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Visita de delegación de la Agencia Francesa de Desarrollo a ConQuito 

La misión conjunta de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Ministerio de Europa y 
Relaciones Exteriores (MEAE) movilizan ayuda no reembolsable para Ecuador y 
Colombia. La Agencia de Promoción Económica ConQuito expone sus Programas y 
Servicios para que puedan ser replicados en beneficio de los habitantes del D.M.Q. 

En la visita de la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) y 
gracias al apoyo del Ministerio 
de Europa y Relaciones 
Exteriores (MEAE), ConQuito 
dio a conocer los programas de 
Medios de Vida para población 
local y en movilidad humana 
que se implementa en el 
Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Las entidades que conforman 
la misión acordaron la necesidad de definir estrategias de desarrollo sectorial, acordes 
con la magnitud de la crisis venezolana (el deterioro del contexto político, económico, 
social y humano en Venezuela, que obligó a más de 4,6 millones de personas a 
abandonar el país desde el 2015) y en la prolongación de la respuesta humanitaria 
desplegada actualmente, la AFD prevé movilizar una ayuda no reembolsable de 4 
millones de euros, por medio de una herramienta de convocatoria de proyecto crisis y 
conflicto, para una intervención regional, plurianual y que permita recurrir a 
procedimientos de evaluación acelerados. 

El instrumento permite financiar directamente a Organizaciones de la Sociedad Civil -
OSC-, internacionales y locales, u otros organismos sin ánimo de lucro, solos o en 
consorcio, mediante convocatorias de propuestas, en contextos de crisis o de salidas de 
crisis.  

La intervención se inscribiría en la prolongación de la respuesta humanitaria francesa 
desplegada actualmente por medio de contribuciones voluntarias a las agencias de 
Naciones Unidas. 

 

 


