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PRESENTACIÓN
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 reconoce el derecho a un hábitat 
seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna y al disfrute pleno de la ciudad y 
sus espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. Además, garantiza el 
ejercicio pleno de la participación ciudadana y el involucramiento activo de la sociedad 
en las decisiones públicas.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ente rector del hábitat y la vivienda en 
el país, ha venido impulsando y fortaleciendo espacios de reconocimiento y promoción 
de la corresponsabilidad en la construcción de políticas públicas y acuerdos sobre el 
desarrollo urbano sostenible. Es por eso que esta Agenda Hábitat Sostenible del Ecua-
dor 2036 representa un ideal colectivo y un compromiso político para alcanzar el desa-
rrollo sostenible de las ciudades en el Ecuador.

La Agenda constituye el hito más importante hasta el momento de un proceso partici-
pativo de desarrollo de políticas públicas sobre el hábitat, basadas en los principios y 
derechos reconocidos en la Constitución. Su implementación en los próximos 16 años 
representa una oportunidad histórica para reforzar el papel clave de las ciudades y de 
los asentamientos humanos como impulsores de la sostenibilidad y de la lucha contra 
el cambio climático.

La realidad del país obliga a pensar en soluciones transversales desde los diferentes 
actores de la sociedad y desde todos los niveles de gobierno mediante la articulación 
de políticas públicas locales, como los Planes de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), y políti-
cas sectoriales nacionales, como las Contribuciones Determinadas a nivel nacional para 
el Acuerdo de París (NDC) y la Agenda de Investigación Urbana. Gracias a un proceso 
amplio y participativo liderado por este Ministerio, el país cuenta con su Agenda Há-
bitat Sostenible del Ecuador 2036, que determina lineamientos y acciones prioritarias 
para todos los actores y sectores basados en el principio de corresponsabilidad y con 
incidencia en las ciudades y asentamientos humanos.

Mgtr. Mishel Salazar Campoverde 
Viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Octubre de 2020
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Prólogo
La celebración de la tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Vivienda 

y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, celebrada en Quito en 2016, marcó un 
hito importante para el desarrollo urbano del país. El haber sido sede de este even-

to supone para el Ecuador un compromiso inmenso de avanzar hacia el cumplimiento 
de los objetivos acordados en la Nueva Agenda Urbana con el fin de lograr ciudades y 
asentamientos humanos donde todas las personas puedan gozar de igualdad de dere-
chos y oportunidades, y donde “nadie se quede atrás”.  

Esta Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 surge como un esfuerzo del país 
por contar con un marco de referencia amplio y consensuado que permita concretar 
la Nueva Agenda Urbana, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París por el clima y priorizar 
sus objetivos y lineamientos a las condiciones, potencialidades y desafíos específicos 
del desarrollo urbano en el Ecuador y, de esta manera, construir ciudades equitativas, 
ambientalmente sostenibles, productivas y gobernables.

El Ecuador es un país donde la mayoría de la población vive en ciudades y áreas urbani-
zadas, por lo que es imperativo reconocer y definir acciones para hacer frente a los re-
tos de la urbanización y su relación con el territorio rural del que depende su funciona-
miento. La definición de estas problemáticas, prioridades y acciones estratégicas, como 
también de las oportunidades que el desarrollo urbano nos presenta, es un ejercicio 
de puertas abiertas. Por esto, la formulación de este documento de agenda de política 
pública urbana ha sido un esfuerzo de más de tres años, liderado por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, donde confluyen las preocupaciones, aspiraciones, pro-
puestas y compromisos de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, de represen-
tantes de los gobiernos locales, de gremios, asociaciones y representantes del sector 
privado, así como de la academia y de los distintos ministerios e instituciones públicas 
nacionales con incidencia en el territorio.

Sin embargo, somos conscientes de que, para implementar esta Agenda, se necesita 
del compromiso y el trabajo conjunto y articulado de todos los actores públicos y pri-
vados relacionados con el desarrollo urbano. Para lograrlo, este documento propone 
estrategias que deben ser asumidas por todos los actores del desarrollo urbano; sin 
embargo, es necesario contar con un mecanismo de gobernanza intersectorial que per-
mita, de manera consensuada y participativa, articular y coordinar estos esfuerzos, dar 
seguimiento y ajustar el rumbo, de ser necesario. Este es el desafío que nos plantea-
mos para los próximos 16 años. Tenemos confianza en que el Ecuador llegará a la cita 
mundial del hábitat en 2036 con ciudades más justas, prósperas y sostenibles; ciudades 
donde los derechos humanos de todos y de todas estén garantizados y donde la calidad 
de vida sea alcanzable para todas y todos los ecuatorianos.   

Arq. Julio Recalde Ubidia 
Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda  

Octubre de 2020 
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La Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 (AHSE 
2036) refleja los anhelos, aspiraciones y objetivos del país 
en materia de desarrollo urbano. Es una guía de planifi-
cación que plantea metas comunes de corto, mediano y 
largo plazo para nuestras ciudades. Más allá de ser una 
guía, es una apuesta al futuro que busca, mediante el 
compromiso de todos los actores, marcar un norte para el 
desarrollo sostenible en el país y generar las condiciones 
ideales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), la Nueva Agenda Urbana (NAU) y el Acuerdo de 
París. Todo esto enmarcado en la Constitución y la legis-
lación nacional, y adecuado a nuestro contexto cultural, 
social y económico.

En la década de 1970, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, en busca de soluciones ante las diversas pro-
blemáticas que afectaban a los asentamientos humanos, 
convocó en Vancouver (1976) la conferencia sobre desa-
rrollo urbano conocida como Hábitat I. Fue la primera vez 
que se evidenció el creciente impacto de la urbanización 
descontrolada y la urgencia de asegurar compromisos po-
líticos y seguimientos al desarrollo de los asentamientos 
humanos. A partir de ese momento, empezaron a orga-
nizarse cada 20 años las conferencias Hábitat, con el fin 
de evaluar los progresos en el ámbito mundial y generar 
metas para el siguiente período.
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En 2016, Quito fue sede de la terce-
ra Conferencia Mundial de Naciones 
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible Hábitat III, en la que se 
aprobó la NAU. En dicho documento se es-
tablece un nuevo modelo para las ciudades 
y se propone mirar la problemática desde 
todas sus aristas. La NAU evidencia las rela-
ciones entre la buena urbanización y otras 
áreas del desarrollo. Este reconocimiento 
de la correlación y transversalidad de las 
áreas de acción es la base para plantearnos 
la agenda país, pensada desde lo social, 
económico y ambiental a nivel local.

Los desafíos de las ciudades y los asen-
tamientos humanos en el Ecuador nos 
obligan a pensar en soluciones transver-
sales desde una gran diversidad de ac-
tores. Esta Agenda es el resultado de un 
proceso amplio y participativo que inició 
con la preparación del país para Hábitat 
III. En el desarrollo de la AHSE 2036 inter-
vinieron diferentes sectores de los ámbi-
tos públicos y privados. El proceso contó 
con la participación de cientos de per-
sonas, en representación de la sociedad 
civil, el sector privado, la academia, los 
gobiernos locales y el Gobierno nacional. 
Adicionalmente, el proceso contó con ta-
lleres de construcción colectiva que mo-
tivaron a las personas y organizaciones a 
ser autores del proyecto y no meros es-
pectadores. Este proceso, liderado por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivien-
da (MIDUVI), acoge dichas propuestas y 
las consolida en esta Agenda, que debe 
ser entendida como un proceso ciuda-
dano, de permanente construcción y en 
constante retroalimentación.

La discusión democrática, el reconocimien-
to de las problemáticas y la construcción 

1  Jeffrey Sachs, Economía para un planeta abarrotado (Barcelona: Debate, 2008), en Vilches, A., Gil Pérez, 
D., Toscano, J.C. y Macías, O., “La sostenibilidad o sustentabilidad como evolución cultural, tecnocientífi-
ca y política”, OEI, Programa de Acción Global. 

colaborativa de propuestas fueron los hilos 
conductores que orientaron el proceso de 
producción de este documento, que define 
el horizonte con el cual el país asistirá a la 
próxima Conferencia Hábitat en 2036.

Nos encontramos, entonces, en un mo-
mento determinante para el desarrollo 
del país, de la región y del mundo. Según 
proyecciones de las Naciones Unidas, en 
el 2050 cerca del 66 % de la población 
mundial habitará en ciudades, cifra que 
es muy cercana a la realidad en el Ecua-
dor, por lo que es fundamental avanzar 
mediante políticas y acciones hacia la 
consolidación de ciudades equitativas, 
democráticas, ambientalmente sosteni-
bles y productivas, donde se garanticen 
los derechos y la calidad de vida de todos 
sus habitantes. 

El creciente deterioro de las condiciones 
de vida, la inequidad, la continua depre-
dación de nuestras áreas naturales y la 
reciente pandemia generada por el coro-
navirus nos muestran el futuro que esta-
mos construyendo si no se toman accio-
nes inmediatas. Es momento de actuar, 
de generar compromisos que nos involu-
cren a todos los actores de la sociedad. 
Los desafíos de la urbanización no se re-
solverán solos, por lo que esta Agenda es 
un llamado a la acción. 

“Tendremos que apreciar 
con urgencia que los 

desafíos ecológicos no se 
resolverán por sí solos ni 
de forma espontánea (...) 

la Sostenibilidad debe ser 
una elección, la elección de 
una sociedad global que es 

previsora y actúa con una 
inusual armonía”.1 
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SECCIÓN 1:
 ANTECEDENTES DE LA AGENDA HÁBITAT SOSTENIBLE 

 DEL ECUADOR 2036
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Tras la aprobación de la Nueva Agenda Urbana (NAU) 
en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Hábi-

tat III, realizada en Quito en 2016, los países de la región, y 
específicamente el Ecuador, vieron la necesidad de definir 
una agenda pública. Este compromiso se fundamenta en 
la unión de esfuerzos desde todos los sectores: público, 
privado, sociedad civil y academia, para construir una hoja 
de ruta concertada y alcanzable, y así conseguir avanzar 
en el desarrollo de las ciudades y del país. 

El presente documento toma en consideración las aspira-
ciones de la ciudadanía para la construcción de ciudades 
socialmente equitativas y accesibles para todos, que estén 
preparadas para enfrentar los desafíos del cambio climá-
tico. Con base en el respeto a los derechos humanos y de 
la naturaleza, las ciudades deben generar las condiciones 
para transformarse en espacios seguros, productivos y 
que respondan a las necesidades de las personas e ins-
tituciones en el marco de los desafíos contemporáneos, 
como el cambio climático, la desigualdad y la convivencia 
pacífica. 

Un aspecto importante es el fomento de la productividad 
en las ciudades. El desafío es asegurar a la ciudadanía 
el acceso a las oportunidades que sus particularidades 
ofrezcan, en las que se garantice el trabajo digno y se in-
corpore a los distintos actores de la economía y la produc-
ción, con armonía entre el campo y la ciudad. Las ciudades 
requieren impulsar el acceso al espacio público, donde la 
ciudadanía pueda participar como la expresión de la de-
mocracia verdadera y que, además, garantice su disfrute 
por parte de la gente que lo habita y lo utiliza. 

En definitiva, se trata de juntar esfuerzos desde los distin-
tos actores y sectores para construir un país y unas ciuda-
des que faciliten el logro de las aspiraciones que la gente 
tiene en los lugares donde vive, considerando el impacto 
de nuestras acciones en las localidades, el país y el mun-
do, y garantizando calidad de vida para todos y todas, sin 
distinción.
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Hace más de 50 años, en 1967, Henri Le-
febvre definió el derecho a la ciudad como 
“el derecho de los habitantes urbanos a 
construir, decidir y crear la ciudad”.2 En las 
siguientes décadas, esta propuesta será 
retomada por los Estados y organismos in-
ternacionales como elemento constitutivo 
de las políticas públicas urbanas.

Desde el 2008, nuestra Constitución re-
conoce el derecho a un hábitat seguro y 
saludable, una vivienda adecuada y dig-
na, el disfrute pleno de la ciudad y de 
sus espacios públicos, los derechos de la 
naturaleza, la función social y ambiental 
de la propiedad, y la prohibición de prác-
ticas especulativas sobre el uso del sue-
lo.3 Este marco constituyente dio lugar 
a la promulgación del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), que define 
las competencias de cada nivel de gobier-
no y en el que sobresalen la planificación 
urbana y el diseño de políticas de uso y 
gestión del suelo de los gobiernos muni-
cipales.4 En el 2016, nuestro país comple-
mentó su legislación con la aprobación de 
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territo-
rial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), 
cuyo principal aporte es la definición de 
mecanismos y herramientas para la pla-
nificación y gestión del suelo, coordi-
nadas entre los niveles locales y el nivel 
central, que permiten, además, poner en 
operación la función social y ambiental 
de la propiedad y la ciudad, al fortalecer 
y brindar una base legal adecuada a los 

2 Laura Rodríguez, “El derecho a la ciudad”, AUS (Arquitectura / Urbanismo / Sustentabilidad), núm. 14 
(26 de mayo de 2017). 

3 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.
4 Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Regis-

tro Oficial 303, Suplemento, 19 de octubre del 2010. 
5  Ecuador, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), Registro Oficial 

790, Suplemento, 5 de julio de 2016.
6 ONU Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Nueva 

Agenda Urbana, 2017.

municipios para su gestión y actuación en 
el territorio.5

En ese mismo año, durante la Conferencia 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible de las Naciones Unidas, Hábitat 
III, se acordó la NAU,6 en la que los jefes de 
Estado del mundo declaran y acuerdan los 
objetivos sobre ciudades y asentamientos 
humanos sostenibles para los próximos 20 
años. En el 2017, por iniciativa del Foro de 
Ministros y Autoridades Máximas en Vivien-
da y Urbanismo de Latinoamérica y el Cari-
be (Minurvi) se desarrolló el Plan de Acción 
Regional para América Latina, que promue-
ve la necesidad de contar con agendas na-
cionales urbanas y mecanismos de imple-
mentación efectivos en la región. 

El compromiso ecuatoriano con el hábitat 
se vincula, además, con los objetivos glo-
bales y nacionales sobre las ciudades y los 
territorios, enunciados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), el Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, el Acuerdo de París de la Confe-
rencia de las Partes de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (COP21) y el Plan Nacional de Desarro-
llo 2017-2021-Toda una Vida (PND).

Se reconoce que el respeto a los derechos 
humanos es una condición fundamental 
para el desarrollo sostenible, en las es-
feras social, económica y ambiental. Por 
consiguiente, en acuerdos internaciona-
les como la Agenda 2030, con sus ODS y 
la NAU, los derechos humanos son parte 
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fundamental de sus propuestas. En este 
sentido, el enfoque de derechos aporta 
a estos acuerdos, los cuales no son jurí-
dicamente vinculantes, una legitimidad 
normativa basada en valores universales, 
protegidos por un marco legal internacio-
nal y nacional.

Las cuestiones contenidas en los docu-
mentos anteriores fueron posicionadas 
en eventos de discusión en diferentes lu-
gares del país. La Agenda Hábitat Sosteni-
ble del Ecuador 2036 (AHSE 2036) supone 
el abordaje de las discusiones suscitadas 
en los eventos mencionados, con estrate-
gias de intervención para alcanzar las me-
tas planteadas de cara a la siguiente edi-
ción de la Conferencia Hábitat, en 2036. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivien-
da (MIDUVI), en calidad de ente rector de la 
política de hábitat y vivienda, y en el marco 
de los compromisos internacionales frente 
al desarrollo urbano sostenible asumidos 
a partir de Hábitat III, lidera el proceso de 

7 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016).

8 ONU Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, 
Nueva Agenda Urbana, 2017.

construcción de la AHSE 2036, con la partici-
pación de todos los actores vinculados al de-
sarrollo urbano, en búsqueda de acuerdos 
colectivos que se sostengan en el tiempo y 
permitan “lograr ciudades más equitativas, 
productivas y sustentables con énfasis en la 
gobernanza y la participación ciudadana”.7

El presente documento tiene tres seccio-
nes: la primera describe la importancia de 
contar con una Agenda para el hábitat, su 
proceso de formulación y su relación con 
derechos y principios orientadores. La se-
gunda expone los ejes de la Agenda y nos 
presenta las áreas de gestión, estrategias 
y líneas de acción que permitirán un ade-
cuado gobierno de las ciudades. Final-
mente, en la tercera sección se presentan 
las estrategias para la implementación de 
la Agenda y brinda orientaciones genera-
les para el cumplimiento de esta, con el 
concierto de todos los actores de la socie-
dad ecuatoriana. 

1.1. Importancia de la Agenda

La AHSE 2036, en conformidad con las obli-
gaciones del Estado ecuatoriano estable-
cidas en su Constitución, leyes y normas, 
se posiciona como un instrumento para 
comprender los derechos humanos en el 
marco del hábitat  y para contribuir de ma-
nera eficaz a la construcción de “ciudades 
y asentamientos humanos donde todas 

las personas puedan gozar de igualdad 
de derechos y oportunidades, con respeto 
por sus libertades fundamentales, guia-
dos por los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, incluido el   
pleno respeto del derecho internacional”, 
como establece la NAU entre sus compro-
misos.8
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En los últimos sesenta años, el rápido 
crecimiento demográfico en las áreas 
urbanas de la región ha sido un factor 
determinante para la calidad de vida de 
la población que habita en las ciudades 
y ha influido de manera sustancial en 
sus procesos de desarrollo. Más de la 
mitad de la población del planeta vive 
en ciudades (54,5 %)9 y estas, a su vez, 
son responsables del 70 % de emisio-
nes de gases de efecto invernadero a 
nivel mundial.10 En nuestro país, sie-
te de cada diez ecuatorianos viven en 
ciudades. Este crecimiento también 
impacta sobre los territorios vecinos y 
tiene incidencia a escala local, nacional, 
regional y global.11

En el Ecuador, al igual que en el resto de 
los países de la región, la desigualdad 
no solamente se evidencia en la distri-
bución de la renta, sino también en la 
calidad del hábitat y de la vivienda, así 
como en el “acceso a bienes y servicios 
(educación, salud, financiamiento, etc.), 
a oportunidades de empleo, al patri-
monio y al espacio público, entre otros  

9 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016).

10 UN-Habitat, Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report 2016 (Nairobi: 
UN-Habitat, 2016). 

11 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016). 

12 Ibid. 

factores que determinan el bienestar del 
individuo”.12

La explosión urbana en el Ecuador y sus 
condiciones de inequidad socioespacial 
han generado serias complejidades, con 
efectos en la población y en el territorio. 
Esto plantea nuevos desafíos: producir y 
recuperar el suelo urbano, con servicios 
y vivienda adecuados; hacer un uso equi-
tativo, eficiente y sustentable del suelo; 
contar con un sistema efectivo de ges-
tión de riesgos; abordar el cómo las ciu-
dades se adaptan a los efectos negativos 
del cambio climático y a la vez mitigan las 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro (GEI) a la atmósfera; generar procesos 
de desarrollo económico sostenible y sos-
tenido en el tiempo, e instaurar mecanis-
mos de gobernanza democrática para la 
gestión de las ciudades.

La AHSE 2036 enfrenta la necesidad de un 
marco claro que oriente el trabajo de ma-
nera coordinada y ordenada, donde todos y 
todas quienes participamos en la construc-
ción del hábitat de la ciudad acordemos un 
mismo destino y la forma de construirlo.
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RAZONES PARA LA AGENDA  
HÁBITAT SOSTENIBLE DEL ECUADOR 2036

Las ciudades impactan directamente en la calidad de vida de sus ha-
bitantes, tienen efectos en los territorios vecinos y a nivel nacional y 
global.

La mancha urbana tiene un impacto sobre el cambio climático y ge-
nera tensiones sociales y económicas que requieren una visión inte-
gral y acciones intersectoriales.

Se necesita generar sistemas de ciudades y una estrategia territorial 
con una vinculación entre estas, con el sector rural y con el nivel na-
cional para el desarrollo integral del país.

Se debe evitar la toma de decisiones fragmentadas y reactivas frente 
a las distintas problemáticas.

Es necesario desarrollar un marco que garantice el respeto, la protec-
ción y promoción de los derechos humanos en las ciudades, sin discri-
minación de ningún tipo.

1.2. ¿Qué es la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 
(AHSE 2036)?

La AHSE 2036 actúa como el marco que es-
tablece una visión clara y coordinada para 
orientar las acciones de implementación 
de las políticas de desarrollo urbano sos-
tenible en el Ecuador. Es un mecanismo 
de gobernanza urbana en las ciudades 
del país y una base para los procesos de 
planificación de los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados (GAD), adaptable a 
las condiciones y necesidades locales.

Esta Agenda es un instrumento que es-
tablece concordancias con acuerdos glo-
bales como la Agenda 2030 y los ODS, el 
Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres, el Acuerdo de Pa-
rís de la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP21) y el 
Plan de Acción Regional desarrollado 
por la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) en coope-
ración con el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Habitat) y Minurvi. Asimismo, con-
cuerda con políticas nacionales como el 
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-
Toda una Vida (PND), la Estrategia Terri-
torial Nacional (ETN), el Acuerdo Nacional  
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Ecuador 2030 (Eje 5: Sostenibilidad y 
cambio climático) y marcos normativos e  
instrumentos de planificación nacional. 
La actuación del Estado en el contexto de 
esta intervención está respaldada por la 
Constitución de la República del Ecuador 
del 2008.13 

La AHSE 2036 constituye, también, una 
carta de orientación para la elaboración 
de los planes de desarrollo local, de or-
denamiento territorial y de uso y gestión 
del suelo, en complementariedad con las 
políticas públicas, la legislación y la nor-
mativa nacional vigente. 

Las áreas de gestión planteadas delimitan 
la actual Agenda y contienen estrategias 
y líneas de acción que permitirán a los 
distintos actores sociales abordar de ma-
nera integral la consecución de ciudades 
equitativas, ambientalmente sostenibles, 
productivas y con una gobernanza adap-
tada a las necesidades de cada localidad.

Convencidos de que solo mediante un 
proceso de construcción amplio se pue-
de lograr una agenda que sirva como un 
marco para políticas urbanas nacionales 
y locales, para construir la AHSE 2036 se 
contó con la participación de los actores 
vinculados al desarrollo urbano, el go-
bierno, la academia, el sector privado y 
la sociedad civil. La formulación de esta 

13 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 3, 
núm. 8; arts. 14, 30 y 31.

14 El Expert Group Meeting fue el evento preparatorio al Hábitat III+3 realizado en septiembre de 2019 
con actores y representantes de instancias con trayectoria en la acción, gestión e intervención de asen-
tamientos humanos. Fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), con 
apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y del Programa de las Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos (ONU-Hábitat).

Agenda parte de la posición del Ecuador 
frente a las negociaciones de la NAU del 
año 2016. El proceso de formulación de 
esta Agenda contó con el apoyo de la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y del 
Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (ONU-Há-
bitat). Entre 2017 y 2019 se realizaron 
los eventos Construyendo la Ciudad que 
Queremos, con ciudadanos de todas las 
edades en todo el país, para identificar 
problemas y soluciones frente al debate 
de ciudades. Paralelamente, en los talle-
res multisectoriales Compromiso Nacio-
nal por la Agenda Urbana se generaron 
propuestas intersectoriales que permi-
tieron el desarrollo de acuerdos y guia-
ron los siguientes contenidos de la AHSE 
2036: ejes, áreas de gestión, estrategias y 
líneas de acción. 

Especial importancia en el proceso de la 
Agenda cumplieron los talleres prepara-
tivos para el encuentro Hábitat III+3: la 
reunión de expertos que evaluaron el tra-
bajo avanzado, Expert Group Meeting,14 
y la convocatoria y realización del evento 
Hábitat III+3 en la ciudad de Quito, los días 
26 y 27 de noviembre de 2019.  Este tra-
bajo da cuenta de los múltiples aportes y 
esfuerzos realizados para cristalizar tanto 
una Agenda Nacional, como lineamientos 
para la implementación de esta.
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Ilustración 1:  
CRONOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AHSE 2036 

2016

2017

2018

2019

Oct

Oct

Ene

Sep

Dic

2015

Ecuador y La Nueva Agenda Urbana
Publicación de Documento Base de la Agenda Urbana Nacional 

Compromiso Nacional por la AUN
Lanzamiento del documento base de la AUN y 
firma de compromiso

Capacitación Técnica 
Sensibilización sobre la Agenda Urbana Nacional en 
provincias a nivel nacional.

Evento previo al Hábitat III+3
(Expert Group Meeting)
Sector privado, academia, sociedad civil, sector público.

Hábitat III+3
Proceso de construcción colectiva a la Agenda Hábitat 
Sostenible del Ecuador 2036.
Sector privado, academia, sociedad civil, gobierno 
nacional, gobiernos locales.

HUBS en Territorio
Mesa 1. Construcción de la política de vivienda al 2036 y
Mesa 2. Planificación territorial, uso y gestión de suelo.

Agenda Hábitat Sostenible 
del Ecuador 2036 

Aportes a la NDC
Integración de la AHSE 2036 a las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC), como aporte a 
las metas país contra el cambio climático.

2020

Hábitat III
Declaración de la “Nueva Agenda Urbana” 

Informe País
Diagnóstico de los asentamientos 
humanos en el Ecuador de cara a Hábitat III

Mar

Oct

Dic 

Sep

Nov

Taller con instituciones del EstadoFeb

Mesas sectoriales para aportes Abr/May

Acuerdo Nacional Ecuador 2030
Presentación Eje 5: Sostenibilidad y cambio climático.May

Capacitación Técnica
Sensibilización sobre el desarrollo urbano 
sostenible en oficinas zonales del MIDUVI

Feb

Abr/Ago

Sep

Mar

Foro Urbano Mundial 10
Presentación de los avances de la AHSE 2036 y HUBS 
en territorio (Abu Dabi)

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS

Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 
Acuerdo de París (COP21)

Posición Nacional del Ecuador 
Frente a la Nueva Agenda Urbana 

Jul Promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS)

Evento: 
“Construyendo la Ciudad que Queremos” 
Inicio de la Agenda Urbana Nacional
Aportes desde la sociedad civil

Oct

Feb Plan de Acción Regional 
para la implementación de la NAU en América Latina y el Caribe
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CARACTERÍSTICAS DE LA AHSE 2036

 
Es un marco de orientación que incluye principios y derechos fun-
damentales sobre las ciudades, objetivos generales, áreas de gestión, 
estrategias y líneas de acción.

Propone estrategias que inspiren la gestión territorial en sus distintas 
escalas: nacional, regional y local, considerando las diversas capacida-
des y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Es un instrumento adaptable a las condiciones, el contexto cultural, 
social, económico y geográfico de las ciudades, y a las necesidades de 
planificación y visión de mediano y largo plazo.

Es un instrumento flexible para la planificación integral del territorio, 
que facilita la coordinación intersectorial y la articulación multinivel y 
multiactor.

Promueve la efectiva descentralización y el acercamiento de los dis-
tintos niveles de gobierno al ciudadano. 

Promueve la participación corresponsable de los ciudadanos en la 
toma de decisiones sobre el destino de sus ciudades y orienta las ac-
tuaciones de todos los actores vinculados al desarrollo urbano: socie-
dad civil, academia, sector privado, entre otros.

Establece las bases para la construcción de políticas y mecanismos 
de regulación de la gestión de las ciudades en el nivel nacional y local.

Es un instrumento basado en un sistema de derechos humanos (cons-
titucionales) que contribuye a reducir las desigualdades, empoderar 
los ciudadanos y proteger los derechos de los más vulnerables.
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1.3. El contexto urbano regional y en las ciudades del Ecuador

15 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016).

16 UN-Habitat, Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report 2016 (Nairobi: 
UN-Habitat, 2016). 

17 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016).

El crecimiento de la población y su concen-
tración en las áreas urbanas plantean la 
necesidad de pensar en sus efectos socia-
les, ambientales y económicos en todos los 
ámbitos. En la actualidad, las ciudades con-
centran el poder económico y político del 
país, constituyéndose en espacios comple-
jos que se tejen a partir de relaciones socia-
les en constante interacción. La evolución 
de las ciudades y su proceso de transfor-
mación dejan lecciones y aprendizajes que 
deben marcar la planificación a futuro. 

1.3.1. La urbanización mundial

En 1996, 2 600 millones de habitantes, es 
decir, el 45,1 % de la población mundial 
total en aquel año, vivían en zonas urba-
nas. Para 2016, el número de habitantes en 
áreas urbanas del mundo era de 4 mil mi-
llones de personas, equivalente al 54,5 % 
de la población. Hoy, más de la mitad de 
los habitantes del planeta vive en ciuda-
des15 y, entre otros efectos, estas son res-
ponsables del 70 % de las emisiones mun-
diales de dióxido de carbono.16

Sin embargo, no todos los efectos del cre-
cimiento urbano son negativos. La Secre-
taría General de la Conferencia Hábitat 
III indica que el proceso de urbanización 
a escala mundial ha contribuido a redu-
cir la pobreza, que disminuyó de 43,1 % en 
1990 a 20,6 % en 2010, en tanto que la pro-
porción de pobres en zonas urbanas del  

mundo descendió de 20,5 % en 1990 a 11,6 % 
en 2008. De igual manera, al crecimiento de 
las ciudades se le atribuye también el creci-
miento económico, así como la generación 
de nuevos sectores económicos y nuevos 
empleos y el acceso a servicios básicos 
como el agua potable.17 Este aspecto no deja 
de parecer contradictorio cuando se afirma, 
por un lado, que los procesos de urbaniza-
ción han reducido la pobreza y, por otro, que 
ha crecido la desigualdad e inequidad social 
y económica, que se manifiesta en el incre-
mento de zonas periféricas y la persistencia 
de áreas que no pueden acceder a servicios 
básicos (segregación socioespacial). 

Veremos a continuación las problemáti-
cas comunes que tienen las ciudades del 
mundo, de la región y del país, aspectos 
que orientaron la elaboración de la pre-
sente AHSE 2036, sus especificidades y su 
relación con las tendencias regionales y 
mundiales.

1.3.2. La urbanización en América 
Latina y el Caribe

Se estima que aproximadamente un 81 % 
de su población vive en áreas urbanas. 
La tendencia regional indica que los pa-
trones de crecimiento territorial y pobla-
cional apuntan hacia el desplazamiento 
de las zonales residenciales a la periferia 
de la ciudad y la pérdida de población en 
los centros urbanos, aunque existen  
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algunas excepciones donde se han dado 
procesos de repoblación, regeneración y 
densificación de los centros urbanos.18

En el caso de la región, la premisa del cre-
cimiento económico e incremento del em-
pleo asociados a los procesos de urbaniza-
ción es positiva. Así, en una región donde 
las actividades económicas están principal-
mente vinculadas a la extracción y exporta-
ción de materias primas o bienes con bajo 
valor agregado, “el aporte de las ciudades 
al PIB regional es significativo” y proviene 
principalmente de la prestación de servi-
cios, que “alcanzó un promedio de 35 % del 
empleo (…), con la mayor concentración en 
zonas urbanas y áreas metropolitanas”.19

18  CEPAL, Plan de Acción Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana, 2018, 
19  Ibid. 
20 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-

dor frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016).

21 MIDUVI - Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, Informe Nacional del Ecuador (Quito: 
MIDUVI, 2015).

1.3.3. Ciudades y asentamientos 
humanos en el Ecuador

Ecuador ha vivido un proceso de urbani-
zación acelerado. Mientras que en 1970 la 
población urbana representaba apenas un 
39,5 % de la población nacional, para 2015 
esta llegó a representar un 63,4 % del total 
(16 278 844 habitantes). Es decir que, si en 
1970 un poco más de un tercio de la po-
blación ecuatoriana vivía en las ciudades, 
para 2015 casi dos tercios vivía en las ciu-
dades. Es decir que en el transcurso de 45 
años se invirtió la proporción de población 
urbana con relación a la rural.20 21

Ilustración 2:  
Evolución de la población urbana y rural desde 1950

 
 
 

 
 
 

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001, 2010. 
Proyección poblacional basada en INEC, 2025, 2030, 2035, 2040. Elaboración: MIDUVI.
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1.3.4. Crecimiento demográfico en 
el Ecuador

El acelerado crecimiento demográfico en 
las áreas urbanas del Ecuador es un fac-
tor determinante para la calidad de vida 
de la población que habita en las ciuda-
des, ya que condiciona de cierta manera 
su proceso de desarrollo. A partir de los 
30 últimos años, más del 70 % de la pobla-
ción ecuatoriana se encuentra en áreas 
urbanizadas debido a que la transición 

rural-urbana, calificada como “explosión 
urbana”, se intensificó.

El rápido crecimiento de la mancha urbana 
y el bajo monitoreo del consumo del suelo 
agrícola dificultan el control de la tenden-
cia actual de desarrollo urbano. El siguiente 
mapa, tomado del PND, da cuenta del es-
tado de los asentamientos humanos y su 
ámbito de influencia en las diferentes pro-
vincias del Ecuador.

Ilustración 3:  
Red de asentamientos humanos y su ámbito de influencia a nivel nacional

Fuente: Senplades (2016), IGM (varios años); INEC (2010b); MTOP(2015). 
Elaboración: Senplades.    
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Este proceso de urbanización no ha sido 
sostenible ni equitativo y, como consecuen-
cia, se han generado vulnerabilidades socia-
les, económicas y ambientales importantes, 
así como deterioro de la calidad de vida, 
segregación socioeconómica y espacial, 
utilización ineficiente del suelo, pérdida de 
zonas productivas y dificultades para contar 
con los recursos necesarios para financiar 
servicios e infraestructuras urbanas.

En el 2010, el 96,2 % de la población urba-
na y rural en sectores amanzanados resi-
de en las regiones Costa y Sierra (42,05 % 
y 54,2 %, respectivamente); es decir que 
casi la totalidad de la población del Ecua-
dor que vive en centros urbanizados, tanto 
del sector rural como urbano, se encuen-
tra en estas dos regiones. Cabe anotar 
que las provincias de Guayas, Pichincha y 
Manabí concentran dos tercios (59,9 %) de 
la población nacional.22

Con estos antecedentes, para entender 
la dinámica demográfica del país con re-
lación a las ciudades, es importante indi-
car que se consideran como “metrópoli” 
aquellas que tienen una población mayor 
al millón de habitantes; grandes, aquellas 
ciudades que tienen entre 200 mil y un 
millón de habitantes; medianas, aquellas 
que tienen entre 100 mil y 200 mil habi-
tantes, y pequeñas, aquellas con menos 
de 100 mil habitantes.23 Según el Censo de 
Población y Vivienda de 2010, las ciudades 
metrópoli, Quito y Guayaquil, concentran 
el mayor porcentaje de población urbana 

22 MIDUVI - Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, Informe Nacional del Ecuador (Quito: 
MIDUVI, 2015).

23 Ibid.
24  Ibid.
25  Ibid.
26  Ibid.
27  Ibid.

a nivel nacional (41 %) con relación a los 
otros tres tipos de ciudades (59 %).24 Este 
hecho no es de poca importancia, consi-
derando que el crecimiento poblacional 
no es estático, motivo por el cual las ciu-
dades en el Ecuador pueden cambiar de 
categoría el momento en que su pobla-
ción se reduzca o crezca.

Al analizar la variación demográfica de 
las ciudades entre 2001 y 2010, se ob-
serva que ciudades grandes y medianas 
como Cuenca, Santo Domingo, Machala, 
Portoviejo y Manta se mantuvieron en la 
categoría de ciudades grandes. Lo propio 
sucedió en casos como Riobamba, Esme-
raldas, Milagro, Ibarra, Loja, Babahoyo, 
Quevedo, Santa Elena y La Libertad, que 
conservaron su categoría de ciudades me-
dianas o intermedias.25

No obstante, durante el mismo perío-
do, ciudades como Ambato y Latacunga 
descendieron de grande a mediana y de 
mediana a pequeña, respectivamente, 
mientras que ciudades como Durán y Ru-
miñahui ascendieron de mediana a gran-
de y de pequeña a mediana, respectiva-
mente.26 En la misma línea, 205 ciudades 
calificadas dentro de la categoría peque-
ñas “muestran una tasa de crecimiento 
promedio de 28,5 % entre 2001 y 2010, 
tasa mucho más alta que el resto de tipos 
de ciudades”.27 En consecuencia, la Ama-
zonía, que tiene el mayor número de ciu-
dades pequeñas, presenta un crecimiento 
demográfico más acelerado con relación 
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al resto de regiones del país.28 De igual 
manera, las ahora consideradas ciudades 
medianas, a partir de 2025 pasarán a ser 
ciudades grandes, por lo que la presión 
urbana de estas sobre los sistemas socia-
les, culturales, económicos, ambientales 
e institucionales aumentará. 

Es claro que la dinámica demográfi-
ca marca el desarrollo de las ciudades 
del país, lo cual demanda un proceso 
de planificación territorial a escala na-
cional y local que permita prever las  

28 MIDUVI - Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, Informe Nacional del Ecuador (Quito: 
MIDUVI, 2015).

necesidades y derechos de la población. 
Adicionalmente, se hace necesario es-
tablecer, desde la política nacional, sis-
temas de clasificación de las ciudades 
ecuatorianas a partir de factores que van 
más allá de las cifras poblacionales y que 
entienden su función y papel dentro del 
territorio. Los sistemas de clasificación 
permiten desarrollar y aterrizar la política 
de manera diferenciada y complementa-
ria; de ahí la importancia de la Estrategia 
Territorial Nacional.

Ilustración 4: 
Problemas de las ciudades por eje

 

EQUIDAD

• Segregación del espacio 
público

• Ausencia de políticas 
inclusivas

• Cobertura desigual e 
inequitativa de servicios 
básicos

• Inseguridad y violencia 
urbana

• Informalidad, precariedad 
e insuficientes mecanismos 
de acceso a la vivienda

• Sistemas de movilidad sin 
integración, de baja calidad 
y poca cobertura

• Insuficientes incentivos 
productivos

• Asimétrica y débil 
vinculación urbano - rural

• Escasa planificación para 
el desarrollo económico y 
productivo

• Insuficiente oferta de 
formación y capacitación 
para la producción y 
prestación de servicios

PRODUCTIVIDAD

• Cobertura desigual e 
inequitativa de servicios 
básicos

• Degradación ambiental por 
desequilibrio en la relación con 
desarrollo urbano

• Expansión urbana sin control
• Mal manejo de recursos
• Informalidad, precariedad e 

insuficientes mecanismos de 
acceso a la vivienda

• Altos índices de contaminación
• Baja capacidad de gestión 

de riesgos y respuesta ante 
desastres

• Sistemas de movilidad sin 
integración, de baja calidad y 
poca cobertura

GOBERNABILIDAD

• Débil institucionalidad
• Procesos deficientes de 

planificación y gestión de 
las ciudades

• Deficiente cultura 
ciudadana y de convivencia

• Insuficiente participación 
ciudadana

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
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1.4. Derechos fundamentales y principios rectores29

29 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016).

30 Se fundamenta en los principios de universalidad (todos tienen derechos sin excepción), indivisibilidad 
(no existe prioridad de un derecho sobre otro), interdependencia de los derechos, participación e inclu-
sión, no discriminación e igualdad de oportunidades, transparencia y responsabilidad de los gobiernos 
en la aplicación de los derechos. Los estándares se constituyen en el contenido normativo de los de-
rechos. ONU Office of the High Commissioner for Human Rights. United Nations Staff College Project. 
Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff (s. f.). 

31 La Constitución de la República del Ecuador determina que el contenido de los derechos humanos debe 
ser desarrollado por medio de las políticas públicas, normas e instrumentos legales del Estado, que 
deben garantizar y generar condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Ecuador, 
Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art.11-8.

32 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016).

La AHSE 2036 está fundamentada en 
principios y derechos reconocidos en la 
Constitución ecuatoriana y en acuerdos 
internacionales30 de los que Ecuador es 
signatario. Esto ha permitido que esta 
Agenda sea construida con un enfoque 
basado en derechos humanos (EBDH).31 
La ciudad que garantiza el respeto, pro-
tección y promoción de los derechos hu-
manos de los ciudadanos es la que busca 
el desarrollo social y espacial equitativo, 
equilibrado y sustentable, y la que es resi-
liente frente al cambio climático y prioriza 
el interés general por sobre el beneficio 
particular. Una ciudad que construye un 
hábitat de calidad debe, además, gestio-
narse y planificarse en función de la cali-
dad de vida de sus habitantes y de la deci-
sión democrática de su presente y futuro.

1.4.1. Derecho a la ciudad32

El Derecho a la ciudad, reconocido como 
derecho fundamental, implica el acceso 
a un hábitat seguro y saludable y a una 
vivienda digna para todos, tal como se 
menciona en el artículo 31 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador.

 

 
 “Las personas tienen 
derecho a un hábitat 

seguro y saludable, y a 
una vivienda adecuada y 

digna, con independencia 
de su situación social y 

económica”. 
 “Las personas tienen 

derecho al disfrute 
pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, 
bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia 
social, respeto a las 
diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre 
lo urbano y lo rural. El 

ejercicio del derecho a 
la ciudad se basa en la 

gestión democrática 
de esta, en la función 

social y ambiental de la 
propiedad y de la ciudad, y 

en el ejercicio pleno de la 
ciudadanía”.
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En Ecuador, el ejercicio del derecho a la 
ciudad significa un cambio de paradigma 
en la forma de entender el desarrollo ur-
bano y se basa en tres principios funda-
mentales: 

• Igualdad y justicia social, que se refiere 
a condiciones de vida dignas y al bien-
estar colectivo de los habitantes de la 
ciudad en condiciones equitativas.

• Participación democrática en la planifi-
cación y gestión de las ciudades, atada 
a mecanismos de involucramiento ciu-
dadano en la toma de decisiones, de 
acceso a información pública, transpa-
rencia y de rendición de cuentas. 

• Redistribución justa de las cargas y be-
neficios generados por el desarrollo  
urbano, anteponiendo el interés gene-
ral al particular. 

Con base en el Derecho a la ciudad, la 
AHSE 2036 concreta los derechos huma-
nos internacionalmente normados33 en el 
ámbito urbano, incluyendo los derechos 
sociales, económicos, civiles, políticos, 
culturales y ambientales de todas las per-
sonas. Además, delimita un ámbito de 
actuación concreto para atender las ne-
cesidades de los grupos de atención prio-
ritaria, tal como estipula la Constitución.

1.4.2. Derechos de la 
naturaleza34

El reconocimiento de los derechos de la 
naturaleza en la Constitución de la Repú-

33 Como se sugiere en United Cities and Local Governments, Carta-Agenda Global de Derechos Humanos 
en la Ciudad, 2012. 

34 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016).

35 Mario Melo, “Buen vivir, naturaleza y nacionalidades en la nueva constitución: Una lectura esperanza-
da”, América Latina en movimiento (Quito, 2008).

blica del Ecuador impulsó “una ruptura 
con paradigmas jurídicos, éticos y reli-
giosos. Se dejó de pensar en la natura-
leza como un algo, como un objeto de 
apropiación, reconociéndola como un 
alguien, como un sujeto de derechos”.35 
De esta manera, se establece una inno-
vación institucional que fomenta la cons-
trucción de herramientas para gestionar 
la relación entre el ser humano, el desa-
rrollo y el entorno. 

En el contexto urbano, el reconocimiento 
de los derechos de la naturaleza se refleja 
en las políticas encaminadas a la susten-
tabilidad ambiental en los procesos de 
urbanización; es decir, el desarrollo de las 
ciudades y asentamientos humanos de-
berá satisfacer las necesidades presentes 
sin comprometer las posibilidades de de-
sarrollo de las futuras generaciones y en 
armonía con la naturaleza. 

Las ciudades han puesto en evidencia 
problemas como los exacerbados patro-
nes de consumo y producción, la gene-
ración de desechos y contaminación y 
las altas emisiones de gases invernade-
ro, entre otros. Sin embargo, las ciuda-
des también son el escenario para crear 
nuevas posibilidades, ideas, patrones de 
consumo, de productividad, de desarro-
llo social y de producción de conocimien-
to que apunten a la sostenibilidad. 

Es importante anotar que, al ser la natu-
raleza un sujeto que tiene derechos y ne-
cesidades, tales como el mantenimiento y 
regeneración de acuerdo con los procesos 
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evolutivos, le corresponde al ciudadano 
exigir el cumplimiento de los derechos de 
esta y al Estado, garantizarlos.

1.4.3. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Concebidos en la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible como una estrategia 
para alcanzar y asegurar la convivencia 
pacífica y democrática de la humanidad, 
los ODS albergan un conjunto de 17 obje-
tivos y 169 metas integradas entre sí, que 
deben ser atendidas para garantizar la 
consecución del desarrollo sostenible de 
las naciones del mundo. 

Esta Agenda mundial tiene una vigencia 
de 15 años y, al adoptarla, cada Estado 
se compromete a movilizar los medios 
necesarios para su implementación. La 
Agenda hace referencia a necesidades 
y problemas comunes, pero dado que 
cada país enfrenta retos específicos en 
su búsqueda del desarrollo sostenible, 
cada uno debe fijar sus propias metas 
en relación con lo planteado por este 
instrumento.

1.4.4. Gobernanza para la 
convivencia democrática36

El ejercicio pleno de los derechos civiles 
y políticos de la ciudadanía es fundamen-
tal para la gestión de los conflictos gene-
rados por la diversidad de intereses de 
los actores sociales. El modo en que se 
toman las decisiones y el grado de invo-

36 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana, (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016).

37 MIDUVI - Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, Informe Nacional Del Ecuador (Quito: 
MIDUVI, 2015).

lucramiento de los actores adquiere una 
dimensión particular en las ciudades, 
donde los efectos de las resoluciones po-
drían ser al mismo tiempo negativos para 
un sector de la sociedad y beneficiosos 
para otros, dado el carácter interdepen-
diente entre ellos. 

Ya que el rol de provisión de una gran va-
riedad de bienes públicos recae en los go-
biernos locales, los actores sociales ejer-
cen presión sobre estos por diferentes 
vías y con diferentes expectativas, pero 
siempre demandando respuestas inme-
diatas y efectivas. 

En la Constitución ecuatoriana, la partici-
pación queda consagrada como parte de 
los derechos de la ciudadanía y como un 
principio de acción estatal y de gestión 
pública en todos los niveles de gobier-
no.37 En este contexto, la construcción 
de mecanismos de gobernanza efec-
tivos es un desafío fundamental en la 
vida democrática de las ciudades. Sin un 
involucramiento de la ciudadanía en el 
planteamiento de los problemas y nece-
sidades, en la toma de decisiones y en la 
corresponsabilidad para la implementa-
ción de acciones, la vida en las ciudades 
está destinada a perpetuar y aumentar 
tendencias de desigualdad, exclusión y 
violencia social. 

La gestión territorial urbana debe incluir 
a todos los actores sociales y ciudadanos 
en la elaboración e implementación de 
las políticas públicas. Asimismo, debe 
plantearse una visión de desarrollo ur-
bano sostenible de las ciudades enfoca-
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da en las personas, donde las diferencias 
culturales no solo sean respetadas, sino 
también promovidas. No se puede defi-
nir un modelo único para promover una 
vida urbana centrada en el ser humano; 
sin embargo, hay ciertos elementos que 
es necesario tomar en cuenta:

• Considerar la movilidad de las per-
sonas en todas sus modalidades, no 
solo centradas en la infraestructura 
vehicular, priorizando los medios al-
ternativos de movilidad bajos en emi-
siones y garantizando la accesibilidad 
universal y la protección de las perso-
nas en situación de vulnerabilidad.

• Las ciudades deben incorporar crite-
rios para asegurar su resiliencia ante 
el cambio climático y favorecer la re-
ducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

• Reconocer y respetar la diversidad 
cultural, los conocimientos y saberes 
ancestrales.

• La convivencia respetuosa entre gru-
pos de diferentes etnias, clases so-
ciales y económicas para evitar la ho-
mogenización de las ciudades y del 
hábitat.

• La planificación de ciudades con en-
foque de género y visión etaria, cons-
truidas en la diversidad.

38 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana, (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016).

• Robustecer el espacio urbano cons-
truido con una mezcla de usos y den-
sidades apropiadas que promuevan la 
diversidad de actividades a lo largo del 
día y propongan espacios de encuen-
tro y esparcimiento de la población.

El desarrollo de capacidades es impor-
tante, tanto para impulsar como para 
sostener la participación ciudadana en 
todas sus dimensiones. Las instituciones 
públicas deben prever mecanismos de re-
lacionamiento con los ciudadanos, las or-
ganizaciones sociales deben ser capaces 
de posicionar sus reclamos e intereses, y 
el sector empresarial debe pensar a la ac-
tividad económica en su amplia compleji-
dad. Estos ejemplos revelan la importan-
cia de generar acuerdos de largo plazo 
que tomen en cuenta la distribución de 
costos y beneficios para cada sector.

1.4.5. Función social y ambiental 
de la propiedad38

Desde 1946, la Constitución ecuatoria-
na incorpora la función social de la pro-
piedad como un principio que regula las 
atribuciones del derecho a la propiedad 
y transfiere esta potestad al Estado. Por 
otra parte, este concepto ha sido trabaja-
do también en documentos de las agen-
cias del sistema de las Naciones Unidas. 
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La falta de legislación 
urbana ha sido la causante 

de los altos costos del 
suelo y la escasez de suelo 

con servicios que sea 
asequible a la población, 

en especial a la que se 
encuentra en estado de 

vulnerabilidad. 

La ausencia de un 
sistema transparente de 

regulación del suelo pone 
en riesgo la posibilidad 

de materializar el derecho 
a la ciudad; sin una 

estrategia para desarrollar 
planes urbanísticos que 

aseguren la disponibilidad 
de suelo para desarrollo 

urbano y suelo de 
conservación, el costo de 
la vivienda y de espacios 

comerciales se disparara, 
limitando cualquier 

posibilidad de promover 
un desarrollo inclusivo y 

que la propiedad cumpla 
su función social y 

ambiental.39 

El principio jurídico de la función social de 
la propiedad del suelo supone establecer 
límites a la propiedad privada en favor 
del interés público, donde predomine “el 
uso socialmente justo y ambientalmente 

39 UN-Habitat, Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report (Nairobi: UN-Habi-
tat, 2016), 9. 

40 Habitat International Coalition, Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Foro Mundial Urbano, 2004). 

equilibrado del espacio y el suelo urbano 
(…), el interés social y cultural colectivo 
por encima del derecho individual de pro-
piedad y los intereses especulativos”.40

Se establece que el derecho de propiedad 
no es un derecho absoluto y exclusivo, 
puesto que está limitado por el respeto 
al derecho ajeno, sea individual o social. 
En ese contexto, es importante entender 
que la función social de una propiedad 
no es un gravamen que se impone a una 
propiedad, tampoco es un acto o declara-
ción de expropiación que merece un justo 
pago, o, menos aún, que se lo confunda 
con una confiscación. La función social de 
la propiedad debe ser entendida como un 
fundamento constitucional en el que el 
propietario no tiene solo derechos sobre 
sus bienes, sino también obligaciones, las 
cuales son establecidas en los instrumen-
tos de planificación y gestión territoriales.

1.4.6. Reparto equitativo 
 de los recursos de la ciudad

Con el fin de lograr un desarrollo urbano 
sostenible y equitativo, se garantizará el 
justo reparto de las cargas y beneficios 
entre los diferentes actores implicados 
en los procesos urbanísticos, conforme 
a lo establecido en el planeamiento y en 
las normas que lo desarrollen. Se aplica-
rá en el territorio por medio de los pro-
cesos locales de elaboración del Plan de 
Uso y Gestión del Suelo (PUGS) y demás 
instrumentos establecidos en la Ley Or-
gánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión de Suelo (LOOTUGS). Con esto se 
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busca un acceso equitativo al suelo ser-
vido y, por ende, a la vivienda digna y la 
calidad de vida.

Por todo lo expuesto en esta primera 
parte, es imprescindible contar con un 
instrumento que oriente las áreas de ges-
tión para una adecuada administración 
de las ciudades y que defina estrategias 
generales y líneas de acción que pueden 
facilitar el cumplimiento de objetivos de 
desarrollo local, en armonía con los obje-
tivos de desarrollo nacional. 

1.4.7. Construcción  
de hábitat de calidad 

Uno de los problemas más agobiantes del 
desarrollo urbano alrededor del mundo 
es el acceso a la vivienda. Esta problemá-
tica está marcada, a su vez, por las condi-
ciones de acceso al suelo y los aspectos 
relacionados con este, como la seguridad 
jurídica en la tenencia del suelo, la plani-
ficación urbana, la dotación de servicios y 
los mecanismos de financiamiento. El de-
safío para la construcción del hábitat de 
calidad es múltiple. En primer lugar, pasa 

por entender que los derechos de los 
ciudadanos están interrelacionados (no 
hay derecho pleno a la vivienda, sin dere-
cho a la ciudad). Complementariamente, 
sin el desarrollo y la implementación de  
herramientas que permitan alcanzar 
efectivamente estos derechos, no habrá 
construcción de hábitat, sino solamente 
una declaración. 

Este último aspecto es fundamental, pues 
sin el continuo desarrollo y retroalimen-
tación de estas herramientas se pierde 
de vista el carácter complejo, dinámico, 
político y evolutivo de la construcción del 
hábitat: no existe un hábitat ideal, sino la 
continua búsqueda de este. Para ello, se 
considera a los derechos ciudadanos y 
de la naturaleza como puntos de partida, 
complementados con herramientas de 
garantías de derechos, desarrollo urbanís-
tico y planificación urbana, pero recono-
ciendo la desigualdad en cuanto al acceso 
a la vivienda y de la ciudad (más aún en el 
contexto latinoamericano) y el carácter es-
tructural de esta situación, lo cual requiere 
un ejercicio de negociación constante para 
la conciliación de las diferencias
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41 Tomado de: Comité Técnico Interinstitucional para el proceso pre-
paratorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecuador frente a la 
Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social / Senplades, 2016); MIDUVI - Subsecretaría de 
Hábitat y Asentamientos Humanos. Informe Nacional del Ecuador 
(Quito: MIDUVI, 2015), y del trabajo técnico realizado por el MIDUVI 
entre 2017 y 2019.

2.1. Ejes de la Agenda  
Hábitat Sostenible del Ecuador 203641

A pesar de la riqueza conceptual de documentos 
como la NAU o la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030, es preciso desarrollar estrategias de acción 

que permitan dar cuenta de las realidades puntuales, a 
partir de sus contextos históricos, culturales, políticos y 
económicos específicos. 

Considerando la aún prevaleciente inequidad en la calidad 
de vida, el Ecuador se replanteó la forma de desarrollar e 
implementar políticas de hábitat. Durante el proceso pre-
paratorio de Hábitat III se produjeron dos insumos que 
ofrecen sustento técnico y político a este proceso parti-
cipativo y que sirvieron como base para la construcción 
de la AHSE 2036: 1) el Informe Nacional de Ecuador, que 
permitió ́conocer el estado de las ciudades en el Ecuador, 
y 2) la Posición Nacional del Ecuador frente a las negocia-
ciones de la NAU. En esos documentos se presentan, con 
una visión intersectorial y con un enfoque de derechos, 
cuatro ejes, o grandes objetivos, que sirven para organi-
zar los desafíos en la construcción de un hábitat de cali-
dad y priorizar las áreas en las que se debe intervenir para 
lograrlo.
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Ilustración 5:  
Ejes y objetivos de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036  

Objetivo General
Ciudades y 

asentamientos humanos 
más equitativos, 
ambientalmente 

sostenibles, productivos 
y con buena 
gobernanza.

EQUIDAD

Garantizar el acceso a los beneficios y 
oportunidades del desarrollo urbano

01

Estimular el desarrollo económico 
generando redes productivas y 
comerciales a través de la  
planificación urbana

PRODUCTIVIDAD03

Orientar el desarrollo entendiendo a la 
naturaleza y respondiendo a sus cambios y 
efectos en las ciudades

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL02

Fortalecer la noción de desarrollo 
urbano como función pública desde la 
perspectiva ciudadana e institucional

GOBERNABILIDAD04
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Si “la mayoría de los habitantes logran ser 
felices y solidarios, generando y redistribu-
yendo los beneficios de la ciudad para to-
dos”,42 se puede decir que existe equidad. 
La garantía de los derechos individuales y 
colectivos y el combate a las desigualda-
des e inequidades en el acceso a servicios 
básicos son todavía tareas pendientes en 
América Latina. 

Los pactos de convivencia deben privi-
legiar la protección y seguridad de los 
asentamientos humanos, el respeto a las 
diversas identidades y géneros y la co-
rresponsabilidad entre el sector público y 

42 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Memorias del Foro Urbano 
Nacional II: Rumbo a Hábitat III (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / Senpla-
des, 2018).

la ciudadanía. En una ciudad equitativa se 
privilegian políticas que garantizan que la 
ciudad sea accesible para todos y todas, 
independientemente de su situación eco-
nómica, social, política o de su adscrip-
ción étnica, sexual o generacional.

Este eje comprende los temas referentes 
a la justicia socioespacial y la equidad te-
rritorial, ciudades para la vida en común, 
accesibilidad universal y movilidad inclu-
siva, función social y ambiental de la pro-
piedad, y la identidad y apropiación de los 
entornos urbanos.

 
 

CONDICIONES PARA ALCANZAR LA EQUIDAD

Acceso equitativo al suelo, equipamientos, bienes y servicios (infraes-
tructura, sistemas de movilidad, de comunicaciones, esparcimiento).

Vivienda adecuada y estrategias para la reducción del déficit y diversi-
ficación de la oferta y que favorezca las actuales y nuevas necesidades 
de los usuarios.

Espacios urbanos que garanticen el acceso en condiciones de igual-
dad y diversidad.

Edificaciones que implementan normas de accesibilidad universal. 

Políticas de desarrollo económico urbano que promueven las particu-
lares condiciones de las urbes. 

Eje1: Equidad



36

Para la vida social, es fundamental enten-
der que la naturaleza es adaptable, pero 
que posee límites y procesos complejos 
para su propia reproducción y para la re-
producción de la vida humana, los cuales 
no pueden ser ignorados. Esto cobra una 
relevancia particular en las ciudades, que 
son espacios donde los seres humanos 
pueden habitar, innovar, cultivar y rela-

43 Manuel Castells, The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Lon-
dres: Edward Arnold, 1983. 

44 ONU Asamblea General, Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nues-
tro futuro común, 4 de agosto de 1987, A/42/427.

cionarse.43 La noción de ciudad sostenible 
surge en respuesta al deterioro de la cali-
dad de la vida de los habitantes de estas, 
así como del entendimiento del desarro-
llo sostenible en atención a “la satisfac-
ción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfa-
cer sus propias necesidades”.44

CONDICIONES PARA ALCANZAR 
 LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Enfrentar el cambio climático desde la mitigación y adaptación.

Uso racional del suelo y los recursos.

Ecosistemas, sistemas hídricos, hábitat y biodiversidad protegidos.

Sistemas naturales incorporados en el desarrollo urbano.

Modelo de ciudades compactas que frenan la expansión no planifi-
cada.

Revertir los procesos de asentamientos informales y evitar la ocupa-
ción irregular.

Fomentar sistemas de movilidad urbana sostenible.

Eje 2:  
Sostenibilidad ambiental
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Es necesario reconocer de mejor forma 
los vínculos entre el componente ecosis-
témico y urbano, así como el rol de las 
ciudades en la conservación de la natu-
raleza, considerando que el principio de 
desarrollo sostenible se vincula con la 
preservación de los recursos naturales 
existentes. El abordaje responsable del 
cambio climático es fundamental, por 
cuanto motiva la generación de estrate-
gias para la mitigación, la adaptación e 
innovación urbana, las que ayudarán a 
mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de forma equitativa.45

45  Jorgelina Hardoy y Gustavo Pandiella, “Urban Poverty and Vulnerability to Climate Change in Latin Ame-
rica”, Environment and Urbanization 21, n.° 1 (abril 2009): 203–24.from injury, death and loss of property 
and income

46  Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Memorias del Foro Urbano 
Nacional II: Rumbo a Hábitat III (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / Senpla-
des, 2018).

Las ciudades sostenibles abordan el con-
sumo energético, la pobreza y el con-
sumismo, pero al mismo tiempo repre-
sentan el escenario para crear nuevas 
posibilidades, ideas, patrones de consu-
mo, de productividad, de desarrollo so-
cial, de ciencia e innovación.46 Es impor-
tante, por tanto, considerar los aspectos 
referentes a la ecología urbana, que en-
fatiza primordialmente los sistemas natu-
rales, la interdependencia de los recursos 
naturales con el desarrollo urbano, la mo-
vilidad e infraestructura sostenible, la re-
siliencia urbana, la adaptación al cambio 
climático y la soberanía alimentaria.
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Una ciudad productiva es capaz de esti-
mular el desarrollo económico equilibra-
do y dinámico, mediante la generación de 
redes productivas y comerciales enmar-
cadas en la planificación territorial nacio-
nal y regional. 

Ciudades productivas son aquellas que 
crean un ambiente propicio para forta-
lecer las inversiones locales de toda cla-
se, así como para atraer nuevos secto-
res económicos con alta productividad y 
competitividad, sostenibles, con una vi-
sión territorial y de inclusión económica y 
social. Esto, a su vez, garantiza el acceso a 
empleo digno, emprendimientos con alto 
valor agregado y transiciones producti-
vas, mediante mecanismos inclusivos que 

47 Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecua-
dor frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio Coordinador de Desarrollo Social / 
Senplades, 2016). 

beneficien a todos, con especial énfasis 
en el apoyo a los grupos poblacionales 
vulnerables e históricamente excluidos. 

Una ciudad productiva se construye “ga-
rantizando los marcos jurídicos en el 
ámbito del planeamiento y gestión de 
proyectos, ofreciendo mecanismos no-
vedosos y eficientes de acceso al suelo y 
aportando una mayor transparencia en el 
mercado de suelo”.47 Es importante con-
siderar también los aspectos referentes 
a la transformación de la matriz produc-
tiva, la solidaridad y redistribución de las 
oportunidades productivas, y la dotación 
de infraestructura productiva y equipa-
miento urbano.

 
CONDICIONES PARA ALCANZAR  

LA PRODUCTIVIDAD

Apoyo a políticas de desarrollo económico basadas en la vocación de 
su territorio.

Economía sostenible y oferta de empleo adecuado, sin ningún tipo de 
discriminación. 

Planificación de un desarrollo sostenido mediante un sistema de capa-
citación permanente que responda a sus necesidades. 

Vínculos urbano-rurales y encadenamientos productivos.

Infraestructura para el empleo estratégicamente localizada.

Redes productivas, asociatividad, emprendimientos e innovación.

Eje3: Productividad



39

SECCIÓN 2:  
EJES Y ÁREAS DE GESTIÓN

La gobernabilidad de las ciudades implica 
pensar la ciudad como espacios complejos 
y potencialmente conflictivo. La goberna-
bilidad es efectiva cuando reconoce los 
conflictos existentes y articula la construc-
ción, administración, gobierno y gestión 
de las ciudades para y con los ciudadanos, 
atendiendo al mismo tiempo a las particu-
laridades de cada grupo poblacional y al 
interés general.

Una planificación del territorio basada 
en las necesidades de la población para 
superar la desigualdad en la distribución 
del territorio y sus servicios exige necesa-
riamente la transparencia en la gestión 
pública, la efectividad de los procesos 
participativos, la continua revitalización 
de la participación ciudadana, el fortale-

cimiento del tejido social, el acceso a la 
información, la evaluación colectiva de 
las decisiones públicas y una articulación 
intersectorial y multinivel. 

Detrás de un modelo de gobernabilidad 
efectiva y participativa están dos necesida-
des: 1) fortalecer las instituciones para que 
en su planificación puedan incorporar las 
visiones ciudadanas, y 2) una ciudadanía 
comprometida con el ejercicio de sus de-
rechos y el cumplimiento de sus deberes. 

Estos antecedentes permiten pensar a la 
gobernanza de las ciudades como el me-
dio a través del cual se consiguen los ob-
jetivos vinculados con la equidad, soste-
nibilidad ambiental y productividad de las 
ciudades, construidas democráticamente.

  
CONDICIONES PARA ALCANZAR  

LA GOBERNABILIDAD

Planificación, gestión y financiamiento técnico del desarrollo urbano.

Estructura institucional fuerte con funcionarios técnicamente capa-
citados.

Gestión transparente e inclusiva.

Instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación.

Tejido social en convivencia pacífica.

Ciudadanía empoderada y con identidad.

Participación y corresponsabilidad ciudadana en las decisiones  
públicas.

Eje4: Gobernabilidad
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2.2. Áreas de gestión, estrategias y líneas de acción prioritarias

Se han definido 10 áreas de gestión que tienen relación a los cuatro ejes planteados, 
para la consecución de ciudades equitativas, ambientalmente sostenibles, productivas 
y con buena gobernanza.

EQUIDAD

PRODUCTIVIDAD

GOBERNABILIDAD

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

EJES ÁREAS DE GESTIÓN

Servicios, equipamientos e infraestructura01

Hábitat y vivienda02

Sistemas de movilidad y transporte03

Conservación ambiental y gestión de recursos y residuos05

Gestión de riesgos, resiliencia y cambio climático06

Uso, gestión del suelo y ordenamiento territorial08

Gobernanza, participación y transparencia10

Economía, desarrollo local y fomento productivo 07

Cultura y convivencia ciudadana 09

Derechos e inclusión04

Ilustración 6:  
Ejes y áreas de gestión
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SECCIÓN 2:  
EJES Y ÁREAS DE GESTIÓN

El carácter dinámico y complejo de las 
ciudades puede llevar a una indetermina-
ción en cuanto a los modos, temporalida-
des y prioridades con los cuales abordar 
sus problemáticas. El equilibrio pleno en-
tre las visiones de la institucionalidad pú-
blica, las demandas ciudadanas y los in-
tereses empresariales es, por definición, 
inalcanzable. El desafío de construir una 
agenda pública es una oportunidad, tan-
to para posicionar y complejizar el debate 
sobre el desarrollo urbano en el Ecuador 
como para generar la acción concertada 
de los diferentes actores con base en sus 
compromisos y el seguimiento de estos. 

La participación de actores de fuera del Es-
tado debe ser vista, no como un proceso 
de legitimación de las decisiones tomadas, 
sino de construcción misma de las catego-
rías, conceptos y marcos referenciales que 
se emplearán. De ahí que la Agenda deba 
ser construida con los actores que estarán 
involucrados en la puesta en marcha de 
esta, al igual que con aquellos que serán 
influenciados por sus efectos.

El presente documento pone especial én-
fasis en la identificación colectiva de los 
problemas, su priorización y la construc-
ción conjunta de propuestas de aborda-
je para solucionarlos. En todos los casos, 
se ha procurado y garantizado la partici-
pación del Estado central, los gobiernos 
locales, la sociedad civil organizada, la 
ciudadanía, la academia y la cooperación 
internacional.

En los apartados siguientes se detallan las 
diez áreas de gestión que han sido cons-
truidas, priorizadas y conceptualizadas 
colectivamente. Se introduce cada temá-
tica y se presentan los conceptos guía con 
los cuales se generaron las discusiones. 

A continuación, se presentan los proble-
mas de cada área en dos niveles: uno más 
específico, que recoge los planteamientos 
de diversas voces, y otro referido a los pro-
blemas generales que los contienen. Segui-
damente, se presentan las estrategias de 
solución general y las líneas de acción con-
tenidas en cada una de ellas. 

Dado que muchos de los problemas de 
las ciudades se expresan en términos de 
la cobertura y calidad de los bienes y ser-
vicios públicos, se presenta una revisión 
breve del marco legal vigente y de nor-
mas técnicas que contribuyen a mejorar 
la calidad de dichos bienes y servicios.  
Por último, y a modo de cierre, se presen-
ta un conjunto de indicadores vigentes o 
por desarrollar que pueden ser emplea-
dos para medir los avances de cada área.

El aporte de las visiones de los actores ha 
permitido definir unas áreas de gestión 
que dan cuenta de la especificidad del 
marco legal nacional y los problemas his-
tóricos del desarrollo urbano en el Ecua-
dor. Sin embargo, el documento no pier-
de comparabilidad con agendas urbanas 
de otros países de la región latinoameri-
cana y fuera de ella.
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Las ciudades son organismos vivos que requieren 
redes de servicios para el soporte de las dinámi-
cas sociales, culturales, económicas, productivas 
y políticas de sus habitantes. Las redes de servi-
cios,48 los equipamientos e infraestructuras que 
permiten que las ciudades funcionen, satisfagan 
necesidades y construyan hábitat se definen como 
sistemas públicos de soporte.

Los espacios públicos son escenarios donde se ac-
tivan recuerdos, memorias, deseos y afectividades 
de los ciudadanos y donde se generan relaciones 
sociales y productivas. Por lo tanto, deben plani-
ficarse, producirse y gestionarse bajo criterios de 
inclusividad, distribuyendo equitativamente los 
bienes y servicios para promover el desarrollo y la 
cohesión social. 

Siguiendo los principios de la Agenda, es necesario 
promover el acceso equitativo a fuentes de ener-
gía renovable, agua potable, saneamiento, equipa-
miento destinado a la salud y educación.

La resiliencia de las ciudades frente al cambio cli-
mático depende en buena medida de una adecua-
da planificación, distribución y gestión de la infraes-
tructura, equipamiento y servicios, en concordancia 
con la capacidad de acogida de los sistemas am-
bientales y sus posibilidades de regeneración.

48 Las redes de distribución de agua y recolección de aguas negras, así 
como el servicio de recolección de basura, son parte de los sistemas 
públicos de soporte, sin embargo, el manejo del recurso agua y la 
gestión de residuos tienen una dimensión que supera los límites de 
brindar el servicio. En el área de gestión 5, Conservación ambiental y 
gestión sostenible de recursos y residuos, se trabajan todos los as-
pectos que abarcan el manejo eficiente y responsable de recursos y 
residuos, donde se incluyen el agua y la basura.

Área de gestión 1: 
Servicios públicos,   
equipamientos e  
infraestructura 

Problemas 
identificados y sus causas

Cobertura desigual, inequitativa y 
de baja calidad de los servicios bá-
sicos

• Centralización de los servicios y 
equipamientos

• Acceso a servicios sociales, servi-
cios básicos, saneamiento y alum-
brado público ligado a la capaci-
dad adquisitiva

• Escasa capacidad fiscal para mo-
vilizar recursos dirigidos a mejo-
rar la dotación de espacios públi-
cos de calidad

• Limitado acceso a suelo para do-
tación de equipamientos 

• Zonas residenciales sin dotación 
de servicios y equipamientos

• Déficit de espacios públicos, áreas 
verdes y espacios de esparcimien-
to con servicios y equipamientos 
de calidad 

• Mal uso del espacio público

• Poca pertinencia cultural en el di-
seño de espacios públicos y dota-
ción de servicios
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Definiciones clave para la gestión

Sistemas públicos de soporte: son las infraestructuras para la dotación de servicios básicos 
y los equipamientos sociales y de servicio requeridos para el buen funcionamiento de los 
asentamientos humanos. Estos son por lo menos: las redes viales y de transporte en todas 
sus modalidades; las redes e instalaciones de comunicación, energía, agua, alcantarillado y 
manejo de desechos sólidos; el espacio público y las áreas verdes, y los equipamientos socia-
les y de servicios. Su capacidad de utilización máxima es condicionante para la determinación 
del aprovechamiento del suelo.49 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, telefonía y saneamiento son los mínimos nece-
sarios para la garantía de derechos fundamentales.50 

Equipamiento (social y de servicios): son espacios o edificaciones, principalmente de uso pú-
blico, donde se realizan actividades sociales complementarias a las relacionadas con la vivienda 
y el trabajo. Incluye por lo menos los servicios de salud, educación, bienestar social, cultura, 
recreación y deportes, transporte, seguridad y administración pública.51

Infraestructura: se refiere a las redes, espacios e instalaciones, principalmente  
públicas, necesarias para el adecuado funcionamiento de la ciudad y el territorio. Están 
relacionadas con la movilidad de personas y bienes, así ́como con la provisión de servicios 
básicos.52

Espacio público: son los espacios de las ciudades donde todas las personas tienen derecho 
a estar y circular libremente, diseñados y construidos con fines y usos sociales, recreaciona-
les o de descanso, en los que tiene lugar las actividades colectivas materiales o simbólicas 
de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad53. El espacio público permite 
la construcción del tejido social, el esparcimiento, el desarrollo de la cultura, la circulación 
de las personas y su interacción. Es el espacio que tiene un valor público y no se agota 
únicamente en lo físico-espacial (plaza, parque, vereda); va más allá, al espacio de la esfera 
pública, donde la comunidad se relaciona simbólicamente y culturalmente (redes sociales). 
El espacio público determina cómo se relacionan los habitantes. Comprende, entre otros: 
áreas de preservación y conservación, áreas de interés recreativo y educativo, espacios de 
movilidad y espacios de encuentro ciudadano. Las calles y las veredas son el espacio público 
por excelencia de una ciudad.

49 Ecuador, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS, Registro Oficial 
790, Suplemento, 5 de julio de 2016.

50  Ibid. 
51  Ibid.
52  Ibid. 
53  Ibid. 
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Estrategias                           líneas de acción

Asegurar cobertura 
equitativa y de calidad 
de los sistemas 
públicos de soporte, 
equipamientos, y 
espacios de recreación. 

• Ampliar la cobertura y distribuir equitativamente las re-
des de servicios urbanos, equipamientos e infraestruc-
tura, para llegar a zonas deficitarias. 

• Buscar la calidad y el manejo técnico e integral de los 
servicios públicos.

• Prever en la planificación y gestión urbana reservas de 
suelo y mecanismos para la dotación y/o consolidación 
de todos los sistemas públicos de soporte, áreas verdes 
y espacios de recreación que garanticen calidad de vida 
para todas las personas, sin discriminación.

• Incrementar en los espacios públicos sistemas que ga-
ranticen la seguridad ciudadana.

• Implementar los equipamientos, espacios y sistemas 
públicos de soporte con una perspectiva de resiliencia 
y con enfoque de adaptación a los efectos del cambio 
climático.

Generar alternativas 
de financiamiento para 
el sostenimiento de los 
sistemas públicos de 
soporte. 

• Incorporar mecanismos de cogestión ciudadana para 
el sostenimiento financiero, mantenimiento, uso y dis-
frute de los sistemas públicos de soporte, con criterios 
de democracia e inclusividad.  

• Implementar instrumentos de financiamiento del desa-
rrollo urbano determinados en el marco legal vigente 
como mecanismos de autogestión de recursos y movi-
lización de recursos privados en proyectos de infraes-
tructura, equipamiento y servicios urbanos. 

Dotar de 
infraestructura para 
el desarrollo de 
actividades económicas 
y productivas 
sostenibles. 

• Planificar la dotación de infraestructura, equipamiento, 
tecnología y servicios urbanos requeridos para la con-
solidación del sector productivo, e incentivar el acceso 
equitativo de pequeños y medianos productores y de la 
economía popular y solidaria.

• Promover la rehabilitación o redesarrollo de áreas ur-
banas subutilizadas, que potencien la infraestructura 
existente, prevean la dotación de equipamientos y ser-
vicios urbanos, y estimulen el desarrollo de actividades 
económicas y productivas sostenibles. 
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Indicadores y fuentes de los datos referenciales

Estrategia Indicador Fuente  
de los datos

Ficha 
técnica

Asegurar cobertura 
equitativa y de calidad de 
los sistemas públicos de 
soporte, equipamientos, y 
espacios de recreación. 

Porcentaje de viviendas con acceso principal pavimentado 
con respecto al total de viviendas

INEC54

SAU55

Porcentaje de hogares que disponen de conexión a internet SAU

Porcentaje de hogares que disponen de computador SAU

Porcentaje de viviendas que tienen conexión por red pública 
de agua SAU

Porcentaje de viviendas que cuentan con el servicio 
de eliminación de aguas servidas por red pública de 
alcantarillado (sin pozo)

SAU

Porcentaje de viviendas que tienen conexión de energía 
eléctrica SAU

Porcentaje de viviendas que disponen del servicio de 
recolección de residuos sólidos SAU

Porcentaje de viviendas conectadas a la red pública de 
alcantarillado y pozo séptico SAU

Km2 de espacio público

Municipios

SAU

Porcentaje de predios con medidor de agua https://bit.
ly/2NkH66q

Porcentaje de predios con servicio de alcantarillado https://bit.
ly/2RcXQh9

Dotar de infraestructura 
para el desarrollo de 
actividades económicas y 
productivas sostenibles.

Valor agregado bruto urbano por km2 (urbano) Sigtierras56 SAU

Capacidad vehicular de transporte público por habitante
Municipios

https://bit.
ly/36Qylc6

Porcentaje de vías locales adecuadas https://bit.
ly/2QRDJX0

Generar alternativas 
de financiamiento para 
el sostenimiento de los 
sistemas públicos de 
soporte.

Número de ordenanzas que regulan la participación en el 
reparto de cargas y beneficios del desarrollo urbano Debe 

generarse

SAU

Porcentaje del stock de deuda local en relación con los 
ingresos totales del año correspondiente SAU

Porcentaje de ingresos propios en relación con los ingresos 
totales Municipios SAU

54  INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
55  SAU: Sistema de Análisis Urbano.
56  Sigtierras: Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura.

 Referencias del marco legal
• Constitución: arts. 14, 15, 23, 24, 66, 264, 267, 375, 381, 314, 

411, 412

• Código Civil: arts. 604, 612

• COOTAD: arts. 54, 55, 57, 415, 417, 424, 428, 430, 432

• LOOTUGS: arts. 3, 4, 5 (2), 7 (5), 6, 11 (3) 14, 18, 32 (4), 43, 
49, 50, 73, 74, 76, 85, 91 (4), 92 (a),114 

• Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
2015.

• Normas Jurídicas en Discapacidad Ecuador: art. 116(3)

• Ordenanzas locales

Referencias de normas técnicas 
en el área

• Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SB-IE: Instala-
ciones eléctricas (MIDUVI)

• Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SB-TE: Infraes-
tructura civil común en telecomunicaciones (MIDUVI)

• Norma INEN 2239:2000: Accesibilidad de las personas al 
medio físico; Señalización

• Norma INEN 3029-7: Equipamiento superficies de juego y 
áreas recreativas

• Norma INEN 2243-2: Vías de circulación peatonal

• Norma INEN 2246-1: Cruces peatonales a nivel y a desnivel
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La histórica estructura productiva del Ecuador (basada en la agroexporta-
ción) ha favorecido la concentración del suelo en pocas manos. Si bien los 
procesos de urbanización han modificado parcialmente esta realidad, es un 
problema persistente. Los principales efectos para las ciudades y los asenta-
mientos humanos han sido la especulación y la segregación espacial, lo que 
ha limitado la posibilidad de acceso a vivienda de calidad, segura y adecua-
da, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad. 

En el mundo, la vivienda está considerada dentro del conjunto de derechos 
humanos que aseguran el bienestar y un nivel de vida adecuado.57 En el país, 
el hábitat, la ciudad y la vivienda también son derechos del buen vivir.58 El 
Gobierno central y los gobiernos locales son actores determinantes en la 
marcha de estos procesos, pero se requiere generar acuerdos con sectores 
empresariales, sociales organizados y la ciudadanía.

La vivienda, como un aspecto clave en la construcción de un hábitat de ca-
lidad, debe ser objeto de articulación de las políticas públicas nacionales y 
locales. Para que estas sean efectivas, debe haber una consideración espe-
cial hacia el suelo y el tratamiento de este como un recurso escaso, lo cual 
implica pensar también desde sus funciones sociales y ambientales a fin de 
que garanticen la calidad de vida para todos y todas.

La informalidad en la tenencia del suelo es uno de los principales proble-
mas para generar un hábitat de calidad. En los asentamientos informales 
existe una baja calidad de los servicios públicos, por lo que los derechos de 
sus habitantes están difícilmente garantizados. Además, existe poca o nula 
información sobre estos asentamientos. Las dificultades del acceso a suelo 
y vivienda, los patrones culturales y las redes de tráfico de tierras hacen que 
este problema sea persistente y complejo. Por lo tanto, se debe apuntar ha-
cia la formalización de ese suelo con perspectivas de largo plazo, basada en 
los usos futuros de este, así como en la limitación de la expansión urbana.

57 ONU Asamblea General, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, A 217 (III), art. 25. 
58 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, arts.30 y 31. 

Área de gestión 2:  
Hábitat y vivienda
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El Ecuador debe considerar la reducción 
del alto déficit habitacional en la población 
vulnerable como un objetivo estratégico 
del país, lo que constituye uno de los de-
safíos más importantes. Es primordial evi-
tar que las decisiones de inversión en vi-
vienda e infraestructura se lleven a cabo al 
margen de la planificación y ahonden los 
problemas de desorden urbano. La ges-
tión de los asentamientos humanos debe 
impedir situaciones de segregación, como 
la construcción de conjuntos de viviendas 
en el área rural y periferias, desconecta-
dos de las redes y servicios urbanos más 
elementales. 

Los esfuerzos en políticas y programas de 
vivienda deben encaminarse a generar ba-
rrios integrados y diversos y vivienda con 
atributos de integración social; recuperar 
su valor de uso; considerar su asequibili-
dad, accesibilidad y tenencia; garantizar 
seguridad, calidad constructiva y adecua-
ción a su entorno paisajístico y ambiental; 
conseguir pertinencia cultural, y articular 
los sistemas públicos de soporte que per-
mitan la confluencia de los derechos ne-
cesarios para garantizar una vida plena 
sin discriminación alguna. En esta línea, la 
vivienda debe ser considerada en articula-
ción con políticas urbanas que la inserten 
estratégicamente en el contexto de la ciu-
dad y el territorio.

Problemas  
 identificados y sus causas

Informalidad, precariedad e insufi-
cientes mecanismos de acceso a la vi-
vienda

• Déficit histórico cuantitativo y cuali-
tativo de vivienda

• Alto costo de suelo urbanizable y 
escasez de suelo asequible con ser-
vicios 

• Dificultad para acceder a mecanis-
mos formales de crédito para el ac-
ceso a la vivienda

• Asentamientos marcados por ries-
gos a la salud, seguridad y condicio-
nes sanitarias inadecuadas  

• Mercado informal del suelo 

• Desregularización y especulación del 
mercado inmobiliario

• Inseguridad en la tenencia del suelo

• Escasos mecanismos de financia-
miento para acceso a vivienda

• Baja oferta de vivienda de interés so-
cial y de interés público  

• Falta de calidad estructural en las 
construcciones y alto índice de auto-
construcción que no cumple la nor-
mativa de construcción

• Débiles capacidades regulatorias

• Ruptura del tejido social de los ba-
rrios y la comunidad
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Definiciones clave para la gestión 

Hábitat: es el entorno en el que la población desarrolla la totalidad de sus actividades y 
donde se concretan todas las políticas y estrategias territoriales y de desarrollo del Gobier-
no central y descentralizado, orientadas a la consecución del buen vivir.59

Vivienda adecuada y digna: es aquella que cuenta simultáneamente con los servicios de 
agua segura y saneamiento adecuado, electricidad de la red pública, gestión integral de 
desechos, condiciones materiales adecuadas, con espacio suficiente, ubicada en zonas se-
guras, con accesibilidad, seguridad en la tenencia, asequible y adecuada a la realidad cul-
tural.60

Tipos de vivienda: unifamiliar, multifamiliar, colectiva.

Déficit de vivienda cuantitativo: 1) cuando el número de familias que comparten el mis-
mo techo y las facilidades de preparación de las comidas sea superior a una; 2) cuando hay 
familias que habitan en viviendas que no pueden ser mejoradas dada la baja calidad de los 
materiales constructivos.

Déficit de vivienda cualitativo: hace referencia a las viviendas particulares que presentan 
carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y disponibilidad 
de servicios públicos domiciliarios y, por lo tanto, requieren mejoramiento o ampliación de 
la unidad habitacional.61 Se considera condiciones deficientes para una vida digna: 1) au-
sencia de agua potable, sistemas sanitarios, electricidad y servicio de recolección de basura; 
2) mala calidad de los materiales de techos, pisos y paredes, y 3) carencias habitacionales, 
alta densidad o hacinamiento de los habitantes de la vivienda.

Vivienda de interés social (VIS): es la vivienda adecuada y digna, en áreas urbanas y rurales, 
destinada a los ciudadanos en situación de pobreza o vulnerabilidad, así como a los núcleos 
familiares de ingresos económicos bajos y medios –de acuerdo con los criterios de selección 
y requisitos aplicables– que presentan necesidad de vivienda propia.62 

59 Ecuador, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), Registro Oficial 
790, Suplemento, 5 de julio de 2016.

60 Ibid. 
61 INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU): Indicadores laborales (Quito: 

INEC, 2019), 
62 Presidencia de la República del Ecuador, Decreto Ejecutivo 681, Registro Oficial 460, Suplemento, 3 de 

abril de 2019.
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Vivienda de interés público (VIP): es la vivienda digna y adecuada destinada a núcleos 
familiares de ingresos económicos medios, con acceso al sistema financiero y que, con el 
apoyo del Estado, les permite alcanzar la capacidad de pago requerida para satisfacer su 
necesidad de vivienda propia.63

Tenencia: conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el comporta-
miento de las personas con relación a la posesión del suelo.

Programa de vivienda inclusiva: proyectos donde los desarrolladores vendan o alquilen 
un porcentaje de las unidades residenciales nuevas a residentes de bajos ingresos o a po-
blaciones vulnerables.

Subsidios en proyectos de vivienda de interés social: es una inversión social proveniente 
del Estado ecuatoriano, por primera y única vez, por medio del ente rector de desarrollo 
urbano y vivienda, destinado a la construcción total y completa de una vivienda de interés 
social o para facilitar la adquisición de vivienda.64

Incentivos en proyectos de vivienda de interés social: de forma complementaria a los 
subsidios en proyectos de vivienda de interés social, el Estado ecuatoriano, por medio del 
ente rector de desarrollo urbano y vivienda, otorgará incentivos para ampliación y ade-
cuación de viviendas, implementación de obras y/o equipamientos para dotación de agua, 
alcantarillado y/o electricidad, en casos de emergencia, desastres naturales, casos fortuitos 
o reconstrucción de viviendas irrecuperables o reparaciones de vivienda; para construcción 
de viviendas en pueblos y nacionalidades, y, en casos excepcionales, para titulación de te-
rrenos para construir viviendas de interés social.65

Desarrollo urbano: comprende el conjunto de políticas, decisiones y actuaciones, tanto de 
actores públicos como privados, encaminados a generar mejores condiciones y oportunida-
des para el disfrute pleno y equitativo de los espacios, bienes y servicios de las ciudades.66

Urbanización: es el conjunto de obras de dotación de infraestructuras, equipamientos y 
espacio público.67

63 Presidencia de la República del Ecuador, Decreto Ejecutivo 681, Registro Oficial 460, Suplemento, 3 de 
abril de 2019.

64 Ibid. 
65  Ibid. 
66 Ecuador, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), Registro Oficial 

790, Suplemento, 5 de julio de 2016.
67 Ibid. 
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Estrategias               líneas de acción

Garantizar 
asequibilidad, 
accesibilidad y 
seguridad en 
la tenencia de 
vivienda. 

• Generar programas habitacionales que promuevan el acceso a 
vivienda en todas sus formas: propiedad individual, propiedad 
colectiva, alquiler con seguridad jurídica, con énfasis en los gru-
pos vulnerables de atención prioritaria. 

• Formular políticas que incluyan a todos los actores relacionados 
en todo el proceso de producción de vivienda, financiamiento, 
planificación, construcción, comercialización y uso habitacional, 
para generar acuerdos e implementar mecanismos orientados 
a evitar prácticas especulativas que vulneren la garantía del de-
recho a la vivienda. 

• Incorporar programas para prevenir, controlar y regular los 
asentamientos informales.

Promover la 
articulación de 
la vivienda con 
las políticas de 
hábitat.  

• Racionalizar y fomentar la oferta de vivienda en función de las 
necesidades habitacionales y criterios de proximidad a lugares 
de empleo, equipamientos y servicios, con pertinencia cultural. 

• Promover la cohesión social entre los diferentes barrios me-
diante la diversificación de la oferta pública de vivienda social y 
evitar la gentrificación.

• Desarrollar política pública de vivienda a largo plazo, que se 
vincule con la planificación urbana local y garantice el acceso a 
suelo para vivienda. 

• Promover la conformación de bancos de suelos seguros e idó-
neos a nivel subnacional para viviendas de interés social, con-
siderando los riesgos y vulnerabilidades territoriales, la afecta-
ción al paisaje, la pertinencia cultural y, de esta manera, articular 
el control del suelo (clasificación, capacidad, uso) a los distintos 
niveles de planificación.

Reconocer y 
acompañar 
técnicamente 
y dar soporte 
financiero a 
procesos de 
autogestión 
en producción 
habitacional. 

• Diseñar programas preventivos de asistencia técnica y finan-
ciera a procesos de producción social de vivienda en zonas se-
guras, para mitigar la formación de asentamientos informales 
inseguros. 

• Implementar programas de mejoramiento integral de barrios, 
que involucren la participación de los vecinos y vecinas, que 
contribuyan a la reducción del déficit cualitativo de vivienda y 
promuevan la optimización de la estructura edificada existente.

• Diversificar e innovar mecanismos de financiamiento para vi-
vienda.
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Indicadores y fuentes de los datos referenciales

Estrategia Indicador Fuente  
de los datos 

Ficha 
técnica

Garantizar asequibilidad, 
accesibilidad y seguridad 
en la tenencia de 
vivienda.

Número de viviendas recuperables, expresado como 
porcentaje del total de viviendas

INEC 

SAU

Número de personas que viven en hogares en 
hacinamiento, expresado como porcentaje del total de 
personas

SAU

Número de hogares con vivienda propia, expresado 
como porcentaje del total de hogares SAU

Número de hogares que viven en condiciones de 
hacinamiento, expresado como porcentaje del total de 
hogares

SAU

Promover la articulación 
de la vivienda con las 
políticas de hábitat.  

Número de habitantes por km2

Debe generarse

SAU

Km2 que ocupa el área urbana/ciudad/asentamiento 
humano SAU

Porcentaje de viviendas con acceso principal 
pavimentado con respecto al total de viviendas INEC SAU

Número de ordenanzas que regulan la participación en el 
reparto de cargas y beneficios del desarrollo urbano Debe generarse SAU

Reconocer y acompañar 
técnicamente y dar 
soporte financiero a 
procesos de autogestión 
en producción 
habitacional.

Proxy: porcentaje de hogares que vive en vivienda 
precaria

INEC

SAU

Número de viviendas irrecuperables, expresado como 
porcentaje del total de viviendas SAU

 
Referencias del marco legal

• Constitución: arts. 3 (5, 6), 30, 37 (7), 39, 42, 47 (6), 66 (2), 
261 (6), 375, 376

• COOTAD: arts. 4 (f), 31 (g), 41 (h), 54 (i), 84 (i), 147, 446, 460, 
506, 507, 510, 513, 520 (3, 5), 534 (b), 594, 595,596

• LOOTUGS: disposiciones generales primera y segunda, arts. 
1, 3 (1, 5), 4 (6, 17), 5 (7), 6 (2), 32 (2, 3), 43, 45, 59 (1), 61, 65, 
69, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88, y 89

• Ordenanzas locales

Referencias  
de normas técnicas en el área

• Norma Ecuatoriana de la Construcción (MIDUVI)

• Norma INEN 3141: Dormitorios y habitaciones accesibles 

• Norma INEN 3142: Ventanas
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Las demandas de movilidad y transporte están 
determinadas por la configuración espacial de las 
ciudades, por lo tanto, la movilidad sostenible co-
mienza por la generación de relaciones de proxi-
midad y diversidad de usos que permitan reducir 
distancias y promover desplazamientos cortos en 
las actividades cotidianas. Desde la planificación, 
estas acciones, deben articular sistemas integra-
dos de movilidad inclusiva, para conectar la totali-
dad del territorio y habilitar actividades económi-
cas, sociales y políticas para todos y todas.

Es importante considerar aspectos de sostenibili-
dad ambiental, económica y social en su funciona-
miento y auspiciar el cambio de los actuales patro-
nes de movilidad de los usuarios como condiciones 
para generar sistemas sostenibles y accesibles. 
Esto es, principalmente, reducir el uso del vehículo 
individual motorizado para los desplazamientos.

La movilidad debe ser proyectada en articulación 
con los diferentes niveles de planificación local y 
nacional y debe incluir todas las formas y medios 
de transporte: alternativos, formales e informales. 
Se deben integrar sistémicamente todos los com-
ponentes (desde los aeropuertos y puertos marí-
timos, hasta las iniciativas locales de transporte 
alternativo) para disminuir los costos económicos, 
sociales y ambientales existentes en la actualidad.

Área de gestión 3:  
Sistemas de movilidad  
y transporte

Problemas  
identificados y sus causas

Baja calidad y cobertura del trasporte 
público

• Acelerado crecimiento del parque 
automotor 

• Tiempos de desplazamientos largos 
para acceder al trabajo, bienes y ser-
vicios

• Cultura autocéntrica que ignora la 
jerarquía del peatón y de otros mo-
dos de transporte

• Ineficiencia del sistema, basada en 
el tiempo de traslado y la seguridad

• No plantear la movilidad como un 
sistema multimodal (varios medios)

• Poca planificación logística y para el 
transporte asociado a la producción 

• Intereses privados de transportistas 
o intereses económicos que se im-
ponen por sobre la calidad y eficien-
cia del servicio de transporte

Baja calidad, cobertura e inclusión en 
el sistema de transporte

• Falta de fomento y déficit de equipa-
miento para sistemas alternativos 
de movilidad  

• Inseguridad vial y escasa cultura vial 
de la población

• Equipamientos de movilidad poco 
inclusivos, inseguros y con barreras

• Espacio público de baja calidad que 
no incentiva una movilidad peatonal 
segura e incluyente

• Insuficientes mecanismos de acom-
pañamiento para personas con mo-
vilidad diferenciada: niños, ancia-
nos, personas con discapacidad

• Apropiación privada del espacio pú-
blico, que limita el espacio de circu-
lación de peatones y la movilidad 
alternativa. Mal uso del vehículo pri-
vado.

• Alta contaminación y baja calidad 
ambiental
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Definiciones clave para la gestión

Transporte: el conjunto de actividades para trasladar y comunicar personas o mercancías 
de un lugar a otro por medio de diferentes vías: carretera, ferrocarril, agua o aire.

Sistema de movilidad integral: un sistema organizado y planificado para dar acceso a la 
ciudadanía al trabajo, estudio, servicios y ocio, conectando todos los diversos modos de trans-
portación. En la Constitución, el trasporte se considera un sector estratégico.

Accesibilidad (universal): el grado de uso que una persona puede tener de un objeto, espa-
cio o servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. 

Servicio de transporte accesible: el servicio de transporte, incluida su infraestructura, diseñado 
para permitir el acceso a todos los usuarios, incluyendo a la población vulnerable (infancia, tercera 
edad, discapacidad, mujeres embarazadas). 

Infraestructura de transporte: el conjunto de elementos, distintos del vehículo, vincu-
lados al transporte de usuarios y destinados a facilitar información, la venta de billetes, la 
espera, el embarque y el descenso del vehículo.68

Movilidad reducida: es una minusvalía definida por la falta de eficiencia de un individuo 
para desplazarse de manera eficaz en su entorno, ya sea por agentes temporales (enyesa-
dos, mujeres embarazadas), definitivos (adultos mayores) o por factores externos (paque-
tes, coches de compras, bebés, etc.).69

68 Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, NTE INEN 2315: Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Terminología (Quito: INEN,2018). 

69 Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, NTE INEN 2315: Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Terminología (Quito: INEN,2018).
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Estrategias                             líneas de acción

Desarrollar sistemas 
integrados de movilidad 
inclusiva y sostenible. 

• Impulsar la integración de los servicios de transporte, los modos 
y medios de desplazamiento en sistemas multimodales e inclu-
sivos de movilidad sostenible y bajos en emisiones. 

• Aumentar la cobertura y generar un sistema de rutas para el 
transporte público que mejore la conectividad entre y dentro de 
los asentamientos humanos, e integrando al sistema a los pres-
tadores locales del servicio, sean privados o comunitarios.

• Trabajar intersectorialmente y entre niveles de gobierno para 
proyectar la conectividad regional y articular al sistema la in-
fraestructura portuaria, aeroportuaria y terminales terrestres. 

• Incorporar criterios de integración territorial, transporte y logís-
tica para la conformación de cadenas productivas y comerciales 
locales, regionales y nacionales.

• Planificar con criterios de proximidad para reducir los despla-
zamientos que permitan la interconexión de espacios públicos 
y el acceso a servicios, equipamientos y trabajo, tanto a escala 
barrial como a escala de la ciudad. 

Facilitar el 
financiamiento de los 
sistemas de movilidad, 
calidad ambiental y 
mitigación del cambio 
climático.

• Articular el financiamiento de los programas y proyectos de mo-
vilidad a nivel local con los procesos de planificación urbana y 
desarrollo económico de las ciudades. 

• Implementar mecanismos e incentivos para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y material particulado y la 
contaminación sonora del parque automotor.

• Invertir en infraestructura, planes de mejora del servicio y trans-
formación de las formas de movilidad local hacia patrones de 
movilidad alternativa, no contaminante e inclusiva. 

• Establecer tarifas para el transporte público con base en crite-
rios de eficiencia del sistema y vulnerabilidad socioeconómica 
de los usuarios.

Promover patrones de 
movilidad sostenible y 
calidad del servicio. 

• Promover la accesibilidad universal de personas con discapaci-
dad, adultas mayores, niños, niñas y adolescentes a los sistemas 
de movilidad.

• Implementar campañas y políticas de desincentivo del uso del 
vehículo individual, promocionando los recorridos peatonales y 
alternativas de movilidad no contaminantes y eficientes.

• Promover la movilidad segura de peatones, ciclistas y pasajeros, 
gestionando la infraestructura vial para reducir los índices de 
accidentabilidad.
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Indicadores y fuentes de los datos referenciales

Estrategia Indicador Fuente  
de los datos 

Ficha 
técnica

Desarrollar sistemas 
integrados de movilidad 
inclusiva y sostenible.

Índice de Engel o de suficiencia vial (IE) INEC https://bit.ly/2N-
myw7g

Número de kilómetros de vías urbanas por kilómetro 
cuadrado de superficie terrestre

Municipios

SAU

Capacidad vehicular de transporte público por habitante https://bit.ly/
36Qylc6

Porcentaje de vías locales adecuadas https://bit.ly/
2QRDJX0

Facilitar el financiamien-
to de los sistemas de 
movilidad, calidad am-
biental y mitigación del 
cambio climático.

Número de ordenanzas que regulan la participación en el 
reparto de cargas y beneficios del desarrollo urbano

Debe gene-
rarse SAU

Promover patrones de 
movilidad sostenible y 
calidad del servicio.

Número de habitantes por km2 Debe gene-
rarse SAU

Número de conexiones viales por cada kilómetro cuadra-
do de espacio urbano Municipios SAU

Referencias del marco legal
• Constitución: arts. 37 (4), 47 (3), 262, 264 (6), 313, 337, 340, 

375, 394, 415 

• Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial

• LOOTUGS: arts. 4, 11 (3), 50, 85

• Ley Orgánica de Discapacidades: arts. 60, 61,62, 116 

• Ordenanzas locales

Referencias  
de normas técnicas en el área

• Norma INEN 2243-2: Vías de circulación peatonal

• Norma INEN 2246-1: Cruces peatonales a nivel y a desnivel

• Norma INEN 21-1: Directrices para el desarrollo de normas 
sobre sistemas de transporte. Necesidades de las personas 
con discapacidad y adultos mayores. Parte 1: Directrices 
básicas

• Norma INEN 2853: Rampas para el ingreso y egreso de 
personas con movilidad reducida a vehículos para el trans-
porte terrestre de pasajeros
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Creemos que la infraestructura dura puede ayudarnos a facilitar los procesos 
comunitarios, en lugar de entorpecerlos, siempre y cuando le otorgue la 

centralidad a lo que realmente importa: el cuidado de las personas.  
(I. Mogollón y A. Fernández)70

En este panorama, no es lícito mirar solo a la arquitectura de los poderosos, 
sino que la clave está en visibilizar las injusticias, ver los sectores vulnerables de 

nuestra sociedad, para conocer las grandes heridas que deben sanarse. El futuro 
de la arquitectura radica en tener mayor empatía hacia la diversidad de los 

usuarios y una incorporación activa de estos. (J. Montaner y Z. Muxí)71 

Gobernar ciudades nunca se limitó a la administración del uso y distribución de 
los recursos disponibles. Hoy en día se reconoce con mayor claridad que la meta 
común es lograr la calidad de vida de los ciudadanos en las dimensiones física, 
mental, cultural y emocional. Las políticas públicas urbanas deben ir más allá de 
satisfacer necesidades inmediatas, para volverse una herramienta que promueva 
una vida digna para todos y todas y sea integradora y respetuosa de la diversidad 
social. Los derechos humanos nutren y dan forma a la política pública y se vuelven 
una condición y un motor de la democracia local y de la coexistencia pacífica en el 
desarrollo de asentamientos humanos.

Entender a las ciudades como espacios de ejercicio de los derechos humanos su-
pone retos en todos los niveles, para todos los actores y desde una diversidad de 
enfoques. Implica renovar las formas de pensar y actuar, ubicando en el centro de 
las decisiones a los grupos vulnerables y poniendo los cuidados de estas personas 
y sus necesidades como elemento central en el diseño, planificación, ejecución y 
gestión urbana. Ello solo será posible si se los hace partícipes desde el reconoci-
miento y valoración de sus habilidades, capacidades y posibilidades. 

La Constitución del Ecuador reconoce en su artículo 31 el derecho a la ciudad y el 
disfrute pleno de sus espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad, jus-
ticia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano 
y lo rural.

70 Irati Mogollón García y Ana Fernández Cubero, Arquitecturas del cuidado (Zeberio: Instituto Vasco de la Mu-
jer, 2016). 

71 Josep María Montaner y Zaida Muxí, Arquitectura y política: ensayos para mundos alternativos (Barcelona: 
Gustavo Gili, 2011). 

Área de gestión 4:  
Derechos e inclusión
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Problemas  
identificados y sus causas

Políticas públicas deficientes para ga-
rantizar los derechos humanos y la 
inclusión

• Poco conocimiento sobre derechos 
humanos y cómo incorporarlos en 
las políticas públicas para garantizar 
la prevención de la vulneración y la 
reparación de los derechos

• Altos niveles de exclusión social 

• Pérdida de cohesión social; altos ín-
dices de racismo, sexismo, xenofo-
bia y homofobia

• Conflictividad social y ausencia de 
políticas y planes para educar a la 
ciudadanía en una cultura de paz, 
seguridad integral y convivencia ciu-
dadana

• Poco reconocimiento de los dere-
chos de personas LGBTI y de la pro-
blemática de violencia de género

• Débil seguimiento y control de la 
aplicación de normas de accesibili-
dad universal en la construcción pri-
vada y el equipamiento urbano

• El diseño y planificación del espacio 
público no prioriza a la población en 
situación de vulnerabilidad, grupos 
de atención prioritaria (adultas ma-
yores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas), personas 
con discapacidad y quienes adolez-
can de enfermedades catastróficas.

• Emigración de jóvenes capacitados

• Falta de políticas y planes para en-
frentar fenómenos migratorios ma-
sivos

• Falta de programas y políticas para 
la atención en salud, educación, 
protección y cuidado de la primera 
infancia 

Definiciones clave para la gestión

Derechos humanos: son facultades, libertades y 
atributos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, 
origen étnico, lengua, religión o cualquier otra con-
dición, tanto en su dimensión individual como en la 
colectiva. El respeto, protección y realización de los 
derechos constituye el más alto deber del Estado. 
Es un compromiso contraído por todos los Estados 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y garantizan una vida sin miseria y las libertades 
fundamentales.

Inclusión: la Cepal establece a la inclusión como 
un proceso por el cual se alcanza la igualdad y que 
permite cerrar las brechas en cuanto a la produc-
tividad, las capacidades (educación) y el empleo, 
la segmentación laboral y la informalidad, que 
son las principales causas de la inequidad.

Movilidad humana: la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM) la define como la 
posibilidad de “movilización de personas de un 
lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre 
circulación”.72 En materia de derechos huma-
nos existen dos grandes acepciones: movilidad 
forzada o voluntaria. En los dos casos se busca 
satisfacer las necesidades básicas que permitan 
mantener una vida digna y el ejercicio del de-
recho a la libre circulación. Esto presenta retos 
para los asentamientos humanos.

Persona con discapacidad: toda aquella perso-
na que, como consecuencia de una o más de-
ficiencias físicas, mentales, intelectuales o sen-
soriales, con independencia de la causa que la 
hubiera originado, ve restringida permanente-
mente su capacidad biológica, sicológica y aso-
ciativa para ejercer una o más actividades esen-
ciales de la vida diaria.73 

72 OIM Gestión Fronteriza Integral en la Subregión 
Andina, Módulo II: Movilidad humana (Lima: OIM. 
2012). 

73 Ecuador, Ley Orgánica de Discapacidades, Registro 
Oficial 796, Suplemento, 25 de septiembre del 2012. 
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Estrategias                            líneas de acción

Fomentar una cultura 
ciudadana inclusiva 
que garantice el acceso 
universal, uso y disfrute 
del territorio, servicios 
y equipamientos para 
grupos de atención 
prioritaria. 

• Incorporar dentro de los programas, planes urbanísti-
cos y diseños arquitectónicos el enfoque inclusivo y de 
acceso universal para grupos de atención prioritaria, 
conforme a estándares nacionales e internacionales.

• Gestionar la infraestructura, equipamiento, servicios 
públicos y sociales de forma inclusiva, dirigida hacia 
personas con discapacidad, adultos mayores, niños, ni-
ñas, adolescentes y otros grupos de atención priorita-
ria, y respetuosa de la diversidad social.

• Diseñar políticas de sensibilización ciudadana hacia la 
acogida y la construcción de ciudades diversas y multi-
culturales como un factor positivo de crecimiento den-
tro de las sociedades.

• Promover programas para el desarrollo de una cultura 
ciudadana orientada al respeto y derecho a la diferen-
cia y a la reducción de prácticas discriminatorias hacia 
grupos de atención prioritaria (xenofobia, sexismo y 
discriminación de todo tipo).

• Articular programas urbanos integrales orientados a la 
inclusión de los colectivos en situación de riesgo social 
y que faciliten la inserción de la población migrante en 
las ciudades. 

Garantizar y 
salvaguardar los 
derechos de la 
ciudadanía.

• Consolidar una cultura de reconocimiento y realización 
de los derechos humanos y reducir las prácticas discri-
minatorias hacia grupos de atención prioritaria.

• Garantizar en las políticas públicas, programas y pro-
yectos para generar mecanismos que garanticen la 
promoción, protección y defensa de los derechos hu-
manos.

• Incluir la perspectiva de género en los procesos de ges-
tión y planificación urbana que promuevan la seguri-
dad.

• Generar programas integrales de lucha contra la po-
breza y la desigualdad con énfasis en la desigualdad 
urbano-rural. 
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Indicadores y fuentes de los datos referenciales

Estrategia Indicador Fuente 
de los datos  

Ficha  
técnica

Fomentar una 
cultura ciudadana 
inclusiva que ga-
rantice el acceso 
universal, el uso y 
disfrute del terri-
torio, servicios y 
equipamientos para 
grupos de atención 
prioritaria. 

Porcentaje de personas en hogares considerados pobres por NBI, 
expresado como porcentaje de la población INEC SAU

Desnutrición global, niños de 0 a 5 años Ministerio de 
Salud Pública SAU

Porcentaje de trabajadores con seguridad social 
INEC

SAU

Porcentaje de adultos mayores con seguridad social SAU

Porcentaje de ciudadanos que creen que la accesibilidad universal 
del medio físico en su ciudad es media y alta Debe generarse SAU

Diferencia del ingreso mensual entre hombres y mujeres

INEC

SAU

Diferencia salarial mensual entre hombres y mujeres por rama de 
actividad SAU

Total de personas pertenecientes a hogares pobres, expresado como 
porcentaje de la población SAU

Número de mujeres en relación con el número de hombres con 
trabajo remunerado SAU

Garantizar y salva-
guardar los dere-
chos de la ciuda-
danía.

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 3 años que participan en servicios 
de primera infancia SAU

Población de 5 a 14 años de edad que asiste a establecimientos de 
enseñanza preescolar y educación básica, expresada como porcenta-
je de la población del mismo grupo etario

SAU

Población de 12 a 18 años que asiste a los niveles de instrucción 
secundaria o su equivalente. a los niveles de instrucción 8.º, 9.º y 
10.º año de educación básica y 1.º, 2.º y 3er año de educación media/
bachillerato, expresada como porcentaje de la población del mismo 
grupo etario

SAU

Porcentaje de personas dentro de un territorio que asisten a un 
establecimiento de educación superior en relación con el total de la 
población

SAU

Número de mujeres en relación con el número de hombres inscritos 
en educación secundaria

Ministerio de 
Educación SAU

Número de médicos en el sector público por cada 10 000 habitantes. Ministerio de 
Salud Pública SAU

Ingreso promedio de los hogares dividido para el precio de la canasta 
familiar, por quintil de ingreso

INEC
SAU

Número de personas cuyo consumo per cápita está por debajo de la 
línea de pobreza SAU

Referencias del marco legal
• Constitución: arts. 10, 11, 30, 31, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 50, 52, 57, 66, 82, 84, 88, 321, 324, 341, 375, 376, 415

• LOOTUGS: arts. 6, 7, 92 (c, d, e, f)

• COOTAD: arts. 84, 392, 416

• PND: eje 1, objetivos 1 y 2 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUHD)

• Ley de Movilidad Humana

• Ley Orgánica de Discapacidades

• Ley de Consejos de Igualdad

• Ordenanzas locales

Referencias 
de normas técnicas en el área

• Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-HS-AU: Accesi-
bilidad universal  
(MIDUVI)

• Norma Técnica Ecuatoriana: Accesibilidad de las personas 
al medio físico (INEN)

• Norma Técnica de Discapacidades (MIES)

• Norma Técnica de Inclusión Económica y Movilidad Social 
(MIES)

https://www.inclusion.gob.ec/normas-inclusion-economica-y-movilidad-social/
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Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla  
mientras el género humano no escucha. (Víctor Hugo, 1840)74 

74 Citado en: Naomi Klein, Esto lo cambia todo: El capitalismo contra el clima (Barcelona: Paidós, 2015).
75 Senplades. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida (Quito: Senplades, 2017). 

 
La cantidad de recursos que consumen las sociedades y los modos en los que es-
tos se obtienen, distribuyen y usan ha dado lugar a la degradación del ambiente 
en todo el mundo. Hace décadas, la academia, movimientos sociales y gobiernos 
han planteado medidas para abordar el problema. 

La Constitución del Ecuador celebra a la naturaleza como vital para la existencia 
y, por tanto, la reconoce como sujeto de derechos. El tercer objetivo del Plan Toda 
una Vida plantea “garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y fu-
turas generaciones”; identifica la necesidad de un “marco de bioética, bioecono-
mía y bioconocimiento para el desarrollo”, y proyecta “una gobernanza sostenible 
de los recursos naturales no renovables, a través del establecimiento de prácticas 
responsables con el medio ambiente y con la población, y el establecimiento de 
los límites de las actividades extractivas cuando amenacen áreas protegidas, terri-
torios ancestrales sagrados, fuentes de agua, entre otros”.75 

El Ecuador no está libre de problemas ambientales a todo nivel; por tal motivo, 
ha explorado mecanismos y modelos de gobernanza y administración de los re-
cursos con miras a preservar el entorno y garantizar el aprovechamiento y acceso 
de estos recursos para las actuales y futuras generaciones. Es imperativa la apli-
cación efectiva de prácticas responsables con el medio ambiente: desde el esta-
blecimiento de los límites de las actividades extractivas, pasando por la calidad 
de la producción y consumo de energía, el descarte y procesamiento de residuos 
municipales, hasta el control del consumo del suelo, entre otras.

El proceso de desarrollo urbano juega un rol central en las acciones de conser-
vación ambiental y gestión sostenible de recursos y residuos, ya que promueve 
la continuidad o el cambio de los hábitos que tenemos como ciudades. Es funda-
mental avanzar hacia una visión sostenible de este proceso, en el cual deben ser 
cuestionados los actuales patrones de producción y consumo. Esto es también 
una oportunidad para repensar las relaciones sociales y generar nuevas oportu-
nidades para la población. 

Área de gestión 5:  
Conservación ambiental y  
gestión sostenible de recursos y residuos
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Problemas  
identificados y sus causas

Degradación ambiental por desequili-
brio del desarrollo urbano 

• Altos índices de contaminación

• Expansión urbana sin control hacia 
zonas de amortiguamiento ecológico

• Ineficiencia o ausencia de controles 
ambientales de las actividades hu-
manas

• Poca o inefectiva regulación de la 
contaminación auditiva, visual y del 
suelo y de la polución del aire y el 
agua

• Ausencia de procesos de medición 
de indicadores de los problemas de 
contaminación, en sus diferentes 
escalas, y de sus consecuencias

• Falta de normativa y controles fren-
te a la presencia de actividades ex-
tractivas en suelo protegido y en 
áreas urbanas

• Deforestación, degradación de ríos 
y esteros urbanos, presión a la fron-
tera del páramo y presión al borde 
marino por la urbanización no pla-
nificada

• Espacios públicos sin arborización ni 
áreas verdes; índice de verde urba-
no (IVU) muy por debajo de los ín-
dices internacionalmente recomen-
dados

• Falta de claridad en la definición de 
la normativa urbanística frente al 
bienestar ambiental

• Seguridad alimentaria amenazada 
por la expansión de la frontera agrí-
cola y la falta de planificación en la 
producción, distribución y consumo 
de alimentos

• Ciudades impermeables (llenas de 
cemento, hormigón, asfalto), que 
aumentan el riesgo de inundaciones 
y deslaves

Definiciones clave para la gestión

Desarrollo sostenible: desarrollo que tiene 
en cuenta las exigencias del empleo y la inte-
gración social, las necesidades de la salud y el 
bienestar de todos, así como la protección de 
la naturaleza, sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades. La agenda de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 2030 es el insumo 
central de esta orientación. 

Conservación ambiental: acciones que tie-
nen como objetivo el manejo, uso y protección 
responsable de los ecosistemas, especies y re-
cursos naturales renovables con el fin de ga-
rantizar la calidad de vida de las personas, sus 
derechos y la reproducción de la naturaleza y 
sus procesos internos. 

Gestión sostenible de recursos: procesos 
para hacer un uso eficiente y adecuado de los 
recursos naturales, humanos y técnicos en la 
producción, circulación y distribución de bie-
nes y servicios con bajos impactos ambienta-
les, de manera que podamos seguir disfru-
tándolos y aprovechándolos en el futuro.
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Estrategias             líneas de acción

Planificar 
la gestión 
urbana para 
la protección, 
conservación 
y recuperación 
ambiental.

• Reducir la presión urbana sobre las zonas agrícolas y rurales, 
territorios de valor patrimonial cultural y natural, reservas de 
biodiversidad, corredores ecológicos, fuentes de agua y áreas 
verdes.

• Considerar el “enfoque de ecosistemas” como estrategia para 
la planificación y promover la protección, conservación y rege-
neración de las áreas protegidas, reservas de biodiversidad, 
bosques, corredores ecológicos, fuentes de agua, zonas mari-
no-costeras y áreas verdes.

• Reducir la generación de desechos contaminantes, así como de 
gases de efecto invernadero, mediante acuerdos locales mul-
tiactor en los diversos eslabones de las cadenas productivas.

• Propiciar la protección de especies amenazadas, la gestión 
adecuada de mascotas y animales de producción y el control 
de animales que originan enfermedades y riesgos para la po-
blación. 

• Establecer parámetros arquitectónicos y urbanísticos que in-
cluyan el uso de tecnologías de eficiencia energética y biocli-
mática que permitan mejorar la habitabilidad y la eficiencia 
energética en las edificaciones.

Usar y gestionar 
los recursos 
naturales 
de manera 
sostenible. 

• Realizar inversiones estratégicas innovadoras, investigación y 
desarrollo para el mejoramiento progresivo de la gestión de los 
recursos y el manejo de residuos, así como la rehabilitación y 
modernización de infraestructura.

• Prevenir la contaminación del agua como una forma de reducir 
los riesgos para la salud y el ambiente.

• Promover la gestión sostenible y el manejo integral de resi-
duos, desechos sólidos y aguas residuales desde los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, fortaleciendo sus capacidades 
institucionales, técnicas de gestión y financiamiento.

• Alcanzar el IVU óptimo y reducir el nivel de impermeabilización 
del suelo, consolidando redes verdes urbanas.

• Regular el uso de energías fósiles y las actividades extractivas 
de recursos no renovables mediante la generación de acuer-
dos con el sector productivo e industrial.

• Promover el cambio en los patrones de consumo que inducen 
al uso indiscriminado de los recursos naturales.

• Implementar políticas de incentivo a prácticas de consumo res-
ponsable y de reducción, reutilización y reciclaje de materiales, 
productos y bienes, y articularlas a procesos de educación y 
concienciación.
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Indicadores y fuentes de los datos referenciales

Estrategia Indicador Fuente  
de los datos 

Ficha 
técnica

Planificar la 
gestión urbana 
para la protección, 
conservación 
y recuperación 
ambiental.

Total de km2 de áreas reforestadas por habitante

Municipios

SAU

Número anual de árboles plantados por el gobierno local SAU

Porcentaje de las fuentes generadoras de energía consumida SAU

Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos no peligrosos tratados SAU

Usar y gestionar los 
recursos naturales 
de manera 
sostenible.

Número de viviendas con instalaciones generadoras de energía 
renovable, expresado como porcentaje del total de viviendas SAU

Porcentaje de hogares que realizan separación de residuos en la 
fuente SAU

Superficie verde urbana per cápita SAU

 
Referencias del marco legal

• Constitución: arts. 14, 15, 57, 71, 74, 83, 261, 276, 277, 317, 
395, 396, 397, 398, 399, 405, 406, 407, 408, 411, 414

• COOTAD: arts. 4 (d),11, 12, 42, 54 (e, k), 72, 136, 175, 430, 
431, 432

• Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamien-
to del Agua, 2014

• Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre, 2004: arts. 5,13, 44, 48, 66, 67, 75, 78, 87, 106

• PND: eje 1, objetivo 3 

• Ley de Gestión Ambiental: arts. 1, 2, 3, 4, 9, 20, 33, 34, 35, 
42, 43, 44, 46

• Ordenanzas locales

Referencias  
de normas técnicas en el área

• Normas ISO 14000 de gestión de medio ambiente

• Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas 
de Ecuador (Ministerio del Ambiente y Agua)

• Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-HS-EE: Eficien-
cia energética en edificaciones residenciales (MIDUVI)

• Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-HS-CL: Climati-
zación (MIDUVI)

• Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-HS-ER: Ener-
gías renovables  (MIDUVI)
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Por sus condiciones geológicas y costanera, así 
como por procesos asociados a la actividad huma-
na, el Ecuador está expuesto a muchos riesgos y 
amenazas naturales de diverso tipo que tienen un 
gran potencial destructivo, tanto por el grado de 
afectación como del tipo de daños que pueden pro-
vocar. Lejos de disminuir, estas amenazas se han 
agudizado a consecuencia del cambio climático. 

La histórica inequidad en la distribución de los re-
cursos privados y públicos, así como los patrones 
económicos y de comportamiento, ha incrementa-
do la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, lo que 
ha generado verdaderos conflictos en la conviven-
cia social. La rápida expansión urbana aumenta sig-
nificativamente la cantidad de personas en riesgo, 
pues favorece la generación de asentamientos in-
formales en zonas propensas a amenazas. 

Los efectos del cambio climático son tanto globales 
como locales, por eso, las acciones deben estar orien-
tadas a modificar comportamientos y prácticas que 
reproduzcan la vulnerabilidad frente a las amenazas 
existentes, al fortalecimiento de los vínculos sociales, 
la generación de compromisos de acción a largo pla-
zo y la coordinación de los esfuerzos de mitigación y 
prevención. Por otro lado, los gobiernos locales son 
el nivel administrativo más cercano a los ciudada-
nos y juegan un papel fundamental en la provisión 
de infraestructura y servicios cruciales para proteger 
vidas y bienes y la implementación de políticas de mi-
tigación y adaptación frente al cambio climático.

La gestión de riesgos debe tener un enfoque inte-
gral que involucre a todos los actores sociales, las 
fuerzas productivas, los agentes económicos y enti-
dades públicas alrededor de acciones preventivas y 
de atención, mitigación y recuperación ante riesgos 
y amenazas de catástrofes naturales o convulsiones 
sociales. 

Área de gestión 6:  
Gestión de riesgos,  
resiliencia y  
cambio climático

Problemas  
identificados y sus causas

Baja capacidad en la gestión de ries-
gos, la respuesta ante desastres y la 
adaptabilidad al cambio climático

• Asentamientos humanos precarios 
e informales, infraestructura críti-
ca y expansión urbana en zonas de 
riesgo 

• Poca educación ciudadana y escasa 
capacitación técnica en temas de 
cambio climático y riesgo; ciudada-
nía con poca cultura de prevención 

• Alta vulnerabilidad ante desastres 
naturales por las condiciones geo-
gráficas del país: sismos, inundacio-
nes, erupciones volcánicas

• Poca capacidad de resiliencia, miti-
gación y organización comunitaria y 
alta vulnerabilidad a eventos natu-
rales, desastres y efectos del cam-
bio climático, tanto de la población 
como de las instituciones  

• Débil normativa, poco control y 
cumplimiento de normativas de se-
guridad y riesgos para enfrentar el 
cambio climático

• No se prioriza el criterio de riesgos 
para el diseño o uso del suelo, la pla-
nificación y gestión del territorio. 

• Falta de políticas públicas sobre el 
uso del suelo en zonas de riesgo

• Falta de información pertinente y 
actualizada sobre zonas de riesgo y 
vulnerabilidades 

• Un modelo de urbanización que re-
duce la permeabilidad del suelo y su 
capacidad de absorción del agua 
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76 ONU Asamblea General, Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climatico, 1992.

Definiciones clave para la gestión

Amenaza: es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, 
lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas 
o daños ambientales.

Amenazas naturales: erupción volcánica, terremoto, inundación, deslizamiento, sequía, 
tsunami, incendios forestales.

Vulnerabilidad: serie de factores ambientales, físicos, socioeconómicos y políticos que au-
mentan o disminuyen la susceptibilidad de una población ante una amenaza.

Resiliencia: capacidad de las comunidades y ecosistemas expuestos a una amenaza para 
anticiparse, enfrentar, absorber, adaptarse y recuperarse de procesar cambios repentinos 
o un desastre de manera oportuna y eficiente, sin alterar significativamente su equilibrio y 
funcionalidad, pudiendo regresar o mejorar su estado original, más allá de sus condiciones 
materiales.

Cambio climático: cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad hu-
mana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima con efectos significativos en los procesos vitales a diferentes escalas.76

Mitigación: planificación, programas y obras encaminadas a la disminución o reducción al 
mínimo de los efectos adversos de un suceso peligroso o de un desastre natural.



66

Estrategias                            líneas de acción

Implementar una 
gestión de riesgos 
eficiente.

• Fortalecer y mejorar el funcionamiento del Sistema Na-
cional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNGR) y 
diseñar e implementar sistemas cantonales de gestión de 
riesgos que incorporen componentes de capacitación a la 
ciudadanía. 

• Mantener actualizada la información sobre los peligros y 
vulnerabilidades del territorio, preparar evaluaciones de 
riesgos y utilizarlas como base para los planes y decisiones 
de desarrollo urbano. Garantizar que esta información y 
los planes para la resiliencia sean de fácil acceso al público.

Llevar a cabo acciones 
de adaptación frente al 
cambio climático. 

• Adaptar el modelo territorial y urbano de gestión de ciu-
dad a los efectos del cambio climático.

• Promover una cultura de gestión de riesgos y adaptación 
a los efectos del cambio climático a nivel institucional, em-
presarial y de la ciudadanía en general, que incluya el uso 
sostenible del suelo, procesos adecuados de urbanización 
y construcción segura, resiliente y apropiada. 

• Invertir y mantener la infraestructura esencial para la re-
ducción de riesgos. Proteger los ecosistemas y barreras 
naturales para mitigar los desastres naturales y otras ame-
nazas. Adaptarse al cambio climático mediante la creación 
de buenas prácticas de reducción de riesgos.

• Regular y controlar los procesos de construcción formal e 
informal en áreas no edificables y reubicar los asentamien-
tos humanos localizados en zonas de riesgo no mitigable.

• Cuidar la morfología de la ciudad (volumetría de edifica-
ciones, cañón urbano, visibilidad del cielo, pendientes, 
quebradas, etc.), la presencia de vegetación o el albedo de 
los materiales de las superficies urbanas para minimizar el 
impacto del cambio climático y el fenómeno de la “isla de 
calor” en las ciudades. Aplicar criterios bioclimáticos en el 
diseño de los espacios abiertos. 

Mejorar la respuesta 
temprana y 
recuperación 
posdesastre.

• Fortalecer el tejido social y consolidar redes de solidaridad 
como estrategia de respuesta, recuperación y adaptación 
frente a desastres y efectos del cambio climático.

• Instalar en la ciudad sistemas de alerta temprana y capaci-
dades en gestión de emergencias, y llevar a cabo regular-
mente simulacros de preparación para emergencias.
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Indicadores y fuentes de los datos referenciales

Estrategia Indicador Fuente  
de los datos Ficha técnica

Implementar una gestión 
de riesgos eficiente.

Sí/No ordenanzas y mecanismos de control FLACSO SAU

Índice de prosperidad urbana (CPI)

Municipios 

https://goo.gl/
DJJ4F2

Llevar a cabo acciones de 
adaptación frente al cam-
bio climático.

Número de viviendas en zona de riesgo SAU

Mejorar la respuesta 
temprana y recuperación 
posdesastre.

Existencia de planes de ordenamiento territorial 
actualizados SAU

 
Referencias del marco legal

• Constitución: arts. 275, 340, 375 (3), 389, 390, 397, 414,

• LOOTUGS: arts. 4 (d), 8, 11 (3), 18 (3), 19 (4), 43, 65, 74, 76, 91 
(4), 92(c), 108, 113

• COOTAD: arts. 54 (o), 84 (n), 136, 140, 424

• PND: objetivo 1, políticas 1.11, objetivo 3 

• Ley de Gestión de Riesgos 

Referencias 
 de normas técnicas en el área

• Plan Específico de Gestión de Riesgos 2019-2030 (SNGR)

• Metodología para elaborar Agendas de Reducción de Ries-
gos (SNGR)

• Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres 
en el Plan de  
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (SNGR)

• Marco de la SENDAI para la reducción del riesgo de desas-
tres 2015-20130

• Normas ISO 31000 de gestión de riesgos y seguridad

• Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-DS: Peligro 
sísmico, diseño sismorresistente (MIDUVI)

• Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-RE: Riesgo 
Sísmico, Evaluación, Rehabilitación de Estructuras (MIDUVI)

• Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-HS-CI: Contra 
incendios (MIDUVI)

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-RE-Riesgo-s%C3%ADsmico.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-RE-Riesgo-s%C3%ADsmico.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-RE-Riesgo-s%C3%ADsmico.pdf
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Según la Constitución, el sistema económico nacio-
nal debe ser social y solidario, debe reconocer al ser 
humano como sujeto y fin de este, así como cons-
truir relaciones dinámicas y equilibradas entre so-
ciedad, Estado y mercado.77 Estos principios se de-
sarrollan con mayor precisión en cuerpos legales de 
menor jerarquía, en instrumentos de planificación y 
políticas públicas.

El marco constitucional y de planificación abre po-
sibilidades en las ciudades para el impulso de di-
námicas económicas orientadas a la productividad, 
que promuevan el desarrollo de los actores locales, 
fortalezcan sus capacidades, promuevan estrategias 
de asociatividad por complementariedad, estimulen 
la innovación y generen alternativas productivas. De 
igual forma, la economía circular presenta oportuni-
dades para pensar una estrategia de inserción en la 
economía global y de dinamización de circuitos eco-
nómicos locales. El aprovechamiento de subproduc-
tos, además de mejorar la eficiencia de los procesos 
productivos, permite generar nuevas oportunidades 
de negocios, investigación e innovación.

La estructura industrial del Ecuador es heterogénea. 
De 92 sectores industriales, 59 % son sectores mo-
tor que producen bienes finales. Los sectores base, 
que generan insumos para la producción, represen-
tan el 10 %. Los sectores isla, que no se relacionan 
con otras industrias, son el 10 % y los sectores clave, 
que generan encadenamientos y demandan insu-
mos, corresponden al 12 %.

Las planificaciones locales y las ciudades deben tra-
bajar en la trasformación de la estructura producti-
va para lograr el uso óptimo de recursos, relaciones 
productivas urbano-rurales y generar empleo y tra-
bajo digno. 

77  Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 
449, 20 de octubre de 2008, art. 283.

Definiciones  
clave para la gestión

Desarrollo económico: incremento en 
el tiempo de la disponibilidad de recur-
sos y capacidades que afectan positiva-
mente a los actores económicos de un 
lugar determinado.

Economía circular: paradigma econó-
mico que propone el rediseño de los 
ciclos de producción y de consumo de 
bienes y servicios, con el fin de reducir 
las emisiones contaminantes y la can-
tidad de materiales y energía necesa-
rios y aprovechar económicamente los 
residuos y subproductos para generar 
nuevas oportunidades de negocios e in-
novaciones.

Encadenamientos productivos: proce-
sos de producción específicos que dan 
cuenta de la provisión y destino de los 
bienes y servicios generados. Son ac-
tividades industriales que demandan 
empleo productivo e insertan un alto 
porcentaje de valor agregado en la eco-
nomía.

Área de gestión 7:  
Economía, desarrollo  
local y fomento 
productivo
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Problemas  identificados y sus causas

Asimetría y débil vinculación urbano-rural

• Ritmo de acumulación de recursos diferente entre territorios, cuya brecha tiende a 
ampliarse

• Insuficientes estrategias para asociatividad entre gobiernos locales (creación de 
mancomunidades y consorcios)

• Errática planificación y procesos descontrolados de expansión urbana, que genera 
pérdida y fraccionamiento del suelo agrícola

Escasa planificación y coordinación para el desarrollo económico y productivo  

• Planificación urbana desintegrada de las normativas, programas y proyectos nacio-
nales e internacionales de inversión

• Falta de planificación de la localización de infraestructura productiva, industrial y 
comercial en relación con las distancias a recursos, talento humano y redes de dis-
tribución

• Falta de seguridad jurídica, claridad en la normativa y garantías a largo plazo para 
atracción y fomento de inversiones

• Oferta académica desarticulada de las necesidades productivas y los mercados la-
borales

• Escaso impacto de la investigación y transferencia tecnológica en la productividad

Sistema económico insostenible y poco competitivo

• Falta de efectividad en la transformación productiva, de primario-exportadora y se-
cundario-importadora de bienes de consumo, a bienes y servicios con mayor valor 
agregado

• Desigualdad en la distribución territorial de las fuerzas productivas 

• Escasos incentivos para promover la asociatividad 

• Falta de promoción del cambio cultural a favor de la reducción y aprovechamiento 
de residuos y desechos

Insuficiente trabajo digno

• Precarización del empleo 

• Un sistema educativo que no promueve competencias para desarrollar nuevos sec-
tores económicos

• Insuficiente control del Estado sobre el cumplimiento de los derechos laborales

• Falta de seguridad jurídica para empleadores y empleados



70

Estrategias                          líneas de acción

Generar alternativas 
productivas para la 
generación de empleo.

• Promover la acción concertada entre actores económicos 
y productores locales con los gobiernos locales y el Go-
bierno nacional.

• Implementar proyectos productivos e inversiones gene-
radoras de empleo digno en función de las potencialida-
des y oportunidades productivas locales.

• Fomentar la producción local, la inversión y el comercio 
justo con líneas de apoyo técnico y financiero a pequeños 
y medianos productores y organizaciones de la economía 
popular y solidaria, para la producción y comercialización 
de bienes y servicios. 

• Reconocer, acompañar y tecnificar a los sectores econó-
micos no convencionales, vinculando prácticas y saberes 
populares al desarrollo económico, cultural y social.

Promover la 
asociatividad, 
emprendimientos, 
servicios e innovación.

• Fomentar la conformación de emprendimientos, asocia-
ciones y organizaciones productivas y comerciales para el 
fortalecimiento de las economías locales, y promover la 
innovación y el uso de tecnologías.

• Implementar programas de financiamiento, microcrédito 
y crédito productivo que incentiven la innovación, coope-
ración y asociatividad para la producción sostenible.

• Facilitar infraestructura, equipamiento y servicios para el 
fortalecimiento de la producción local sostenible y el acce-
so equitativo a oportunidades para las diferentes formas 
de organización orientadas a la producción. 

• Promover la creación de instituciones de educación supe-
rior y formación técnica y tecnológica vinculada a la vo-
cación productiva y a la demanda de talento humano del 
sector productivo local. 

• Planificar y zonificar el suelo para las actividades econó-
micas y productivas locales y fortalecer el financiamiento 
de la política económica local y crédito productivo.

Impulsar 
encadenamientos 
productivos y 
comerciales entre el 
nivel local, regional y 
nacional.

• Fortalecer las capacidades de artesanos, empresas de la 
economía popular y solidara (EPS) y micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes), para mejorar su partici-
pación en la economía.

• Promover encadenamientos productivos y redes comer-
ciales entre los niveles local, regional y nacional, que ga-
ranticen la demanda de productos y servicios de las ciu-
dades de manera sostenible.

• Promover las relaciones económicas equitativas entre 
productores de materias primas, productores industriali-
zados y comerciantes.
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Indicadores y fuentes de los datos referenciales

Estrategia Indicador Fuente  
de los datos Ficha técnica

Generar alternativas 
productivas para la 
generación de empleo.

PIB de todas las actividades productivas, excepto la 
agricultura, y las actividades extractivas por habitantes (o, 
PIB per cápita ajustado por empleo) BCE78

SAU

Valor agregado por rama de actividad en dólares SAU

Valor agregado bruto urbano por km2 (urbano) SIGTIERRAS SAU

Índice de Krugman (desviaciones respecto de la estructura 
económica promedio) BCE SAU

Promover la 
asociatividad, 
emprendimientos, 
servicios e innovación.

Monto promedio de crédito por tipo de crédito SBS79 SAU

Población económicamente activa por rama de actividad

INEC

SAU

Ingreso promedio mensual de los hogares SAU

Ingreso promedio mensual de los trabajadores por quintil de 
la distribución del ingreso SAU

Ingreso promedio mensual por grupo de edad y sexo SAU

Impulsar 
encadenamientos 
productivos y 
comerciales entre el 
nivel local, regional y 
nacional.

Número de niños que declaran percibir ingresos por su 
trabajo, expresado como el porcentaje del total de niños SAU

Número de personas en condiciones de empleo adecuado, 
expresado como porcentaje de la PEA SAU

Personas empleadas en establecimientos con registros 
contables y disponibilidad de Registro único de 
contribuyentes, expresado como porcentaje del total de 
personas empleadas

SAU

Número de desempleados en relación con el total de la PEA SAU

Densidad de infraestructura destinada a la comercialización Municipios https://bit.
ly/30lQRXw

78  BCE: Banco Central del Ecuador.
79  SBS: salario básico sectorial.

Referencias del marco legal
• Constitución: arts. 33, 34, 53, 276-280, 313-320, 325-337, 

385-388, 413-415

• COOTAD: arts. 131, 132, 133, 135, 145, 147, 169, 176, 207, 
274, 283

• LOOTUGS: arts. 5, 20, 23, 25, 47, 48, 60-70, 100

• COPCI: arts. 4, 8, 11, 19, 23-26, 34-37, 53-60, 88-95, 154-163

• Ordenanzas locales

Referencias  
de normas técnicas en el área

• Norma ISO 45001: Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo

• Norma ISO 26000: Responsabilidad Social

• Norma INEN 1752: Eliminación de residuos líquidos

• Norma INEN 1605: Terreno urbanizable
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El suelo, donde se asientan las actividades humanas, es 
un recurso limitado y sus características físicas, como nu-
trientes o potencial cultivable, y culturales, como su refe-
rencia histórica o simbología, deben ser gestionados de 
forma tal que aseguren la reproducción material y social 
de la vida. La consolidación de asentamientos humanos 
equitativos, productivos, ambientalmente sostenibles y 
gobernables depende de la adecuada articulación entre 
la clasificación, usos y capacidad de carga del suelo exis-
tente y su relación con la producción de espacios públi-
cos accesibles e inclusivos.

Es fundamental reconocer la complejidad del territorio y 
reconocer las relaciones existentes entre lo urbano y la 
ruralidad en una escala mayor. Actualmente, en el país, 
mientras la mayor parte del suelo urbanizado sufre un 
proceso de disminución de su capacidad de reproduc-
ción biológica y social,80 la cantidad de suelo rural dispo-
nible se reduce de forma desordenada. 

Gestionar el desequilibro existente entre los usos y can-
tidades de suelo urbanizado disponible, con base en el 
reconocimiento de los actores que lo ocupan y sus inte-
racciones, es una necesidad urgente para el país. El uso 
y gestión del suelo deben desarrollarse, entonces, bajo 
principios de sustentabilidad, sostenibilidad, equidad 
territorial y justicia social, combatiendo decididamente 
prácticas especulativas, para lo cual debemos entender 
al suelo como un bien común y al urbanismo como un 
instrumento de acción pública, orientado a garantizar el 
derecho a la ciudad.

El Ecuador ha desarrollado marcos legales e instrumen-
tos de política pública que fortalecen las capacidades de 
gestión de suelo.81 Uno de los planteamientos más im-
portantes consiste en superar la visión de los gobiernos 
locales como reguladores de planeamiento urbano, con-
virtiéndolos en entidades gestoras del suelo cantonal. 

80 Carlos H. Morales Schechinger, Algunas reflexiones sobre el mercado 
de suelo urbano (Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2007).

81 Ecuador, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo (LOOTUGS), Registro Oficial 790, Suplemento, 5 de julio de 2016.

Definiciones  
clave para la gestión

Suelo: el soporte físico de las actividades 
que la población lleva a cabo en búsque-
da de su desarrollo integral sostenible 
y donde se materializan las decisiones y 
estrategias territoriales, de acuerdo con 
las dimensiones social, económica, cul-
tural y ambiental.82

Gestión del suelo: aplicación de herramien-
tas políticas, legales y técnicas que permitan 
la planificación y aplicación de aquella, en es-
calas mayores a la de cada predio.  

Calidad del espacio: capacidad de al-
bergar múltiples usos en una porción de 
suelo, de forma tal que se garantice la efi-
ciencia de la ocupación, el equilibrio entre 
los usos permitidos y los bienes públicos. 

Articulación urbano-rural: reconoci-
miento del carácter complementario de 
los dos tipos de suelo, a partir de su mu-
tua necesidad y un equilibrio deseable 
en el flujo de recursos, la cobertura de 
servicios y la garantía de derechos.

Urbanización: el conjunto de obras de 
dotación de infraestructuras, equipa-
mientos y espacio público.83

82 Ibid. 
83 Ecuador, Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOO-
TUGS), Registro Oficial 790, Suplemento, 5 
de julio de 2016.

Área de gestión 8:  
Uso, gestión de suelo  
y  ordenamiento 
territorial 
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Problemas identificados y sus causas

Segregación espacial urbana

• Falta de control, reglamentación y normativa clara y apropiada  

• Histórica exclusión de grupos vulnerables 

• Inseguridad en la tenencia del suelo 

• Mercado informal del suelo

• Crecimiento poblacional en las ciudades y falta de entendimiento de los procesos de 
migración

Desequilibrio en la relación urbano-rural

• Crecimiento de la mancha urbana hacia la periferia y suelos de vocación agrícola

• Integración física de la ruralidad, sin considerar variables culturales y sociales 

• Deforestación, degradación de ríos y esteros urbanos, presión a la frontera del páramo 
y al borde marino por la urbanización no planificada o no controlada

• Escasa generación de capacidades para desarrollar actividades productivas nuevas

Expansión urbana descontrolada, sin planificación

• Acceso al suelo determinado por la capacidad adquisitiva y de financiamiento de los 
ciudadanos

• El Estado no alcanza a revertir la brecha de acceso al suelo y, por el contrario, favorece 
su ampliación.

• Falta de regulación del uso de suelo, con perspectivas de mediano y largo plazo, por 
parte de los gobiernos locales y del Gobierno central 

Valor social del suelo

• Falta de participación efectiva de los ciudadanos en la construcción de hábitats de ca-
lidad

• Insuficientes capacidades técnicas y operativas de los gobiernos locales para el control 
y fomento del espacio público

• Inexistencia de mecanismos para la distribución o compensación de cargas y beneficios 
de determinadas zonas de suelo
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Estrategias                         líneas de acción

Reducir la expansión 
urbana dispersa y con 
bajas densidades.

• Promover el uso eficiente del suelo y de edificaciones va-
cantes disponibles dentro la trama urbana, incluyendo pro-
gramas de vivienda de interés social y/o público y servicios 
sociales, u orientándolos a usos productivos que dinamicen 
las economías locales.

• Promover un desarrollo urbano que evite la segregación so-
cioespacial, la fragmentación del suelo, la imposibilidad de 
acceder equitativamente al espacio público y la continuidad 
urbana.

• Trabajar intersectorialmente y entre los niveles de gobierno 
en programas de integración territorial de asentamientos 
humanos en proceso de conurbación.

Regular el mercado 
inmobiliario, el uso 
y rentabilidad del 
suelo y la calidad del 
entorno edificado.

• Garantizar el derecho de los propietarios del suelo a par-
ticipar en los beneficios del desarrollo urbano, así como a 
asumir las cargas producidas por este.

• Regular y controlar el mercado de suelo e inmobiliario, for-
mal e informal, asegurando un uso equitativo y sostenible 
del suelo urbano y rural.

• Fortalecer el modelo de centralidades y ciudades compac-
tas como estrategia contra la expansión urbana.

• Promover la planificación sostenible de las ciudades, que 
garantice un uso y gestión del suelo adecuados a la voca-
ción y visión del territorio.

Garantizar el uso 
sostenible del suelo 
con potencial agrícola 
y productivo.

• Implementar estrategias innovadoras de gestión del suelo 
para la producción y el comercio, que optimicen la infraes-
tructura y el equipamiento existente y tomando en cuenta 
al sector privado, la economía popular y solidaria y la eco-
nomía informal.

• Implementar estrategias innovadoras de gestión del suelo, 
que eviten el fraccionamiento de este y el aprovechamiento 
de las capacidades instaladas.

• Evitar el fraccionamiento del suelo rural de vocación agríco-
la y fomentar la integración económica entre el sector urba-
no y el rural para garantizar la soberanía alimentaria.

• Promover la asociatividad entre gobiernos locales (manco-
munidades y consorcios) para una mayor efectividad de las 
políticas de desarrollo sostenible.
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Indicadores y fuentes de los datos referenciales

Estrategia Indicador Fuente 
 de los datos Ficha técnica

Reducir la expansión 
urbana dispersa y con 
bajas densidades.

Número de habitantes por km2

Debe generarse
SAU

Km2 que ocupa el área urbana/ciudad/
asentamiento humano SAU

Porcentaje de viviendas con acceso principal 
pavimentado con respecto al total de viviendas

INEC

SAU

Número de hogares que viven en condiciones de 
hacinamiento, expresado como porcentaje del 
total de hogares.

SAU

Número de personas que viven en hogares en 
hacinamiento, expresado como porcentaje del 
total de personas.

SAU

Regular el mercado 
inmobiliario, el uso y 
rentabilidad del suelo 
y la calidad del entorno 
edificado.

Número de ordenanzas que regulan la 
participación en el reparto de cargas y beneficios 
del desarrollo urbano

Debe generarse SAU

Porcentaje de ingresos propios en relación con los 
ingresos totales Municipios SAU

Índice de capacidad operativa promedio de los 
GAD provinciales y municipales INEC https://bit.

ly/30eHp8e

Garantizar el uso 
sostenible del suelo 
con potencial agrícola y 
productivo.

Número total de habitantes, hombres, mujeres y 
por grupos de edad 

INEC
SAU

Variación porcentual anual del número de 
habitantes SAU

Km2 que ocupa el área urbana/ciudad/
asentamiento humano Debe generarse SAU

Superficie verde urbana per cápita Municipios SAU

Referencias del marco legal
• Constitución: arts. 23, 24, 30, 31, 260-269, 321-324, 375, 376, 

381-383, 409, 410

• COOTAD: arts. 131, 133, 135, 139, 141, 142, 143, 145, 186, 
193, 285, 289, 290

• LOOTUGS: arts. 4, 8, 12, 16-19, 27, 31, 32, 37, 40-44, 49, 71-
84, 100, 101

• LOPC: arts. 56-63, 67, 72, 76

• COPCI: arts. 61, 69, 70, 232-236

• LOTRTA: 3-8, 11-15, 22-24, 28-30, 36, 41, 46-48, 77

• Ordenanzas locales

Referencias de normas técnicas en el área
• Pacto Global de las Naciones Unidas, Documento declarati-

vo, Anticorrupción

• Buenas prácticas para prevención y combate a la corrup-
ción (OEA), Portal digital, Anticorrupción

• Resolución Nro. 003-CTUGS-2019: Norma técnica para el 
proceso de formulación o actualización de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos 
autónomos descentralizados (Consejo Técnico de Uso y 
Gestión del Suelo)

• Resolución Nro. 0005-CTUGS-2020: Norma Técnica de 
contenidos mínimos, procedimiento básico de aprobación 
y proceso de registro formal de los Planes de Uso y Gestión 

de Suelo y los Planes Urbanísticos Complementarios de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Me-
tropolitanos (Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo)

• Resolución Nro. 006-CTUGS-2020: Lineamientos para pro-
cesos de levantamiento periódico de información y regula-
rización de los asentamientos humanos de hecho (Consejo 
Técnico de Uso y Gestión del Suelo)

• Norma INEN 1608: Dimensiones mínimas de áreas útiles 
de terreno 

• Norma INEN-ISO 13790: Eficiencia energética para los 
edificios
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Sin un buen nivel de capital intelectual y social no hay ciudadanos, personas 
libres capaces de desarrollar ni sus habilidades ni sus capacidades. (…) El 

capital social se acumula (…) cuando los ciudadanos interactúan en un sentido 
colectivo, configurando el tejido social. (R. Sunyer)84

El espacio público es el espacio de la representación, en el que la sociedad se 
hace visible. (…) La historia de la ciudad es la de su espacio público (…) un espacio 

físico, simbólico y político. (J. Borja y Z. Muxí) 85

84 Roger Sunyer, Estrategias para una economía ciudadana (n.d.).
85 Jordi Borja y Zaida Muxí, El espacio público, ciudad y ciudadanía (Barcelona: Editorial Electa, 2000), 397.
86 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into Category of a Bourgeois 

Society (Cambridge, MA: MIT Press, 1993), citado en Jordi Borja y Zaida Muxí, El espacio público, ciudad y ciuda-
danía (Barcelona: Editorial Electa, 2000). 

Es imperativo para las sociedades modernas la consolidación de una cultura ciudadana que re-
fuerce el sentido de identidad y pertenencia basada en el respeto a la diversidad y la convivencia 
pacífica. Esta debe cimentarse en el estímulo a la formación de un tejido social solidario, proac-
tivo y comprometido con el interés general. Sin ello, será difícil llenar de sentidos y actividad al 
espacio público para garantizar su vitalidad y la seguridad de todos y todas. 

Dada la diversidad cultural, étnica, geográfica y social del Ecuador, más la elevada desigualdad y 
exclusión, los espacios de encuentro son fundamentales para generar confianza y promover la 
convivencia pacífica e inclusiva. El espacio público es el articulador de la vida social y política de 
las ciudades. La configuración física de las ciudades juega un rol central en la generación de un 
espacio público que invite a la apropiación ciudadana e incentive la creatividad e innovación en 
las formas de uso y disfrute de este.86 Sin un espacio público de calidad, accesible, suficiente y 
seguro, los procesos de construcción identitaria y entornos seguros se ven afectados.  

El espacio público inclusivo e incluyente es fundamental para el encuentro entre diferentes. La 
seguridad en este espacio se construye a partir del pacto tácito de quienes lo habitan: el usua-
rio cotidiano de la calle, el propietario del local y la comunidad, que son los verdaderos ojos y 
guardianes del espacio. La seguridad pública se da en la convivencia y no en la cantidad de po-
licías. Si bien el Gobierno central y el sistema de justicia tienen responsabilidades específicas, es 
fundamental el aporte de los gobiernos locales a la construcción y promoción de una cultura de 
convivencia basada en la tolerancia y el respeto al otro. 

El proceso de fortalecimiento y revitalización de identidades está fuertemente vinculado a la ges-
tión del patrimonio. Esta se ha centrado en el mantenimiento y adecuación de objetos y monu-
mentos, descuidando a los habitantes, verdaderos generadores de la dinámica cultural. A todo 
nivel, los grupos privilegiados han promovido que los espacios con carga simbólica no estén 
disponibles para todos y todas. Un proceso urbanístico de intervención pública, social y demo-
cratizadora debe revertir esta tendencia, transformando el espacio de encuentro en un espacio 
de actuación ciudadana.

Área de gestión 9:  
Cultura y convivencia ciudadana
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Definiciones 
clave para la gestión

Ciudadanía: colectividad a la que se re-
conoce un conjunto de derechos políti-
cos y sociales para participar en la vida 
pública.

Espacio de encuentro: espacios públi-
cos, privados o comunitarios en los que 
las personas circulan e interactúan entre 
sí. Normalmente son abiertos, regulados 
pero accesibles, destinados a múltiples 
usos, y son la base material de la interac-
ción social. 

Convivencia: coexistencia pacífica y 
armoniosa de grupos humanos en un 
mismo espacio, basada en interacciones 
permanentes.

Seguridad: sensación de disminución, 
control o inexistencia de peligro y/o 
riesgo en una comunidad determinada.

Memoria social: procesos por los cua-
les los actores colectivos resignifican el 
presente y proyectan su futuro median-
te las representaciones que elaboran 
sobre su experiencia histórica y cultural.

Patrimonio intangible: usos, represen-
taciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas que las comunidades, los gru-
pos e individuos reconocen como parte 
integrante de su patrimonio cultural.

Problemas  
identificados y sus causas

Deficiente cultura ciudadana y de 
convivencia 

• Mal uso y falta de apropiación del 
espacio público 

• Acceso desigual, discriminatorio e 
insuficiente a servicios e infraestruc-
turas culturales

• Escasas políticas culturales y poco 
aprovechamiento de patrimonios 
locales e industrias creativas 

• Perdida de cohesión social; altos ín-
dices de racismo, sexismo, xenofo-
bia y homofobia, y naturalización de 
la violencia

• Instrumentos de planificación y polí-
ticas sin pertinencia cultural

• Privatización del espacio público y 
de la seguridad 

• Débiles redes culturales. Poca aten-
ción al patrimonio cultural material 
e intangible

• Resquebrajamiento del tejido social 
debido a que las ciudades individua-
lizan cada vez más a sus habitantes

Inseguridad y violencia

• Conflictividad social y ausencia de 
políticas y planes para educar a la 
ciudadanía en una cultura de paz, 
seguridad integral y convivencia ciu-
dadana

• Altos índices de delincuencia común 
y criminalidad

• Altos índices de violencia contra ni-
ños, niñas y adolescentes y violencia 
de género. Infraestructura, equipa-
mientos y espacio público no están 
pensados para la seguridad de ni-
ños, niñas, personas adultas mayo-
res y población vulnerable

• Impunidad y desconfianza en los or-
ganismos de justicia
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Estrategias                    líneas de acción

Fortalecer el espacio 
público y sentido 
de pertenencia a la 
ciudad.

• Incentivar el uso y disfrute del espacio público como espa-
cio de intercambio cultural, cohesión social y promoción de 
la igualdad.

• Dinamizar el espacio público sin restricciones de acceso, ge-
nerando una diversidad de usos y fomentando contenidos de 
activación que fortalezcan el sentido de apropiación y perte-
nencia.

Garantizar la 
identidad cultural 
y la salvaguarda 
del patrimonio 
con respeto a la 
diversidad.

• Proteger y promover la diversidad cultural, respaldar el plu-
ralismo y fomentar las prácticas ancestrales y las lenguas lo-
cales.

• Planificar, construir y asegurar el acceso equitativo a la in-
fraestructura física y a los equipamientos culturales (museos, 
bibliotecas, parques, teatros, cine).

• Garantizar el acceso seguro y permanente a la oferta cultural 
de diversas identidades, incentivando el consumo cultural y 
la satisfacción de las necesidades culturales de toda la pobla-
ción.

• Incentivar la integración cultural entre regiones y entre el 
campo y la ciudad.

• Proteger, salvaguardar y gestionar el patrimonio, adaptando 
responsablemente el patrimonio cultural a las nuevas ne-
cesidades de la ciudad, incorporando nuevos usos y respe-
tando su valor histórico, cultural y natural.

Fortalecer el tejido 
social, la convivencia 
pacífica y la seguridad 
ciudadana.

• Erradicar prácticas violentas basadas en el racismo, xeno-
fobia, machismo, sexismo y adultocentrismo mediante po-
líticas, programas y proyectos locales orientados al cambio 
sociocultural.

• Fomentar y auspiciar el uso de espacios privados de uso pú-
blico que incentivan la vida social en la calle y fomentan el 
tejido social.

• Fortalecer las organizaciones sociales locales y las estructu-
ras organizativas barriales y comunitarias para incrementar 
la cohesión y el control social bajo principios de respeto a la 
diversidad, solidaridad y cooperación. 

• Combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana produ-
ciendo un espacio público dinámico que garantice relaciones 
de proximidad y facilite el establecimiento de vínculos de 
confianza.
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Indicadores y fuentes de los datos referenciales

Estrategia Indicador Fuente 
 de los datos Ficha técnica

Fortalecer el espa-
cio público y el sen-
tido de pertenencia 
a la ciudad.

Se considera a una persona como analfabeta digital cuan-
do cumple simultáneamente tres características: 1) no 
tiene celular activado, 2) en los últimos 12 meses no ha 
utilizado computadora, y 3) en los últimos 12 meses no ha 
utilizado internet. INEC

SAU

Número de personas que declaran no ejercer ejercicio 
físico, expresado como porcentaje de la población SAU

Espacio público recreativo/deportivo en m2 por habitante
Municipios

SAU

Km2 de espacio público SAU

Personas cuyo consumo per cápita está por debajo de la 
línea de pobreza.  

INEC

SAU

Garantizar la iden-
tidad cultural y la 
salvaguarda del 
patrimonio con 
respeto a la diver-
sidad.

Porcentaje de hogares que disponen de conexión a in-
ternet SAU

Número de mujeres en relación con el número de hom-
bres con trabajo remunerado SAU

Fortalecer el tejido 
social, la convi-
vencia pacífica y la 
seguridad ciuda-
dana.

Número de homicidios por cada 100 000 habitantes, en 
un período determinado SAU

Número de robos por cada 10 000 habitantes, en un 
período determinado Ministerio del Interior SAU

Porcentaje de vías locales adecuadas Municipios https://bit.
ly/2QRDJX0

Referencias del marco legal
• Constitución: arts. 31, 38 (4), 46 (4), 56-59, 66 (24, 28), 83 

(13), 257, 264 (7), 275, 276 (7), 284 (4, 5), 340, 377-383, 385, 
393, 404

• COOTAD sobre cultura: arts. 4 (e), 5, 32, 34 (w), 47 (v), 54 
(q), 55 (g, h), 56 (aa), 64 (I), 67 (r, u), 72, 100, 144, 131, 457, 
498

• COOTAD sobre seguridad: arts. 31(i), 37 (n), 41 (j), 50 (n), 54 
(n), 60 (q), 64 (m), 67 (r), 70 (n), 84 (r)

• Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, 2018

• Ley de Cultura 

• PND: eje 1, objetivos 1 y 2 

Referencias  
de normas técnicas en el área

• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuato-
riano 

• Guía metodológica para la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial

• Guía metodológica para el paisaje cultural ecuatoriano

• Plataforma web de indicadores de seguridad ciudadana 
(Ministerio de Gobierno)

• Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 
Pacífica para la República del Ecuador 2019 – 2030

• Guía para la elaboración de planes locales de seguridad 
ciudadana (Ministerio de Gobierno) 

La complejidad de las dinámicas territoriales exige pensar en implementar 
formas de administración de los recursos que sean democráticas y efectivas. 

https://patrimoniocultural.gob.ec/guia-metodologica-para-la-salvaguardia-del-patrimonio-cultural-inmaterial/
https://patrimoniocultural.gob.ec/guia-metodologica-para-la-salvaguardia-del-patrimonio-cultural-inmaterial/
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La gobernabilidad se construye a partir de la coo-
peración e interacción entre actores estatales y no 
estatales, por lo que es fundamental establecer los 
mecanismos con los cuales se dará esta coopera-
ción de forma virtuosa. 

El desafío es generar las condiciones para que se 
formen y actúen gobiernos abiertos, transparen-
tes, pluralistas, efectivos, creativos y cercanos a la 
ciudadanía, para activar la corresponsabilidad de 
esta en la toma de decisiones y la administración 
de los recursos. Esto apunta a la consolidación de 
autonomías locales, que incluya procesos de for-
talecimiento institucional, capacitación del talento 
humano, mejora de los sistemas de información, 
administración y gestión, así como la puesta en 
práctica de mecanismos de participación que gene-
ren corresponsabilidad en las acciones orientadas 
al desarrollo de las localidades y transparencia en la 
administración pública.

La puesta en práctica de mecanismos de coordinación 
basados en la corresponsabilidad facilita el desarrollo 
de los territorios a partir del buen uso de los recursos 
públicos, la confianza en las instituciones públicas y 
el empoderamiento ciudadano. En ese contexto, la 
lucha contra la corrupción pública y privada es un im-
perativo moral y político en América Latina.

El combate a la corrupción reside no solo en evitar 
y sancionar la apropiación indebida de recursos 
públicos desde el Estado, sino también en evitar la 
opacidad en la información y los procesos públicos y 
la captura de las decisiones públicas para beneficio 
particular. La transparencia, la rendición de cuentas 
y la promoción de la participación ciudadana son las 
prácticas anticorrupción más efectivas, pues se an-
clan en la interacción público-privada.

Área de gestión 10:  
Gobernanza, participación 
y transparencia

Definiciones  
clave  para la gestión

Gobernabilidad: coordinación de las 
acciones de entidades estatales y no 
estatales para la aplicación de decisio-
nes tomadas, en un marco de reconoci-
miento de los intereses de los diversos 
actores, el mantenimiento de la paz so-
cial y la ejecución de la medida tomada.

Institucionalidad pública: conjunto de 
entidades, organizaciones, normas, re-
glas, mecanismos de toma de decisión 
y administración ligados a asuntos de 
interés, que son mediados y muchas ve-
ces ejecutados por entidades estatales.

Participación ciudadana: conjunto de 
prácticas que buscan incidir en la institu-
cionalidad pública para promover, limi-
tar o cambiar las decisiones o comporta-
mientos en un ámbito determinado. 

Corrupción: actos o prácticas premedi-
tadas que influyen en los procesos de 
distribución y uso de recursos, median-
te el abuso de poder, el uso de influen-
cias y el ocultamiento de información, al 
anteponer los intereses particulares a 
los colectivos. 

Transparencia: conjunto de prácticas 
que permiten el acceso a información 
para actores no involucrados directamen-
te en el proceso o aspecto observado. 

Gobernanza multinivel: la acción coor-
dinada de todos los niveles de gobierno: 
Estado central, GAD provincial, cantonal 
y parroquial, para crear y aplicar de for-
ma efectiva políticas públicas en el mar-
co de sus competencias y responsabili-
dades.
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Problemas identificados y sus causas

Institucionalidad ineficaz y desarticulada

• Alta dependencia fiscal de las ciudades pequeñas e intermedias, lo que condiciona su 
capacidad de acción 

• La gobernanza actual no centra el Derecho a la ciudad en la gestión local y territorial

• Limitada capacidad técnica institucional y falta de personal técnico calificado

• Exclusión de los beneficios del desarrollo urbano y reparto inequitativo del valor del 
suelo 

Insuficiente participación ciudadana

• Falta de impulso a la participación efectiva y constante del sector privado

• Toma de decisiones sin acompañamiento ni retroalimentación ciudadana

• Falta de democratización de la información

Procesos deficientes de planificación

• Sistemas de información y seguimiento insuficientes. Ausencia de indicadores, metas y 
estrategias para evaluar la planificación 

• Déficit de definición de normativas y ordenanzas urbanas a nivel local

• Escasa tecnificación de procesos de planificación, administración y gestión de las ciu-
dades

• Deficiente gestión del suelo y de herramientas para el control del uso del suelo y de la 
especulación

Corrupción y falta de transparencia

• Escasos mecanismos efectivos de información pública, transparencia y rendición de 
cuentas

• Información pública incompleta, poco accesible y dispersa

• Procesos institucionales complejos que dificultan el seguimiento y control social
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Estrategias y líneas de acción

Promover la coordi-
nación intersectorial, 
articulación multinivel, 
autonomía y descentra-
lización.

• Promover el fortalecimiento de los GAD en el manejo eficiente 
y la autogestión de recursos financieros en el ámbito local, para 
reducir su dependencia del Estado central.

• Generar espacios y promover procesos de articulación multini-
vel para realizar una planificación integral e implementar pla-
nes, programas y proyectos de desarrollo alineados en todos los 
niveles de gobierno.

• Avanzar en procesos de autonomía y descentralización adminis-
trativa, financiera y de competencias, que garanticen equidad 
territorial e integridad nacional. 

• Incentivar la participación del sector privado, de organizaciones 
de la economía popular y solidaria y del sector comunitario en la 
cogestión de infraestructura, equipamientos y servicios dentro de 
las ciudades, asegurando la garantía de los derechos establecidos 
constitucionalmente. 

Fortalecer las capacida-
des locales y la profe-
sionalización del talen-
to humano.

• Desarrollar planes de fortalecimiento de capacidades y talento 
humano para cada territorio y promover la cooperación técnica 
internacional para fortalecer capacidades.

• Implementar planes de profesionalización, especialización y ca-
pacitación del talento humano en los gobiernos locales, relacio-
nados con las temáticas nacionales que engloba la AHSE 2036.

• Diseñar e implementar procesos de innovación, mejoramiento 
institucional y simplificación de trámites para efectuar una ad-
ministración pública local, prestación de servicios y atención al 
público adecuados. 

• Implementar sistemas de información local dinámicos y trans-
parentes que faciliten el acceso de la ciudadanía a la informa-
ción pública, necesaria para empoderarse de los procesos de 
desarrollo local.

Apuntalar el gobierno 
abierto, los sistemas de 
información y la cons-
trucción colectiva.

• Mejorar los sistemas de información estadística y cartográfica 
a escalas adecuadas, que incluyan catastros multifinalitarios, e 
integrarlos a plataformas de acceso público y a sistemas de ges-
tión local, para facilitar el análisis territorial, la interpretación, la 
toma de decisiones y la gestión.

• Garantizar la participación activa y corresponsable de actores 
académicos, sociales, empresariales y ciudadanos en el ciclo de 
las políticas públicas locales y en los procesos de planificación, 
gestión, implementación, seguimiento y evaluación del desarro-
llo local.

• Fomentar la ciudadanía digital y el uso progresivo del gobierno 
abierto para aumentar la efectividad de los instrumentos de con-
trol ciudadano hacia las decisiones públicas.

• Desarrollar planificaciones basadas en criterios técnicos, con 
proyección a largo plazo y con visión de derechos.

Fortalecer los procesos 
de planificación.

• Innovar el sistema tradicional de planificación urbana, dotando 
de mayor carácter estratégico a los planes y evitando el cliente-
lismo.

• Recuperar el papel de la planificación como instrumento para 
conseguir que las ciudades sean espacios de redistribución 
e inclusión. 
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Indicadores y fuentes de los datos referenciales

Estrategia Indicador Fuente  
de los datos 

Ficha  
técnica

Promover la coordinación 
intersectorial, articulación 
multinivel, autonomía y 
descentralización.

Sí/No ordenanzas y mecanismos de control

Municipios

SAU

Existencia de planes de ordenamiento territorial 
actualizados SAU

Fortalecer las 
capacidades locales y la 
profesionalización del 
talento humano.

Número de mujeres que ocupan un cargo de 
decisión en los gobiernos locales (concejales 
urbanos)

SAU

Índice de capacidad operativa promedio de los 
GAD provinciales y municipales. INEC https://bit.

ly/30eHp8e

Apuntalar el gobierno 
abierto, los sistemas 
de información y la 
construcción colectiva.

Porcentaje de ingresos propios en relación 
con los ingresos totales (promedio del período 
2010-2014)

Municipios SAU

Porcentaje del stock de deuda local en relación 
con los ingresos totales del año correspondiente

Debe generarse
SAU

Número de iniciativas para consultas populares 
convocadas SAU

Normativa local para la participación ciudadana
Municipios

SAU

Ejecución del presupuesto anual SAU

Referencias del marco legal
• Constitución: arts. 23, 29, 52, 61, 65, 95, 96, 99, 251-258

• COOTAD: Arts 4, 5, 100, 108, 117, 119, 128, 137, 143, 144, 146, 302, 303, 304, 306, 308,  

• LOOTUGS: Arts. 5, 9, 11, 50, 51, 60-70, 85-88, 90, 91, 100, 101, 111-115

• LOPC: Arts. 4, 6, 13, 21, 22, 25, 29, 30-38, 72-83

• Ordenanzas locales

Referencias de normas técnicas en el área
• Pacto Global de las Naciones Unidas, Documento declarativo, Anticorrupción

• Buenas prácticas para prevención y combate a la corrupción (OEA), Portal digital, Anticorrupción
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2.3. Consideraciones adicionales  

2.3.1. Relación entre las áreas de gestión y los ODS

A continuación, se hace una breve comparación de las áreas de gestión de la AHSE 2036 
y su relación con los 17 ODS.

                                                                        
                                                             

1.
 S

er
vi

ci
os

 p
úb

lic
os

, e
qu

ip
am

ie
nt

os
 

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

a

2.
 H

áb
it

at
 y

 v
iv

ie
nd

a 

3.
 S

is
te

m
as

 d
e 

m
ov

ili
da

d 
y 

tr
an

sp
or

te

4.
 D

er
ec

ho
s 

e 
in

cl
us

ió
n 

5.
 C

on
se

rv
ac

ió
n 

am
bi

en
ta

l y
 g

es
ti

ón
 

so
st

en
ib

le
 d

e 
re

cu
rs

os
 y

 re
si

du
os

6.
 G

es
ti

ón
 d

e 
ri

es
go

s,
 re

si
lie

nc
ia

 y
 

ca
m

bi
o 

cl
im

át
ic

o

7.
 E

co
no

m
ía

, d
es

ar
ro

llo
 lo

ca
l y

 
fo

m
en

to
 p

ro
du

ct
iv

o

8.
 U

so
, g

es
ti

ón
 d

e 
su

el
o 

y 
or

de
na

m
ie

nt
o 

te
rr

it
or

ia
l

9.
 C

ul
tu

ra
 y

 c
on

vi
ve

nc
ia

 c
iu

da
da

na
 

10
. G

ob
er

na
nz

a,
 p

ar
ti

ci
pa

ci
ón

 y
 

tr
an

sp
ar

en
ci

a

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición, y promover 
la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todos y todas en todas las 
edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva 
y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para 
todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, 
fiables, sostenibles y modernas para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.

Áreas  
de gestión de la AHSE 2036

Objetivos  
de desarrollo sostenible
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SECCIÓN 2:  
EJES Y ÁREAS DE GESTIÓN
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10. Reducir las desigualdades entre países y 
dentro de ellos.

11. Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar las pautas de consumo y de 
producción sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los 
océanos, mares y recursos marinos para lograr 
el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización 
sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir 
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida 
de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar 
la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Áreas  
de gestión de la AHSE 2036

Objetivos  
de desarrollo sostenible
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2.3.2. Desafíos comunes para todas las áreas de gestión 

Si bien cada área de gestión generó sus insumos específicos, existen desafíos comunes 
a todas las áreas, más allá de la relevancia particular de cada uno de estos. En virtud de 
ello, se han agrupado y explicado dichos problemas. 

• Planificación. Para diversos actores, la planificación es un proceso fundamental 
para el desarrollo urbano. Una de las principales deficiencias es la desarticulación 
de esta en diferentes niveles, normalmente, entre el Gobierno central y los gobier-
nos locales. Esta desarticulación dificulta la definición de los problemas por interve-
nir, así como de las soluciones a desarrollar.

• Capacidades. Los actores locales no tienen las capacidades técnicas para aplicar 
la planificación. Esta condición es consecuencia de los históricos procesos de des-
igualdad territorial, lo que genera, además, una heterogeneidad entre territorios 
que dificulta su asociatividad y complementariedad. 

• Educación. Los procesos de educación ciudadana son fundamentales para la convi-
vencia pacífica de las sociedades, pero también pueden actuar como catalizadores 
de decisiones públicas que generan compromisos de largo plazo. Su ausencia es a 
veces el origen y otras, el agravante de los problemas ciudadanos.

• Normativa. Si bien se requiere mejorar la calidad de la capacidad de normativa del 
país, tanto nacional como local o técnica, el incumplimiento de la normativa exis-
tente, ya sea por lo complejo de sus procesos o por la cantidad de recursos con los 
que cuenta el Estado para hacerla cumplir, es una preocupación de todos los acto-
res. Es necesario, por tanto, simplificar el marco normativo existente y garantizar 
su estabilidad; agilizar y unificar los procedimientos de tramitación y aprobación; 
disponer de ordenanzas municipales que sean compatibles con la normativa es-
tatal; desarrollar protocolos de seguimiento y control de la normativa existente, y 
construir una normativa ambiental con parámetros de sostenibilidad.

• Información. El acceso a la información pública no está garantizado, motivo por 
el cual procesos como la toma de decisiones en el ciclo de políticas públicas y la 
participación ciudadana son erráticos y desincentivan la participación de diversos 
actores sociales. Fomentar e impulsar la investigación sobre temas urbanos locales 
fortalecerá la construcción de un sistema de información actualizado y pertinente.

• Financiamiento. Si bien el Ecuador, como todo país latinoamericano, tiene re-
cursos escasos, precisa hacer esfuerzos por conseguir fuentes de financiamiento 
sostenibles. Dada la heterogeneidad del desarrollo territorial, no solo se requieren 
volúmenes considerables de recursos financieros, sino también fuentes continuas 
y diversificadas que permitan atender, con las particularidades del caso, las necesi-
dades de financiamiento.
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Según cada asentamiento humano, ciudad o país, estos aspectos estarán resueltos de 
alguna manera o no. Sin embargo, la construcción de un hábitat de calidad implica el de-
safío de vigilar el desempeño de estos aspectos y generar capacidades para abordarlos 
de forma permanente. Se debe entender tanto a las ciudades y a (su) desarrollo como un 
proceso dinámico en el que ningún aspecto se logra de una vez y para siempre. 
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La AHSE 2036 demanda de un conjunto de lineamien-
tos y estrategias que permitan su aplicación y que 
atraviesen a todos los niveles de gobierno y a los di-

versos actores involucrados en la gestión e intervención 
de las ciudades y asentamientos humanos. Estos linea-
mientos deben asegurar una implementación continua y 
sostenida de la Agenda pensando además en metas de 
corto, mediano y largo plazo.

En este contexto, la implementación de la AHSE 2036 se 
enfoca, en primer lugar, en el empoderamiento de los 
principios y orientaciones por parte de los actores invo-
lucrados en la acción, gestión e intervención de los asen-
tamientos humanos. También busca que los distintos ni-
veles de gobierno interactúen con una orientación común 
para la generación de instrumentos de planificación y or-
denamiento territorial que combata la desigualdad y ase-
gure la sostenibilidad. 

El impulso a la generación y circulación de información y 
conocimientos referentes a los territorios es un elemento 
central del Plan de Implementación. Si las distintas institu-
ciones y la ciudadanía no reconocen un problema común, 
difícilmente las acciones que se planteen pueden ser con-
certadas y apoyadas.

Todo lo anterior está atravesado por la promoción de la 
corresponsabilidad y vinculación de los actores involu-
crados en el desarrollo de los asentamientos humanos 
(academia, organizaciones sociales, gremios, cooperación 
internacional, el sector público, privado, la ciudadanía en 
general) así como del seguimiento y evaluación ampliada 
de las acciones que se realicen.

Los presentes lineamientos para el Plan de Implementa-
ción se nutren de varias experiencias: el proceso de ela-
boración y adhesión a la NAU87 en Hábitat III teniendo 

87 ONU Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el De-
sarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, Nueva Agenda Urbana, 2017.
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al Ecuador como anfitrión; los espacios  
participativos a escala nacional para la 
construcción de la Agenda Urbana en 
2018 y 2019; la preparación del Hábitat 
III+3 con el Expert Group Meeting88 y, fi-
nalmente, la convocatoria y realización 

88 El Expert Group Meeting fue el evento preparatorio al Hábitat III+3, realizado en septiembre de 2019 con 
actores y representantes de instancias con trayectoria en la acción, gestión e intervención de asenta-
mientos humanos y organizado por el MIDUVI con apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GIZ y del 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

del Hábitat III+3. Este trabajo da cuenta 
de los múltiples aportes y esfuerzos rea-
lizados para cristalizar tanto una Agenda 
Urbana cuanto unos lineamientos para su 
implementación.

3.1. Estrategias de la Implementación

Para conseguir los objetivos antes pro-
puestos –conjugando los aportes rea-
lizados en los distintos espacios de par-
ticipación y creación conjunta de esta 
Agenda– se proponen cinco estrategias 
macro. Cada una de estas tiene objetivos 

específicos y actores clave que, sin ser ex-
cluyentes de la participación de otro tipo 
de actores, tienen responsabilidad direc-
ta para la consecución de los objetivos de 
la estrategia. 



91

SECCIÓN 3:  
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA HÁBITAT SOSTENIBLE DEL ECUADOR 2036

Estrategias macro, objetivos y actores clave para la implementación de la 
AHSE 2036

1 2 3 4 5

Es
tr

at
eg

ia
s 

m
ac

ro

Difusión y empo-
deramiento am-
pliado de la AHSE 
2036

Incorporación de 
los lineamientos 
de la AHSE 2036 
en la planifica-
ción y gestión de 
todos los niveles 
de gobierno

Promoción y de-
sarrollo de accio-
nes/iniciativas 
que fortalezcan 
el trabajo de la 
AHSE 2036

Generación de 
información 
geolocalizada y 
de calidad para 
facilitar la toma 
de decisiones en 
el territorio

Seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento de 
la AHSE 2036

O
bj

et
iv

os

Desarrollar ac-
ciones enfocadas 
a la difusión, 
comunicación 
y capacitación 
técnica sobre los 
contenidos de la 
AHSE 2036, que 
abarquen los 
contenidos de la 
política, las líneas 
de acción y los 
instrumentos de 
implementación 
existentes, y di-
fundan buenas 
prácticas y acti-
vidades institu-
cionales vigentes 
que aporten a 
lograr las ciuda-
des que soñamos 
a futuro.

Conectar a los 
distintos niveles 
de gobierno y a 
sus instrumentos 
de planificación 
y ordenamiento 
territorial, con el 
fin de alinearlos 
con los objetivos, 
estrategias y 
líneas de acción 
de la AHSE 2036.

Promover la co-
rresponsabilidad 
y vinculación de 
todos los actores 
involucrados en 
el desarrollo de 
los asentamien-
tos humanos.

Impulsar la 
generación y 
circulación de 
información y 
conocimientos 
referidos a los 
territorios y el 
hábitat para ges-
tionar de mejor 
manera los asen-
tamientos huma-
nos y la toma de 
decisiones.

Entablar proce-
sos ampliados 
de seguimiento 
cuantitativo y 
cualitativo que 
permitan evaluar 
el cumplimiento 
de la AHSE 2036 y 
cada una de sus 
estrategias.

Apoyar a los 
Gobiernos Autó-
nomos Descen-
tralizados en el 
fortalecimiento 
técnico de la ges-
tión pública.

Ac
to

re
s 

cl
av

e

Estado central, 
gobiernos loca-
les, sociedad civil

Gobiernos lo-
cales y Estado 
central

Sociedad civil or-
ganizada, sector 
privado, coopera-
ción internacio-
nal, ciudadanía

Academia, cen-
tros de investi-
gación, sociedad 
civil organizada  

Gobiernos lo-
cales, Estado 
central, sociedad 
civil organizada
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3.2. Ciclo de implementación 

Ilustración 8:  
CICLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AHSE 2036

Difusión y empoderamiento

producción y generación de información

Promoción 
de acciones e 

iniciativas 
(sociedad civil, 
sector privado, 

academia)

incidencia en 
los niveles de 

gobierno

seguimiento y 
evaluación

01

04

02 03 05

Aportes futuros a 
la política pública
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Las estrategias diseñadas generan un 
conjunto de relaciones necesarias para 
promover y sostener el ciclo de imple-
mentación de la AHSE 2036. Por otro lado, 
el ciclo no se concibe de manera lineal ni 
unidireccional. El fin de las estrategias es 
intensificar los vínculos entre los actores 
involucrados en la gestión e intervención 
de los asentamientos humanos, de la si-
guiente manera: 

La estrategia de difusión y empodera-
miento ampliado de la AHSE 2036 (1) es 
el disparador que provoca la interacción ini-
cial entre los actores. El alcance y la defensa 
de la Agenda por parte de las instituciones 
y de los ciudadanos asegura que los prin-
cipios y herramientas que esta propone 
irrumpan en la esfera pública. 

La estrategia de incorporación de los li-
neamientos de la AHSE 2036 en la pla-
nificación y gestión de todos los niveles 
de gobierno (2) busca responder a una 
de las necesidades manifiestas más im-
portantes evidenciadas en los procesos de 
construcción colaborativa de la Agenda: 
la articulación entre las instancias del Go-
bierno central y aquellas locales. Se busca, 
fundamentalmente, encontrar armonía 
entre el Gobierno central y los gobiernos 
locales en términos de planificación y su 
operativización. 

A la vez que se incorpora la Agenda en los 
niveles institucionales de gobierno, se de-
sarrolla también la estrategia de promo-
ción y desarrollo de acciones/iniciativas 
que fortalezcan el trabajo de la AHSE 
2036 (3). Esta estrategia busca que los ac-
tores no gubernamentales desplieguen ac-
ciones para asegurar el carácter transversal 
y multiactoral de la Agenda. 

Ninguna de las estrategias anterio-
res puede desarrollarse plenamente si 
no existe la generación de informa-
ción geolocalizada y de calidad para  

facilitar la toma de decisiones en el 
territorio (4) que las alimente y oriente.  
El rol de las instancias académicas y de in-
vestigación juega un papel preponderan-
te en la tarea de producir conocimiento y 
conectar a este con los espacios de toma 
de decisiones y de empoderamiento ciu-
dadano. El establecimiento de iniciativas 
como observatorios, con la participación 
también de la sociedad civil, dinamiza 
esta estrategia. 

El seguimiento y evaluación del cumpli-
miento de la AHSE 2036 (5) constituyen 
una estrategia que posibilita vigilar y dar 
acompañamiento permanente. Se concibe 
esta estrategia, no como una responsa-
bilidad exclusiva de las instituciones, sino 
también de la sociedad civil y las instancias 
de cooperación. Esto permite evidenciar 
aspectos y lugares en donde se presentan 
debilidades que deben ser corregidas o 
experiencias emblemáticas (buenas prác-
ticas) que pueden ser replicadas. 

Estas estrategias para la implementación 
suponen la participación concertada de los 
diferentes actores en un horizonte de 16 
años. Ello supone la posibilidad de que nue-
vos actores se incorporen en el transcurso 
del proceso. La memoria institucional del 
proceso de implementación y la continua 
promoción de las acciones que forman par-
te de este son condiciones necesarias para 
este objetivo. 

De una instancia inicial (Estrategia 1) en 
la que la Agenda irrumpe en la esfera pú-
blica después de un proceso participativo 
de construcción –corto plazo–, la fase de 
implementación cumple su primer ciclo al 
combinarse de manera virtuosa todas las 
otras estrategias (mediante las relaciones 
y acciones antes detalladas) y llegar a una 
instancia en que se evalúe integralmente 
la vigencia de la AHSE 2036 y se puedan 
realizar nuevos aportes a la política públi-
ca de hábitat –mediano y largo plazo–. 
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3.3. Acciones prioritarias por cada estrategia

Cada una de las estrategias para la im-
plementación contiene un conjunto de 
acciones que han sido recogidas en los 
distintos espacios de creación colabora-
tiva de la Agenda, así como en aquellos 
de orientación técnica brindada por los 
actores vinculados a la gestión de los 
asentamientos humanos. Aspectos como 
la planificación, el fortalecimiento de ca-
pacidades, la educación ciudadana, el ac-
ceso a información y financiamiento y la 
aplicación de la normativa fueron deman-
das recurrentes en los procesos colabora-
tivos de la AHSE 2036. A continuación se 
enumeran las acciones propuestas para 
cada estrategia:

3.3.1. Difusión y empoderamiento 
ampliado de la AHSE 2036

• Difusión y comunicación sobre los conte-
nidos de la AHSE 2036: generar material 
informativo en soporte digital e impre-
so, con criterio educomunicacional, para 
su difusión en instancias de gobierno, 
instituciones educativas, sectores orga-
nizados de la sociedad civil y ciudadanía 
en general.

• Capacitación técnica continua a fun-
cionarios de los gobiernos locales y 
central sobre el contenido y linea-
mientos de la AHSE 2036 para que 
sean incorporados en los distintos 
niveles de intervención estatal en los 
territorios. 

• Empoderamiento y participación ciuda-
dana: diseñar de manera participativa 
campañas que evidencien los proble-
mas de las ciudades y la necesidad de 

la corresponsabilidad;  activar el interés 
de sectores organizados de la ciudada-
nía mediante su participación en ins-
tancias de toma de decisión. 

3.3.2. INCORPORACIÓN DE LOS 
LINEAMIENTOS DE LA AHSE 2036 
EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO

• Apoyar la planificación territorial de 
todos los niveles de gobierno, en 
particular, a nivel cantonal esta debe 
armonizarse con los cuerpos nor-
mativos nacionales por medio de los 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) y los Planes de Uso 
y Gestión del Suelo (PUGS).  

• Difundir criterios y orientaciones para 
la generación de ordenanzas munici-
pales que aseguren el uso eficiente 
del suelo, la edificabilidad sostenible, 
el cuidado y ampliación del espacio 
público, entre otros. 

• Facilitar el acceso a información y 
asistencia técnica por parte de los 
distintos niveles de gobierno para 
el financiamiento público y priva-
do de iniciativas de infraestructura,  
servicios, equipamiento y espacios de 
ocio en los territorios. 

• Fortalecer el talento humano mediante 
la mejora continua de las capacidades 
técnicas y políticas de las diferentes ins-
tancias de los niveles de gobierno cuyas 
acciones tienen incidencia en el territo-
rio y las ciudades. 
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3.3.3. Promoción y desarrollo 
de acciones/iniciativas que 
fortalezcan el trabajo de la 
AHSE 2036

• Promover prácticas de defensa del 
espacio público y de la sostenibilidad 
ambiental de las ciudades: identificar, 
acompañar y apoyar buenas prácti-
cas surgidas desde la sociedad civil, 
la academia y el sector privado enfo-
cadas a reivindicar el uso y valor de 
los espacios públicos, así como de la 
sostenibilidad ambiental, la gestión 
de riesgo y el combate al cambio cli-
mático.

• Consolidar el tejido y la organización 
social de los territorios: promover 
experiencias de organización barrial, 
asociacionismo y mancomunamiento 
que tengan como fines la protección 
de los territorios en términos de pro-
ductividad, desarrollo social, sosteni-
bilidad ambiental y gobernanza de-
mocrática. 

• Facilitar los vínculos entre el sector 
público y la iniciativa privada con 
principios de responsabilidad social 
y sostenibilidad: normar e incentivar 
a sectores como el de la construcción 
para garantizar condiciones de habi-
tabilidad, controlar la especulación 
del suelo y asegurar la no expansión 
de la mancha urbana.

• Apoyar el desarrollo de iniciativas de la 
sociedad civil para la implementación 
de la AHSE 2036 mediante la gestión 
de recursos, la asistencia técnica y el 
intercambio de experiencias.

• Asegurar la gobernanza ampliada y 
democrática para la implementación 
de la AHSE 2036 mediante la confor-
mación de plataformas colaborativas 

territoriales que consideren las di-
mensiones: institucional, económico, 
social y ambiental del desarrollo ur-
bano sostenible.

3.3.4. Generación de información 
geolocalizada y de calidad para 
facilitar la toma de decisiones 
en el territorio

• Actualizar la información existente 
sobre hábitat y asegurar su difusión: 
evaluar los indicadores y la capacidad 
estadística existente a nivel nacional 
y subnacional para completarla o ac-
tualizarla, y posibilitar el acceso ma-
sivo de las instituciones y niveles de 
gobierno.

• Desarrollar indicadores sobre hábi-
tat que permitan mejorar la toma de 
decisiones: identificar y definir indica-
dores claros, relevantes, económicos, 
adecuados y medibles vinculados con 
el desarrollo urbano sostenible, que 
recojan la naturaleza integral y multi-
sectorial.

• Constituir observatorios y laboratorios 
urbanos, así como otros espacios que 
permitan evaluar, difundir y desarro-
llar la visión de hábitat en los territo-
rios: crear plataformas y espacios de 
confluencia multiactoral. 

• Impulsar iniciativas para la genera-
ción de investigación y nuevos cono-
cimientos: facilitar el acceso a recur-
sos, becas de investigación y fondos 
concursables para realizar investiga-
ciones, estudios locales, diagnósticos 
sobre temas relacionados con el desa-
rrollo urbano. 

• Promover la articulación de re-
des de actores e intercambio de  
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experiencias: promover alianzas en-
tre gobiernos locales, nacional y otros 
actores para fomentar el intercambio 
de experiencias, la réplica de buenas 
prácticas, la revisión entre pares y el 
reporte voluntario. 

3.3.5. Seguimiento y evaluación 
del cumplimiento de la AHSE 2036

• Desplegar procesos de evaluación 
multidimensional (técnica, política, 

89  Secretaría Nacional de Planificacion y Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda Una Vida 
(Quito: Senplades, 2017).

institucional, ciudadana, etc.): esta-
blecer metas a corto, mediano y lar-
go plazo para cada uno de los planes, 
programas  y proyectos que se deri-
ven de las estrategias planteadas. 

• Asegurar el seguimiento y monitoreo 
de la AHSE 2036: establecer concep-
tos, estándares, indicadores y proce-
dimientos generales para realizar el 
seguimiento a las estrategias plantea-
das en este Plan de Implementación.

3.4. Escenario esperado al 2036

Para el 2036, el Ecuador ha cumplido con 
sus compromisos con la sostenibilidad y el 
hábitat. Con la implementación de la AHSE 
2036, el país tiene una política pública de 
asentamientos humanos robustecida y 
armonizada en todos sus niveles. La AHSE 
2036 se conecta con los lineamientos de la 
Estrategia Territorial Nacional en cuanto 
a cohesión social con sustentabilidad am-
biental y gestión de riesgos, acceso equi-
tativo a infraestructura y conocimiento y 
articulación para la gestión territorial y la 
gobernanza multinivel.89 

La Agenda permea en la ciudadanía, fun-
cionarios y autoridades públicas de ma-
nera efectiva por medio de la estrategia 
de difusión y empoderamiento. Los prin-
cipios, ejes y áreas de gestión que com-
ponen la AHSE 2036, la importancia del 
barrio/vecindario/comuna y el espacio pú-
blico, la necesidad de transporte masivo y 

no motorizado, el ejercicio del derecho a la 
ciudad, etc., son parte de la cotidianidad.

Con la estrategia de incorporación de la 
AHSE 2036 en los diversos niveles de go-
bierno y su planificación hay una aplica-
ción armónica de las políticas públicas 
de carácter nacional, de los instrumentos 
que estas proporcionan y de sus usos en 
los distintos territorios. La planificación 
del desarrollo territorial y del uso del sue-
lo está en plena consonancia para facili-
tar el funcionamiento de las instituciones 
y sus gobiernos.

La sociedad civil organizada y la ciudada-
nía en general promueven acciones que 
tienen como fin la reducción de la des-
igualdad y el aseguramiento de la sosteni-
bilidad del hábitat. Alianzas, plataformas 
ciudadanas y observatorios ejercen de 
puente entre el Estado y la esfera social. 
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La información y los conocimientos ge-
nerados desde la academia relacionados 
con el desarrollo urbano, el hábitat, los 
riesgos y el cambio climático intervienen 
de manera directa en los espacios de 
toma de decisiones y de construcción de 
política pública. La articulación en redes 
permite enriquecer y ampliar las miradas 
de una manera interdisciplinaria, situada 
y pertinente.

El seguimiento y evaluación a la imple-
mentación de esta Agenda aseguran su 
carácter dinámico y facilitan que el resto 
de las estrategias se cumplan bajo un ca-
rácter democrático, multiactoral y trans-
versal. Se trata de una participación ac-
tiva e integral de todos los actores para 
que velen por el ejercicio de los derechos, 
el funcionamiento de las instituciones, el 
mejoramiento de las herramientas para 
intervenir en los asentamientos humanos 
y para que se pueda corregir y orientar la 
implementación, de ser necesario. 

El escenario ideal supone el agotamiento 
conceptual y la solución de todos los pro-

blemas que constan en este documento. 
La AHSE 2036 busca ser un documento 
motivador de acción pública y un dispa-
rador de nuevos sentidos comunes para 
la construcción de un hábitat sostenible 
y equitativo en los asentamientos huma-
nos del país. 

La política urbana de corto plazo que 
atiende las contingencias ha evoluciona-
do hacia una que las previene y controla 
para construir un entorno que asegura la 
productividad, la sostenibilidad ambien-
tal, el desarrollo equitativo y la gobernan-
za democrática.

Durante estos años, Ecuador ha trabajado 
en la concepción e institucionalización de 
los derechos. Muestra de ello es el catálo-
go de derechos consagrados en la Cons-
titución de 2008, su rol activo en la discu-
sión de la NAU y el proceso de discusión 
de la AHSE 2036. El reto de los siguientes 
años es resolver de forma sistemática los 
problemas planteados y avanzar en la re-
novación conceptual del desarrollo urba-
no sostenible.
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3.5. Algunos mecanismos para la implementación

3.5.1. Hubs en Territorio

Son espacios multiactorales impulsados por el MIDUVI, que 
facilitan la articulación, cooperación y acuerdos entre los di-
ferentes actores, para identificar sinergias y coordinar accio-
nes que permitan apoyar a los gobiernos locales en la plani-
ficación e implementación de la AHSE 2036 en sus territorios. 
Los hubs en territorio arrancaron en el mes de abril hasta 
agosto de 2020, en siete zonas del país y tuvieron como sede 
a siete ciudades: Cuenca, Loja, Ambato, Francisco de Orella-
na (El Coca), Ibarra, Portoviejo y Guayaquil.

Los hubs en territorio tienen como objetivo articular accio-
nes, transferir conocimientos y definir acuerdos sobre el de-
sarrollo urbano sostenible entre todos los actores (sociedad 
civil, academia, sector privado, gobiernos locales y gobierno 
nacional). Este proceso promueve la construcción colecti-
va de acuerdos que permitan al Ecuador contar con políti-
cas públicas, modelos de gestión, normativas, programas y 
proyectos sostenibles que orienten a todos los actores de la 
sociedad para llevar a cabo acciones encaminadas a lograr 
ciudades más equitativas, productivas y ambientalmente 
sostenibles, con énfasis en la gobernanza corresponsable.

En este sentido, en el proceso de arranque de los hubs en te-
rritorio se desarrollaron dos mesas técnicas de participación 
y consulta en torno a las siguientes temáticas. 

Mesa 1:  
Construcción de la política  
de vivienda al 2036

• Derecho a la ciudad y su rol

• Acceso a suelo habitable

• Relaciones entre la comunidad y 
su hábitat

• Características de las viviendas 
dignas y adecuadas

• Viviendas seguras y asequibles

• Viviendas sostenibles

Esmeraldas

Orellana

Ibarra

Amabato

Cuenca

Loja

Portoviejo

Guayaquil

Quito

ZONA 1   
(Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi)
ZONA 2   
(Pichincha, Napo y Orellana)
ZONA 3   
(Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo)
ZONA 4  
(Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas)
ZONA 5  
(Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar)
ZONA 6  
(Azuay , Morona Santiago Y Cañar)
ZONA 7 
(Loja, El Oro y Zamora Chinchipe)

Sedes - HUBS

Sede de evento Hábitat III+3 (2019)

ilustración 9:  
Sede de los hubs en territorio
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SECCIÓN 3:  
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA HÁBITAT SOSTENIBLE DEL ECUADOR 2036

3.5.2. Sistema de Ciudades

Se busca desarrollar la definición del Sistema de Ciudades 
del Ecuador y de lineamientos de política para su consolidación 
a partir de una configuración urbana que vaya más allá de los 
rangos de ciudades por la cantidad de población y ponga en 
el centro las relaciones funcionales e interdependencias de las 
diferentes estructuras (biofísica, socioeconómica, funcional y 
de servicios) presentes en el territorio. En ese mismo sentido, 
la NAU marca el compromiso de los países para apoyar, en 
consonancia con la legislación nacional, la aplicación de una 
gobernanza territorial eficaz que cruce fronteras administrati-
vas y se base en los territorios funcionales.

La definición del Sistema de Ciudades para Ecuador será 
una herramienta técnica esencial para proporcionar linea-
mientos para los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial (PDOT), así como para los Planes de Uso y Gestión 
del Suelo (PUGS) en los diferentes niveles de gobierno y la 
descentralización territorial. Con la formulación de este sis-
tema, el Gobierno nacional, las entidades del orden nacional 
y los diferentes GAD podrán identificar y definir inversiones 
(infraestructuras y equipamientos) de carácter prioritario 
que, por la medición del impacto generado, se conviertan en 
catalizadores del crecimiento urbano sostenible, integral e 
incluyente. 

Para lograr este objetivo, se toma como punto de partida el 
sistema de asentamientos humanos propuesto en la ETN, el 
cual requiere ser revisado, ajustado y actualizado para de-
sarrollar una base de datos con una caracterización de los 
municipios de todo el país por tipología. Esta servirá como in-
sumo principal para la construcción de un sistema territorial. 

Por otro lado, la definición del Sistema de Ciudades del Ecua-
dor será el resultado de la aplicación de una metodología in-
tegradora y participativa con actores y expertos relevantes, 
dirigida a superar la información meramente poblacional y 
los límites político-administrativos, para poner énfasis en las 
relaciones funcionales de los territorios y, particularmente, 
en aquellas derivadas del desbordamiento del fenómeno ur-
bano en lógicas metropolitanas o de las llamadas “aglome-
raciones urbanas”. 

Finalmente, se formularán lineamientos generales de políti-
ca que apunten a la consolidación del sistema de ciudades.

Mesa 2:  
Planificación territorial,  
uso y gestión del suelo

• Clasificación y subclasificación del 
suelo

• Delimitación de los centros urba-
nos

• Delimitación del suelo rural de ex-
pansión urbana

• Desafíos de la planificación territo-
rial ante la emergencia
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Glosario
Accesible: capacidad para acceder a oportunidades de empleo, servicios sociales y be-
neficios de la ciudad que depende, en gran medida, de la capacidad de las personas 
para desplazarse al interior de la ciudad. La movilidad urbana es, por lo tanto, un ele-
mento fundamental para lograr el objetivo de accesibilidad urbana. Una ciudad acce-
sible reduce las distancias reales entre las personas y las empresas y potencia los be-
neficios de la aglomeración. Esto puede ocurrir con niveles de densidad altos o bajos.90 

Accesibilidad al medio físico: cualidad del entorno construido, de las edificaciones o 
parte de ellas que permite a todas las personas el acceso y uso en igualdad de condi-
ciones, con seguridad y autonomía.91 

Accesibilidad universal: condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así ́como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condicio-
nes de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible.92

Ambiente: es considerado como el producto de una interrelación armoniosa entre lo 
económico, político, social y cultural, y como un elemento constitutivo de la vida y del 
ser humano, en tanto forma parte de su medio.93 En este contexto, tienen sentido los 
derechos de la naturaleza (aún más cuando el mundo en su conjunto atraviesa un pe-
ríodo de “crisis ambiental”), así ́como el manejo sustentable de los recursos por parte 
de las generaciones actuales con el fin de garantizar un ambiente sano, digno y abun-
dante para las generaciones futuras. 

Asentamientos humanos: conglomerados de pobladores que se asientan de modo 
concentrado o disperso sobre un territorio urbano o rural. 

Cambio climático: cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad hu-
mana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.94 

90 Corporación Andina de Fomento, Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: Un desafío para Amé-
rica Latina (Bogotá: Corporación Andina de Fomento, 2017).

91 Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, NTE INEN 2245: Accesibilidad de las Personas al medio 
físico: Rampas (Quito: INEN, 2016).

92 España, Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibili-
dad Universal de las Personas con Discapacidad, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado BOE núm. 289 
(3 de diciembre de 2003).

93 Leonardo Boff, Ecología: Grito de la Tierra, grito de los pobres, trad. Juan Carlos Rodríguez Herranz (Ma-
drid: Editorial Trotta, 1996).

94 MIDUVI - Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, Informe Nacional del Ecuador (Quito: 
MIDUVI, 2015).
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Ciudad: un núcleo de población organizada para la vida colectiva por medio de insti-
tuciones locales de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Comprende tanto 
el espacio urbano como el entorno rural que es propio de su territorio y dispone de los 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo político, económico, social y cultural de 
sus ciudadanos. 

Cohesión social: el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percep-
ción de pertenencia a un proyecto o situación común. Es una medida de la intensidad 
de la interacción social dentro del grupo.95 

Cohesión territorial: es entendida como justicia social y territorial. Su objetivo es redu-
cir las brechas, ampliar oportunidades, mejorar las condiciones de habitabilidad, erra-
dicar la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida.96 

Déficit de vivienda cuantitativo: necesidades habitacionales que no se encuentran 
cubiertas y viviendas irrecuperables que deberían reponerse.97 

Déficit habitacional cualitativo: deficiencias y carencias constructivas susceptibles a 
mejoras en las viviendas.98

Desarrollo sostenible: es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se arti-
culan los ámbitos económicos, sociales, culturales y awmbientales para satisfacer las 
necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de nece-
sidades de las generaciones futuras. Se establecerá ́una distribución justa y equitativa 
de los beneficios económicos y sociales con la participación de personas, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Desarrollo urbano: comprende el conjunto de políticas, decisiones y actuaciones, tan-
to de actores públicos como privados, encaminadas a generar mejores condiciones y 
oportunidades para el disfrute pleno y equitativo de los espacios, bienes y servicios de 
las ciudades.99 

Dispersión suburbana: fenómeno de expansión (controlada o no controlada) de una 
ciudad y sus barrios hacia la tierra rural y la periferia.100

Equipamiento: son las infraestructuras, instalaciones y edificaciones equipadas con 
mobiliario y tecnología, que ofrecen servicios públicos especiales y comunales.

Espacio público: son los espacios de la ciudad donde todas las personas tienen 
derecho a estar y circular libremente, diseñados y construidos con fines y usos  

95 CEPAL, Cohesión social: Inclusión y sentido de pertenencia en America Latina y el Caribe, 2007.
96 Secretaría Nacional de Planificacion y Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda Una Vida 

(Quito: Senplades, 2017).
97 MIDUVI - Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, Informe Nacional del Ecuador (Quito: 

MIDUVI, 2015).
98  Ibid. 
99  Ecuador, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), Registro Oficial 

790, Suplemento, 5 de julio de 2016.
100  MIDUVI - Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, Informe Nacional del Ecuador (Quito: 

MIDUVI, 2015).
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sociales recreacionales o de descanso, en los que tienen lugar actividades colectivas, ma-
teriales o simbólicas, de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad.101 

Expansión urbana: fenómeno de expansión (controlada o no controlada) de una ciu-
dad y sus barrios hacia suelo rural en la periferia de una zona urbana. 

Gases de efecto invernadero (GEI): cualquier gas que absorbe la radiación infrarroja 
en la atmósfera. Ejemplos de gases de efecto invernadero son: el vapor de agua, el 
dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2O), los hidrocloro-
fluorocarbonos (HCFC), los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el 
hexafluoruro de azufre (SF6).102

Gestión de riesgos: es la aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo 
de desastres con el propósito de prevenir nuevos riesgos, reducir los existentes y ges-
tionar el riesgo residual, y que contribuye al fortalecimiento de la resiliencia y la reduc-
ción de las perdidas por desastres.103

Hábitat: el entorno en el que la población desarrolla la totalidad de sus actividades y 
en el que se concretan todas las políticas y estrategias territoriales y de desarrollo. Se 
lo entiende como el “lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, 
especie o comunidad”, como el “ambiente particularmente adecuado a los gustos y 
necesidades personales de alguien”, o como el “espacio construido en el que vive el 
ser humano”.104 En todos los casos, hace relación a espacios habitados o construidos de 
una manera adecuada o apropiada para quienes lo habitan. Desde la planificación del 
Estado se plantea, además, la adecuación de las condiciones óptimas del hábitat con 
las condiciones de igualdad para todas las personas, especialmente las más pobres. 

Inclusión: es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas 
y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino 
una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa partici-
pación en la vida familiar, la educación, el trabajo y, en general, en todos los procesos 
sociales, culturales y en las comunidades. El reconocimiento de que todas las personas 
tienen habilidades y potencialidades propias, diferentes a las de los demás, por lo que 
las distintas necesidades exigen respuestas diversas o específicas, nos permite pro-
porcionar un acceso equitativo, a partir de la revisión constante de los procesos y la 
valoración del aporte de cada persona a la sociedad. 

101 Ecuador, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), Registro Oficial   
 790, Suplemento, 5 de julio de 2016.

102  UN Framework Convention for Climate Change, Uniting on Climate: A Guide to the Climate Change    
  Convention and the Kyoto Protocol (Bonn: UNFCCC, 2007).  

103  Secretaría General de la Comunidad Andina, Glosario de términos y conceptos de la gestión del riesgo  
 de desastres para los países miembros de la Comunidad Andina: Decisión 825 (Lima: Secretaría General  
 de la Comunidad Andina, 2018). 

104  Real Academia Española, “Definición de Hábitat”, Diccionario de La Lengua Española.Edición Del Tricen 
 tenario.
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Índice verde urbano (IVU): es la cantidad de áreas verdes urbanas existentes dentro 
del territorio, en donde predominan la vegetación y elementos naturales del entorno 
y que son manejadas (directamente o indirectamente) por entes públicos (municipios, 
gobiernos provinciales, regionales o Estado), dividida para el número de habitantes de 
las zonas urbanas.105

Infraestructura: se refiere a las redes, espacios e instalaciones, principalmente pú-
blicas, necesarias para el adecuado funcionamiento de la ciudad y el territorio, rela-
cionadas con la movilidad de personas y bienes, así ́como con la provisión de servicios 
básicos.106

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI): se considera pobre a una per-
sona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes para la satisfacción 
de sus necesidades básicas, incluidas la vivienda, la salud, la educación y el empleo 
(pobreza estructural).107

Sector censal amanzanado: es una división estadística para el trabajo de los operati-
vos de campo en investigaciones estadísticas y está conformado por un promedio de 
150 viviendas.108

Seguridad alimentaria: tener acceso físico, social y económico en todo momento a 
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades energéticas 
diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.109 

Sistemas públicos de soporte: son las infraestructuras para la dotación de servicios bá-
sicos y los equipamientos sociales y de servicio requeridos para el buen funcionamiento 
de los asentamientos humanos. Estos son por lo menos: las redes viales y de transporte 
en todas sus modalidades; las redes e instalaciones de comunicación, energía, agua, al-
cantarillado y manejo de desechos sólidos; el espacio público; las áreas verdes, y los equi-
pamientos sociales y de servicios. Su capacidad de utilización máxima es condicionante 
para la determinación del aprovechamiento del suelo.

Soberanía alimentaria: es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de los alimentos que 
garanticen una alimentación sana, con base en la pequeña y mediana producción, respe-
tando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, comercialización y gestión de recursos.110

105   INEC, Índice verde urbano 2012 (Quito: INEC, 2013).
106 Ecuador, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), Registro  

  Oficial 790, Suplemento, 5 de julio de 2016.
107 MIDUVI - Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, Informe Nacional del Ecuador 

  (Quito: MIDUVI, 2015).
108   Byron Villacís y Daniela Carrillo, Estadística demográfica en el Ecuador: Diagnóstico y propuestas, 1ª  

  edición (Quito: INEC, 2012).
109 MIDUVI - Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos, Informe Nacional del Ecuador 

  (Quito: MIDUVI, 2015).
110 FAO Cumbre Mundial sobre la Alimentación 1996.Declaración de Roma sobre la Seguridad  

  Alimentaria Mundial.1996.
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Siglas
AHSE 2036 Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036

BCE  Banco Central del Ecuador 

CEPAL   Comisión Económica para América Latina y el Caribe

COOTAD  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  
  y Descentalización 

COP21  Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

COPCI  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

CPI  Índice de prosperidad urbana 

DUDH  Declaración Universal de los Derechos Humanos

EBDH  Enfoque basado en derechos humanos

EPS  Economía popular y solidaria

ETN  Estrategia Territorial Nacional

FLACSO        Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

GAD  Gobierno autónomo descentralizado

GEI  Gases de efecto invernadero

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

INEN  Servicio Ecuatoriano de Normalización 

IVU  Índice verde urbano

LGBTI  Lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual 

LOOTUGS Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo

LOPC  Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

LOTRTA Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales

MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Minurvi Foro de Ministros y Autoridades Máximas en Vivienda y  
  Urbanismo de Latinoamérica y el Caribe.
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Mipymes Micro, pequeñas y medianas empresas 

MSP  Ministerio de Salud Pública 

NAU  Nueva Agenda Urbana, acordada en Hábitat III 2016

NBI  Necesidades básicas insatisfechas

NDC   Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (para el Acuerdo de París)

NEC              Norma Ecuatoriana de la Construcción 

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

OEA  Organización de Estados Americanos 

OIM  Organización Internacional para las Migraciones

ONU-Hábitat  Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

PDOT           Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

PEA                Población económicamente activa 

PIB                 Producto interno bruto 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida 

PUGS  Plan de Uso y Gestión del Suelo 

SAU  Sistema de Análisis Urbano 

SBS  Salario básico sectorial 

Senplades     Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

Sigtierras   Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales  
  e Infraestructura Tecnológica

SNGR  Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
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