nacional, como parte de su lucha contra la corrupción, y ha solicitado al 

gobierno de Estados Unidos  y a algunos gobiernos europeos su apoyo para disminuir la pobreza 

en el Norte del país así como transparentar las finanzas del estado.  

  

5.1.4  Conciencia de Solidaridad   

El pueblo de Ecuador siempre ha dado muestras de solidaridad en todo sentido. Tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional, el Ecuador ha aprendido a compartir. Y ese sentido de 

solidaridad que nos caracteriza se ve reflejado a nivel gubernamental con la creación de la 

Secretaria Técnica de Cooperación Internacional   - SETECI, que se encarga de coordinar la 

cooperación internacional que Ecuador recibe, pero que también se encarga de ofertar cooperación 

Sur-Sur a los países que lo solicitan.    

La apertura de las nuevas embajadas de Ecuador en África nos abre la posibilidad de 

conocer una parte del planeta que nos era desconocida y que sabemos a través de la cooperación 

Ecuador puede aportar para el desarrollo de África con lo que conoce y nos ha dado muy buenos 

resultados en el país.  

5.2 AREAS EN LAS QUE ECUADOR PUEDE COOPERAR CON NIGERIA  

5.2.1 Seguridad:  

La seguridad es una de las preocupaciones de las autoridades de Nigeria, esto debido a alto 

índice de secuestros que hay entre esta comunidad. El caso más visible de secuestro en Nigeria y 
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que conmovió a la comunidad internacional es el secuestro de 276 niñas de un colegio en por parte 

del grupo terrorista Boko Haram en el año 2014. Pero esto no es un fenómeno aislado, son regulares 

los reportes de personas secuestradas para ser extorsionadas. Tanto ciudadanos nigerianos como 

extranjeros son víctimas constantes de la delincuencia organizada, de ahí que considero 

potencialmente útiles en Nigeria los cursos de:  

• Curso Internacional Antisecuestro y Antiextorsión.  

• Curso Avanzado del Grupo de Intervención y Rescate.  

Para tal fin, es necesaria la coordinación entre la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía 

Nacional de Ecuador - Unase y el Special Anti-kidnapping Squad de la Policía Nacional de Nigeria. 

  

5.2.2  Sector de Desarrollo Social.  

Como se puede analizar en el informe presentado por Nigeria en 2013, Nigeria es un país en 

construcción, y en materia social falta muchísimo por hacer, en especial, despierta mucho interés la 

exclusión que viven las personas con discapacidad o algún tipo de invalidez que le prohíbe realizar 

cierta  actividad. Más de 25 millones de nigerianos viven con algún tipo de discapacidad.  

(ONYEKWERE, 2015)  

Ejemplos de cooperación Sur-Sur que el  Ecuador podría colaborar con Nigeria  que en el 

país han tenido éxitos tanto en su aplicación como en sus resultados es la  “Misión Manuela Espejo” 

(EL UNIVERSO, 2012) que ha aplicado el Gobierno de Ecuador desde el año 2009, que se 

especializa en la identificación y asistencia a personas con discapacidad y que entrega ayuda 

integral tanto económica, psicológica, médica, educativa, adecuación de espacio, vivienda, bonos, 

etc., y que ha atendido a más de 1´286.331 hogares identificando a 294.611 personas con 

discapacidad en sus diferentes niveles. Este programa ha sido muy bien catalogado a nivel 

internacional, que está siendo replicado por muchos países de Latinoamérica y que bien podría ser 
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aplicado también en Nigeria, sea  a través de la Cooperación Sur-Sur, donde Nigeria tomaría de sus 

propios recursos económicos para aplicar este proyecto y Ecuador ofrecería la experiencia, o través 

de la  Cooperación Triangular donde se deberá identificar un donante que aporte con los recursos 

económicos, Ecuador ofrecería su experiencia en el área, y Nigeria actuaría como país  receptor de 

la cooperación.  

Aunque Nigeria no cuenta con una institución nacional que vele por los derechos, inclusión 

y reconocimiento de las personas con discapacidad, el Ministerio de las Mujeres y Desarrollo Social 

ha realizados censos sobre este tema. Existen instituciones a nivel de gobiernos locales y ONGs que 

trabajan en el área de discapacidad, tales como la Joint National Association of Persons with 

Disabilities - JONAPWD, el Center for Citizens with Disabilities- CCD Nigeria y la Lagos State 

Office for Disabilities – LASODA, con los cuales Ecuador puede cooperar a través del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades –CONADIS.  

 Los proyectos a ofertar serían:  

• Toda la oferta integral concerniente a la discapacidad.   

 

5.2.3 Sector Estratégico. 

Otra área en la Ecuador podría cooperar es en la de registros de nacimientos. Un poco 

porcentaje de la población nigeriana cuenta con un documento nacional de identidad, incluidos 

pasaportes y licencias de conducir.  Los registros de identidad perteneces a pequeños gobiernos 

locales, los cuales son poco confiables en los datos que manejan. A esto se debe agregar la falta de 

interés de la sociedad en registrar a los recién nacidos, lo que hace que al momento de registrarse el 

solicitante desconozca la verdadera fecha de nacimiento, siempre realizando un aproximado al 

momento de la inscripción.  
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Los mejores proyectos para ofertar incluirían:  

• ARCES (Agencias de Registro Civil en Establecimientos de Salud) 

Es necesario que se realice la coordinación entre Registro Civil de Ecuador y la National Identity 

Management Commission of Nigeria, la cual aunque cuenta con infraestructura para su 

funcionamiento, requiere cooperación en la coordinación con los gobiernos locales y maternidades, 

además de campañas para incentivar el registro de los recién nacidos.  

 

5.2.4  Sector de Producción Empleo y Competitividad.  

Un alto porcentaje de la población nigeriana se encuentra en pobreza y pobreza extrema. La 

falta de empleo y el difícil acceso a la alimentación en la periferia del país incrementan los niveles 

de pobreza, migración a los centros poblados, la criminalidad, etc. A esto se debe agregar que 

Nigeria importa la mayoría de los productos que consume, lo que da una clara muestra de no contar 

con soberanía alimentaria. Las estadísticas del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola –

IFAD-  informan que Nigeria consume unos 6 millones de toneladas cubicas de arroz, siendo la 

mayoría de este arroz importado desde China, India, y Bangladesh.3 Los informes indican que 

Nigeria tiene la potencialidad para producir 10 millones de toneladas cubicas de arroz, sin embargo 

no cuentan con asesoramiento para incentivar el agro en el país. El programa que Ecuador podría 

ofertar a Nigeria es:   

• Implementación de Escuelas de la Revolución Agraria.  

Para esto es necesaria la coordinación entre el Ministerio de Agricultura de Ecuador y el Ministry of 

Agriculture of Nigeria.  

 

                                                           
3 Vanguard 13/01/2016 Fuente: http://www.vanguardngr.com/2016/01/nigeria-can-produce-10m-metric-tons-of-rice-
annually-says-ifad-president/  

http://www.vanguardngr.com/2016/01/nigeria-can-produce-10m-metric-tons-of-rice-annually-says-ifad-president/
http://www.vanguardngr.com/2016/01/nigeria-can-produce-10m-metric-tons-of-rice-annually-says-ifad-president/
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5.2.5  Sector de Política y Sector y Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Existe un alto nivel de corrupción en el país, y una de las áreas en las que se ve mayor 

reflejada este fenómeno es en la evasión de impuestos. Miles de millones dólares se desvían cada 

año a paraísos fiscales. El control de los recursos económicos en gobiernos locales y federales un 

verdadero desafía para Nigeria. Considero que el mejor proyecto para ofertar sería:  

• Gestión de transparencia, prevención de la corrupción y rendición de cuentas en el 

sector público.  

En tal sentido se requeriría la cooperación entre el Servicio de Rentas Internas de Ecuador – SRI y 

la Federal Inland Revenue Services – FIRS de Nigeria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

CONCLUSIONES  

 

a) En el contexto actual que vive Nigeria, y en base a su realidad socioeconómica, 

concluyo que es factible aplicar la cooperación Norte-Sur, así como la cooperación 

Sur-Sur. Nigeria requiere desarrollar todas sus áreas tanto económicas como 

sociales, por lo que los dos tipos de cooperación son adaptables a las necesidades del 

país.  

b) La cooperación que oferta Ecuador, a través del Catálogo de Cooperación de 

SETECI, se adapta perfectamente a las necesidades de cooperación de Nigeria. En 

tal sentido, llego a la conclusión de que la cooperación entre Ecuador y Nigeria es 

factible.    

c) Nigeria es un país en construcción, y su desarrollo socioeconómico requiere 

cooperación en todo sentido. Ecuador pude suplir en parte estas necesidades a través 

de la cooperación Sur-Sur. Nuestras experiencias de cooperación en otros países del 

Sur han tenido un impacto muy efectivo, en especial en el área social, por lo que 

llego a la conclusión de que  la aplicación de la cooperación Sur-Sur de Ecuador en 

Nigeria  tendrá resultados muy positivos y aportará en gran medida al desarrollo de 

capacidades en este país. 

d) Ecuador tiene la oportunidad de fortalecer los lazos de amistad, políticos y 

diplomáticos con el continente africano a través de la cooperación, y en base a esto 

cooperar en el desarrollo de Nigeria y lograr un beneficio en común entre las dos 

naciones.   

 

 



 
 

40 
 

RECOMENDACIONES 

 

a) Se requiere que la República de Ecuador y la República Federal de Nigeria firmen el 

Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Tecnológica, que es el marco legal 

en el cual se debe amparar la futura cooperación que Ecuador oferte a Nigeria.  

 

b) En base a las realidades actuales de Ecuador y Nigeria, se recomienda que la 

cooperación con Nigeria se plantee aplicando los principios de la cooperación 

triangular, es decir, el Ecuador posee experiencia en desarrollo de áreas sociales, 

Nigeria requiere desarrollar áreas sociales y un donante que coopere en el área 

económica que permita aplicar la experiencia de Ecuador en el país receptor de la 

cooperación, que en este caso particular será Nigeria.  

 

c) Debido a que Nigeria cuenta con áreas con potencial agrícola, se recomienda que la 

futura cooperación de Ecuador a Nigeria, tenga como uno de los principales 

objetivos el desarrollo de ésta área.  La cooperación agrícola no solo generará 

resultados positivos en la economía de los nigerianos que viven en áreas rurales, si 

no que ayudará a mitigar la escasez de alimentos en estos sectores de la sociedad.  
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ANEXOS   

 

Anexo 1. Nivel de Pobreza – Banco Mundial 2014 
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Anexo 2:  Table 1 AVERT.ORG  

 

 
 

Anexo 3: Table 2 Economy 2010  

 

 

 


