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ECUADOR REINGRESA AL FONDO DE LA OPEP PARA EL DESARROLLO-OFID 

La Misión Permanente del Ecuador ante los Organismo Internacionales en Viena, informó que 

el 25 de septiembre tuvo lugar el evento dedicado al Ecuador con ocasión de su reingreso 

como miembro pleno del Fondo de la OPEP para el Desarrollo-OFID. 

Durante su intervención el Ministro de Finanzas, Econ. Fausto Herrera, destacó la importancia 

que reviste para el Ecuador la promoción del desarrollo económico y social, en el marco de la 

Cooperación Sur-Sur, que constituye uno de los principios rectores de la política del Gobierno 

ecuatoriano. OFID es para el Ecuador –dijo- un puente hacia otras regiones del mundo -

África, Asia y el Medio Oriente- con las que queremos un mayor acercamiento, compartir 

conocimientos y experiencias en el más constructivo ambiente de trabajo posible. 

Además relievó que el retorno de Ecuador representa el fortalecimiento de América Latina 

dentro del Fondo y de esta manera ampliar la visión y perspectiva de una región que 

actualmente -muchos han reconocido- ser un modelo de desarrollo y progreso.  

El evento constituyó una valiosa oportunidad para mostrar el país y sus potencialidades a 

través una muestra colectiva de tres artistas plásticos ecuatorianos: Miguel Betancourt, 

Hernán Illescas y Luis Millingalli, así como de la promoción de los principales productos de 

exportación: bananos, chocolate, café, textiles y sombreros de paja toquilla. 

El grupo de danza “Matices”, residente en Roma, interpretó una colorida coreografía llena de 

símbolos y atuendos propios de la serranía ecuatoriana, y los sabores del Ecuador, se 

expresaron a través de uno de los platos más emblemáticos de la cocina nacional, el cebiche, 

preparado, en vivo, por el chef Guillermo Miranda con camarón ecuatoriano traído 

especialmente para este evento. 

El evento contó con la asistencia de 400 invitados de los países miembros de la OPEP, el 

cuerpo diplomático acreditado en Viena, empresas de las Austria y Eslovaquia, y otras 

organizaciones de carácter financiero. 

 


