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Programa de Apoyo al Sistema Económico, Solidario y 
Sostenible del Plan Nacional de Desarrollo  

del Ecuador  -  PASES 
 
 
Modalidad de Cooperación: 
Apoyo Presupuestario Sectorial con contribuciones no reembolsables por parte de la Comisión Europea 
en el marco de su cooperación bilateral con la República del Ecuador 
 
Cobertura:  
En todo el territorio de la República del Ecuador 
 
Duración: 48 meses 
Desde el 17de febrero del 2009 al 17 de febrero de 2013 
 
Entidad Pública Responsable: 
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES 
 
Contribución No reembolsable de la Comisión Europea:  
€  33,4 millones de Euros. 
 
 
Objetivos:  
 
El objetivo del PASES consiste en colaborar financieramente en la ejecución del PND, además de 
inscribirse dentro del mismo para lograr mejorar y acelerar el progreso económico y social del Ecuador, 
mediante el fortalecimiento inclusivo del mercado interno a través de la diversificación productiva, el 
apoyo a la economía social y solidaria y a la inserción inteligente en el mercado mundial, respetando la 
sustentabilidad del patrimonio natural.  En síntesis, el programa tiene los objetivos siguientes: una 
contribución financiera para mejorar; i) las condiciones de vida de las poblaciones, ii) la economía 
nacional y el empleo, iii) la competitividad agrícola e industrial. Esas políticas son definidas en el 
objetivo 11 del PND 2007-2010, y llevadas adelante por los organismos y ministerios sectoriales. 
 
Considerando la modalidad de cooperación aplicada, el apoyo presupuestario sectorial, el PASES se 
inscribe en los acuerdos internacionales encaminados a aumentar la eficiencia de la cooperación 
(Declaración de Paris, etc.) así como en los Objetivos del Milenio y el Consenso Europeo sobre la 
cooperación. 
 
Beneficiarios: 
Todos los actores públicos y privados que intervienen en la aplicación de las políticas de desarrollo 
económico definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y ejecutadas por los Ministerios Sectoriales, 
conjuntamente con el sector privado. 
 
 
Contactos: Rocío Gavilanes  -  Coordinadora Técnica 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
SENPLADES 
Subsecretaría de Gestión Corporativa 
Av. Juan León Mera 130 y Av. Patria – Edificio CFN 
Quito – Ecuador 
rgavilanes@senplades.gov.ec 
Telf.+593-2-3978900 ext 2525 
Fax: +593-2-3978900 
www.senplades.gov.ec 

http://www.senplades.gov.ec/

