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La participación de los gobiernos 

intermedios y locales es fundamental para 

reducir las brechas de desigualdad. Es por 

ello que la presente cartilla busca plantear 

la importancia de incorporar y articular 

el enfoque de las agendas globales en los 

planes y políticas públicas locales, pues 

con ello se promueve una perspectiva más 

integral en el proceso de planificación.
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“Las Agendas globales marcan la perspectiva y las aspira-
ciones de los gobiernos nacionales, sectoriales y locales y 
explican las contribuciones que podemos llevar a cabo para 
alcanzar un desarrollo sostenible desde las realidades locales 
y las grandes crisis globales.

La gestión de los gobiernos subnacionales en su realidad lo-
cal, y su proximidad a la población, son mecanismos de go-
bernanza que, ejecutados de manera efectiva, contribuyen 
a reducir las vulnerabilidades estructurales que configuran 
dinámicas de exclusión y desigualdad, así como también a la 
conservación de nuestro entorno natural, cultural y social.
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Agendas, marcos normativos, 
acuerdos, tratados y convenios



> Instrumentos Globales

Acuerdo de París

Nueva Agenda 
Urbana

Agenda 2030 

Marco de SENDAI 
para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030

ODS

Constituye un Plan de Acción 
Global hacia el desarrollo sos-
tenible que busca poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y me-
jorar las vidas y las perspectivas 
de las personas en todo el mundo. 

Cambio Climático

Compromiso para mantener el aumento 
de la temperatura mundial por debajo 
de los 2 grados centígrados mediante la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y el aumento de la capacidad 
de los países para hacer frente a los efec-
tos del cambio climático.

Gobernanza del riesgo

Prevenir la creación de nuevos 
riesgos. Reducir los riesgos exis-
tentes. Aumentar la resiliencia. 
Mejorar la preparación en caso 
de desastres. Reconstruir mejor 
luego de un desastre.

Desarrollo Urbano Sostenible

Lograr ciudades y asentamientos humanos 
donde todas las personas puedan gozar 
de igualdad de derechos y oportunidades, 
asegurar que nadie se quede atrás, ase-
gurar el desarrollo de economías urbanas 
sostenibles e inclusivas, y garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente y de las 
personas en todo el mundo. 
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Constitución

Norma jurídica suprema vigente 
del Ecuador (2008).

COOTAD

Establece la organización polí-
tico-administrativa del Estado 
ecuatoriano en el territorio.

Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Guía para políticas, programas y proyectos públicos; la programa-
ción, formulación y ejecución de la planificación nacional a media-
no y largo plazo, incorporando las  metas de las agendas globales.

NDC del Ecuador y Estrategia 
Nacional de Financiamiento Climático

Líneas de acción a escala nacional, sectorial y local para con-
tribuir a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación de 
acuerdo con los sectores priorizados por la Estrategia Na-
cional de Cambio Climático; así como para acelerar la movi-
lización de financiamiento climático proveniente de fuentes 
públicas, privadas, nacionales e internacionales. 

Agenda de Reducción de Riesgos Nacional

Busca establecer las prioridades para trabajar en la 
prevención y mitigación del riesgo de desastres.

Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036

Marco para orientar las acciones de implementación de las 
políticas de desarrollo urbano sostenible en el Ecuador, a 
fin de construir ciudades equitativas, ambientalmente sos-
tenibles, productivas y gobernables.

LOOTUGS

Fija los principios y reglas 
generales que rigen el ejercicio 
de las competencias de ordena-
miento territorial, uso y gestión 
del suelo urbano y rural.

Normativos
Normas mediante las que 

se regula o se rige

Agendas
Programa que contiene, 

ordenadamente, un conjunto de 
temas, tareas o actividades para 
su realización en un periodo de 

tiempo determinado

Agenda 2030

Acuerdo de París

Marco de SENDAI

Nueva Agenda 
Urbana

> Instrumentos Nacionales
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Articulan de manera 
específica los objetivos 
de ordenamiento terri-
torial con los de gestión 
del suelo concretando 
las condiciones técnicas, 
jurídicas, económico - 
financieras y de diseño 
urbanístico.

> Aterrizaje de Agendas Globales

Plan Nacional 
de Desarrollo 
(PND)

Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial (PDOT)

Plan de Uso 
y Gestión de 
Suelo (PUGS)

Plan Parcial

Aterrizaje

Programa de 
mejoramiento 
integral de barrios

Busca contribuir a me-
jorar la calidad de vida 
de la población resi-
dente en asentamientos 
humanos, mediante 
el fortalecimiento del 
tejido social para el 
mejoramiento de su 
infraestructura y equipa-
miento urbano, acceso a 
servicios públicos.

Orienta las intervenciones de 
las instituciones públicas y 
privadas para generar el desa-
rrollo local. Ordena la gestión 
de un territorio, en armonía 
con los actores involucrados y 
de acuerdo a las vocaciones del 
territorio. Además, es un ins-
trumento político, pues refleja 
la visión de desarrollo, estrate-
gias, programas y proyectos que 
permiten alcanzar el plan de 
trabajo de la autoridad electa.

Instrumentos de planificación y gestión que 
tienen como objetivos establecer los modelos 
de gestión del suelo y financiación del desa-
rrollo urbano, de los programas y proyectos 
a través de los mecanismos de planificación 
y gestión y/o de las normas urbanísticas en el 
marco de los planes de desarrollo y ordena-
miento territorial.

Instrumento de planificación 
nacional que incorpora los ejes, 
objetivos, indicadores y metas que 
establecen las prioridades para el 
desarrollo del país. 

Corresponsabilidad

Entre:
> Moradores.
> Grupos Sociales.
> Academia.
> Gobiernos Autónomos      

Descentralizados Municipales.
> Empresas Privadas.
> Gobiernos Nacionales.

Planificación Participativa

> Partir de un diagnóstico
> Participación ciudadana
> Articulación entre actores. 
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> Articulación multiactor - multinivel

Economía basada en la con-
servación o responsabilidad 
social corporativa.

Procesos de gobernanza en el 
territorio mediante estrate-
gias que permitan implemen-
tar acciones pensando en el 
bien común.

Generación de información 
técnico científica para la 
toma de decisiones median-
te procesos de vinculación 
con la comunidad y prácticas 

Mejorar los procesos de 
planificación y articulación 
institucional con el fin de 
establecer instrumentos basa-
dos en agendas globales. 

Alianzas Estratégicas

Articulación multiactor - mul-
tinivel que permita actuar res-
ponsablemente frente a la acción 
climática, garantizar los derechos 
y luchar contra la corrupción.

Sociedad 
Civil

Privado

Academia

Estado
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“No dejar a nadie atrás, solo es posible 
si transformamos la calidad de vida de 
la población desde acciones locales co-
rresponsables con los desafíos que nos 
plantean las agendas globales”.

Jhonny García, GADM Portoviejo



Instrumentos de interés

           Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036

          Agenda de Investigación Urbana Aplicada

          Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Urbano Sostenible

          Estrategia Nacional de Financiamiento Climático del Ecuador

https://www.bivica.org/file/view/id/5721
https://www.bivica.org/file/view/id/5717
https://www.bivica.org/file/view/id/5726
https://www.bivica.org/file/view/id/5789



