
 

 
 

 

 

Fondo de Innovación
El contexto 
El Fondo de Innovación es una herramienta que permite 

atender demandas concretas de cooperación en los 

sectores de prioridad ecuatoriana con agilidad y per-

tinencia. Las intervenciones responden a necesidades 

sentidas y expresadas por varios actores y tienen un 

impacto en el corto plazo. Todas las medidas tienen un 

especial énfasis en el fortalecimiento del talento humano 

para el cambio de la matriz productiva. 

La vision 
El objetivo del Fondo es que instituciones públicas 

ecuatorianas nacionales y locales e instituciones privadas 

complementen sus esfuerzos, fortaleciendo las capaci-

dades de talento humano. Para ello, implementan 

proyectos de formación profesional, generación de 

oportunidades de empleo y desarrollo económico local 

en el marco del cambio de la matriz productiva.   

Reglas claras – transparencia en la  
selección e implementación 
Mediante el Fondo se están financiando proyectos inno-

vadores que fomenten las alianzas público-privadas en 

los diferentes niveles del sector productivo, y que tengan 

una duración entre seis a doce meses y un valor total de 

100.000 a 150.000 Euros. Las ventanas temáticas de las 

hasta ahora dos convocatorias públicas fueron la forma-

ción profesional/fomento de oportunidades laborales y 

el desarrollo económico local. Hasta el 2022 se realiza-

rán mín. dos convocatorias más. 

La selección de los proyectos se realizan en cada convo-

catoria en base a reglas claras y criterios previamente 

definidos por la contraparte política del Fondo, la Sub-

secretaría de Cooperación Internacional en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, conjunta-

mente con la Embajada de Alemania. Se seleccionan 

sobre todo aquellos proyectos con incidencia a nivel 

local, pero que al mismo tiempo demuestren un poten-

cial de ser replicados en otras regiones del país. Además, 

en todos los proyectos se logran efectos positivos sobre 

la equidad de género e intergeneracional. La GIZ ofrece 

apoyo desde la formulación de las propuestas y acompa-

ña de cerca a las iniciativas seleccionadas en su fase de 

implementación. El carácter innovador de los proyectos 

radica en el hecho de que varios actores públicos y 

privados estén colaborando en actividades de innovación 

de procesos, métodos o técnicas a nivel territorial. 

Los impactos hasta la fecha 
Como resultado de la primera convocataria se realizaron 

tres proyectos en la temática del desarrollo económico 

local y la reactivación económica post-terremoto en la 

Provincia de Manabí: 

• Comercio virtual, capacitación on-line y aplicaciones 

móviles, fortalecen a l*s actor*s de la economía po-

pular y solidaria en Manabí. En la iniciativa participan 

la asociación productiva ASOKAVISA junto con la Fun-

dación Terranueva, la Universidad Católica y la Super-

intendencia de Control del Poder del Mercado. 

• L*s productor*s de San Isidro (Municipio Sucre) agre-

gan valor a las cadenas productivas de sacha inchi, 

ají, café, cacao y maíz. Esto se logró mediante el for-

talecimiento del Centro de Negocios Campesino de 

San Isidro junto con la Dirección de Desarrollo 

Productivo de Municipio de Sucre. 
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• La gastronomía, liderada por mujeres, es el motor 

que dinamiza las actividades económicas de Cojimíes 

en el canton Pedernales. Mediante el proyecto 

presentado en asocio con CONGOPE, 24 mujeres 

gastronómicas de tres asociaciones de la economía 

popular y solidaria se fortalecieron mediante talleres 

de capacitación en fortalecimiento organizativo, aso-

ciativo y financiero. Esto les permitió contribuir al au-

mento del potencial turístico de la parroquia de Coji-

míes. También se les apoyó con la adquisición de 

menaje y en la realización de festivales gastro-

nómicos. 

Los proyectos ganadores en el marco de la segunda 

convocatoria que estaba orientada a propuestas que 

inciden en el desarrollo de prácticas, estrategias y el 

fortalecimiento de capacidades en la formación 

técnica y tecnológica dual y/o en la orientación 

vocacional para la formación dual, son los siguientes: 

• En Azuay, se financió el proyecto con la Asociación 

Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA), en 

asocio con el Instituto Tecnológico Superior (ITS) 

Azuay. Se implementó una Fábrica de Aprendizaje 

Digital (FabLab) para incorporar procesos de innova-

ción en la carrera “Tecnología en Procesamiento 

Industrial de la Madera”. Por primera vez en Ecuador, 

se vincula una carrera técnica en modalidad dual a un 

FabLab digital con tecnología de punta. El financia-

miento se destinó a equipar el FabLab y a capacitar a 

tutor*s empresariales y docentes de la carrera en el 

uso de los equipos nuevos cómo máquina de control 

numérico para corte y tallado, impresora 3D, impre-

sora/cortadora láser, etc. La adaptación de los planes 

de aprendizaje y de rotación permite a l*s estudiantes 

de la carrera realizar el pensum práctico de la 

formación en el FabLab digital. 

 

 

 

 

 

 

 

• En el ámbito de la orientación vocacional, el proyecto 

ganador fue la iniciativa presentada por la empresa 

formadora Transoceánica en asocio con el Ministerio 

de Educación “Jornadas de Orientación Vocacional y 

Profesional”. Mediante la medida se realizaron Jorna-

das de Orientación Vocacional y Profesional con 

participación del sector empresarial formador en diez 

diferentes ciudades del país. Participarán ca. De 

3.000 estudiantes de 10mo año de educación general 

básica y autoridades de colegios para informarse de 

la oferta en formación dual en una modalidad viven-

cial. De ésta manera están ahora mejor informad*s 

sobre su formación futura y como una potencial 

alternativa a una formación académica. Igualmente, al 

menos 50 instituciones educativas fiscales desarrolla-

ron un concepto de orientación vocacional como 

parte de las opciones a ofertar a sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Instituto Tecnológico Superior Sucre en Quito, en 

asocio con la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador (AITE) llevaron a cabo la iniciativa “Formación 

Dual en una Asociación Empresarial de Tecnólog*s en 

Producción Textil”. Mediante el equipamiento de un 

laboratorio textil, se les proporcionó a l*s estudiantes 

de la carrera dual “Tecnología en Producción Textil” 

del Instituto Sucre un ambiente de formación práctica 

que les permite formarse en la cadena completa de 

procesos de producción textil, rotando ordenada-

mente entre varias empresas receptoras formadoras. 

Junto con el proyecto en Azuay, éstas son las 

primeras dos iniciativas en Ecuador que vinculan la 

formación dual a asociaciones empresariales y no 

sólo a empresas formadoras individuales. 

mailto:giz-ecuador@giz.de
http://www.giz.de/
mailto:poststelle@bmz.bund.de

