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LLa Agenda Hábitat Soste-
nible del Ecuador (AHSE 
2036) establece marcos y 

lineamientos generales vincula-
dos al desarrollo urbano soste-
nible mediante ejes temáticos, 
áreas de gestión, estrategias 
y líneas de acción, todos ellos 
alineados a los instrumentos 
internacionales de la Nueva 
Agenda Urbana, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y el Acuerdo de París, entre 
otros. A partir de este avance, 
se vio la necesidad de desdo-
blar los objetivos, estrategias y 
lineamientos en planes de ac-
tuación político-administrativa 
concretos, vale decir, en ins-
trumentos de política pública 
que direccionen la acción de 
las instituciones públicas, de 
los actores interesados y de la 
sociedad en general. 

Para ello, Centro para la Trans-
ferencia del Conocimiento e 
Innovación Social (CETCIS) de 
la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador (PUCE), en 
el marco del programa Ciuda-
des Intermedias Sostenibles 
II que lleva adelante la Coo-
peración Alemana (GIZ Ecua-
dor), llevó a cabo un proceso 
que aspira a impulsar y esta-
blecer avances medibles en la 

implementación de las políti-
cas de desarrollo urbano sos-
tenible, alineados con la AHSE 
2036, mediante el diseño y 
aplicación de una metodología 
que facilite la concreción de 
instrumentos de implementa-
ción y evaluación de lo que es-
tablece este marco de referen-
cia nacional.

En el diseño de la metodología 
se ha privilegiado la perspectiva 
desde los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales 
(GADM), nodos clave  en la go-
bernanza multinivel de la agen-
da urbana. Una vez construida y 
operacionalizada, la metodología 
ha sido aplicada en tres talleres 

En el diseño de la 
metodología se 
ha privilegiado la 
perspectiva desde los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
Municipales (GADM).

PRESENTACIÓN

vinculados con áreas específicas 
de gestión de la AHSE 2036.

El documento se estructura en 
tres partes. La primera parte 
consiste en la explicación de 
la metodología de concreción 
de lineamientos e instrumentos 
de política pública, en el marco 
de la AHSE 2036. La segunda 
parte presenta los resultados 
de los talleres realizados en 
el marco de las tres áreas de 
gestión de la AHSE 2036 que 
fueron priorizadas. Finalmente, 
hay un cierre de conclusiones y 
recomendaciones. 

Se espera que este documento 
aporte a las líneas estratégicas 
del programa Ciudades Inter-
medias Sostenibles II que im-
pulsa, entre otros objetivos, el 
fortalecimiento de la coopera-
ción entre múltiples actores, la 
movilización de financiamiento 
climático, y el fortalecimiento 
de las capacidades de las ciuda-
des para la implementación de 
políticas de desarrollo urbano, 
siempre en la perspectiva de 
promover avances tangibles en 
la implementación de las políti-
cas de desarrollo urbano soste-
nible, alineados con la Agenda 
Hábitat Sostenible del Ecuador 
(AHSE 2036).
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Construcción de una metodología 
de concreción de lineamientos e 
instrumentos de política pública

PRIMERA PARTE Ecuador pasó de 3,4 

millones de habitantes 

en 1950 a 7,9 millones en 

1980, y a 14,5 millones 

de acuerdo con el último 

censo realizado en 2010 

(INEC, 2010).
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de concreción de lineamientos e instrumentos de política pública

para construir una estrategia 
conjunta y avanzar en el desa-
rrollo urbano sostenible.  

Bajo este compromiso, el Mi-
nisterio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (MIDUVI) lideró el 
proceso de construcción de 
una agenda urbana nacional, 
que integre los compromisos y 
lineamientos de los ODS 2030, 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2017 – 2021, el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (2015) y el Acuerdo 
de París de la Conferencia de 
las Partes de la Convención Mar-
co de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (2016). 

En este itinerario, en noviembre 
de 2019, se celebró el Hábitat 
III +3, evento que promovió un 
proceso de construcción colec-
tiva conducente a la elaboración 
de la Agenda Hábitat Sosteni-

ble del Ecuador (AHSE 2036) 
y su Plan de Acción. El resulta-
do fue la formulación de algu-
nos acuerdos entre el MIDUVI, 
la sociedad civil, la academia, el 
sector privado y los gobiernos 
locales, para “lograr ciudades 
más equitativas, productivas y 
sustentables con énfasis en la 
gobernanza y la participación 
ciudadana”, y que “enfrenta la 
necesidad de un marco claro 
que oriente el trabajo de manera 
coordinada y ordenada, donde 
todos y todas quienes partici-
pamos en la construcción del 
hábitat de la ciudad acordemos 
un mismo destino y la forma de 
construirlo”. 

Posteriormente, en el Foro Há-
bitat III+4 de octubre de 2020 
se aprobó la AHSE 2036, que 
define un marco de orientación 
de las acciones para la imple-
mentación de las políticas de 
desarrollo urbano sostenible. 
Es además, un mecanismo de 
gobernanza urbana para ge-
nerar políticas públicas urba-
nas colectivas y una base para 
los procesos de planificación y 
gestión territorial en sus distin-
tas escalas: nacional, regional y 
local, considerando las diversas 
capacidades y competencias 
de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 

Como parte del esfuerzo colec-
tivo de instituciones públicas, 
academia, empresa privada y 
sociedad civil organizada, se 
conformó, en el 2021, un Co-
mité Multiactor para la imple-
mentación de la AHSE 2036, 
como mecanismo de articu-

lación enfocado en las cinco 
estrategias de la agenda: difu-
sión y empoderamiento de la 
AHSE 2036; incorporación de 
los lineamientos de la AHSE 
2036 en la planificación y ges-
tión de todos los niveles de go-
bierno; promoción y desarrollo 
de acciones/iniciativas que for-
talezcan el trabajo de la AHSE 
2036; generación de informa-
ción geolocalizada y de calidad 
para facilitar la toma de deci-
siones en el territorio; y segui-
miento y evaluación del cum-
plimiento de la AHSE 2036. De 
este modo, se conformaron diez 
mesas de trabajo vinculadas a 
las diez áreas de gestión de la 
agenda, a fin de promover una 
coordinación y articulación en-
tre los distintos miembros que 
representan a diversos sectores 
y niveles, para crear sinergias y 
diseñar acciones sostenidas de 
impacto en la construcción de 
territorios y ciudades produc-
tivas, sostenibles, inclusivas y 
con buena gobernanza. 

A pesar de estos hitos, des-
de la aprobación de la AHSE 
2036 no se ha institucionaliza-
do un mecanismo que permita 
medir un avance significativo 
en su implementación. La falta 
de concreción y de definición 
de instrumentos demanda la 
urgente tarea de aterrizar los 
lineamientos estratégicos de 
la AHSE 2036 en instrumentos 
concretos de política pública, 
más específicamente progra-
mas y planes de actuación po-
lítico-administrativa que permi-
tan la implementación efectiva 
de la agenda. 

1.  Contexto del desarrollo urbano en Ecuador

E cuador pasó de 3,4 mi-
llones de habitantes en 
1950 a 14,5 millones de 
acuerdo con el último 

censo realizado en 2010 y se 
estima una población de 17,6 
millones en 2020 (INEC, 2020). 
En 60 años la población ecua-
toriana casi se cuadruplicó, 
provocando el desbordamiento 
de las demandas sociales en el 
escenario de las ciudades.

En efecto, Ecuador vivió un in-
tenso período de urbanización 
que se acelera en la década de 
los sesenta, y que explica que 
hoy más del 70% de la pobla-
ción ecuatoriana habite en 
áreas urbanas. Esta aglomera-
ción urbana ha profundizado 
las desigualdades y vulnerabili-

dades sociales de la población 
y reúne pocos atributos para 
ser leída como desarrollo sos-
tenible. 

En este contexto, compartido 
con otras realidades de Améri-
ca Latina, y tras la aprobación 
de la Nueva Agenda Urbana 
(NAU) en la Conferencia Mun-
dial de Naciones Unidas so-
bre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible, Hábitat III 
(Quito, 2016), en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 (ODS) donde, 
específicamente el ODS 11, ha-
bla de ciudades y comunidades 
sostenibles que apuntan hacia 
un desarrollo urbano sosteni-
ble, Ecuador se comprometió 
a definir una agenda nacional 

Ecuador vivió un 
intenso período de 

urbanización que se 
acelera en la década 

de los sesenta,  y 
ha generado que 
hoy más del 70% 

de la población 
ecuatoriana habite 

en áreas urbanas.
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1.1  Agenda Hábitat Sostenible  
       del Ecuador 2036 y sus áreas de gestión

L a AHSE 2036 constituye un 
marco nacional de orienta-
ción que incluye principios, 

objetivos y derechos fundamen-
tales para el desarrollo de las 
ciudades, estableciendo ejes 
temáticos, áreas de gestión, es-
trategias y líneas de acción que 
pueden y deben ser asumidas, 
en función de sus competen-
cias, en los distintos niveles de 
gobierno (nacional, regional y 
local), considerando las compe-
tencias de los Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados. 

En este sentido, la AHSE 2036 
plantea cuatro ejes temáticos:

a) Equidad: para garantizar el 
acceso a los beneficios y opor-
tunidades del desarrollo urbano.

b) Sostenibilidad ambiental: 
para orientar el desarrollo en-
tendiendo a la naturaleza y 

respondiendo a sus cambios y 
efectos en las ciudades.

c) Productividad: para estimu-
lar el desarrollo económico ge-
nerando redes productivas y 
comerciales a través de la pla-
nificación urbana. 

d) Gobernabilidad: para for-
talecer la noción de desarrollo 
urbano como función pública 
desde la perspectiva ciudadana 
e institucional. 

Estos cuatro ejes tienen como 
objetivo general conseguir ciu-
dades y asentamientos huma-
nos más equitativos, ambiental-
mente sostenibles, productivos 
y con buena gobernanza. 

Los cuatro ejes estratégicos se-
ñalados se desagregan en diez 
áreas de gestión y acción de 
política pública (Figura 1).

Las áreas de gestión dan cuen-
ta de la especificidad del marco 
legal nacional y los problemas 
generales y específicos que 
aborda cada área dentro del 
desarrollo urbano en el Ecua-
dor, además de presentar un 
conjunto de estrategias y líneas 
de acción. 

• El área de gestión nº1 “ser-
vicios públicos, equipa-
mientos e infraestructura”, 
identifica como principal 
problema la cobertura des-
igual, inequitativa y de 
baja calidad de los servi-
cios básicos. Las estrate-
gias serían garantizar una 
cobertura equitativa y de 
calidad de los sistemas pú-
blicos, dotar de infraestruc-
turas productivas y generar 

alternativas de financia-
miento; y para esto las lí-
neas de acción plantean 
ampliar la cobertura, dis-
tribuir equitativamente, 
incrementar la dotación 
de servicios públicos, im-
plementar instrumentos de 
financiamiento, entre otras.

• El área de gestión nº2 “há-
bitat y vivienda”, identifica 
como principal problema la 
informalidad, precariedad 
e insuficientes mecanismos 
de acceso a la vivienda. Las 
estrategias plantean ga-
rantizar asequibilidad, ac-
cesibilidad y seguridad en 
la tenencia de vivienda, pro-
mover políticas de vivien-
da y hábitat, y acompañar 
técnicamente procesos de 

autogestión habitacional. 
Para esto, las líneas de ac-
ción planean generar pro-
gramas de política habita-
cional, promover bancos de 
suelo, implementar progra-
mas de mejoramiento inte-
gral de barrios, entre otras. 

• El área de gestión nº3 
“sistemas de movilidad 
y transporte”, identifica 
como principal problema 
la baja calidad y cobertu-
ra del transporte público. 
Se definen estrategias para 
desarrollar sistemas inte-
grados de movilidad inclu-
siva y sostenible, facilitar 
el financiamiento y promo-
ver patrones de movilidad 
sostenible y calidad del ser-
vicio. Para esto, las líneas 

Figura 1. Ejes y áreas de gestión de la AHSE 2036

EQUIDAD

PRODUCTIVIDAD

GOBERNABILIDAD

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

01 Servicios, equipamientos e infraestructura

02 Hábitat y vivienda

03 Sistemas de movilidad y transporte

04 Derechos e inclusión

06 Gestión de riesgos, risilencia y cambio climático

07 Economía, desarrollo local y fomento productivo

08 Uso, gestión del suelo y ordenamiento territorial

09 Cultura y conviviencia ciudadana

10 Gobernanza, participación y transparencia

05 Conservación ambiental y gestión 
de recursos y residuos

Ejes Áreas de gestión

 Fuente: Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036, 2020.

Construcción de una metodología 
de concreción de lineamientos e instrumentos de política pública
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de acción proponen im-
pulsar la integración de 
servicios de transporte, 
mecanismos de incentivos, 
planes de mejora, promo-
ver la movilidad peatonal y 
de ciclistas, entre otras. 

• El área de gestión nº4 “de-
rechos e inclusión”, iden-
tifica como principal pro-
blema las políticas públicas 
deficientes para garantizar 
los derechos humanos y la 
inclusión. Se definen estra-
tegias para fomentar una 
cultura ciudadana inclusi-
va, que garantice el acceso 
universal, y garantizar los 
derechos ciudadanos. Para 
esto, las líneas de acción 
plantean incorporar progra-
mas, planes y proyectos con 

enfoque inclusivo, incluir la 
perspectiva de género, con-
solidar una cultura del reco-
nocimiento, entre otras.  

• El área de gestión nº5 “con-
servación ambiental y ges-
tión sostenible de recur-
sos y residuos”, identifica 
como principal problema 
la degradación ambiental 
por desequilibrio del de-
sarrollo urbano. Se definen 
estrategias para planificar 
la gestión urbana, y usar y 
gestionar los recursos na-
turales de manera sosteni-
ble. Para esto, las líneas de 
acción plantean reducir la 
presión urbana sobre zonas 
agrícolas y rurales, reducir 
la generación de desechos, 
prevenir la contaminación 

del agua, entre otras. 

• El área de gestión nº6 “ges-
tión de riesgos, resiliencia y 
cambio climático”, identifica 
como principal problema la 
baja capacidad en la gestión 
de riesgos, la respuesta ante 
desastres y la adaptabilidad 
al cambio climático. Se defi-
nen estrategias para imple-
mentar una gestión de ries-
gos, así como acciones de 
adaptación al cambio climá-
tico y mejorar la capacidad 
de respuesta. Para esto, las 
líneas de acción plantean for-
talecer el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión 
de Riesgos (SNDGR), adap-
tar el modelo territorial y ur-
bano a los efectos del cambio 
climático, fortalecer el tejido 

Las áreas de 
gestión dan 
cuenta de la 
especificidad 

del marco legal 
nacional y los 

problemas 
generales y 

específicos que 
aborda cada 
área dentro 

del desarrollo 
urbano.

• El área de gestión nº8 “uso, 
gestión de suelo y ordena-
miento territorial”, identi-
fica como principal proble-
ma la segregación urbana 
y la expansión urbana des-
controlada. Se definen es-
trategias para reducir la 
expansión urbana, regular 
el mercado inmobiliario y 
garantizar el uso sosteni-
ble del suelo. Para esto, las 
líneas de acción plantean 
promover el uso eficien-
te del suelo, fortalecer el 
modelo de centralidades y 
ciudades, promover la pla-
nificación sostenible, imple-
mentar estrategias innova-
doras de gestión del suelo, 
entre otras.  

• El área de gestión nº9 
“cultura y convivencia ciu-
dadana”, identifica como 
principal problema la defi-
ciente cultura ciudadana y 
de convivencia. Se definen 
estrategias para fortalecer 
el espacio público y senti-
do de pertenencia, garan-
tizar la identidad cultural 
y fortalecer el tejido social. 
Para esto, las líneas de ac-
ción plantean incentivar el 
uso y disfrute del espacio 
público, garantizar el ac-
ceso cultural, fomentar las 
organizaciones sociales y 
barriales, entre otras. 

• El área de gestión nº10 
“gobernanza, participa-
ción y transparencia”, 
identifica como principales 
problemas la institucionali-
dad ineficaz y desarticula-
da, insuficiente participa-
ción ciudadana, ineficiente 
planificación y corrupción. 
Se definen estrategias para 
promover la coordinación 
intersectorial y multinivel, 
fortalecer las capacidades 
locales, fomentar el gobier-
no abierto y los procesos 
de planificación. Para esto, 
las líneas de acción plan-
tean fortalecer a los GAD, 
avanzar en procesos de au-
tonomía, desarrollar planes 
de fortalecimiento de ca-
pacidades, entre otras.

social y consolidar redes de 
solidaridad, entre otras. 

• El área de gestión nº7 “eco-
nomía, desarrollo local y fo-
mento productivo”, identifi-
ca como principal problema 
la escasa planificación y 
coordinación para el desa-
rrollo económico y produc-
tivo. Se definen estrategias 
para generar alternativas 
productivas, promover em-
prendimientos e impulsar 
encadenamientos produc-
tivos multinivel. Para esto, 
las líneas de acción plan-
tean implementar proyec-
tos productivos, programas 
de financiamiento, promo-
ver relaciones económicas 
equitativas, entre otras. 
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1.2  Alineación del desarrollo urbano  
									sostenible	en	la	planificación	nacional 

La agenda actúa como un 
marco de orientación que 
concuerda con las políti-

cas nacionales de desarrollo. En 
el momento de aprobación de 
la AHSE 2036 estaba vigente 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2017-2021 Toda una vida. Poste-
riormente, se ha aprobado el ac-
tual Plan de Creación de Opor-
tunidades 2021-2025. Además 
de los planes nacionales, hay 
que tener en cuenta la Estrate-
gia Territorial Nacional (ETN), 
el Acuerdo Nacional Ecuador 
2030 (Eje 5: sostenibilidad y 
cambio climático), y otros mar-
cos normativos e instrumentos 
de planificación nacional como 
son el COOTAD y la LOOTUGS. 

El PND 2017-2021 plantea 9 
objetivos nacionales de desa-

rrollo vinculados a 3 ejes (de-
rechos, desarrollo económico y 
social, y participación ciudada-
na). El nuevo Plan de Creación 
de Oportunidades 2021-2025 
plantea 16 objetivos vinculados 
a 5 ejes (económico, social, se-
guridad, transición ecológica 
e institucional). Por su parte, 
la AHSE 2036 define 10 áreas 
de acción pública vinculadas a 
4 ejes (equidad, sostenibilidad 
ambiental, productividad y go-
bernabilidad). Como se puede 
observar en la Tabla 1, los obje-
tivos planteados en cada uno 
de estos documentos están 
estrechamente vinculados a 
cuatro ámbitos genéricos (so-
cial, económico, ambiental e 
institucional). Por lo tanto, los 
planes, programas y proyectos 
que pudiesen estar vinculados 

a los ejes y áreas de gestión de 
la AHSE 2036 contribuyen a 
los ejes establecidos tanto en 
el PND 2017-2021 como el PCO 
2021-2025. 

A pesar de esta alineación, la 
agenda no llega a concretar 
sus objetivos, estrategias y lí-
neas de acción en planes de ac-
ción e instrumentos de política 
pública que vayan más allá de 
las formulaciones generales y 
permitan aterrizar, implemen-
tar y evaluar las políticas pú-
blicas que surjan de la agenda. 
Estos argumentos justifican la 
construcción de instrumentos 
que permitan la concreción e 
implementación efectiva de la 
agenda en el delineamiento de 
planes, programas y proyectos 
de política pública.

 Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una vida, Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, 
y Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036. 

Tabla 1. Matriz de ejes y objetivos de los planes de desarrollo y AHSE 2036

PND 2017-2021    PCO 2021-2025 AHSE 2036

EJES

OBJETIVOS

• Derechos
• Desarrollo económico  
   y social
• Más sociedad,  
   mejor Estado

O1: Garantizar vida 
digna con iguales 
oportunidades
O2: 
Interculturalidad y 
plurinacionalidad
O3: Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza
O4: Sostenibilidad 
del sistema 
económico social  
y solidario
O5: Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
económica, 
sostenible y 
solidaria
O6: Desarrollar 
capacidades 
productivas, 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir
O7: Incentivar 
una sociedad 
participativa
O8: Promover 
transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva 
ética social
O9: Garantizar la 
soberanía y la paz

• Equidad
• Productividad
• Sostenibilidad  
   ambiental
• Gobernabilidad

Orientar  
desarrollo sostenible 
y respondiendo 
a sus cambios y 
efectos en las  
ciudades

18 19

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

• Económico
• Social
• Seguridad integral
• Transición ecológica
• Institucional

O11: Conservar y proteger 
el uso de recursos naturales
O12: Fomentar la mitiga-
ción y adaptación al cam-
bio climático
O13: Promover la gestión 
integral de recursos hídricos

O9: Garantizar seguridad 
ciudadana, orden público y 
gestión de riesgos
O10: Garantizar soberanía 
nacional, integridad territo-
rial y seguridad del Estado

O5: Garantizar derechos y 
servicios, inclusión social
O6: Garantizar derecho a 
la salud 
O7: Potenciar capacidades 
ciudadanas y promover 
educación inclusiva e inno-
vadora
O8: Generar nuevas opor-
tunidades en zonas rurales

Garantizar el acceso  
a los beneficios y  
oportunidades del 
desarrollo urbano

O1: Fomentar oportunida-
des de empleo y condicio-
nes laborales.
O2: Impulsar sistema eco-
nómico, comercio exterior 
y atracción de inversiones
O3: Fomentar productivi-
dad y competitividad
O4: Gestionar finanzas pú-
blicas de manera sostenible

Estimular desarrollo 
económico 
generando redes 
productivas y 
comerciales

O14: Fortalecer capacidades 
del Estado.
O15: Fomentar ética pública 
y transparencia
O16: Promover inserción 
estratégica del país en el 
mundo
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2. Diseño metodológico para la concreción  
          de planes de actuación político-administrativa

Con el fin de aterrizar el 
marco general de orien-
taciones de la AHSE 
2036 a un programa de 

concreciones que permita en 
la práctica avanzar de manera 
objetiva en la implementación 
de esta agenda, se ha diseñado 
una metodología que facilita la 
transformación de los objetivos, 
estrategias y lineamientos de la 
AHSE 2036 en instrumentos de 
política pública que orienten la 
acción de las instituciones y de 
la sociedad en general. 

Esta metodología está inspirada 
en el trabajo teórico y práctico 
de varios autores e institucio-
nes que trabajan en la formula-

ción de política pública, y tiene 
como objetivos específicos: 
realizar un análisis de la hipóte-
sis causal de una problemática 
pública específica vinculada a 
un área de gestión de la AHSE 
2036; generar una hipótesis de 
intervención para enfrentar la 
problemática pública analizada; 
y delinear Programas de Actua-
ción Político-Administrativa. 

Como punto de partida del 
diseño metodológico, se pre-
senta a continuación una apro-
ximación teórica del proceso 
de concreción de Programas 
de Actuación Político-Admi-
nistrativa, para posteriormente 
describir la metodología.

Es bien sabido 
que los límites 

que suelen tener 
los acuerdos 

y manifiestos 
internacionales 

es la carencia de 
mecanismos de 

conversión en 
políticas concretas.

2.1  Aproximación teórica del proceso de concreción  
        de Programas de Actuación Político-Administrativa  
       (PAP) enfocados al desarrollo urbano sostenible

Para efectos del desarrollo 
de la metodología se em-
plean los sistemas concep-

tuales provenientes de la política 
pública y, de manera específica, 
de los procesos de construc-
ción del problema público, los 
modelos decisionales, de pro-
gramación, implementación y 
evaluación de la política pública 
desarrollados por varios autores 
(Subirats et al, 2008; Roth, 2014; 
Aguilar, 2010; Dente y Subirats, 
2014), aplicados en proceso de 
formulación y evaluación de 
política pública en general, y 
de política urbana en particu-
lar. En definitiva, se trata de una 
metodología con un enfoque 
orientado a la concreción de los 
lineamientos en Programas de 
Actuación Político-Administrati-
va (PAP), entendidos como ins-
trumentos de gestión concretos 
y priorizados que alimenten la 
planificación nacional, sectorial 
y local (Subirats, 2008).

Es bien sabido que los límites 
que suelen tener los acuerdos 
y manifiestos internacionales 
es la carencia de mecanismos 
de conversión en políticas con-
cretas. En más de una ocasión 
las decisiones, las normas, los 
planes y proyectos y el finan-
ciamiento contradicen o eluden 
claramente los contenidos y 
compromisos asumidos en los 
países. El efecto de esta desco-
nexión se muestra en la debili-
dad o ausencia de resultados, 
pero incluso más, en la ausencia 
de responsables en la rendición 
de cuentas sobre los mismos. 

La metodología propuesta in-
corpora, desarrolla y adapta al-
gunos conceptos y categorías 
específicas de la política pública 
(política pública; problema pú-
blico; ciclo de la política pública; 
actores y recursos; hipótesis cau-

sal y de intervención; teoría de 
cambio; instrumentos de inter-
vención; Programa de Actuación 
Político-Administrativa), que se-
rán empleadas en la realización 
de talleres temáticos a partir de 
los cuales se busca avanzar en 
ese nivel de concreción. 

En primer lugar, la noción de 
política pública remite a un con-
junto (secuencia, sistema, ciclo) 
de acciones decididas por au-
toridades legítimas, cuya in-
tencionalidad y causalidad han 
sido definidas por la interlocu-
ción entre el gobierno y sec-
tores de la ciudadanía, estruc-
turadas en modo intencional y 
causal, en tanto se orientan a 
realizar objetivos considerados 
de valor para la sociedad o a 
resolver problemas cuya solu-
ción es considerada de interés 
o beneficio público, movilizan-
do recursos presupuestarios, 
políticos y/o comunicacionales.

El punto de partida de cualquier 
política pública es la irrupción 

de un problema público. Éste 
se refiere a un fenómeno social 
que afecta de manera diferen-
ciada a diversos grupos socia-
les, reconocido públicamente y, 
como tal, es formulado e insti-
tucionalizado. Por lo tanto, un 
problema público se caracte-
riza por afectar a grandes co-
lectivos, generar una situación 
no deseable o no aceptable, y 
reflejar derechos no garantiza-
dos. Se trata también de una 
brecha entre la situación actual 
y la situación deseada, siempre 
que cumpla con los atributos 
de pertinencia y relevancia so-
cial y política. 
También el problema puede ser
construido como prioridad pro-
gramática de un gobierno.

Una vez definido el problema 
público, es necesario que el 
proceso de elaboración y de-
sarrollo de una política pública 
se planifique (al menos teórica-
mente) a través de un ciclo ca-
racterizado por etapas o fases 
(Figura 2): 

Figura 2. Etapas para el desarrollo de una política pública

PRIMERA ETAPA:  
INCLUSIÓN EN LA AGENDA

Producto 1: Definición política  
del problema público (DP).

TERCERA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN
Producto 4: Planes de Acción (PA).

Producto 5: Actos de implementación (outputs).

SEGUNDA ETAPA:  
PROGRAMACIÓN

Producto 2: Programa  
Político-Administrativo (PPA). 

Producto 3: Arreglo  
Político-Administrativo (APA).

CUARTA ETAPA:  
EVALUACIÓN

Producto 6: Enunciados  
evaluativos acerca de  
los efectos (impactos  

y outcomes).

Fuente: Elaboración propia a partir de Subirats et al (2008).

Construcción de una metodología 
de concreción de lineamientos e instrumentos de política pública
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INSTRUMENTOS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO

INSTRUMENTOS 
 MATERIALES

INSTRUMENTOS  
DE DELEGACIÓN

Los instrumentos de organización definen 
el marco en el cual se va a desarrollar el 
proceso de la política pública. 

Los instrumentos de procedimiento de-
finen el proceso formal de decisión y de 
administración. 

EI Estado tiene la posibilidad de propor-
cionar directamente los bienes y servicios 
como, por ejemplo, la educación o la salud.

Tendencia a considerar que las institucio-
nes públicas deben colaborar con orga-
nizaciones privadas, paraestatales o con 
organizaciones no gubernamentales en la 
consecución de sus objetivos en términos 
de políticas públicas, particularmente en 
su ejecución. 

•  Construcción  
    o adecuación  
    de estructura  
    institucional
•  Definición de  
    titularidad en  
    la PP

• Planes y  
   proyectos de  
   intervención  
   concretos
• POAS
• Fondos
• Recursos 

• Delegaciones
• Concesiones
• Alianzas 

Tabla 2.  Matriz de tipos de instrumentos de política pública

Tipo de instrumento Definición Actos formales

INSTRUMENTOS 
PRESCRIPTIVOS

INSTRUMENTOS  
INCENTIVOS

INSTRUMENTOS DE 
COORDINACIÓN

Es el medio de acción tradicional del Esta-
do y para su implementación es necesario 
prever las disposiciones de sanción y los 
medios administrativos de coerción que 
aseguren su cumplimiento. 

Con estos instrumentos no se pretende 
obligar a un comportamiento mediante 
el miedo a la sanción, sino a inducir a una 
conducta mediante la recompensa. La 
sanción no es jurídica, sino que puede ser 
moral, económica o de hecho. 

Buscan desarrollar mecanismos de coordi-
nación entre el conjunto de política pública. 
La planificación y los estudios de impacto 
son los principales instrumentos a disposi-
ción del Estado para esta función.  

• Leyes
• Ordenanzas 
• Acuerdos
• Resoluciones 

• Formación 
• Capacitación
• Sensibilización 

• Articulación     
  multinivel
• Cooperación  
   público-privado
• Publico- 
   comunitario

Las fases o etapas del ciclo de 
la política pública son prota-
gonizadas por un conjunto de 
actores sociales que directa o 
indirectamente están afectados 
por el problema público. Todo 
individuo o grupo social impli-
cado en el problema colectivo 
que origina la política pública 
se considera un actor potencial 
que formaría parte del «espa-
cio» de la mencionada política. 
Por lo tanto, los actores polí-
ticos, sociales, institucionales, 
económicos son los que tienen 
capacidad de agencia, es decir 
los que actúan en un contexto 
determinado, y tienen que de-
sarrollar acciones para decidir o 
influir en un proceso de forma-
ción de políticas públicas; los 
que no actúan pueden ser parte 
interesada, pero no son actores; 
o, por el contrario, pueden ser 
no parte interesada y actuar a 
partir de un conjunto de valores 
y/o en solidaridad con algunos 
grupos afectados. Este es un 
elemento fundamental a la hora 
de formular la política pública: 
es indispensable la participa-
ción de actores con roles efecti-
vos en su materialización. 

Aunque los teóricos sobre polí-
tica pública coinciden en que no 
se trata de una secuencialidad 
mecánica y las fases pueden 
desordenarse o solaparse, para 
efectos pedagógicos se tratarán 
cada una de las fases o etapas. 

La etapa 1 del ciclo de la política 
pública consiste en la inclusión 
de la agenda y la definición del 
problema público. Para la com-
prensión y diagnóstico del pro-
blema público es fundamental 
establecer una hipótesis cau-
sal. La hipótesis causal apor-
ta una respuesta política a la 
cuestión de saber quién o qué 
es “culpable” u “objetivamente 
responsable” del problema co-

lectivo a resolver. Equivale, en 
consecuencia, a la designación 
de los grupos objetivo y los be-
neficiarios finales. Esta impu-
tación de responsabilidades se 
hace en función de juicios de 
valor políticos.

Seguidamente a la hipótesis 
causal, puede elaborarse la hi-
pótesis de intervención. La 
hipótesis de intervención esta-
blece cómo puede atenuarse o 
incluso resolverse el problema 
colectivo en cuestión, a través 
de una política pública. Una vez 
que existe una hipótesis que ex-
plique con base a argumentos y 
evidencias las causas, parece ra-
zonable que se pueda formular 
una propuesta de intervención 
sobre ellas.  La hipótesis de in-
tervención define las modalida-
des de intervención estatal que 
influyen en las decisiones y las 
acciones de los grupos-objetivo 
designados para que éstas sean 
compatibles con los objetivos 
políticos (Knoepfel et al, 2007), 
a través de los actores, sus re-
cursos y las instituciones.

Una vez definidas las hipóte-
sis causales y de intervención, 
podemos establecer una teoría 
del cambio (Cassetti y Pare-
des-Carbonell, 2020), que tie-
ne como objetivo identificar los 
mecanismos implícitos a través 
de los que se espera lograr un 
cambio en la situación actual. 
Puede definirse como hipótesis 
construida a partir de informa-
ción y conocimiento estructu-
rado, y permite evidenciar los 
supuestos y riesgos que pue-
den afectar a las propuestas. 
(Chavarría, 2018).

La hipótesis de intervención 
debe ser ejecutada por los go-
biernos e instituciones públi-
cas, quienes disponen de un 
conjunto de instrumentos para 

formular sus políticas públicas 
y ejercer la acción de gobier-
no. En la Tabla 2 se presenta 
un cuadro adaptado y modifi-
cado de acuerdo con el modelo 
presentado por Subirats et al 
(2008), sobre los tipos de ins-
trumentos de política pública.

Finalmente, el Programa de Ac-
tuación Político-Administrativa 
(PAP) fija las bases jurídicas, los 
instrumentos de intervención y 
las modalidades operativas de 
la acción pública. Contiene las 
decisiones centrales respecto 
al proceso y la organización 
administrativa, y las prioridades 
de orden cronológico, espacial 
y de protagonismo de los ac-
tores. Este programa da indica-
ciones respecto a la producción 
administrativa de actos forma-
les. Se trata del núcleo de las 
políticas públicas a partir de 
lo cual se ordenan los distintos 
ámbitos de implementación. 

Desde el punto de vista formal, 
contiene las leyes, decretos y 
acuerdos, órdenes y directrices 
adoptados en los diferentes ni-
veles institucionales (en los dis-
tintos países hay diferentes ni-
veles de gobierno), que deben 
identificarse al principio del aná-
lisis para distinguir de manera 
explícita los elementos del PPA. 

Desde el punto de vista mate-
rial, el PAP contiene los objeti-
vos normativos de la solución, 
es decir: la definición de los 
grupos objetivo y su papel en 
dicha política, los medios dis-
ponibles, y los principios de or-
ganización administrativa.

El PPA comprende 5 elemen-
tos: objetivos, elementos eva-
luativos y elementos operati-
vos, acuerdos de actuación y 
elementos procedimentales 
(Subirats, 2008).

22

Fuente: Elaboración propia en base a Subirats et al. (2008).
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2.2   Objetivos de la metodología 
          de formulación de PAP de la AHSE

2.3   Descripción operativa 
          de la metodología

E l objetivo general de la 
metodología es la concre-
ción de lineamientos de la 

AHSE 2036 en Programas de 
Actuación Político-Administra-
tiva (PPA).

Los objetivos específicos son:

a. Definir ámbitos concretos 
y específicos de política 
pública, a través de la revi-
sión del estado de la cues-
tión y de ejemplos de bue-
nas prácticas.  

La metodología que se ha 
diseñado debe facilitar la 
concreción de los objeti-

vos, estrategias y lineamien-
tos de la AHSE 2036, en ins-
trumentos de política pública 
que orienten la acción de las 

b. Realizar un análisis de la hi-
pótesis causal de una pro-
blemática pública específi-
ca vinculada a un área de 
gestión de la AHSE 2036.  

c. Generar una hipótesis de 
intervención para enfren-
tar la problemática pública 
analizada. 

d. Delinear y concretar Pro-
gramas de Actuación Po-
lítico-Administrativa sobre 
bases jurídicas, instrumen-
tos de intervención y moda-

instituciones y de la sociedad 
en general.

En términos generales se pro-
pone desarrollar una matriz 
que considere las siguientes di-
mensiones en la aplicación de 
la metodología (Figura 3):

lidades operativas para ate-
rrizar en la acción pública.

e. Plantear un conjunto de 
indicadores y sistemas de 
evaluación a desarrollar en 
un trabajo posterior.  

Estos objetivos pretenden con-
solidar y fortalecer el proceso 
de implementación de la NAU 
y de la AHSE 2036 a través del 
intercambio de conocimientos y 
experiencias de política pública, 
además de fortalecer las redes 
de actores multinivel y multisec-
torial en el territorio.

Figura 3. Dimensiones para aplicación de metodología

Definición 
de PAP

Priorización

Objetivos
formulados,
priorizados

y
ponderados

Objetivos
Sustantivos

Prioridad,
Viabilidad,
Sinergia

Fuente: Elaboración propia en base a Subirats et al. (2008).

A partir de este 

marco teórico 

y conceptual, 

la metodología 

diseñada parte de 

las estrategias y 

lineamientos de 

la AHSE 2036, es 

decir no las pone 

en cuestión y se 

concentra en su 

concreción. 

Construcción de una metodología 
de concreción de lineamientos e instrumentos de política pública
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2.3.1  Requisitos y premisas para aplicar la metodología 2.3.2  Pasos operativos para la aplicación de la metodología 

Partiendo de lo antes men-
cionado, para la aplicación 

de la metodología se desarrolla 
un enfoque de trabajo que par-
te de los siguientes requisitos y 
premisas:

1) Buscar el mayor nivel de 
especificidad del campo o 
ámbito de política pública 
a ser abordado. Este es un 
aspecto muy importante 
a ser considerado. Las po-
líticas se fundamentan en 
problemas bien definidos y 
estructurados, no en discu-
siones difusas y dispersas. 

2) Seleccionar y preparar de 
manera cuidadosa partici-
pantes cualificados/as y/o 
expertos/as del ámbito es-
pecífico de la política pú-
blica, para la discusión que 
se propone. Como se señaló 
antes, lo recomendable es 
la participación de actores 

A continuación, se precisan 
algunos de los pasos opera-

tivos para la aplicación de esta 
metodología mediante la ejecu-
ción de talleres territoriales. 

a) Conformación y prepara-
ción del equipo facilitador 

Las capacidades del equipo fa-
cilitador deben estar alineadas 
con la temática o ámbito de po-
lítica pública que se va a desa-
rrollar en el taller. Por lo tanto, 
el perfil del equipo facilitador 
debe ser interdisciplinario y 
con experiencia en procesos de 
elaboración, implementación y 
evaluación de política pública. 

Algunas características del equi-
po facilitador; debe ser:

• Un equipo interdisciplinario 
con experiencia en las áreas 
de acción, vinculado a la 
academia, la gestión públi-
ca, el diseño, la implementa-

implicados en la definición 
y/o ejecución de la política. 
Esto no sólo por obvias ra-
zones de conocimiento, sino 
sobre todo por la perspecti-
va desde la cual se constru-
ye el problema-solución. 

3) Contar con un breve pero 
preciso estado de la cues-
tión de la política pública, 
en particular instrumentos, 
avances, problemas que es-
tén vigentes. 

4) Constituir un equipo facili-
tador y sistematizador del 
taller que permitía la ade-
cuada selección de actores 
clave y la interiorización de 
la metodología.

5) Preparar y cumplir cuida-
dosamente con la agenda 
del taller y los momentos 
definidos. 

ción y evaluación de política 
pública. 

• Un equipo compuesto por 
un mínimo de cinco per-
sonas (un/a coordinador/a 
general del taller; tres per-
sonas encargadas de la 
planeación, organización e 
implementación del taller; y 
una persona encargada de 
la sistematización del taller).

• Un equipo con experiencia 
en espacios de trabajo o ta-
lleres de participación.

• Un equipo capacitado y que 
tiene interiorizado los objeti-
vos, métodos y técnicas que 
se emplearán en el taller. 

b) Selección y preparación de 
actores clave

La aplicación de la metodología 
se definió a través de talleres y 
mesas de trabajo, para lo que 
resulta fundamental la selección 

La aplicación de este enfoque 
plantea la priorización de proble-
mas públicos y la definición de 
Programas de Actuación Políti-
co-Administrativa, en base a una 
definición de objetivos formula-
dos, priorizados y ponderados. 

Para el caso concreto de apli-
car esta metodología como un 
piloto, se resolvió enfocarse en 
territorios específicos y por ám-
bito de política pública, a través 
de talleres territoriales con énfa-
sis en un ámbito específico de 
política pública. Se privilegió la 
perspectiva de los GAD, aunque 
con una participación del eje-
cutivo y de actores de la aca-
demia y sociedad civil.  Los ta-
lleres territoriales contaron con 
la participación de especialistas 
en la temática, que den cuenta 
del estado actual del debate y 
acción en varios GAD, como se 
reseña en la segunda parte de 
este documento.

de actores a partir de un mapa 
de instituciones multinivel y mul-
tisectorial, junto a otros actores 
pertenecientes al sector privado, 
de la academia y la sociedad civil 
y otros grupos relevantes. 

La selección de los actores debe 
responder a una serie de crite-
rios que nutran el propósito de 
concreción y priorización: 

• Criterio de responsabilidad 
pública en la decisión e im-
plementación de la PP.

• Criterio de heterogeneidad 
y amplitud de actores, con 
representación de cada área 
de gestión administrativa, 
del sector privado, de la 
academia y la sociedad civil.

• Criterio de gobernanza mul-
tinivel, de modo que el taller 
cuente con la representa- 
ción de todos los niveles de 
la administración pública.
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• Criterio de proximidad te-
rritorial, de modo que tam-
bién participen actores de 
otros municipios cercanos 
a la localidad escogida 
para el taller, y que puedan 
aportar experiencias y bue-
nas prácticas a la temática 
abordada. 

La elaboración del mapa de ac-
tores tomó como referencia a 

los actores del Comité Multiac-
tor para la implementación de 
AHSE 2036 y la Red Nacional de 
Desarrollo Urbano Sostenible, el 
mapa de actores para cada ta-
ller debe ser revisado y amplia-
do de acuerdo con la temática 
específica de política pública y 
al territorio o localidad donde se 
realiza el taller. 

c)  Preparación de la agenda 

del taller: momentos, produc-
tos y narrativa

La metodología diseñada se ma-
terializa finalmente en la progra-
mación de la agenda del taller. 

Para este efecto fueron esta-
blecidos cinco momentos, con 
su respectiva guía de trabajo, 
productos y técnicas específi-
cas. (Figura 4).

Momento 1.  
Levantamiento	del	estado	del	arte	de	la	política	pública	específica	

E l paso inicial de esta meto-
dología, previo a iniciar el 

taller, corresponde a una elabo-
ración del estado de la cuestión 
de la política pública específica 
(Tabla 3). Primero, a través de la 
definición del ámbito o área de 
gestión a tratar, seguido de la 
definición del ámbito de política 
pública, se debe escoger un ám-
bito específico de la política pú-
blica (por ejemplo, si se trata del 
ámbito de la movilidad y trans-
porte, podría definirse como 
una política pública específica 
la movilidad no motorizada, los 
sistemas de transporte público 
masivo, etc.). 

Este proceso de definición se 
realiza a través del análisis de la 
formulación de políticas públi-
cas (planes, programas, proyec-
tos) a nivel nacional y local, así 
como el alcance de las políticas 
públicas, sus objetivos y el avan-
ce logrado hasta la actualidad. 
El resultado de este primer le-
vantamiento de información es 
la identificación de experiencias 
y buenas prácticas a nivel nacio-
nal que puedan complementar 
el estado del arte de la política 
pública específica. El análisis 
que se haga de estas experien-
cias y buenas prácticas debería 
centrarse en identificar a aque-
llos actores que puedan presen-
tar sus experiencias en el taller. 

El momento 1 del taller prevé un 
espacio de dos o tres presenta-
ciones de las experiencias y bue-
nas prácticas de políticas públi-
cas identificadas previamente y 
que estén directamente relacio-
nadas con el ámbito de la políti-
ca pública que se trabajará en el 
taller, aspirando a que permitan 
tematizar y enriquecer la discu-
sión posterior.

Cada presentación tiene una du-
ración de 15 minutos, más 10 mi-
nutos para preguntas y aportes 
de acuerdo con las siguientes 
cuestiones:

• Definición, alcance, particu-
laridades y antecedentes del 
problema público: ¿Cómo se 
ha abordado? 

• Existencia de instrumentos 
institucionales, legales, finan-
cieros: ¿Qué se ha hecho? 

• Sostenibilidad: ¿Lo que se ha 
hecho es de largo plazo/está 
institucionalizado? 

• Resultados: ¿Qué se ha lo-
grado? 

• Dificultades y desafíos

 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.  Ejemplo de matriz para levantamiento de 
insumos y estado de la cuestión de política pública

Insumos relevantes  
de política pública

Estado  
de avance

Nacional

Local

Figura 4. Diagrama de momentos del modelo metodológico

MOMENTO

MOMENTO

MOMENTO

MOMENTO

MOMENTO

1

3

5

2

4

Insumos y Estado de la  
Cuestión de la Política Pública

Definición del Problema Público 
y Análisis de sus causas

Definición de Instrumento  
de Política Pública

Definición de Sistemas de 
Evaluación e Indicadores

Sistematización de Resultados

 Fuente: Elaboración propia.

Producto M1 Estado de la cuestión  
de	la	política	pública	específica

Construcción de una metodología 
de concreción de lineamientos e instrumentos de política pública
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El tercer paso es la reconver-
sión del árbol de problemas en 
árbol de objetivos o de solucio-
nes (Figura 6). Para esto se rea-
liza una superposición de los fi-
nes, medios y objetivos al árbol 

de problemas, de modo que 
cada elemento del árbol de 
problemas se transforma y 
asocia a un nuevo elemento 
que formará el árbol de obje-
tivos.

Momento 2.  
Definición	del	problema	público	y	análisis	de	las	causas	

El momento 2 prevé cons-
truir y priorizar un clúster 

de problemas públicos, y pos-
teriormente elaborar una teoría 
del cambio de acuerdo con la 
hipótesis causal y con la hipó-
tesis de intervención. 

Para ello, en el primer paso se 
debe realizar una definición de 
un clúster de problemas públi-
cos y priorizar dos o tres pro-
blemas centrales en el ámbito 
temático. Se sugiere elaborar 
los clústers a través de un ma-
peo de problemáticas defini-
das por los actores, y seguida-
mente caracterizarlo, revisarlo, 
jerarquizarlo y priorizarlo, en 
función de los criterios señala-
dos previamente, de modo que 
finalmente se obtengan dos o 
tres grandes grupos de proble-
mas públicos en torno a la polí-
tica pública específica. 

La priorización del problema 
público se aborda de acuerdo 
con: 

• Prioridad, emergencia, ur-
gencia.

• Viabilidad: se requiere co-
nocer la probabilidad que 
existe de poder llevar a 
cabo un proyecto con éxi-
to, de modo que tenga mu-
chas posibilidades de salir 
adelante.

• Sinergia: corresponde al 
beneficio extra que las po-
líticas públicas obtienen 
cuando se articulan, o el 
efecto positivo de una polí-
tica pública en varios ámbi-
tos de la vida social.

El siguiente paso es elabo-
rar un árbol causal (árbol de 

problemas) sobre cada proble-
ma priorizado. 

Esto se realiza bajo la premisa 
de que las intervenciones de 
política “inteligente” son for-
muladas para solucionar los 
problemas, a través del ataque 
a las causas que lo originan y 
no a sus manifestaciones.

La utilización del método de 
árbol de problemas (Figura 5) 
“permite identificar a partir del 
problema definido, su origen, 
comportamiento y consecuen-
cias, con el objeto de estable-
cer las diversas causas que lo 
originaron y los efectos que 
genera”, si bien no hay una co-
rrelación directa entre la causa 
1 con el efecto 1, si no que pue-
den responder a otros factores 
de acuerdo con el desarrollo 
del propio taller. 

Figura 5. Árbol de problemas

EFECTOS

CAUSAS

Efecto 1.1

EFECTO 1 EFECTO 2 EFECTO 3

Efecto 1.2 Efecto 2.1 Efecto 2.2 Efecto 3.1 Efecto 3.2

PROBLEMA CENTRAL

Causa 1.1 Causa 1.2 Causa 2.1 Causa 2.2 Causa 3.1 Causa 3.2

CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3

Figura 7.  Hipótesis de intervención

FINES

MEDIOS

Objetivo 1.1

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3

Objetivo 1.2 Objetivo 2.1 Objetivo 2.2 Objetivo 3.1 Objetivo 3.2

OBJETIVO CENTRAL

Medio 1.1 Medio 1.2 Medio 2.1 Medio 2.2 Medio 3.1 Medio 3.2

MEDIO 1 MEDIO 2 MEDIO 3

Figura 6. Árbol de objetivos

ÁRBOL DE PROBLEMAS ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINESEFECTOS

OBJETIVOSPROBLEMAS

MEDIOSCAUSAS

 Fuente: Elaboración propia.

 Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Producto M2
Instrumento de árbol de problemas

Instrumento de árbol de objetivos/soluciones

Construcción de una metodología 
de concreción de lineamientos e instrumentos de política pública

La elaboración del árbol de ob-
jetivos o soluciones es el cuar-
to paso, a partir de la definición 
de la hipótesis causal y de la hi-
pótesis de intervención (formu-
lación de la teoría del cambio) 
tal como muestra la figura 7.
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Momento 4.  
Definición	de	sistemas	de	evaluación	e	indicadores	

En este momento se identi-
fican algunos indicadores 

disponibles para evaluar la con-
dición, resultados, logros e im-
pactos en la política pública (Fi-
gura 8). Se debe considerar que:

1) Los indicadores ayudarán 
a las ciudades y a los acto-
res locales a comprobar los 
progresos y la efectividad, y 
a hacer un seguimiento a los 
compromisos de los gobier-
nos locales y centrales.

2) Los indicadores son una 
herramienta primordial en 
la planificación, diseño, se-
guimiento y evaluación de 
la política pública. Deben 
medir, además del acceso a 
los servicios, otros compo-
nentes y características del 
entorno.

3) Los indicadores deben re-
presentar relaciones entre 

variables. 

Los indicadores pueden ser de 
gestión (para verificar la ges-
tión de los procesos) o estraté-
gicos (para verificar los resulta-
dos e impactos).

Algunas condiciones para eva-
luar son:

1. Reforzar los datos y las ca-
pacidades estadísticas a 
nivel nacional, subnacional 
y local para hacer un segui-
miento eficaz de los progra-
mas, proyectos y planes de 
actuación político-adminis-
trativa. 

2. Recopilar los datos con 
procedimientos estandari-
zados de fuentes de datos 
oficiales nacionales, subna-
cionales y locales, y en otras 
fuentes. Los datos deben 

ser abiertos, transparentes y 
coherentes, y fundamentar 
la toma de decisiones.

3. Desarrollar herramientas 
y guías útiles, y mejorar la 
capacidad de los gobiernos 
nacionales, subnacionales y 
locales en la recopilación, el 
mapeo, el análisis y la difu-
sión de datos, y en la pro-
moción de la gobernanza 
basada en la evidencia.

4. Realizar la comparabilidad 
de los datos y continuidad 
en su generación. Se reco-
mienda tener una desagre-
gación por: ingresos, sexo, 
edad, raza, origen étnico, 
situación migratoria, disca-
pacidad, ubicación geográ-
fica y otras características 
pertinentes en contextos 
nacionales, subnacionales y 
locales.

Momento 3.  
Definición	de	instrumentos	de	políticas	públicas	

En la tercera fase del desa-
rrollo de la metodología se 

elabora la matriz de instrumen-
tos de política pública (Tabla 
4). La matriz se estructura de la 
siguiente manera: 

1) Se identifica los objetivos 
(general y específicos), los 
cuales han sido definidos 
previamente en el árbol de 
objetivos y/o soluciones.

2) Se define los tipos de ins-
trumentos específicos de 
política pública para apor-
tar a esos objetivos. Los 
instrumentos pueden ser: 
jurídico-normativos, de 

planificación, gobernanza, 
financiamiento y difusión 
(capacitación, educación y 
sensibilización).

3) Para cada tipo de instru-
mento se define sus princi-
pales características forma-
les (los proyectos, planes 
y Programas de Actuación 
Pol ít ico-Administrat iva 
(PPA), que deben formali-
zarse en Leyes, Ordenan-
zas, acuerdos, alianzas, 
presupuestos, campañas 
de comunicación, etc.). 
Junto a las características 
de cada tipo de instrumen-
to, es necesario definir tam-

bién el nivel de responsabi-
lidad gubernamental (nivel 
de gobierno y organismo, 
departamento u ámbito 
responsable o correspon-
sable en la formulación y 
ejecución de la política pú-
blica). 

4) Finalmente, la matriz que 
se obtiene permite formu-
lar el conjunto de estrate-
gias de acción, recursos a 
movilizar y prioridades que 
deben definirse para ela-
borar y concretar todo el 
proceso en lineamientos e 
instrumentos de políticas 
públicas.

Producto M3 Matriz de instrumentos de política pública formulados o por formular.

Producto M4 Indicadores de gestión y estratégicos que  permitan evaluar la problemática

Tabla 4. Ejemplo de matriz de instrumentos de política pública

Figura 8. Sistemas de evaluación e indicadores

Objetivos Tipo 
de instrumento

Características 
de instrumento

Nivel de 
responsabilidad

OBJETIVO
GENERAL Y
ESPECÍFICO

Normativo

Planificación

Gobernanza

Financiación

Difusión del  
Conocimiento

Ley, Ordenanza...

Plan, POA...

Acuerdo, Alianza...

Fondo, presupuesto

Campaña de  
Comunicación

PROCESOS RESULTADOS IMPACTOBIENES Y 
SERVICIOS

Indicador  
de Actividades

Indicador  
de Componente

Indicador  
de Propósito

Indicador  
de Fin

Indicador de Gestión Indicadores Estratégicos

Permite verificar 
la gestión de los 

procesos; recursos 
humanos, el finan-

ciamiento, la adqui-
sición de insumos, 
la operación, entre 

otros.

Permite verificar 
la cobertura y/o el 
cambio producido 
en la población o 
área de enfoque 

que puede atribuir-
se a la ejecución del 

programa.

Permite verificar los 
impactos sociales 
y económicos al-

canzados, para los 
cuales contribuye 
el programa, pero 
que no son sólo su 
responsabilidad.

Permite verificar la 
generación y/o en-
trega de los bienes 

y/o servicios del 
programa.

Construcción de una metodología 
de concreción de lineamientos e instrumentos de política pública

 Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
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Momento 5.  
Sistematización de resultados 

El último momento consiste 
en sistematizar los resultados 

para generar los aportes en la 
concreción de la política pública 
específica analizada. Este docu-
mento debe contener la sistema-
tización y evaluación de los resul-
tados de concreción de la política 
pública específica elaborados en 

• Proceso de selección del 
área de gestión de política 
pública y los casos de es-
tudio. 

• Objetivos y estrategias.

• Identificación y selección 
de actores clave.

el taller, cuyo objetivo último es 
la elaboración de lineamientos en 
Programas, proyectos y Planes 
de Actuación Político-Adminis-
trativa (PPA). Por lo tanto, este 
documento recopila cada uno de 
los momentos del taller, los insu-
mos y productos generados en 
las mesas temáticas de trabajo, y 

• Desarrollo del taller terri-
torial.

• Descripción de actores 
participantes

• Estado del arte de la políti-
ca pública (momento 1).

• Problema público y análisis 
de causas (momento 2).

finalmente, la sistematización de 
los lineamientos de política públi-
ca jerarquizados conforme el en-
foque y la metodología aplicados 
en el taller. 

Para presentar los resultados se 
propone una matriz que con-
tenga lo siguiente:

• Definición de instrumentos 
de política pública (mo-
mento 3).

• Definición de indicadores 
y sistemas de evaluación 
(momento 4).

• Conclusiones y recomen-
daciones.

35Construcción de una metodología 
de concreción de lineamientos e instrumentos de política pública

Producto M5 Documento de sistematización de los  insumos y resultados del taller
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Resultados de la aplicación  
de la metodología en talleres territoriales 
de concreción de la AHSE 2036

SEGUNDA PARTE

La selección de los 

lugares y los ámbitos 

de política pública 

atendieron a varios 

criterios consensuados 

con el programa CIS II.
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1.		Planificación	de	los	talleres	 
      para aplicación de la metodología

1.1  Selección de los territorios

A  partir de la propuesta 
metodológica explicada 
en la primera parte de 

este documento se definió la 
realización de tres talleres te-
rritoriales en distintas zonas del 
país. 

La selección de los lugares y 
los ámbitos de política públi-
ca atendieron a varios criterios 
consensuados con el programa 
CIS II: 

• Considerar municipios in-
termedios.

• En lo posible recuperar y 

potenciar el trabajo de los 
laboratorios urbanos.

• Identificar la ciudad en la 
que se desarrollan políticas 
relevantes en relación con 
la AHSE 2036.

• Identificar GAD próximos 
con los cuales se pueda 
compartir y potenciar los 
aprendizajes para lograr un 
efecto de sinergia territorial 

Con base en estos criterios se 
resolvió realizar los talleres en 
tres ciudades dentro de tres zo-
nas de planificación (Figura 9): 

Figura 9. Ubicación de zonas priorizadas 
para implementación de talleres.

 Fuente: Elaboración propia.

Imbabura

Carchi

Pichincha

Cotopaxi

Tungurahua

Napo

Sucumbíos

Orellana

Pastaza

Morona
Santiago

Zamora
Chinchipe

Loja

El Oro

Manabí

Azuay

Cañar

Chimborazo

Bolívar

Los
Ríos

Guayas

Santa
Elena

Esmeraldas

Santo
Domingo

de los
Tsáchilas

Galápagos

Ibarra

Portoviejo

Ambato

E n el marco del Progra-
ma Ciudades Interme-
dias Sostenibles (CIS 
II), implementado por 

la Cooperación Alemana (GIZ 
Ecuador), por encargo del Mi-
nisterio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Ale-
mania (BMZ), y en coordinación 
con la Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE), 
se realizó un proceso partici-
pativo que permitió identificar 
potenciales mecanismos de im-
plementación de la Agenda de 
Hábitat Sostenible del Ecuador 
(AHSE 2036). Esto se llevó a 
cabo mediante la aplicación de 
la metodología diseñada para 
la concreción de Programas 
de Actuación Político-Adminis-
trativa, enfocados en el Desa-
rrollo Urbano Sostenible (DUS) 
en tres diferentes territorios 
del país.

En estos espacios 
de co-construcción se trabajó la 

problematización (qué hacer), 
el diagnóstico (cómo hacer) y 

la formulación de estrategias e 
instrumentos para implementar la 

política pública local en un área de 
gestión y un tema específico de la 

AHSE 2036.



Metodología de concreción de Programas de Actuación 
Político-Administrativa para la implementación de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036

40 41

1.2			Selección	de	áreas	de	gestión	y	temáticas	específicas

L as áreas de gestión de la 
AHSE 2036, para el desa-
rrollo de estos talleres, se 

definieron en función de las te-
máticas específicas trabajadas 
en las Ciudades Laboratorio del Uno de los 4 ejes de la AHSE 

2036 y la equidad. En el 
caso de Ecuador vemos un 
alto crecimiento de la po-
blación que vive en las ciu-
dades, aproximándose cada 
vez más a los porcentajes de 
América Latina (75-80%). En 
las ciudades las desigualda-
des están presentes, existen 
problemas de sostenibilidad 
ambiental por emisión de 
gases de efecto invernadero 
y cambios de uso de suelo. 
Se requiere contar con un 
modelo de gobernanza local 
del riesgo que implemen-

te política pública y permi-
ta incrementar la resiliencia 
institucional, territorial y 
comunitaria frente a la ocu-
rrencia de riesgos presentes 
y futuros.

El área de gestión 6 se en-
foca en la gestión y de ries-
gos, resiliencia y cambio cli-
mático, y se consideró a la 
Zona 4, específicamente la 
ciudad de Portoviejo, debi-
do a que es un referente en 
la incorporación de la ges-
tión de riesgos y el cambio 
climático en la preparación 

de los instrumentos de ges-
tión institucional y territorial 
luego del terremoto de 16 
de abril del 2016. Es impor-
tante mencionar, además, el 
trabajo desarrollado en el 
marco del Laboratorio Urba-
no del Programa Ciudades 
Intermedias Sostenibles de 
la GIZ, que ha contribuido 
a replicar procesos en tor-
no a la política pública de 
gestión de riesgos y generar 
insumos que faciliten, desde 
los gobiernos locales,  la re-
ducción del riesgo presente 
y futuro.

Área de  
gestión 6 

Gestión de riesgos, resiliencia y cambio climático
Gestión de riesgos en asentamientos humanos

Programa Ciudades Interme-
dias Sostenibles I, en coordina-
ción con el equipo de GIZ y la 
PUCE. Estás áreas de gestión, 
con sus temáticas específicas 
se describen a continuación. 

El área de gestión 1 de AHSE 
2036 está dirigida a los 
servicios públicos, equipa-
miento e infraestructura. 
Para efectos de la aplicación 
de la metodología, se enfocó 
el tema en provisión de agua 
potable y saneamiento. 

El propósito principal del ta-
ller participativo fue discutir 
los límites y potencialidades 
que existen en la gestión, fi-
nanciamiento y gobernanza 
para la dotación de agua y 
saneamiento. El debate se 
concentró en aquellas ciu-
dades que pueden aportar 
en la definición del recurso 
hídrico, no sólo como un ele-
mento natural sino, además, 
como un derecho de la po-
blación. 

La dotación de servicios de 
agua potable y saneamien-
to constituye un elemento 
central en la construcción 

Área de  
gestión 1 

Servicios públicos, equipamiento e infraestructura
Provisión de agua potable y saneamiento 

de modelos de desarrollo 
territorial más sostenibles, 
equitativos y resilientes, es-
pecialmente porque la au-
sencia de los mismos confi-
gura procesos de exclusión, 
pobreza y vulneración de 
derechos, lo que se puede 
evidenciar mayoritariamente 
en las ciudades. 

En este sentido, la Zona 1, y 
en específico la ciudad de 
Ibarra, establece unos de-
safíos importantes sobre la 
dotación de agua potable y 
saneamiento, en el contex-
to del crecimiento urbano 
acelerado que evidencia, así 
como también, en la con-
flictividad en la gobernanza 
para la gestión integral del 
recurso hídrico y la confi-
guración sociocultural por 
el acceso y la garantía del 
derecho al mismo, estableci-
do principalmente desde los 
Pueblos y Nacionalidades. 

El área de gestión 3 de 
la Agenda se refiere a los 
sistemas de movilidad y 
transporte. Está dirigida a 
construir sistemas de trans-
porte público y a la movili-
dad sostenible. Para la apli-
cación de la metodología 
se definió la temática de 
movilidad no motorizada, 
con el fin de discutir expe-
riencias, desafíos y políticas 
de transporte que se aterri-
cen en acciones concretas 
y que permitan enriquecer 
Programas de Actuación 
Político-Administrativa.

Este taller se aplicó en la 
Zona 3, en la ciudad de 
Ambato. Se definió esta 
zona, puesto que existen 
experiencias de movilidad 
no motorizada, en donde 
se han llevado a cabo espa-
cios de intercambio de ex-
periencias para contribuir 
al Plan Nacional de Movi-
lidad Sostenible. Además, 
existen insumos sistemati-
zados en esta ciudad vin-
culados a la construcción 
del Plan de Movilidad Urba-
na Sustentable, como parte 
de un proceso de ejecución 
del Laboratorio Urbano del 
Programa CIS y del Proyec-
to de Euroclima+ Mobilise-
YourCity, financiado por la 
Unión Europea.

Área de gestión 3 

Sistemas de movilidad  
y transporte  

Movilidad no motorizada

El ejercicio propuesto para 
abordar estas tres áreas 
de gestión y las temáticas 
específicas en los territorios 
antes descritos permite validar 
la metodología propuesta para 

la identificación de Programas 
de Actuación Político- 
Administrativa que posibiliten 
la implementación de la 
ASHE 2036 y, que, además, 
muestren potencialidades de 

réplica de esta metodología en 
las áreas de gestión restantes, 
pudiendo ésta ser aplicada por 
las mesas técnicas del Comité 
Multiactor de la AHSE 2036.
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1.3			Identificación	de	actores

L os perfiles de los partici-
pantes de los talleres fue-
ron analizados bajo los 

principios de los enfoques mul-
tiactor y multinivel, permitien-
do identificar aquellos actores 
cualificados para cada temática 
propuesta en cada uno de los 
espacios participativos y, con el 
objetivo de obtener discusiones 
y aportes relevantes sobre los 

Programas de Actuación Políti-
co- Administrativa. En la Tabla 
5 se resume quiénes fueron los 
actores participantes por sector 
en la totalidad de los talleres im-
plementados.

Como se puede observar, los 
actores invitados a estos es-
pacios de construcción partici-
pativa son representantes del 

sector público local, provincial 
y nacional, academia, coopera-
ción internacional y sociedad ci-
vil organizada, con los cuales se 
realizó un proceso de reflexión 
en torno a las potenciales me-
joras de la implementación de 
política pública de Desarrollo 
Urbano Sostenible orientadas a 
las temáticas y áreas de gestión 
definidas para estos espacios.

Tabla 5.  Actores participantes en talleres implementados

Resumen de Actores Participantes en Talleres

Sector  
participante

Número de 
participantes  

por sector

Porcentaje de 
participantes  

por sector

Resumen de instituciones  
participantes

SECTOR  
PÚBLICO  
LOCAL

SECTOR  
PÚBLICO  

PROVINCIAL

SECTOR  
PÚBLICO  

NACIONAL

SOCIEDAD 
CIVIL

ACADEMIA

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

31

2

8

8

6

2 

54%

4%

14%

14%

11%

4%

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
de Ambato, Cuenca, Riobamba, Guaranda, Latacunga, 

Manta, Portoviejo, Rocafuerte, Sucre y Chone; 
Empresas Públicas Municipales de Agua Potable, 

Saneamiento y Alcantarillado de Antonio Ante, Pedro 
Moncayo, Otavalo y Quito.

Gobierno Provincial de Imbabura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
del Ecuador (MTOP), Ministerio del Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica (MAATE), Ministerio de Salud 
Pública (MSP) -CZ1, Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencia (SNGRE)  – C24

Colectivo Ambato MTB, Activismo Feminista de 
Tungurahua Guambras Verdes, Fundación Neo, 

Investoria, Asociación de Profesionales de Riesgo 
del Ecuador

Universidad Central del Ecuador (UCE), Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), PUCE 

sede Ambato (PUCE-SA), PUCE sede Ibarra (PUCE-
SI), PUCE sede Manabí.

GIZ, ONU-HÁBITAT

 Fuente: Elaboración propia.

2. Resumen de los talleres implementados 

En los talleres 
se aplicó la 

metodología 
diseñada para la 
concreción de la 

AHSE 2036.

Para el desarrollo de los 
tres talleres se siguió la 
metodología propuesta 
en la primera parte de 

este documento, de modo que 
se planteó una agenda que sería 
replicada en cada uno de los tres 
territorios. La agenda se planifi-
có para un taller de 5 horas, y 
para un grupo estimado de 20 
personas por taller (Tabla 6).

En concordancia con esta 
agenda, se realizó un análisis 
de los insumos de conocimien-
to y de política pública de cada 
una de las temáticas que están 

inmersas en las áreas de ges-
tión priorizadas, y se identificó 
las experiencias y buenas prác-
ticas que fueron presentadas al 
inicio de cada taller. Esto per-
mitió tener un primer estado 
del arte de las problemáticas, 
avances, límites e iniciativas 
en torno a la implementación 
de programas y proyectos que 
materialicen las estrategias 
previstas en la ASHE 2036. 
Una recopilación de estas ex-
periencias y buenas prácticas 
presentadas en los tres talleres 
son parte del Anexo 1 de este 
documento.

Tabla 6.  Propuesta de agenda para taller

Revisión del estado del arte de la política pública en el tema específico 

Construcción del problema y análisis del contexto
Teoría y estrategia del cambio

Identificación de instrumentos específicos de política pública
Titularidad de las competencias

Análisis de sistemas de evaluación / indicadores 

Momento 1

Momento 2

Momento 3

Momento 4

Introducción, objetivos y metodología

Total 57 100%

 Fuente: Elaboración propia.



Metodología de concreción de Programas de Actuación 
Político-Administrativa para la implementación de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036

44

Luego de la presentación 
de las experiencias se dis-
cutió algunos aspectos que 
ejemplificaron los elementos 
centrales que busca la meto-
dología.

Es decir, situar la discusión 
sobre la temática específica 
a tratar para aterrizar en po-
tenciales Planes, Programas 
y Proyectos de Actuación Polí-

tica-Administrativa que contri-
buyan a cada área.  

Finalmente, se incluyeron algu-
nos elementos de contexto que 
permitieron, tanto al facilitador, 
como a los participantes, situar 
el análisis sobre las problemáti-
cas y las potenciales soluciones 
que se evidencian desde la ac-
ción local que ejerce cada uno 
de los actores.

En las siguientes secciones 
se presenta de manera sinté-
tica los hallazgos obtenidos 
en cada uno de los talleres, a 
partir de la aplicación meto-
dológica para la concreción de 
Programas de Actuación Po-
lítico-Administrativa, enfoca-
dos al Desarrollo Urbano Sos-
tenible, para las tres áreas de 
gestión definidas (Tabla 7).

Tabla 7.  Resumen de talleres implementados

Información de los talleres

Fecha Ciudad Lugar Horario

24 de 
noviembre 

de 2021 

30 de 
noviembre 

de 2021

3 de 
diciembre 
de 2021

Ambato

Ibarra

Portoviejo

PUCE 
sede 

Ambato 

PUCE 
sede 
Ibarra

PUCE 
sede 

Portoviejo

09h00 
a 14h00 

09h00 
a 14h00 

09h00 
a 14h00 

3: Sistemas 
de movilidad 
y transporte 

 Movilidad 
no 

motorizada 

Agua 
potable y 

saneamiento

Gestión 
de riesgo 
y asenta-
mientos 
humanos

Ambato
Cuenca

Guaranda 

Quito
Ibarra 

Antonio 
Ante 

Portoviejo
Manta
Chone
ONU-

Hábitat

27

16

23

 Fuente: Elaboración propia.

Área de gestión 
AHSE 2036

Temática 
específica

Buenas 
Prácticas

# de 
participantes

1: Servicios 
públicos, 
equipa-
miento 

e infraes-
tructura

6: Gestión 
de riesgos, 
resiliencia 
y cambio 
climático

3. Caso 1:  Ambato
Áreas de Gestión 3: Movilidad no Motorizada

Ambato presenta 
las condiciones 

de una ciudad 
intermedia, que 

actualmente está 
diseñando su 

política pública 
de movilidad 

sostenible.

3.1  Experiencias y estado de la 
         implementación de la política pública

La consideración de que el 
actual modelo de movi-
lidad y transporte no es 

sostenible, nos permite com-
prender la necesidad de propo-
ner  otros modos de movilidad 
alternativos, no motorizados y 
sostenibles. En este sentido, se 
desarrolló un taller territorial en 
Ambato, provincia de Tungura-
hua, ya que es una de las ciuda-
des del país que está avanzan-
do en este ámbito de la política 
pública. En el taller se compar-
tieron experiencias que dimen-
sionan los avances y desafíos 
que algunos de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
tienen al desarrollar planes de 
movilidad no motorizada en 
sus territorios. 

El caso de Ambato presenta 
las condiciones de una ciudad 
intermedia que, actualmente, 
está construyendo su política 
púlblica de movilidad sosteni-
ble, generando acciones que 
promueven la movilidad no 
motorizada. Sin embargo, los 
resultados esperados no han 
sido los adecuados y se plan-
tean reformular las formas de 
implementación de pilotos en 
movilidad sostenible, valiéndo-
se de los recursos con los que 
se cuenta y buscando nuevas 
oportunidades. A partir de este 
cambio de mentalidad ha re-
tomado el trabajo con la GIZ, 
desarrollando planes piloto y 
gestionando financiamiento, 
empezando a trabajar desde la 

45Resultados de la aplicación de la metodología
en talleres territoriales de concreción de la AHSE 2036
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planificación y poniéndose ob-
jetivos claros como la creación 
de ciclo-rutas que conectan la 
ciudad. Actualmente no cuenta 
con instrumentos normativos, 
pero se está elaborando en una 
ordenanza de movilidad sos-
tenible que definirá el marco 
regulatorio y de control. Cabe 
mencionar que la voluntad po-
lítica ha sido de gran importan-
cia en todo este proceso. 

Cuenca, por otro lado, es una 
ciudad intermedia con varios 
años de trayectoria en la gene-
ración de política pública que 
busca promover la movilidad 
sostenible. El GADM cuenta 
con proyectos de movilidad no 
motorizada ya implementa-
dos, ya que su estructura ad-
ministrativa y operativa le ha 

permitido desarrollar una bue-
na planificación y, por ende, la 
consecución de resultados. Una 
de sus fortalezas es el involu-
cramiento de la comunidad en 
el diseño y la implementación 
de los proyectos, así como la 
correcta difusión de estos. La 
ciudadanía conoce los benefi-
cios, características y alcances 
de las acciones que se están 
llevando a cabo desde el mu-
nicipio, disminuyendo así la 
resistencia al cambio y procu-
rando una cultura más apegada 
a la caminabilidad y al uso de 
bicicleta. La voluntad política y 
el trabajo conjunto con la coo-
peración internacional también 
son elementos clave para la 
consecución de resultados. 

Guaranda por su parte, es un 

municipio más pequeño que, 
aun teniendo deficiencias y 
más adversidades que las ciu-
dades con mayores recursos, 
ha logrado implementar algu-
nos proyectos de movilidad no 
motorizada y caminabilidad a 
pequeña escala. Esto ha permi-
tido incrementar la cantidad de 
peatones en el centro histórico, 
disminuir la contaminación y 
recuperar el espacio público. 

Estas experiencias contribu-
yeron a recrear la información 
secundaria levantada sobre in-
sumos e instrumentos de po-
lítica pública en movilidad no 
motorizada. A partir de ello se 
cuenta con un estado de la im-
plementación de la política pú-
blica en esta temática específi-
ca, que se resume en la tabla 8. 

 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8.  Estado de la Política Pública de movilidad no motorizada

Nacional

Plan Estratégico de Movilidad 2013-2037
Marco nacional estratégico.  

Pequeña mención al transporte  
público y la movilidad alternativa

Plan Nacional de Movilidad  
Urbana Sostenible

Fase de elaboración

Local

Ambato

Ordenanza Plan Maestro de Movilidad 
y Transporte del Cantón Ambato

17/09/13. Aprobada

Plan Piloto “Ambato en bici y a pie”
Implementación del Plan Piloto del 20 

de febrero al 6 de marzo de 2021

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) de Ambato – Euroclima+

Fase de construcción del SUMP  
(2021-2023)

Riobamba

Plan de Movilidad del cantón  
Riobamba

2019. Aprobación del Plan

Plan de implementación de ciclovías Fase 1 2019-2022

Cuenca

Plan de Movilidad y Espacios  
Públicos (PMEP) 2015-2025

Plan estratégico. Mención a la  
movilidad no motorizada (capítulo 9) 

Plan Maestro “Ciclovía  
de los Ríos de Cuenca”

2017. Aprobado 

Sistema Integral de bicicletas  
compartidas Bici Pública Cuenca

2029. Implementación del  
sistema de bici pública

Latacunga
Plan de implementación  

de ciclovías
2020. Implementación de una primera 

red de ciclovías

Guaranda Diagnóstico Movilidad Euroclima+. Peatonalización del centro histórico

POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA

Escala Insumos relevantes de política pública Estado de avance

 Fuente: Elaboración propia, a partir de la AHSE 2036.

Tabla 9.  Alineación de problemáticas de movilidad no motorizada con la AHSE 2036

1.     Desarrollar sistemas  
integrados de  
movilidad inclusiva  
y sostenible

1.1.   Impulsar la integración de los servicios de transporte, los 
modos de desplazamiento en sistemas multimodales e 
inclusivos de movilidad sostenible y bajos en emisiones.

1.2.   Planificar con criterios de proximidad para reducir los 
desplazamientos 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.

2.    Facilitar el financia-
miento de los sistemas 
de movilidad, calidad 
ambiental y mitigación 
del cambio climático

2.2.   Invertir en infraestructura, planes de mejora y 
transformación hacia patrones de movilidad alternativa,  
no contaminante e inclusiva.

3.    Promover patrones de 
movilidad sostenible y 
calidad del servicio

3.1.   Promover la accesibilidad universal a los sistemas de  
movilidad.

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

3.3. Promover la movilidad segura de peatones, ciclistas  
y pasajeros.

Temática: Movilidad no motorizada

AHSE 2036: Área de Gestión 3/ Sistemas de Movilidad y Transporte

Problemática: Débil capacidad técnica, cognitiva e institucional de la administración 
pública, como un elemento sustantivo que debilita tanto la voluntad política como el 
grado de conocimiento y participación ciudadana que afecta, en última instancia, la 

generación de políticas públicas de movilidad sostenible no motorizada.

Estrategias de la AHSE 2036 Líneas de acción aplicables

3.2	Delimitación	de	la	problemática	específica	

Apartir del análisis de la 
información primaria 
y secundaria recabada 

para comprender los procesos 
de implementación de políticas 
de movilidad no motorizada, y 
establecer el estado del arte so-
bre los instrumentos de política 
pública, sumado a los aportes 
y reflexiones mantenidas en el 
taller territorial, se delimita una 

problemática principal: la débil 
capacidad técnica, cognitiva e 
institucional de la administra-
ción pública, como un elemento 
sustantivo que debilita tanto la 
voluntad política como el grado 
de conocimiento y participa-
ción ciudadana que afecta, en 
última instancia, la generación 
de políticas públicas de movi-
lidad sostenible no motorizada.

Para el análisis de esta pro-
blemática se consideró las lí-
neas de acción y estrategias 
contempladas en el área de 
gestión 3, Sistemas de Movili-
dad y Transporte, de la AHSE 
2036, lo que permite identifi-
car algunos elementos previos 
para el análisis y discusión de 
los talleres, presentados en la 
tabla 9.

Resultados de la aplicación de la metodología
en talleres territoriales de concreción de la AHSE 2036
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La delimitación de la proble-
mática permitió que en el ta-
ller con actores territoriales 
cualificados se analicen y defi-
nan tres problemas concretos, 
los cuales se mencionan a con-
tinuación: 

1. Débil voluntad política en 
el desarrollo de políticas 
de movilidad sostenible 

no motorizada. 

2. Débil capacidad técnica e 
institucional en el ámbito 
de la movilidad sostenible 
no motorizada.

3. Limitado nivel de cultura y 
participación ciudadana.

A partir de los problemas espe-

cíficos se identificaron Progra-
mas de Actuación Político-Ad-
ministrativas, como resultado 
de la discusión entre los acto-
res sobre los tres problemas 
durante el trabajo participati-
vo de elaboración del árbol de 
problemas, árbol de soluciones 
y priorizaciones de instrumen-
tos, como se presenta a conti-
nuación en la tabla 10.

 Fuente: Elaboración propia. 

1. Débil voluntad 
política en 
el desarrollo 
de políticas 
de movilidad 
sostenible no 
motorizada.

Costo político: no hay una  
continuidad en las políticas 
públicas, y hay una alta  
rotación de actores en los 
gobiernos locales.

Marco normativo nacional que defina una  
planificación a corto, medio y largo plazo.

Procesos de capacitación y sensibilización de  
los actores públicos en movilidad sostenible. 

Grupos de presión y reacción 
social: oposición y bloqueo  
de la política pública.

Procesos de sensibilización, comunicación y 
transversalización con todos los actores sociales.

Planes piloto de movilidad activa.

Falta de financiamiento  
en políticas de movilidad  
sostenible e incentivos al  
uso del vehículo privado.

Presupuestos participativos con criterios  
de movilidad sostenible.

Programas de financiamiento que incentiven  
la movilidad sostenible no motorizada

2. Débil 
capacidad 
técnica e  
institucional en 
el ámbito de 
la movilidad 
sostenible no 
motorizada.

Falta de institucionalización 
en proyectos de movilidad 
sostenible. 

Definición del órgano institucional y modelo  
de gestión.  

Instauración de capacidades técnicas  
permanentes en el orgánico-funcional de los GAD.

Planificación a corto, mediano y largo plazo  
sostenible y participativa.

Focalización de los tributos generados por el  
uso y propiedad de vehículos para movilidad 
urbana sostenible. 

Falta de control y regulación.

Indicadores comparables para dar seguimiento.

Recursos técnicos y humanos para desarrollar  
las políticas de movilidad no motorizada

Carencia de sistemas de 
información articulados que 
sustente el problema público.

Sistema abierto de información de movilidad  
sostenible en cada municipio y entre municipios.

Generación de datos y acceso a financiamiento 
para proyectos de movilidad sustentable  
no motorizada.

Alianzas con la academia y la sociedad civil  
para generación de conocimiento.

Tabla 10.  Síntesis de problemas, causas e instrumentos de política pública  
propuestos para la temática de movilidad no motirizada

Problema Causas	identificadas Instrumentos de Política Pública

 Fuente: Elaboración propia.

3. Limitado 
nivel de cultura 
y participación 
ciudadana.

Desconocimiento, falta de 
socialización y resistencia  
por parte de la ciudadanía.

Proyectos de vinculación con la academia  
y la sociedad civil.

Fortalecimiento del liderazgo social y político. 

Campañas de socialización y educación  
ciudadana en territorio.   

Poca participación por  
parte del conjunto de  
actores sociales.

Mecanismos de participación multiactor y  
multinivel en los procesos de formulación y  
decisión de las políticas de movilidad sostenible.

Estrategias y mecanismos de fortalecimiento del 
tejido social en aspectos relativos a la movilidad.

Debilidad del tejido social  
y comunitario: falta de  
sentido de pertenencia.

Mecanismos de participación y apropiación  
del espacio público.

Veeduría ciudadana para disminuir la presión 
social.

Fortalecimiento de la organización social  
y comunitaria.
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3.3   Elementos de PAP para  
           la implementación de la AHSE 2036

Una vez discutidos los 
problemas específicos 
para la aplicación de 

la metodología de concreción 
de Programas de Actuación 
Político-Administrativa, en un 

primer momento se facilitó 
el taller para establecer y je-
rarquizar las causas subyacen-
tes a los problemas prioriza-
dos. En un segundo momento, 
se propusieron instrumentos 

enfocados hacia el Desarrollo 
Urbano Sostenible, para el de-
sarrollo de políticas de movili-
dad sostenible no motorizada, 
los mismos que se presentan a 
continuación en la tabla 11.

 Fuente: Elaboración propia.  Fuente: Elaboración propia.

Normativo

Leyes nacionales de  
movilidad sostenible

Ejecutivo y  
Asamblea Nacional

X X

Reglamentos y normativa  
secundaria (lineamientos ge-

nerales, aplicabilidad, condicio-
nes, regulación y control)

Ejecutivo y  
Asamblea Nacional

X X

Ordenanzas que regulen  
la movilidad sostenible  
(temporalidad, alcance,  

objetivo, responsabilidad,  
especificidad y presupuesto)

Concejo y  
GAD municipales

X X X X X

Planificación

PDOTs/PUGs
Concejo municipal, 
GAD municipal y  

veeduría ciudadana
X X X X X X

Plan de control de movilidad
Concejo municipal,  
GAD municipal y  

veeduría ciudadana
X X X X X X

Plan Integral (estudios  
previos, fases, interconecti-
vidad, enfoque de género, 

interoperatividad, inclusión, 
accesibilidad, seguimiento)

Concejo y  
GAD municipal

X X X X X X

Plan de Movilidad Sostenible 
(estudios previos, fases, inter-

conectividad, enfoque de géne-
ro, interoperatividad, inclusión, 

accesibilidad, seguimiento)

Concejo y  
GAD municipal

X X X X X X

Plan estratégico institucional 
(estudios previos, fases, inter-

conectividad, enfoque de géne-
ro, interoperatividad, inclusión, 

accesibilidad, seguimiento)

Concejo municipal, 
GAD municipal y  

veeduría ciudadana
X X X X X X

Tabla 11.  Matriz de instrumentos para los PAP en la temática de movilidad no motorizada

Tipo de 
instrumento

Características  
del instrumento

Nivel de 
responsabilidad

Líneas de acción

1.1 1.2 2.2 3.1 3.2 3.3

Planificación

Empresa pública
Concejo municipal, 
GAD municipal y  

veeduría ciudadana
X X X X X X

Plan cantonal  
de movilidad sostenible

GAD municipal  
y todas las unidades 

competentes
X X X X X X

Plan nacional de movilidad 
sostenible

Ejecutivo X X X X X X

Gobernanza

Convenios con la academia
GAD municipal  

y academia
X X X X X

Mesas técnicas participativas
GAD municipal, organi-

zaciones, academia
X X X X X

Trabajo con cooperación  
internacional

GAD municipal 
 y cooperantes  
internacionales

X X X X X X

Financiación

Presupuestos participativos
Multilaterales, ONG, 

organizaciones  
internaciones,  
Ejecutivo, GAD  

municipal, sector  
privado y sector  

financiero

X X

Proyectos autosuficientes  
y autosustentables

X X

Incentivos, multas,  
compensaciones

X X

Cooperación internacional X X

Presupuesto fiscal

GAD municipal  
y parroquial

X X X

Fondos de compensación X X X X X

Fideicomiso público-privado X X X X

Fondos no reembolsables  
(mecanismo de subsidio)

Concejo y  
GAD municipal

X X X X

Mayor recaudación (proyectos) X X

Auspicios (definir presupuesto 
específico por fuente de  

recaudación)
X X

Difusión y 
conocimiento

Campañas de difusión/ 
 conocimiento

Ejecutivo,  
GAD municipal,  

ONG Sociedad civil

X X X

Medios tradicionales X X X

Redes Sociales X X X

Físico en territorio X X X

Resultados de la aplicación de la metodología
en talleres territoriales de concreción de la AHSE 2036

Tipo de 
instrumento

Características  
del instrumento

Nivel de 
responsabilidad

Líneas de acción

1.1 1.2 2.2 3.1 3.2 3.3
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Difusión y 
conocimiento

Campañas de difusión/ 
 conocimiento

Ejecutivo,  
GAD municipal,  

ONG Sociedad civil

X X X

Medios tradicionales X X X

Redes Sociales X X X

Acciones físicas en el territorio X X X

Capacitaciones en territorio  
y multisectorial

X X X

Estrategia edu-comunicacional 
multinivel

Academia X X X

Organizaciones  
sociales

X X X

GAD municipal X X X

Foros
ONG, cooperación 

internacional

X X X

Programas de Educación 
Continua

X X X

Alianzas 
Estratégicas, 

Acuerdos, 
Convenios

Alianzas Público-Público

Concejo y  
GAD municipal

X X X X X X

Alianzas Público-Privado X X X X X

Alianzas con la Academia X X X X X

Alianzas con Instituciones 
Internacionales

X X X X X X

 Fuente: Elaboración propia.

Normatividad para el uso de bicicleta

Días de uso de la bicicleta

Tasa de Accidentabilidad de ciclistas (al trabajo)

Cantidad de bicicletas públicas  
o de sistemas de compartición activas 

Porcentaje de participación modal

Estacionamientos para bicicletas

Aceptación ciudadana / uso

Kilómetros de ciclovías e infraestructura ciclística.

Porcentaje de Emisiones de contaminantes atmosférico

Espacios públicos para bicicletas

Normatividad para diseño de equipamientos

3.4   Indicadores para la movilidad sostenible no motorizada

F inalmente se pone en 
consideración la siguiente 
propuesta de indicadores 

para el seguimiento y monito-
reo a la implementación de la 
AHSE 2036 en relación con la 
movilidad sostenible no moto-
rizada (Tabla 12).

Tabla 12.  Propuesta de indicadores  
para movilidad sostenibles no motorizada

 Fuente: Elaboración propia.

Tipo de 
instrumento

Características  
del instrumento

Nivel de 
responsabilidad

Líneas de acción

1.1 1.2 2.2 3.1 3.2 3.3
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4. Caso 2: Ibarra. Área de Gestión 1:  
          Dotación de agua potable y saneamiento

Sin la ayuda de 
instituciones 

de cooperación 
internacional, para 
los municipios más 

pequeños es casi 
imposible generar y 

ejecutar proyectos.

4.1 Experiencias y estado de la  
implementación de la política pública

La provisión de agua potable 
y saneamiento, constituye 
un imperativo ético y, en 

consecuencia, una prioridad en 
términos de política pública. En 
el informe elaborado por INEC 
y UNICEF se señala que apenas 
el 79,1% de población urbana y 
el 51,4% de la población rural 
tienen acceso a agua segura. 
Estos déficits están altamente 
concentrados en localidades 
pequeñas y medianas.

Los casos presentados en el ta-
ller territorial de Ibarra mues-
tran realidades muy desiguales 
con respecto a las condiciones 
y capacidades de las ciudades 
grandes frente a los municipios 
pequeños en cuanto a la gestión 
de los servicios de suministro de 
agua potable y alcantarillado. 

Por un lado, se presentó la ex-
periencia del Distrito Metropoli-
tano de Quito (DMQ), que gra-
cias a su trayectoria y modelo 
de gestión ha logrado resulta-
dos adecuados, que se pueden 
medir a través de un sistema de 
gestión e indicadores con es-
tándares de calidad, y logrando 
la auto sustentabilidad. 

Por otro lado, están cantones 
como el de Antonio Ante, que no 
solo sufren de la falta de recursos 
financieros y de personal técnico 
capacitado, sino que además de-
ben enfrentar problemas estruc-
turales de falta de infraestructura 
y falta de concientización de sus 
habitantes, y que dependen en 
gran medida de la voluntad po-
lítica de sus autoridades. Es im-
portante empezar desde la base, 
desde la generación de informa-
ción de catastro para poder prio-
rizar líneas de acción pertinentes.

Los dos casos son complejos y 
tienen retos a diferentes esca-
las, sin embargo, es claro que 
sin la ayuda de instituciones de 
cooperación internacional para 
los municipios más pequeños es 
casi imposible generar, y peor 
aún, ejecutar proyectos para 
acceder a financiamiento que 
les permita el mejoramiento del 
suministro de agua potable y 
alcantarillado, y el tratamiento 
adecuado de aguas residuales, 
en un contexto complejo desde 
el enfoque nacional y los apor-
tes de gobierno central.

A continuación, se describe el 
estado de algunos instrumentos 
clave de política pública con re-
lación al agua y saneamiento en 
distintos niveles de gobierno y 
su estado actual (Tabla 13). 
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3.5			Reflexiones

Como resultado del pro-
ceso implementado en el 
taller territorial de Amba-

to se generaron las siguientes 
reflexiones finales: 

1. Existe en el país una cla-
ra deficiencia estructural 
e institucional que impide 
aterrizar las estrategias y 
líneas de acción estable-
cidas en la AHSE 2036. 
La implementación de la 
política pública para pro-
mover la movilidad no mo-
torizada (con las condicio-
nes actuales), es una tarea 
muy difícil para los gobier-
nos locales, principalmen-
te, porque no existe una 
ley nacional que brinde un 
marco legal adecuado y 
claro para la toma de de-
cisiones.

2. Algunos municipios del 
país cuentan ya con orde-
nanzas que promueven la 
movilidad sostenible. No 
obstante, esta no es una 
realidad generalizada en 
el país. Para crear instru-
mentos normativos de ca-
lidad y aplicables, es reco-
mendable construir redes 
de conocimiento (policy 
net-works) que permitan 
el aprendizaje a través de 
las buenas prácticas entre 
gobiernos locales. 

3. La implementación y el 
fortalecimiento de una 
gobernanza para la ges-
tión integral de la movili-
dad sostenible es uno de 
los objetivos fundamen-
tales y transversales que 
permitirá desarrollar siste-
mas integrados de movili-
dad inclusiva y sostenible, 
facilitar el financiamiento 
de los sistemas de movi-
lidad, calidad ambiental y 
mitigación del cambio cli-
mático, así como promo-
ver los patrones de movi-
lidad sostenible y calidad 
del servicio. Para lograrlo, 
además de los instrumen-
tos normativos nacionales 
y locales, se requiere tener 
una visión de largo plazo, 
con planes de movilidad 
integrales construidos de 
manera participativa, y en 
los que se estipulen accio-
nes a corto, mediano y lar-
go plazo. 

4. La implementación de ins-
trumentos como las alian-
zas estratégicas, acuerdos 
y convenios interinstitu-
cionales facilitarán la reali-
zación de programas, pro-
yectos y mecanismos para 
lograr los objetivos de la 
AHSE 2036 en lo que res-
pecta a la movilidad no 
motorizada.

5. La generación de cambios 
culturales debe ser consi-
derada como un proceso 
que va a tomar tiempo; 
desde lo público se pue-
den promover patrones 
de movilidad sostenible a 
través de la educación y 
el uso de instrumentos de 
difusión y conocimiento, 
como campañas informa-
tivas y capacitaciones a 
gestores públicos.

6. La participación ciuda-
dana en los proyectos es 
de vital importancia para 
lograr cambios en los pa-
radigmas sociales y cultu-
rales. Esta participación 
debe desarrollarse acti-
vamente en todas las eta-
pas de la política pública, 
ya que es fundamental el 
acompañamiento de la so-
ciedad civil, sobre todo en 
la fase de implementación 
de los planes y proyectos. 

7. La falta de voluntad polí-
tica se puede contrarrestar 
con la implementación de 
instrumentos que aporten 
a la institucionalización de 
la movilidad no motoriza-
da, como la creación de 
leyes y ordenanzas, la in-
clusión de este tema en los 
PDOTs y PUGs y la crea-
ción de empresas públicas.

Resultados de la aplicación de la metodología
en talleres territoriales de concreción de la AHSE 2036
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 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13.  Estado de la Política Pública de dotación de agua potable y saneamiento

Nacional

Ley Orgánica de Recursos Hídricos  
Usos y Aprovechamiento del Agua

06/08/2014. Aprobación

Plan Nacional de la Gestión Integrada e 
Integral de los Recursos Hídricos de las 

cuencas y microcuencas hidrográficas de 
Ecuador (actualizado en 2016)

02/2016. Aprobación  
Memoria Definitiva

Plan Nacional del Buen Vivir-Toda una vida 
2017-2021. Objetivo 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas 
las personas

Finalizado

Misión “Agua Segura y Saneamiento  
Para Todos” (2018-2021)

Finalizado

Regional

Ordenanza para la Actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la provincia de Imbabura, para la 
administración 2019-2023 29/04/2021. Aprobación

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la provincia de Imbabura 2019-

2023

Proyecto Regional de Agua Potable  
Pesillo-Imbabura

En construcción

Local

Quito

Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial

13/02/2015. Aprobación

Plan Estratégico 2020-2023 (EPMAPS) 12/2020. Aprobación

Programa de Agua Potable y Alcantarillado 
para Quito

20/07/2020. Finaliza en 2025

Ibarra

Plan Visión Ibarra 2030 12/2018. Aprobación

Actualización Plan de Desarrollo  
y Ordenamiento Territorial del cantón  

Ibarra 2015-2023
2020. Aprobación

Antonio  
Ante

Actualización Plan de Desarrollo  
y Ordenamiento Territorial del  

cantón Antonio Ante
04/2015. Aprobación

POLÍTICA PÚBLICA DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Escala Insumos relevantes de política pública Estado de avance
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 Fuente: Elaboración propia a patir de la AHSE 2036.

Tabla 14.  Alineación de problemáticas de dotación  de agua potable y saneamiento 
con la AHSE 2036

1.     Asegurar cobertura 
equitativa y de calidad 
de los sistemas públi-
cos de soporte, equi-
pamientos, y espacios 
de recreación

1.1.   Ampliar la cobertura y distribuir equitativamente las redes 
de servicios urbanos, equipamientos e infraestructura, para 
llegar a zonas deficitarias.

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

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

2.1   Implementar instrumentos de financiamiento del desarrollo 
urbano determinados en el marco legal vigente como 
mecanismos de autogestión de recursos y movilización 
de recursos privados en proyectos de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos.

Temática: Dotación de agua potable y saneamiento

AHSE 2036: Área de Gestión 1/ Servicios Públicos, Equipamiento e Infraestructura

Problemática:  La provisión de agua potable y saneamiento  
mantiene	niveles	inadecuados	e	ineficientes	en	el	país.

4.2		Delimitación	de	la	problemática	específica	

Para el análisis de esta 
problemática se conside-
ró las líneas de acción y 

estrategias que se contemplan 
en el área de gestión 1 de la 
AHSE 2036: Dotación de agua 
potable y saneamiento, lo que 

permite identificar algunos 
elementos previos para el aná-
lisis y discusión de los talleres. 
Así, la problemática principal 
se delimitó como: la provisión 
de agua potable y saneamien-
to mantiene niveles inadecua-

dos e ineficientes en el país.

En el caso específico del ta-
ller territorial de Ibarra se ha 
considerado los siguientes 
elementos de alineación (Ta-
bla 14).

Estrategias de la AHSE 2036 Líneas de acción aplicables
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En este marco, el trabajo reali-
zado durante el taller permitió 
identificar prioritariamente tres 
problemas concretos, los cuales 
se mencionan a continuación: 

1. Desajuste en la Gobernan-
za del sector agua / sanea-
miento.

2. Deficientes sistemas de 
control de la calidad y can-
tidad de agua.

3. Falta de recursos financie-
ros en los GAD y falta de 
apoyo del gobierno Cen-
tral.

En la Tabla 15 se desarrolla 
la estructura de cada uno 
de estos campos, junto con 
el análisis de sus causas y 
los instrumentos e interven-
ciones de política pública 
que pudieran mejorar la si-
tuación. 

 Fuente: Elaboración propia.

1. Desajuste de  
la Gobernanza

La Ley Orgánica de Recursos Hídri-
cos Uso y Aprovechamiento del Agua 
(LORHUAA) tiene un alto contenido 
político y una baja visión técnica.

Mejora del marco normativo nacional; 
reglamentación y normativa secundaria 
adecuada. 

Escaso empoderamiento del servi-
dor público, debilitando la planifica-
ción y provisionamiento de servicios. 
Alta injerencia de la política sobre 
las decisiones técnicas.

Procesos de capacitación técnica  
y estratégica a funcionarios  
responsables. 

Institucionalidad disminuida y desin-
terés generalizado en el largo plazo, 
lo que afecta directamente a la sos-
tenibilidad de los GAD o empresas 
públicas.

Instauración de capacidades técnicas per-
manentes en el orgánico-funcional  
de los GAD.

Fortalecimiento empresarial  
y gobierno corporativo.

Disyuntiva entre derecho vs servicio, 
expresado en problemas tarifarios. 

Política tarifaria adecuada  
nacional y local. 

Falta de articulación entre las juntas 
de agua y el GADM.

Normativa que precise competencias y 
establezca mecanismos de coordinación. 

2.Deficiente 
calidad y 
cantidad  
de agua.

Consumo irresponsable  
y desperdicio.

Programas edu-comunicacionales que 
estén liderados por los GAD.

Realizar reformas a las ordenanzas muni-
cipales.

Deficiente equipamiento  
e infraestructura.

Fondo nacional de financiamiento de 
agua y saneamiento para sectores con 
menos recursos.

Los laboratorios actuales no 
cumplen con normas técnicas, hay 
una falta en la ampliación  
de la cobertura y en la cantidad  
de servicio técnico.

Fortalecimiento de capacidades técnicas 
y normativas de los agentes de regulación 
de la calidad de agua.

Alianzas estratégicas con universidades y 
centros de investigación que permitan el 
análisis situacional de la salud.

Tabla 15.  Síntesis de problemas, causas e instrumentos de política  
pública propuestos para la temática de dotación de agua y saneamiento

Problema Causas	identificadas Instrumentos de Política Pública

 Fuente: Elaboración propia.

3. Falta de 
recursos 
financieros 
y de apoyo

Falta de programas nacionales de 
financiamiento. Falta de apoyo del 
gobierno central en las políticas pú-
blicas, afectando la articulación local 
para la generación de proyectos.

Fondo nacional de agua y saneamiento. 

Programas de mejoramiento de la  
recaudación local, evitar pérdidas.

Falta de capacidad técnica en la rea-
lización de estudios, que no permite 
desarrollar esquemas de políticas 
tarifarias adecuadas ni la prioriza-
ción de proyectos. 

Programas de capacitación técnica  
funcionarios con especificidad en  
sistemas gerenciales de servicios  
públicos. Poco apoyo institucional y poca 

asistencia técnica, lo que genera una 
gestión deficiente de los servicios y 
de los sistemas.

Problema Causas	identificadas Instrumentos de Política Pública
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4.3   Elementos de PAP para  
           la implementación de la AHSE 2036

Una vez discutidos los 
problemas específicos 
para la aplicación de la 

metodología de concreción de 
Programas de Actuación Políti-

co-Administrativa, se jerarqui-
zaron las causas subyacentes a 
los problemas priorizados para 
posteriormente proponer instru-
mentos enfocados hacia el De-

sarrollo Urbano Sostenible, para 
el desarrollo de políticas vincu-
ladas a la dotación de agua po-
table y saneamiento, los mismos 
que se presentan en la tabla 16.

Tabla 16.  Matriz de instrumentos para los PAP  en la temática de dotación 
de agua potable y saneamiento

Normativo

Instrumentos, que regulen el  
cumplimiento de los procesos de 

compras públicas eliminando  
actos de corrupción

Todos los niveles  
de gobierno

X X X

Reforma a la Ley Orgánica de  
Recursos Hídricos Uso y Aprovecha-

miento del Agua (LORHUAA)

Asamblea Nacional, 
 Ejecutivo, GAD, Empresas 
Públicas de Agua Potable, 

Juntas de Agua

X X X

Difusión, 
conocimiento

Campañas para difundir la  
importancia del tema

Ejecutivo, GADs, ONGs, 
sociedad civil, Empresas 

Públicas de Agua Potable
X X

Estrategia comunicacional,  
campañas de concientización del 

recurso agua a la ciudadanía

GAD municipal, ONG,  
sociedad civil, Empresas 

Públicas de Agua Potable
X X

Buenas prácticas de gestión

GAD municipal, ONGs, 
sociedad civil, Empresas 

Públicas de Agua Potable, 
Juntas de Agua

X X X

Monitoreo
Indicadores y sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación

GAD municipal, Empresas 
Públicas de Agua Potable, 

Juntas de agua
X X X

Gobernanza

Fortalecimiento de instituciones  
y capacidades

Gobierno Central, GAD mu-
nicipal, Empresas Públicas 

de Agua Potable, Juntas de 
Agua

X X X

Convenios, mancomunidad
GAD municipal, Empresas 
Públicas de Agua Potable, 

Juntas de Agua
X X X

Consejo de Cuenca con vigencia real
Ejecutivo, GAD municipal, 

Concejo de Cuenca
X X

Gobierno corporativo  
de empresas públicas

GAD municipal, Empresas 
Públicas de Agua Potable, 

Juntas de Agua
X X X

Tipo de 
instrumento

Características  
del instrumento Nivel de responsabilidad

Líneas de acción

1.1 1.2 3.2

 Fuente: Elaboración propia.

Financiación

Tarifas diferenciadas, quien  
contamina más paga más

Ejecutivo, Concejo, GAD 
municipal y

X

Incentivos/Sanciones Sector financiero X

Planificación

Presupuesto por resultados
Concejo y GAD municipal, , 

veeduría ciudadana
X

Programa de Juntas de Agua

Ejecutivo, GAD municipal, 
Juntas de Agua, Empresas 
Públicas de Agua Potable, 

sociedad civil

X X X

Plan de financiamiento, subsidios
Ejecutivo, GAD municipal, 

Empresas Públicas de Agua 
Potable y sector financiero

X

PUGS actualizados y pertinentes
Concejo y GAD municipal, 

veeduría ciudadana
X X X

Tipo de 
instrumento

Características  
del instrumento Nivel de responsabilidad

Líneas de acción

1.1 1.2 3.2

 Fuente: Elaboración propia.

Indicadores ODS % de personas

Calidad de agua (ausencia E. coli)

Agua segura

Saneamiento básico

Higiene

4.4   Indicadores de agua potable, saneamiento e higiene

Los indicadores sugeridos 
para el seguimiento de 
los ODS podrían ser con-

siderados para el seguimiento 
y monitoreo a la implementa-
ción de la AHSE 2036 en rela-
ción con la dotación de agua 
potable y saneamiento.  Adi-
cionalmente, existen indicado-
res de programas sectoriales 
/ territoriales con indicadores 
más detallados.

Tabla 17.  Propuesta de indicadores para  
dotación de agua potable y saneamiento
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4.5			Reflexiones

Como resultado del pro-
ceso implementado en el 
taller territorial de Ibarra 

se generaron las siguientes re-
flexiones finales:  

1. La situación de cobertura 
y calidad de agua potable 
y saneamiento mantiene 
niveles absolutamente in-
adecuados en el país, es-
pecialmente en la pobla-
ción rural y en los cantones 
más pequeños y pobres 
que carecen de capacida-
des financieras y técnicas 
para el desarrollo y opera-
ción de sistemas de agua y 
saneamiento.

2. Desde la perspectiva del go-
bierno nacional, siendo una 
de sus prioridades el com-
bate a la desnutrición in-
fantil, la universalización de 
agua segura y saneamiento 
adecuado resulta urgente.

3. En las discusiones realiza-
das en el taller de Ibarra se 
identifican tres problemá-
ticas: las limitaciones del 
modelo de gobernanza, 
los problemas de financia-
miento y los aspectos rela-
tivos a la calidad, el control 
y el consumo responsables.

4. Las limitaciones del mode-
lo de gobernanza del agua 
y saneamiento expresan un 
problema estructural. La 
ley de recursos hídricos ac-
tual está desarticulada con 
los objetivos de la AHSE 
2036, afectando de manera 
transversal a la realización 
de las estrategias defini-
das en la Agenda. Se pue-
de lograr una gobernanza 
efectiva en esta temática a 
través de varios mecanis-
mos:  consejo de cuenca 
hidrográfica ausentes en la 
escala de región, el fortale-

cimiento de las empresas 
públicas bajo un modelo 
de gobierno corporativo y 
un indispensable fortaleci-
miento de mancomunida-
des de cantones pequeños 
para abordar conjuntamen-
te esta problemática. 

5. La aplicación de buenas 
prácticas de gestión em-
presarial es indispensable 
para lograr una adecuada 
implementación de proyec-
tos, programas y ordenan-
zas. Hay una experiencia 
acumulada en algunos GAD 
y empresas públicas que 
puede ser muy enriquece-
dora para todo el sector.

6. Los convenios y la forma-
ción de mancomunidades 
permitirían incrementar las 
capacidades de los munici-
pios y, por ende, sus posi-
bilidades de obtener recur-

sos. Así mismo, es urgente 
regular las relaciones entre 
las juntas de agua y los 
GAD para lograr sistemas 
articulados y coordinados.

7. La falta de recursos eco-
nómicos y de apoyo del 
gobierno central impide a 
los GADM ofrecer un buen 
servicio y un producto de 
calidad a la población. Esta 
situación resulta ser un cír-
culo vicioso porque por sus 
condiciones financieras no 
pueden acceder a créditos 
ni fondos que se otorgan en 
condiciones normales. Los 
instrumentos recomenda-
dos para atenuar estas de-
ficiencias empiezan por el 
fortalecimiento de las insti-
tuciones a través de planes 
de financiamiento, entrega 
de subsidios, mejoramiento 
de los PUGS y presupuesto 
por resultados. 

8. Un punto importante para 
incrementar los ingresos 
es darle un valor al recurso 
hídrico, a través de la im-
plementación de políticas 
tarifarias que den cuenta 
de la heterogeneidad de 
las ciudades y de sus zonas 
periféricas y rurales.

9. Los municipios tienen el 
gran reto de mejorar la ca-
lidad del agua. Las alianzas 
estratégicas con universi-
dades son indispensables 
para contar con investi-
gación aplicada sobre la 
situacional de salud en el 
PDOT vinculada al agua, 
con los cuales se podrán 
establecer estrategias de 
intervención precisas. 

10. Es importante establecer 
mecanismos eficientes de 
control del ARCSA sobre la 
calidad del agua y al mismo 

tiempo mejorar la dotación 
de laboratorios que permi-
tan un permanente control 
de la calidad del agua y de 
los recursos hídricos, en tér-
minos generales.

11. Los aspectos antes men-
cionada deben estar 
acompañado de una es-
trategia comunicacional 
efectiva que dé a conocer 
lo que se está haciendo y 
que promueva la concien-
tización del uso del agua 
en la población. El país tie-
ne niveles de consumo per 
cápita de agua superiores 
a países vecinos. Paradó-
jicamente, hay carencias, 
por un lado, y derroches, 
por otro, que debe ser 
tratado en permanentes 
campañas de educación 
(incluso en el sistema es-
colar) y de comunicación 
ciudadana. 

Resultados de la aplicación de la metodología
en talleres territoriales de concreción de la AHSE 2036
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5. Caso 3: Portoviejo. 
          Área de Gestión 6: Asentamientos  
 Humanos Informales en Condición de Riesgo

La gestión de 
riesgos debe 

entenderse 
a partir de la 

construcción 
social del 

riesgo.

5.1   Experiencias y estado de la  
implementación de la política pública

La consideración de que el 
riesgo es una construc-
ción social nos permite 

comprender que la gestión de 
riesgos va mucho más allá de 
analizar los fenómenos natura-
les, pues requiere, además, una 
comprensión de las dinámicas 
sociales, económicas, ambien-
tales y políticas, desde donde 
se configuran las vulnerabili-
dades. En este sentido, para 

comprender la construcción 
social de los riesgos en asen-
tamientos humanos se desa-
rrolló un taller territorial en la 
provincia de Manabí, en el cual 
se compartieron experiencias 
que dimensionan las condi-
ciones y desafíos que algunos 
de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados tienen al 
gestionar el riesgo presente y 
futuro en sus territorios. 

En el caso de Portoviejo, es una 
de las ciudades más afectada 
en el terremoto del 2016, que 
ha visto la necesidad de generar 
política pública de planificación 
participativa del desarrollo y or-
denamiento territorial, y que tie-
ne como enfoques principales la 
gestión de riesgos de desastres 
y el cambio climático. Este mu-
nicipio presentó la experiencia 
específica del Fondo de Reduc-
ción de Riesgos, como una es-
trategia de gestión correctiva y 
prospectiva del riesgo.

Manta, por su parte, configura 
un escenario de riesgo com-
plejo, pues su dinámica eco-
nómica es determinante para 
el desarrollo de la provincia y 
el país, y la apuesta fundamen-
tal, desde el gobierno local, se 
establece en la planificación y 
ordenamiento territorial dado 
que es una de las ciudades 

con más asentamientos infor-
males en condición de riesgo. 
La experiencia se focaliza en 
la determinación de nuevas 
centralidades en polígonos de 
intervención que permitirán el 
mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los asentamien-
tos humanos más próximos. 

Desde la mirada de la sociedad 
civil y organismos de coope-
ración, y considerando el con-
texto actual que presenta fe-
nómenos sociales importantes, 
como la migración, se compar-
tió también la experiencia del 
Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Hu-
manos, que se implementa en 
Manta, y que se enfoca en la 
necesidad de comprender la 
condición de vulnerabilidad 
que tiene la población en mo-
vilidad humana, y cómo esto 
configura una condición de 

mayor riesgo en ciertos asen-
tamientos humanos. 

Chone por su parte, es un te-
rritorio con un nivel de exposi-
ción importante a fenómenos 
hidrometeorológicos que, por su 
recurrencia, establecen un gran 
desafío en la construcción de resi-
liencia comunitaria e institucional, 
de modo que se trabaja sobre ac-
ciones que aportan a la construc-
ción de resiliencia en el cantón.

Estas experiencias contribu-
yeron a recrear la información 
secundaria levantada sobre in-
sumos e instrumentos de polí-
tica pública que posibilitan el 
trabajar en gestión de riesgos 
en asentamientos humanos. A 
partir de ello se cuenta con un 
estado de la implementación 
de la política pública en esta 
temática específica, que se re-
sume en la tabla 18.

 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18.  Estado de la Política Pública de gestión de riesgos en asentamientos humanos

Nacional

Plan Nacional de Seguridad Integral / Plan 
Específico de Gestión de Riesgos 2019-2030

Marco nacional estratégico de 
gestión de riesgos

Lineamientos para incluir la gestión del 
riesgo de desastres en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

Lineamientos incorporados 
en los PDOT

Local Portoviejo

Ordenanza del Sistema de Gestión  
de Riesgos en el cantón Portoviejo

24/11/2011. Aprobación

Ordenanza reformatoria a la Ordenanza  
que regula el desarrollo ambiental del  

cantón Portoviejo y sustituye el título IX 
 “Del sistema de gestión de riesgos  

en el cantón Portoviejo”

16/10/2019. Aprobación

Ordenanza incorpora a la normativa  
municipal el Plan Portoviejo 2035

6/05/2021. Aprobación.  
Modelo Integral de Planifica-
ción y Gestión MIPG, PDOT  

y PUGS

App "Portoviejo Previene"

Julio 2021. Lanzada por AP-
GRE, GIZ y GADM Portoviejo. 
Recomendaciones y alertas 
que emitan la Jefatura de 
Riesgos Portoviejo antes  
posible eventos naturales

GESTIÓN DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS

Escala Insumos relevantes de política pública Estado de avance
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 Fuente: Elaboración propia.

Local

Manta

Ordenanza nº033-2016 Reformatoria  
a la Ordenanza PDYOT del GAD Manta,  
con especial énfasis a la gestión integral  

de riesgo del cantón Manta

23/12/2016. Aprobación

Ordenanza GADMC-MANTA No. 033.  
Plan de Desarrollo y Ordenamiento  
Territorial 2020-2035; y Plan de Uso  

y Gestión del Suelo

26/10/2021. Aprobación

Chone
Resolución que establece la creación de la 

unidad de riesgos del cantón Chone
12/04/2018. Aprobación

GESTIÓN DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS

Escala Insumos relevantes de política pública Estado de avance

5.2			Delimitación	de	la	problemática	específica	

A partir del análisis de 
la información prima-
ria y secundaria re-

cabada para comprender 
las dinámicas de los asenta-
mientos humanos en condi-
ción de riesgo, y establecer 
el estado del arte sobre los 
instrumentos de política pú-
blica, sumado a los aportes y 

reflexiones mantenidas en el 
taller territorial, se delimita 
como problemática princi-
pal: la deficiente planificación 
y ordenamiento territorial, 
como un elemento sustantivo 
que configura la existencia de 
asentamientos humanos infor-
males en condición de riesgos 
en el país.

Para el análisis de esta proble-
mática se consideró las líneas 
de acción y estrategias que se 
contemplan en el área de ges-
tión 6 de la AHSE 2036: Ges-
tión de Riesgos, Resiliencia y 
Cambio Climático, lo que per-
mite identificar algunos ele-
mentos previos para el análisis 
y discusión de los talleres.

 Fuente: Elaboración propia con base en la AHSE 2036.

Tabla 19.  Alineación de problemáticas de gestión de riesgos en asentamientos 
humanos con la AHSE 2036

1.     Implementar una gestión 
de riesgos eficiente

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

1.2. 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. 

2.    Llevar a cabo acciones 
de adaptación frente al 
cambio climático

2.2. Regular y controlar los procesos de construcción formal e 
informal en áreas no edificables y reubicar los asentamientos 
humanos localizados en zonas de riesgo no mitigable

3.    Mejorar la respuesta 
temprana y recuperación 
post desastre

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

Temática: Asentamientos Humanos Informales en condición de Riesgo

AHSE 2036: Área de Gestión 6 / Gestión de riesgos, resiliencia y cambio climático

Problemática:	Deficiente	planificación	y	ordenamiento	territorial,	como	un	elemento	
sustantivo	que	configura	la	existencia	de	asentamientos	humanos	informales	en	

condición de riesgos en el país.

Estrategias de la AHSE 2036 Líneas de acción aplicables

La delimitación de la proble-
mática permitió que en el taller 
con actores territoriales cualifi-
cados se analicen y definan tres 
problemas concretos, los cuales 
se mencionan a continuación: 

1. Débil gobernanza en la ges-
tión de riesgos y asentamien-
tos humanos irregulares. 

2. Limitado nivel de resilien-
cia comunitaria ante los 
riesgos presentes y futuros.

3. Deficiente gestión en el uso 
y ocupación del suelo en 
los GAD Municipales. 

Esta concreción de proble-
mas posibilitó la identificación 

específica de Programas de 
Actuación Político-Adminis-
trativa, como resultado con la 
discusión de los actores so-
bre los tres problemas en el 
trabajo participativo para la 
elaboración del árbol de pro-
blemas, árbol de soluciones y 
priorización de instrumentos 
(Tabla 20).
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1. Débil 
gobernanza 
en la gestión 
de riesgos y 
asentamientos 
humanos 
irregulares

Falta de leyes y normas que  
permitan organizar el Sistema  
Nacional Descentralizado de  
Gestión de Riesgos.

Promulgación por parte de la Asamblea 
Nacional de la Ley Orgánica de Gestión de 
Riegos.

Promulgación de Ordenanzas que regulen 
Sistemas Cantonales Descentralizados de 
Gestión de Riesgos. 

Falta de modelo de gestión  
territorial, débil institucionalidad, 
falta de articulación y coordinación 
interinstitucional.

Conformación de un Comité de  
Reducción de Riesgos Cantonal que  
permita la articulación entre actores  
academia, sector productivo, sociedad civil, 
organismos internacionales. 

Falta de financiamiento y  
poco interés político

Programa de formación de Gobernanza  
Local de Riesgos, para las nuevas  
autoridades y equipos técnicos. 

Alianzas público-privadas, para el  
aseguramiento masivo de las viviendas  
y medios de vida en los cantones.

Programas de financiamiento para  
programas de reducción y mitigación  
el riesgo.

Priorización de programas y proyectos en 
reducción de riesgos en la asignación de 
recursos y financiamiento.

Deficientes mecanismos de inclu-
sión laboral de los profesionales 
en riesgo. En los programas de 
educación formal no se contempla 
la gestión de riesgos como parte 
del currículo.

Estrategia de fortalecimiento de  
capacidades para la reducción del riesgo, 
que incluya programas formales y no  
formales de transferencia de conocimiento. 

Construcción de un perfil del profesional  
de gestión de riesgo para su vinculación  
en el servicio público.

2. Limitado nivel 
de resiliencia 
comunitaria 
ante los riesgos 
presentes y 
futuros

Insuficientes medios para sensibili-
zación, poco acceso a información 
y conocimiento de los riesgos, 
poco aprendizaje de anteriores de-
sastres, mala percepción del riesgo 
de desastres, desinterés ciudadano, 
condiciones sociales adversas no 
priorizan los riesgos en asenta-
mientos en zonas de riesgo.

Procesos de sensibilización y educación  
con comunidades. 

Estudios de percepción social de riesgos, 
que permitan identificar las representacio-
nes e imaginarios que tiene la población 
sobre los riesgos presentes y futuros, sobre 
los cuales se implementen estrategias inno-
vadoras de difusión.

Promoción de la participación ciudadana  
en reducción de riesgos, mediante el  
fortalecimiento de la organización social. 

Tabla 20.  Síntesis de problemas, causas e instrumentos de política 
pública propuestos en el ámbito de la gestión de riesgos en asentamientos humanos

Problema Causas	identificadas Instrumentos de Política Pública

TEMÁTICA: ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES EN CONDICIÓN DE RIESGO

 Fuente: Elaboración propia.

3. Deficiente 
gestión en el uso 
y ocupación del 
suelo en los GAD 
Municipales

Inadecuado ordenamiento  
territorial, construcciones sin  
consideraciones técnicas y falta  
de control en el territorio.

Banco de Suelo que facilite el acceso  
a vivienda y viabilice los procesos de  
reubicación de los asentamientos humanos 
en condición de riesgos no mitigable.  

Catastro actualizado urbano/rural, a partir 
del cual se analicen integralmente los ries-
gos de los asentamientos humanos. 

Registro Único de Damnificados, que facilite 
la focalización de la asistencia humanitaria 
en el territorio, principalmente en los asenta-
mientos humanos en condición de riesgos.

Programas de mejoramiento integral de ba-
rrios, que promueva la garantía de derechos 
y la reducción de riesgos en asentamientos 
humanos en condición de riesgos mitigable.

Pérdida de espacio público y  
servicios ecosistémicos por la  
ocupación de asentamientos  
humanos.

Aprovechamiento efectivo del suelo, como 
un mecanismo de adaptación al cambio 
climático del territorio, que reduzca la 
propagación de asentamientos humanos 
informales.

Recuperación de espacios en zonas de 
riesgo, construcción de espacios públicos 
seguros y determinación de zonas de con-
servación de los servicios ecosistémicos. 

Problema Causas	identificadas Instrumentos de Política Pública

TEMÁTICA: ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES EN CONDICIÓN DE RIESGO
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5.3   Elementos de PAP para  
           la implementación de la AHSE 2036

Una vez discutidos los 
problemas específicos 
para la aplicación de la 

metodología de concreción de 
Programas de Actuación Políti-
co-Administrativa, se jerarqui-

zaron las causas subyacentes 
a los problemas priorizados 
para posteriormente proponer 
instrumentos enfocados hacia 
el Desarrollo Urbano Sosteni-
ble que aporte al desarrollo de 

políticas encaminadas a ges-
tionar el riesgo en los asenta-
mientos humanos informales, 
los mismos que se presentan 
a continuación en la tabla 21.

Tabla 21.  Matriz de instrumentos para los PAP en la temática  
de gestión de riesgos en asentamientos humanos informales

Normativo

Ley Orgánica de gestión  
de riesgos

Asamblea Nacional y Ejecutivo X X X X

Ordenanzas que regulen el  
Sistema Cantonal Descentralizado 

de Gestión de Riesgos 
Concejo y GAD municipal X X X X

Resoluciones administrativas  
para incorporar criterios contex-
tualizados de gestión de riesgos 

para el control territorial  

GAD municipal X X X X

Planificación

Planes parciales con enfoque  
de gestión de riesgo y cambio  

climático en polígonos de  
intervención donde existen mayor 

número de asentamientos  
humanos en condición de riesgos

Concejo y GAD municipal X X X

Programas de mejoramiento  
integral de barrios

GAD municipal, Ejecutivo X X X X

Mecanismos de seguimiento y 
monitoreo de la gestión de riesgos 
a nivel municipal: Índice cantonal 

de la gestión de riesgos ajustado a 
las 14 competencias exclusivas

Organización barrial  
y comunitaria

X X X X

Gobernanza

Reglamento para el funcionamien-
to del Sistema Nacional Descen-
tralizado de Gestión de Riesgos

Ejecutivo X X X X

Registro estadístico nacional  
sobre la gestión de riesgos

Ejecutivo y GAD municipal X X X X

Perfil de profesionales de gestión  
de riesgos que fortalezca la  

institucionalidad del sector público

Ejecutivo, GAD municipal  
y academia

X X

Tipo de 
instrumento

Características  
del instrumento Nivel de responsabilidad

Líneas de acción

1.1 1.2 2.2 3.1

 Fuente: Elaboración propia.

Planes 
específicos 

Bancos de Suelo
Ejecutivo, GAD municipal y 

veeduría ciudadana
X X

Catastro actualizado
Ejecutivo, GAD municipal y 

veeduría ciudadana
X X

Sistema de información local con 
datos y estudios actualizados 

(medición de indicadores)

GAD municipal, Academia y 
cooperación internacional

X X

Difusión y 
conocimiento

Plan de sensibilización de los  
medios de comunicación

Academia, gremio de  
periodistas, sociedad civil

X

Currículo educativo que incorpore 
la gestión de riesgos (bachillerato 

y educación superior”
Ejecutivo y academia X X X X

Programas de formación/capacita-
ción de talento humano en el tema

Academia, GAD municipal  
y Ejecutivo

X X

Financia- 
miento

Convenios de alianzas con  
academia para generar proyectos 

con lo que se pueda acceder a 
financiamiento

Academia, GAD municipal, 
ejecutivo y cooperación 

 internacional
X X

Fondo cantonal de reducción  
de riesgos

Cooperación internacional, 
GAD municipal y ejecutivo

X X

Tipo de 
instrumento

Características  
del instrumento Nivel de responsabilidad

Líneas de acción

1.1 1.2 2.2 3.1

Resultados de la aplicación de la metodología
en talleres territoriales de concreción de la AHSE 2036
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Porcentaje de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción 
del riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales (Ejemplo: Sistemas 

Cantonales de gestión de Riesgos).

Existencia de un Sistema Nacional de vigilancia y previsión de riesgos múltiples.

Porcentaje	de	ciudades	con	cartografía	de	riesgos	múltiples.

 Número de ciudades que cuentan con escenarios de riesgos multiamenaza
 incluidos en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 Porcentaje de población urbana que está cubierta por sistemas de alerta 
temprana de peligros múltiples.

Porcentaje de presupuestos de gobiernos subnacionales/locales  
dedicados a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

5.4   Indicadores de Asentamientos Humanos

La NAU da seguimiento a 
los temas de gestión de 
riesgos con algunos indi-

Tabla 22.  Propuesta de indicadores para gestión de riesgos en asentamientos informales

cadores que podrían ser con-
siderados para el seguimiento 
y monitoreo a la implementa-

ción de la AHSE 2036 en rela-
ción con Asentamientos Huma-
nos Informales en condición de 
Riesgo (Tabla 22).

 Fuente: Elaboración propia.

5.5			Reflexiones

Como resultado del pro-
ceso implementado en el 
taller territorial de Porto-

viejo se generaron las siguien-
tes reflexiones finales: 

1. En la discusión con los ac-
tores participantes del ta-
ller se evidencia la necesi-
dad de promulgar una Ley 
Orgánica de Gestión de 
Riesgos, que permita cons-
tituir y operativizar el Siste-
ma Nacional Descentraliza-
do de Gestión de Riesgos, 
definido por mandato 
constitucional en el Art. 
389 y Art. 390 de la Cons-
titución de la República. 
Esto permitiría establecer 
un mejor nivel de comple-
mentariedad entre los dis-
tintos niveles de Gobierno 
para trabajar en la gestión 
de los riesgos presentes y 
futuros principalmente en 
asentamientos humano.

2. El análisis de las realida-
des que presentan los Go-
biernos Autónomos Des-
centralizados Municipales, 
respecto a la gestión de 
riesgos en asentamien-
tos humanos, es limitado, 
puesto que la política pú-
blica sobre la temática es 
muy difusa y responde a 
varios Ministerios (NDC/ 
MAATE; AHSE/MIDUVI; 
LOTUS/SOT). Sin embar-
go, se ven unos avances 
importantes en la plani-
ficación y ordenamiento 
territorial, así como en el 
mejoramiento de las ca-
pacidades institucionales 
de GAD Municipales como 
el de Portoviejo, para la 

gestión integral de riesgos 
en asentamientos huma-
nos a través del uso efi-
ciente del catastro y los 
impuestos municipales. 

3. La gestión de riesgos, al 
no ser una competencia 
exclusiva de los GAD, re-
quiere de un nivel de ar-
ticulación multinivel que 
posibilite, en el marco de 
las competencias munici-
pales, trabajar procesos 
de reducción de riesgos 
en asentamientos huma-
nos. Una alternativa que 
muestran en la práctica 
los GAD Municipales, son 
los programas de mejora-
miento integral de barrios, 
los mismo que permiten 
reducir las vulnerabilida-
des estructurales a partir 
del acceso a servicios pú-
blicos (agua potable, al-
cantarillado, espacio públi-
co, etc.), e incorporar a los 
asentamientos humanos 
en riesgo mitigable a las 
zonas consolidadas de las 
ciudades.

4. El acceso a financiamien-
to para trabajar procesos 
de: análisis de riesgos, re-
ducción del riesgo, manejo 
de la emergencia, rehabili-
tación y transferencia del 
riesgo, es una prioridad 
para el Gobierno nacional 
y los GAD. En este sentido, 
se propone juntar los en-
foques de cambio climáti-
co y gestión de riesgos de 
desastres en Planes Par-
ciales de Sostenibilidad, 
que atienda a sectores con 
unidades homogéneas en 

condición de riesgos, que 
permita el acceso al finan-
ciamiento climático, y se 
consolide los enunciados 
de resiliencia y transición 
ecológica propuestos por 
el Estado.

5. Los procesos de sensibili-
zación y educomuicaciona-
les que se requiere trabajar 
con la población en asenta-
mientos humanos en con-
dición de riesgo, deben ser 
contextualizado a sus di-
námicas culturales, sociales 
y ambientales, sin dejar de 
lado la garantía de los dere-
chos por parte del Estado, 
en especial a la población 
más vulnerable. Esto permi-
tirá mayor organización so-
cial y capacidades comuni-
tarias para la reducción del 
riesgo presente y futuro.

6. Los deficientes procesos 
de planificación territorial 
históricamente que han 
tenido algunos cantones, 
configuran un escenario 
de riesgos complejo, que 
requiere constituir política 
pública en gestión de ries-
gos, no solo desde el enfo-
que reactivo, sino más bien 
priorizando los enfoques 
correctivos (ordenamiento 
territorial, aseguramiento 
masivo de viviendas) y en-
foques prospectivos (esce-
narios multiamenaza, siste-
mas anticipatorios de toma 
de decisiones, etc.), que 
permitan tener programas y 
proyectos de atención a los 
asentamientos humanos en 
condición de riesgos. 

Resultados de la aplicación de la metodología
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cisas, de un marco de objetivos 
específicos y de la construcción 
de instrumentos de política pú-
blica concretos: leyes, presu-
puestos, planes, ordenanzas, 
instituciones, planes de acción. 

En la medida en que buena 
parte de la AHSE 2036 y, más 
globalmente, de los ODS y de la 
NAU, establecen enfoques dis-
ruptivos y de mediano y largo 
plazo, ofrecen pocos incentivos 
para conseguir una posición 
protagónica en las agendas po-
líticas concretas, las cuales sue-
len estar determinadas por el 
cortoplacismo y por la influen-
cia de los medios de comunica-
ción o de grupos de interés. 

Frente a esta realidad, en to-
dos los talleres implementados 
para aplicar la metodología de-
sarrollada han sido evidentes 
algunos temas comunes sobre 

los que cabe hacer unas con-
sideraciones transversales y 
eventualmente recomendacio-
nes generales. 

1. Por falta de voluntad políti-
ca suele entenderse la desi-
dia o tibieza con la que las 
autoridades electas adop-
tan políticas de cambio es-
tructural frente a aspectos 
como el cambio climático, 
la movilidad sostenible, la 
regulación del suelo o la 
provisión de agua segura. 
Como todo actor racional,  
las autoridades, es decir los 
políticos, hacen su propio 
análisis de costo beneficio 
que se concreta en maxi-
mizar votos y aprobación. 
Por ello, podría alegarse a 
su favor, que nadie en su 
sano juicio se iría en contra 
de opiniones rotundamen-
te mayoritarias o de arrai-
gados sentidos comunes. 
En suma, la representación 
política y la mentada falta 
de voluntad refleja no solo 
la calidad de la representa-
ción política, sino también 
las características que tie-
ne una sociedad estructu-
ralmente: en qué cree, qué 
rechaza, a quién apoya, qué 
capacidad deliberativa, de 
qué información dispone. 

2. Esta lista anterior podría 
ser mucho más larga y 
profunda y atañe en última 
instancia a la capacidad so-
cial para deliberar y decidir 
con algún fundamento.  La 
AHSE requiere de un gran 
esfuerzo de “siembra cívi-

ca” en la conciencia de las 
personas y especialmen-
te de los más jóvenes. Si la 
gente piensa, por ejemplo, 
mayoritariamente que su 
movilidad se resolverá con 
más vehículos privados en 
lugar de transporte público 
o si gana terreno el nega-
cionismo frente al cambio 
climático, no habrá viabili-
dad para las políticas que 
conduzcan al desarrollo ur-
bano sostenible. Por estas 
razones resulta fundamen-
tal consolidar programas 
de educomunicación que 
inserten varios de estos as-
pectos en la malla curricular 
de la educación formal y en 
la formulación de un mode-
lo de campañas en torno a 
temas fundamentales. 

3. Los argumentos anteriores 
no excusan la necesidad 
de incidir en espacios tan 
importantes como la for-
mación de los cuadros y 
candidatos de los partidos 
políticos e incluso en sus 
programas de gobierno. Si 
se establecen acuerdos bá-
sicos, pluripartidistas, será 
más fácil lograr legitimidad 
y continuidad en las políti-
cas públicas cuando esos 
candidatos se conviertan 
en autoridades electas. Du-
rante el 2022 y 2023 se de-
sarrollará la campaña elec-
toral para la elección de las 
autoridades de los GAD y 
se convierte en oportuni-
dad propicia para el impul-
so de acciones de inciden-
cia como las señaladas. 

6. Conclusiones y recomendaciones

Como ha sido señalado 
reiteradamente a lo lar-
go del documento, la 
AHSE 2036 constituye 

un marco general de actuación 
para impulsar el desarrollo urba-
no sostenible, sin embargo, por 
su propia estructura, presenta li-
mitaciones a la hora de precisar 
acciones, políticas e instrumen-
tos concretos, puesto que se-
ñala estrategias y lineamientos 
generales. Considerando esto, 
la materialización de una agen-
da de desarrollo urbano sosteni-
ble sólo será posible atravesan-
do el conflictivo camino de las 
contingencias políticas, socia-
les, culturales, institucionales y 
legales propias de toda política 
pública en una sociedad en de-
mocracia. Este es un gran desa-

fío para evitar que las declara-
ciones no mueran en el vacío de 
la retórica, pues los objetivos de 
la AHSE 2036 implican debates 
y conflictos parlamentarios, re-
laciones entre el ejecutivo y el 
legislativo, y entre el gobierno 
central y los GAD, restricciones 
presupuestarias o incluso tratar 
con la reiterada resistencia al 
cambio. Implican decisiones y 
acciones concretas.

En este contexto, la metodolo-
gía propuesta pretende intro-
ducirse de lleno en esa conflic-
tividad, bajo la premisa de que 
el conflicto es constitutivo de 
la política y de la sociedad. Por 
eso, parte de la ubicación de 
problemas concretos, de acto-
res con responsabilidades pre-

La metodología 
propuesta pretende 

introducirse 
de lleno en esa 
conflictividad, 

bajo la premisa de 
que el conflicto 

es constitutivo de 
la política y de la 

sociedad. 

Resultados de la aplicación de la metodología
en talleres territoriales de concreción de la AHSE 2036



Metodología de concreción de Programas de Actuación 
Político-Administrativa para la implementación de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036

77

4. Otro tema recurrente tiene 
que ver con el proceso de 
producción y expedición 
de leyes nacionales. Ahora 
mismo, y sobre los temas 
tratados, están en curso: 
una ley para enfrentar la 
emergencia del COVID, una 
ley de promoción y acceso 
a la vivienda de interés so-
cial, una ley de movilidad 
sostenible y, pese al tiempo 
ocurrido desde el sismo de 
Manabí, aún no se ha logra-
do aprobar una ley para la 
gestión integral de riesgos. 
En un país con escasa ins-
titucionalidad y una alta 
volatilidad política, no solo 
es necesario, sino efectivo, 
direccionar esfuerzos en la 
formulación y aprobación 
de leyes. En este sentido, 
se sugiere que se impulse 
un programa de acompa-
ñamiento legislativo que 
priorice los cuerpos legales 
indispensables para el cum-
plimiento de las prioridades 
de la AHSE 2036. 

5. Otro ámbito común tiene 
que ver con los planes na-
cionales. En este momen-
to se está desarrollando el 
Plan Nacional de Movilidad 
Sostenible y se presentó el 
Plan Nacional de Hábitat y 
Vivienda. Estos instrumen-
tos formulados bajo la res-
ponsabilidad del ejecutivo 

a través de sus respectivas 
carteras de estado son otro 
espacio privilegiado de in-
cidencia por la capacidad 
de concentrar y articular 
esfuerzos de varias instan-
cias gubernamentales. 

6. Un aspecto transversal tiene 
que ver con el mejoramiento 
de las capacidades técnicas 
de los funcionarios públicos 
de los GAD. Hay una gran 
asimetría de esas capacida-
des en función del tamaño 
de la municipalidad, la oferta 
salarial, entre otros.  Por otro 
lado, el tipo de oferta que se 
produce desde las universi-
dades está mayoritariamen-
te orientado a programas de 
maestría, que, por su costo, 
complejidad y esfuerzo, no 
suelen ser una alternativa 
eficaz. Se sugiere, por lo 
tanto, la construcción de un 
programa de capacitación 
para funcionarios locales, 
bajo la modalidad de educa-
ción continua, con una ofer-
ta mucho más específica y 
accesible, que permita cons-
truir una masa crítica y téc-
nica en torno a los aspectos 
centrales de la AHSE 2036.

7. La innovadora experiencia 
de los laboratorios urbanos 
del Programa CIS puede 
escalar hacia la conforma-
ción de redes de aprendi-

zaje entre los GAD y otros 
actores. Los talleres mues-
tran la utilidad de cons-
truir de manera sistemática 
procesos de intercambio y 
aprendizaje colectivos que 
sean gestionados con agi-
lidad y eficacia, a partir de 
las necesidades de los ges-
tores de la política pública 
en los distintos niveles. 

8. Sistemas de seguimiento 
e indicadores de la agen-
da y los relativos al aporte 
voluntario, no están real-
mente incorporados ni ho-
mologados en la gestión y 
evaluación. Por otro lado, 
cada nivel, e incluso cada 
municipalidad, organiza 
sus propios procesos de 
medición.  En este senti-
do es necesario establecer 
un sistema de indicadores 
precisos, desagregados, 
comparables y continuos, 
reforzar la capacidad de 
recolección de datos y es-
tadísticas en los distintos 
niveles de tal manera que 
se pueda hacer un segui-
miento eficaz de los pro-
gramas, proyectos y planes 
de actuación político-ad-
ministrativa.

9. En relación con la proble-
mática de agua y sanea-
miento, los indicadores de 
calidad y cobertura son 

bajos y muestran las diferen-
cias económicas e institucio-
nales entre GAD. Se propone 
constituir un plan nacional 
de financiamiento para la 
construcción y operación de 
sistemas de agua y sanea-
miento en municipios pe-
queños, así como fortalecer 
las formas institucionales.

10. Desde la perspectiva de 
los GAD se ve necesario 
además la construcción de 
una política tarifaria que le 
de sostenibilidad a la provi-
sión del servicio, el mejora-
miento de las capacidades 
de gestión (gerencia) de las 
empresas o unidades pres-
tadoras, el fortalecimiento 
de los sistemas de medición 
de la calidad y un fuerte 
proceso educativo y comu-
nicacional que incentive el 
consumo responsable.

11. Con relación al desarrollo 
de la movilidad sostenible, 
se evidencia una deficiencia 
estructural e institucional 
que impide aterrizar las es-
trategias y líneas de acción 
establecidas en la AHSE 
2036. La implementación de 
la política pública para pro-
mover la movilidad no mo-
torizada (con las condicio-
nes actuales), es una tarea 
muy difícil para los gobier-
nos locales, principalmente, 
porque no existe una ley na-
cional que brinde un marco 
legal adecuado y claro para 
la toma de decisiones.

12. A pesar de lo anterior, va-
rios municipios cuentan o 
están elaborando ordenan-
zas, instrumentos técnicos 
y programas concretos de 
movilidad sostenible. La 
pandemia ha acelerado e 
intensificado el uso de la 
bicicleta, y ha atenuado las 
resistencias de sectores de 
la sociedad. Este es un mo-
mento oportuno para apo-
yar en la creación de ins-
trumentos normativos de 
calidad y aplicables, y es-
timular la formación de re-
des de conocimiento (poli-
cy networks) que permitan 
el aprendizaje a través de 
las buenas prácticas entre 
gobiernos locales. 

13. La configuración del ries-
go como una construcción 
social, nos plantea la nece-
sidad de pensar una polí-
tica de Estado que plante 
a la gestión de riesgos y 
el cambio climático, como 
dos enfoques sustantivos 
en los instrumentos de la 
planificación, ordenamien-
to, uso y ocupación del 
suelo a nivel local y nacio-
nal. Por ello, la reducción 
del riesgo en asentamien-
tos humanos irregulares re-
quiere una intervención del 
Estado mucho más allá de 
la asistencia humanitaria en 
situaciones de emergencia; 
precisa una intervención 
intersectorial que permi-
ta disminuir las condicio-
nes de vulnerabilidad de la 

población, garantizando 
sus derechos y el acceso a 
servicios públicos.

14. Contar con una Ley Orgá-
nica de Gestión de Ries-
gos, es prioritaria para la 
consolidación y operativi-
dad del Sistema Nacional 
Descentralizado de Ges-
tión de Riesgos. La norma 
es clave para aterrizar las 
agendas y compromisos 
internacionales, y organizar 
las prioridades del Estado 
en la reducción del riesgo 
presente y futuro, así como 
para definir las competen-
cias del Gobierno central y 
descentralizado. 

15. Mejorar la resiliencia co-
munitaria es determinante 
para promover una gober-
nanza efectiva de los ries-
gos, para lo cual es nece-
sario, por un lado, mejorar 
la capacidad adaptativa de 
la población frente a los 
diferentes fenómenos na-
turales, socio-naturales o 
antrópicos a los que están 
expuestos,  y, por otro lado, 
mejorar los conocimientos, 
actitudes y prácticas de la 
población a través de pro-
gramas educomunicacio-
nales que dimensionen el 
riesgo en acciones cotidia-
nas de la población y pro-
mueva acciones comunita-
rias de corresponsabilidad 
en la prevención y transfe-
rencia del riesgo.
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7.			Referencias	bibliográficas ANEXO
Síntesis de Buenas Prácticas

PONENTE
Coronel Carlos Guerrero
Director de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad vial del GADM Ambato

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Cultura ciudadana actual que da prioridad al vehículo particular.

Falta de infraestructura vial adecuada para la movilidad no motorizada.

Uso inadecuado del equipamiento público implementado para brindar servicio  
a los ciudadanos en los ciclo-paseos.

Acciones tomadas sin resultados contundentes como la implementación del  
ciclo-paseo los fines de semana, la población ve a esta actividad como recreativa  
o de esparcimiento.

LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

Análisis de la situación del municipio desde el interior, verificando si las 
competencias técnicas de sus colaboradores son las adecuadas para generar 
cambios reales en cuanto a la movilidad sostenible.

Continuidad del trabajo con el Programa de Euroclima Plus (GIZ) para recibir aseso-
ría técnica en temas de movilidad sostenible.

Desarrollo del Plan Emergente de Movilidad COVID-2019 (campañas para la 
realización de pruebas y creación de estrategias para el correcto retorno a la 
normalidad de la movilidad de la población).

Implementación de 2 planes piloto para promover la movilidad no motorizada 
desde 2 aristas: 1) la caminabilidad y, 2) el uso de la bicicleta. En el caso del piloto 
de bicicletas no se tuvo el impacto que se esperaba principalmente por la falta 
difusión; aquí se habilitó por 15 días un carril segregado para que la ciudadanía se 
fuera familiarizando con el espacio para las ciclovías.

Diseño de 90 km de ciclovías para el corto, mediano y largo plazo, que se adapten 
a las necesidades de la ciudad y sus habitantes.

Creación de una Ordenanza que regule e incentive el uso de sistemas de movilidad 
eléctrico y no motorizado.

Movilidad no motorizada

CASO AMBATO

CASO CUENCA

PONENTE
Doctor Diego Correa
Director General de Movilidad del GADM Cuenca

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Incremento del parque automotriz per cápita.

Ineficiencia en el uso del suelo, falta de planificación en el diseño vial que promueve 
el uso del vehículo particular y la conducción a altas velocidades. 
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CASO CUENCA

CASO GUARANDA

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Generación de emisiones de carbono de fuentes móviles que agravan la  
contaminación.

LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

Desarrollo de ciclovías segregadas que brinden seguridad al ciclista.

Fortalecimiento del sistema de transporte público con infraestructura multimodal 
que disminuya la necesidad de usar el vehículo privado. 

Creación de ordenanzas que brindan un marco regulatorio con acciones concretas 
que promueven la movilidad peatonal en condiciones seguras y el establecimiento 
de multas por incumplimientos.

Proyecto “Cuenca Unida en Bici”. Cuenta con 63km de infraestructura ciclística, 
con 3.55km de ciclovía segregada y 6.55km de carriles compartidos. Se llegará a 
125.47km de infraestructura ciclística entre el 2021 y el 2022. 

Implementación de estacionamientos para bicicletas, señalización horizontal 
y vertical, segregadores plásticos y flexibles, baterías sanitarias, espacios de 
recreación, nodos compartidos con actividades de recreación. 

Diseño e implementación de cruces seguros para las ciclovías en dos de las calles 
más importantes de la ciudad; en este momento están en plena utilización.

Proyectos de largo plazo: transporte público eléctrico complementario al tranvía.

Transmisión de conocimiento a otros municipios del país a través de convenios  
de cooperación.

PONENTE
Karen Barragán
Responsable de movilidad del GADM Guaranda

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Cultura muy arraigada al uso del vehículo particular.

Parque automotor que va en crecimiento.

Transporte público que contamina y aumenta considerablemente el tráfico.

Aceras que incumplen las condiciones necesarias para la movilidad de los peatones.

Geografía irregular, en donde hay pendientes pronunciadas y que generan  
renuencia al uso de la bicicleta como un medio de transporte.

Modelo de Gestión municipal tipo B (no tiene competencia en el control de la  
vía pública). 

Escases de personal de la policía nacional para el control del tránsito en la ciudad. 
Esto genera que no se sancione a los ciudadanos que comenten contravenciones.

CASO GUARANDA

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Planificación para la movilidad no motorizada es empírica.

Infraestructura de las ciclovías no presta las condiciones necesarias a los usuarios 
debido a que no son seguras (terminan en calles transitadas).

Ciclovías están en desuso.

Renuencia al cambio. 

Falta de difusión de los programas.

LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

Implementación del Programa de Peatonización del Centro Histórico de Guaranda, 
en el que se cerraron 4 calles que están alrededor de la plaza central con el 
propósito de promover la movilización a pie por esta zona (donde se concentran  
las instituciones públicas). 

Incremento de la afluencia de peatones en el centro histórico, con el aumento 
del ancho de las vías peatonales a 2,5 metros, recuperación del espacio público, 
reducción de la contaminación, dinamización del comercio y promoción de una 
cultura de utilización de medios de transporte no motorizado.

En próximas fechas se habilitará el ciclo paseo como fase de prueba, esto con  
el objetivo de buscar las rutas adecuadas por las que debería circular la ciclovía  
en la ciudad.  

Dotación de agua potable y saneamiento

PONENTE
Magister Verónica Sánchez Hidalgo
Gerente de Planificación de la Empresa Pública Metropolitana de  
Agua Potable y Saneamiento de Quito (EMAPS)

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

América Latina tiene una realidad compleja; se ven estadísticas como que 2 de 
cada 3 personas sufren escases de agua, y esta vuelve a los ríos sin ser tratada. 

Bajas coberturas.

Deficiencia en la calidad del agua.

Pérdidas del recurso hídrico.

Tarifas deficientes y rezagadas.

Ineficiencia política.

Proyectos con financiamiento requerido muy grande y con poca visibilidad.

Complicaciones para mantener su gobernabilidad y prestigio debido a que ha sido 
objeto de escándalos en los últimos dos años, y esto, le ha generado inestabilidad.

Vulnerabilidad ante situaciones políticas.

CASO QUITO

Resultados de la aplicación de la metodología
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PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Municipio con 8 kilómetros de tuberías de asbesto cemento, con un índice de 
pérdida por fugas permanentes y por robo (conexiones clandestinas) del 47%. 
Actualmente son 1,300 familias las que cuentan con pozos sépticos debido a las 
deficiencias presentes en el alcantarillado, lo que también genera un problema 
de salud pública. El municipio no cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales, lo que agrava el problema de contaminación de los ríos.

Deficiente alcantarillado.

Falta de regulación.

Ausencia de alianzas público-privadas.

LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

Actualización del catastro, a partir del mismo se podrá actuar con eficiencia en los 
puntos que más lo requieren.

Proyecto de 2 millones 900 mil dólares destinados principalmente a la sectoriza-
ción, ampliación y cambio de tubería de asbesto cemento por tuberías de PVC, lo 
que permitirá esa disminución de pérdidas de agua (del 47% a 27%). Permitirá la 
conducción de agua potable a 500 familias que actualmente no cuentan con este 
servicio, se podrá controlar las presiones y saber con certeza dónde se está abaste-
ciendo o no el servicio de agua potable. 

Plan maestro de alcantarillado que permita generar las conexiones adecuadas que 
dirijan el agua residual a un solo punto para que posteriormente puedan ser trata-
das (programa Felicity de la GIZ). Se construirán 4 plantas de tratamiento de agua.

CASO ANTONIO ANTE

LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

Modelo de gestión basado en el mejoramiento continuo, busca revertir esta 
situación con el establecimiento de tarifas eficientes, regulación y control, así  
como el establecimiento de un gobierno corporativo.

Planificación técnica, financiera y de sostenibilidad, considerando los ejes: 
económico, social y ambiental para lograr eficiencia y priorizar sus inversiones con 
la finalidad de brindar buena calidad en el producto y servicio, en un marco de 
gobierno corporativo. 

Certificación de Aqua Rating, en la que se evalúan 381 prácticas y 60 indicadores. 

Aplicación de buenas prácticas de desempeño basadas en el benchmarking.

Mapa estratégico que contiene objetivos, indicadores, metas y proyectos considerados 
como estratégicos para el logro de resultados (integra la planificación estratégica con 
la planificación operativa, técnica y financiera de largo y mediano plazo).

Autosostenibilidad, ya no recibe transferencias puede funcionar plenamente con 
recursos propios.

Ejecución de programas como Protección de Cuencas, Descontaminación de Ríos y 
Quebradas, Autogeneración Eléctrica, orientados a contribuir con la mitigación  
al cambio climático (ODS 6).

Cuenta con ordenanza y un fideicomiso (FONAG).

Autogeneración eléctrica, optimizando el manejo del recurso hídrico disponible y 
la infraestructura construida para la generación de hidroelectricidad tanto para el 
autoconsumo como para la comercialización del excedente en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM). 

Proyecto “buena vecindad”, busca reducir los impactos negativos en las 
comunidades del área de influencia directa e indirecta para impulsar el fomento 
de una cultura responsable en el uso del agua potable y vigorizar relaciones de 
confianza y buena vecindad con las comunidades.

Remuneración variable, compensación adicional al sueldo de los trabajadores, 
enfocada en los resultados obtenidos.

Evaluación periódica del índice de satisfacción del cliente. Para el 2021 fue de 
83,67%. 

CASO QUITO

CASO ANTONIO ANTE

PONENTE
Ingeniero Pablo Vallejos
Jefe de agua potable y alcantarillado de la Empresa Pública Municipal  
de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Difícil aplicación de proyectos relacionados con agua, alcantarillado y saneamiento 
debido a que la población no le da mucha importancia a este tipo de obras, 
simplemente porque no se ven; la ciudadanía demanda más la inversión en 
infraestructura, emprendimiento, turismo y desarrollo social.

Falta de datos acerca de la captación, conducción y cuánta agua se está produciendo. 

Asentamientos humanos en zonas de riesgo

PONENTE
Ingeniero Jhonny García 
Director de riesgos y sostenibilidad del GADM Portoviejo

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Ordenanzas de gestión de riesgos enfocada únicamente en el riesgo presente  
en las colinas.

Falta de recursos para gestión de riesgos.

Construcciones en zonas vulnerables.

Población con alta vulnerabilidad.

LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

Actualización de la ordenanza de Gestión de Riesgos del GADM en el 2019, adap-
tándola a las agendas nacionales e internacionales, para regular el Sistema Cantonal 
Descentralizado de Gestión de Riesgos. 

Planeación a mediano y largo plazo. El Plan de Desarrollo 2035 busca construir un 
hábitat seguro y saludable para los ciudadanos.

Fondo de Gestión de Riesgos
• Paga los salarios de las personas que trabajan en este rubro.
• Se ha usado para crear una base de datos sobre los predios del cantón, 

cuenta con información que permite la construcción y realización de 
nuevos proyectos.

CASO PORTOVIEJO

Resultados de la aplicación de la metodología
en talleres territoriales de concreción de la AHSE 2036
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LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

•  Evita que se sigan construyendo viviendas en zonas vulnerables.
• Se ha destinado para el manejo de emergencias que ha beneficiado a 

4500 familias ubicadas en zonas de alto riesgo.
• El fondo permite que los afectados no se queden en vulnerabilidad 

extrema, se les da techo, abrigo y alimentación hasta conseguir 
soluciones habitacionales definitivas. 

• El fondo también ha sido usado para pagar de manera periódica 
servicios de limpieza de quebradas y canales.

Reducción del riesgo de acuerdo a los registros.

CASO PORTOVIEJO

PONENTE
Arquitecto Teddy Andrade
Coordinador de Gestión Estratégica del GADM Manta 

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Falta de ordenamiento territorial.

Ciudad con altas vulnerabilidades.

Poca concientización acerca de los riesgos tanto de las autoridades como de la 
sociedad.

Altos índices de crecimiento poblacional (3500 personas al año) y un modelo de 
expansión urbana insostenible.

Recursos naturales limitados y una industria que está creciendo y requiere de  
mayor cantidad de insumos.

Personas que realizan pesca artesanal están desviando sus actividades al  
narcotráfico, lo que genera una crisis social. 

Falta de fuentes de ingreso sostenible. Gran parte de la ciudad vive del turismo  
de temporada.

Falta de nuevas fuentes de trabajo. Poniendo a la economía como una de las ame-
nazas más importantes que debe enfrentar la ciudad.

LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

Se está trabajando actualmente en un plan de ordenamiento territorial que brinde 
soluciones que estén adaptadas al ritmo de crecimiento de la ciudad.

Plan de desarrollo al 2035, mismo que está alineado con el de Portoviejo, cuenta 
con 235 proyectos a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, uno de los más 
importantes es el de incentivar el turismo.

Construcción de una visión a futuro para lograr que Manta sea un buen lugar para 
vivir, sostenible y resiliente, que sea un nuevo polo de desarrollo en el país.

Se está trabajando en un sistema de riesgo cantonal, que incluye la participación 
ciudadana. 

Se han conseguido recursos no rembolsables para hacer estudios de riesgo. 

Se han realizado nuevas normativas. 
Se ha implementado señalización de zonas urbanas.

CASO MANTA

PONENTE
Ingeniero Jorge Sánchez
Coordinador UGR de la Unidad de Gestión de Riesgos del GADM Chone

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Poco conocimiento técnico en gestión de riesgos.

Poca experiencia en la gestión de riesgo (Unidad de Gestión de Riesgos creada 
hace poco tiempo).

Desarticulación institucional que divide esfuerzos de las instituciones y evita la  
consecución de resultados contundentes.

Asentamientos humanos en zonas protegidas y de riesgo como los humedales,  
que generan contaminación y agravan la migración y muerte de especies animales 
y vegetales.

LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

Creación de la Unidad de Gestión de Riesgos alineada a las acciones que se realizan 
a nivel nacional. El apoyo que reciben de la coordinación central ha servido para 
fortalecer las capacidades técnicas del personal del GADM de Chone.

Implementación del proyecto para la recuperación del Humedal:
• Implementación de acciones para evitar la proliferación de 

asentamientos humanos irregulares en  
esta zona.

• Construcción de un canal como medida de mitigación para recuperar  
el nivel del agua y evitar la migración y muerte especies animales.

Planificación a mediano plazo en la que se incluyen proyectos de mitigación:
• Programas comunitarios de reforestación de laderas para recuperación 

de vegetación y fauna silvestre. 
• Financiamiento con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales para implementación del plan sanitario.
• Adquisición de instrumentos de medición de precipitación del agua-

lluvia en épocas de invierno y verano, que permiten conocer datos 
específicos para mitigar riesgos relacionados a las inundaciones.

• Ordenanza de convivencia a la que se ha integrado la gestión de 
riesgos.

• Implementado de comités de gestión de riesgos.

CASO CHONE

CASO SAN MATEO

PONENTE
Daniel Bravo 
Punto focal Manta, del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Hu-
manos (ONU-Hábitat)

PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

Manta es la segunda ciudad con mayor cantidad de inmigración en el país. San 
Mateo (zona periurbana) no tiene servicios básicos, en donde se ven problemas 
sociales, viviendas en condiciones no adecuadas, calles sin acceso, con una 
densidad poblacional no planificada, que aumentaba la vulnerabilidad. 

Ineficiencia en el uso del suelo, falta de planificación en el diseño vial que promueve 
el uso del vehículo particular y la conducción a altas velocidades. 

En caso de desastres existe poco espacio que pueda servir para albergues.

Resultados de la aplicación de la metodología
en talleres territoriales de concreción de la AHSE 2036
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PROBLEMÁTICA 
PRESENTADA

San Mateo tiene varias amenazas inminentes como las inundaciones, tsunamis 
y los terremotos, condiciones que aumentan la vulnerabilidad de sus habitantes 
y riesgos desde el enfoque de movilidad humana por la presencia de viviendas 
en condiciones de hacinamiento, altas probabilidades de desalojo, sin espacios 
públicos, sin sanidad ni higiene.

Quebradas por recuperar, mismas que se han usado como escombreras.

Existen viviendas con varios pisos, donde viven de 8 a 9 personas, sin servicios 
básicos, sin mantenimiento, que no tienen contratos de arrendamiento, lo que 
significa que no hay una corresponsabilidad del dueño de casa. 

La ausencia de información de riesgos impide que se planifique adecuadamente,  
es necesario procesarla. Los PDOT tienen enfoques físico y espacial, hace falta  
un enfoque de movilidad para dar acceso a soluciones de vivienda digna a la 
población migrante.

LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN

ONU-Hábitat se encuentra trabajando en el proyecto “Ciudades Incluyentes y 
Comunidades Solidarias”, enfocado en las personas migrantes de Venezuela 
buscando 1) la integración de refugiados inmigrantes en ciudades con grandes 
brechas como Manta y, 2) el mejoramiento de las condiciones para que las  
personas se adapten a las ciudades.

Se han logrado cinco resultados: 1) diagnóstico y los perfiles de movilidad  
humana (cuál es el estado situacional), 2) planes de intervención (qué acciones se 
van a realizar), 3) actividades socio-culturales que permitan la adaptación y eviten 
la xenofobia, 4) uso y gestión de riesgo con enfoque movilidad humana  
y, 5) intercambio de experiencias.

CASO SAN MATEO
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