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Sub producto 1: Análisis de conflictividad, 

posibles escenarios y levantamiento de 

herramientas, acciones implementadas por los GAD 

provinciales 

Marco de referencia de la importancia de mapeo de actores y estrategias 

de gestión de conflictos en los procesos de gobernanza del territorio 
 

1. Introducción 
En el marco de la “Elaboración de una estrategia de gestión técnica y política para la resolución 

y manejo de conflictos inherentes a la gestión de los actores en territorio”, se presenta esta breve 

investigación, que constituye una suerte de diagnóstico general de la situación de conflictividad 

de los GAD provinciales del Ecuador y de las estrategias empleadas por ellos para aplacarla. 

El objetivo del presente trabajo es describir y analizar los escenarios de conflictividad que 

actualmente están presentes en el quehacer técnico-político de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales del país. Asimismo, se expone el conjunto de estrategias que los 

GAD han utilizado para hacer frente a este tipo de escenarios, apuntalando a la configuración 

de una guía práctica, que abra las puertas a la innovación en el tratamiento de la conflictividad 

en el territorio y responda a las nuevas necesidades de la gobernanza local-nacional.  

En un primer momento, se realiza un abordaje conceptual y legal, que recopila varias fuentes de 

información bibliográfica, priorizando una visión pragmática de la acepción de conflicto, su 

prevención, gestión y mitigación.  

En un segundo momento, se despliega una metodología doble que integra dos perspectivas: una 

cuantitativa y otra cualitativa, con el fin de mostrar un panorama global de la situación de 

conflictividad que deben afrontar los GAD provinciales en el ejercicio de sus competencias, sus 

mecanismos de protección y acción, así como algunos ejemplos concretos, establecidos a través 

del levantamiento y sistematización de información primaria.  

Finalmente, se establece un conjunto de líneas generales que servirán como base para la 

construcción de una guía práctica para los GAD provinciales.  
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2. Marco de referencia conceptual de la importancia del análisis 

de conflictos en procesos de gobernanza territorial 

2.1 El conflicto entendido como fenómeno social 

El conflicto es un fenómeno social en el que dos o más partes se ven afectadas o beneficiadas 

por una acción o situación, y expresan sus divergencias en función de sus intereses, necesidades 

y expectativas, que no necesariamente pueden ser alcanzados de manera inmediata o 

simultánea. (SPPC, 2011). 

Las relaciones de interdependencia son la base del tejido social, cuya configuración va más allá 

de la suma de intereses individuales o de sujetos particulares. Sin embargo, son aquellas 

particularidades las que aportan –con su entendimiento y percepción específica– con disputas 

y contradicciones que originan conflictos, según las dimensiones que trastocan sus 

entendimientos.  

Los conflictos son una parte esencial de la interacción humana y, por lo tanto, son parte del 

proceso de construcción social y de la generación de vínculos entre los actores, siendo un reflejo 

de la sociedad viva que busca la transformación positiva y el avance hacia la convivencia. 

2.2 Conflicto y poder 

El poder puede ser entendido como la capacidad de ejercer coerción por parte de un actor hacia 

otro (Foucault, 1976). Si se relaciona esta acepción con la de conflicto, el poder aparece como 

un elemento transversal que tiene la capacidad de incidir –incluso drásticamente– sobre su 

resultado.  

En este contexto, se puede identificar los siguientes tipos de poder: 

• Poder económico: se refiere a la capacidad que tiene un actor para gestionar recursos 

y ejecutar acciones que le permitan alcanzar sus objetivos, en el marco de la relación 

conflictual.  

• Poder social: cuando un actor cuenta con un importante bagaje de capital social y 

simbólico, reconocido por su entorno, por lo que se le atribuye la capacidad de movilizar 

personas para alcanzar sus intereses particulares. 

• Poder legal: se ejerce a través del conocimiento o de la capacidad de aplicación 

inmediata de las normas e instrumentos jurídicos (leyes), a fin de alcanzar los objetivos 

trazados frente a la dinámica del conflicto. 

• Poder político: este tipo de poder tiene relación con el nivel de articulación con 

personas u organismos que cuentan con legitimidad política, así como la facultad de 

incidir directamente frente a la toma de decisiones. Para el caso de las prefecturas, esto 

se expresa en su relacionamiento con los niveles de gobierno nacional, cantonal y 

parroquial. 
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• Poder técnico: tiene que ver con la capacidad del actor para acceder a información 

cualificada y emplearla a su favor ante la situación conflictual. (Burton). 

Las acciones individuales y colectivas, en el ejercicio de su propio tipo de poder, operan los 

objetivos de cada actor frente a la situación de conflicto, así esto puede mantener el estatus quo 

o buscar la transformación de este.  

El poder relativo de cada actor se ve determinado por las particularidades del conflicto y la 

prevalencia del tipo de influencia e incidencia que puede ejercer el actor frente a la situación, y 

los contrapesos que se presentan. 

2.3 Elementos para el análisis de las causas de un conflicto  

Para estructurar el análisis del conflicto es importante tener presente que las causas o factores 

que generan o intensifican la contraposición son los aspectos económicos, sociales, culturales, 

políticos, legales, ambientales e incluso institucionales, que inciden en la forma en que 

evoluciona el conflicto y como se éste se expresa. (Carpio & Meneses, 2006). 

Por lo tanto, las causas de un conflicto deben ser analizadas desde dos niveles de profundidad y 

temporalidades: 

• Causas estructurales (la raíz): son aquellas características que obedecen a la forma en 

la que está configurada la sociedad. Se definen en base a patrones culturales y la historia 

de composición de las relaciones sociales y modelos de sostenibilidad. Son factores 

dominantes que hacen parte de las estructuras y del tejido de una sociedad.  

• Causas próximas (coyunturales): Son factores circunstanciales, generalmente 

sintomáticos, de procesos recientes de toma de decisiones, los cuales pueden acelerar 

el contexto de conflictividad y perpetuar conflictos existentes. 

2.4 Características de un conflicto  

Los conflictos poseen una serie de características definidas por los contextos y dinámicas dentro 

de las cuales se desenvuelven, entre estas se pueden considerar las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

Tabla 1. Características del conflicto 

 

• Es resultado de procesos de interacción social, por lo que está sujeto a dinámicas
relacionales de los actores que conforman una sociedad.

El conflicto es algo natural

•Son las acciones de las partes, en cuanto a la preservación del poder, para generar
influencias y ventajas en la dinámica del conflicto. El poder puede ser simétrico cuando
los niveles similares de poder en cuanto al acceso a información e instrumentos, que
influyen en la situación de conflictividad; y, asimétrico, cuando existe una desigualdad
evidente en cuanto al poder en estos aspectos.

Un conflicto involucra un problema de poder

•Losactores participan con diversas maneras de ver y entender el mundo, regidos por
motivaciones y percepciones diferentes. Dentro de estos actores podemos encontrar a
instituciones estatales, organismos de la sociedad civil, comunidades y personas.

Intervienen dos o más actores

•No es un sinónimo de problema y depende de las percepciones de los actores. Un
problema es un hecho o situación que afecta a una persona o colectivo; y, un conflicto
es la forma como se expresa la inconformidad sobre este hecho, y la manera como se
pretende transformarlo.

Un conflicto no es necesariamente el problema central

•Es suceptible de seguimiento a sus causas, efectos, características, impactos e
implicaciones, debido a que los actores han tomado conciencia de la situación y
generan acciones para transformarla.

El conflicto siempre es visible

•Los conflictos son multicausales, responden a una serie de aspectos económicos,
sociales, culturales, políticos, legales, ambientales, etc., los cuales influyen en la forma
en que evoluciona el conflicto y como se expresa.

Un conflicto es de causalidad múltiple

•Enrelación con sus causas, efectos, características, o actores que intervienen, todos los 
conflictos son distintos.

Ningún conflicto es igual a otro

• El conflicto se transforma pasando por diversas etapas o momentos que pueden ser 
interpretados de manera cíclica. 

Los conflictos son dinámicos
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Fuente: Jarrín et al, 2013. 

2.5 Tipologías de conflictos  

En base a la comprensión de las definiciones, causas y características de los conflictos, es posible 

describir las tipologías que contribuyen a identificar situaciones de conflictividad, dentro de las 

cuales se pueden mencionar las siguientes: 

Tabla 2. Tipologías del conflicto 

 

Fuente: Jarrín et al, 2013. 

• Los actores consideran que sus objetivos son opuestos a los de los
demás, por lo tanto, se generan acciones para neutralizar o controlar a
la otra parte.

Por objetivos

• Intervienen de forma directa los valores culturales o diferencias de los
modelos de sostenibilidad frente al manejo de recursos naturales, así
como formas de percepción e interpretación de la situación de
conflictividad.

Por distribución cultural

• Generados por el desplazamiento de la población, en respuesta a la
degradación de su hábitat o a la privación de un recurso, repercute en
la integridad cultural y la cohesión social del grupo.

Por identidad de grupo

• Los canales y espacios de acceso a la comunicación son insuficientes,
limitados o desiguales entre los diferentes actores del conflicto.

Por desinformación

• Se generan debido a factores personales entre los actores, que generan
distanciamiento, antipatías y desconfianza, los cuales derivan en la
imposibilidad de generar relaciones entre ellos.

Interpersonales

• Consecuencia de una limitada o restringida disponibilidad de un recurso
o beneficio, por lo cual no es posible satisfacer las necesidades o
demandas de la población.

Por escasez
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2.6 Prevención, gestión y mitigación de conflictos 

Ante los escenarios de conflictividad, los actores sociales y políticos pueden optar por emplear 

una serie de acciones para aplacarlos y disminuir la intensidad de sus consecuencias. Para el 

presente trabajo, se ha identificado las siguientes: 

Prevención: Se refiere al establecimiento de procedimientos y protocolos que tienden a evitar 

el surgimiento de un conflicto. Se trata de la comprensión profunda del entorno social: del 

territorio, los actores, sus intereses, sus niveles de poder y su correlación de fuerzas, 

propendiendo a articular acciones y voluntades. 

Gestión: Plantea la aplicación de estrategias de intervención y mediación cuando un conflicto 

surge. Estas estrategias cuentan con elementos de predicción, a ser comprendidos y regulados, 

con el fin de modificar el comportamiento de los actores implicados en el conflicto, en la 

búsqueda de resultados efectivos y soluciones. Un ejemplo de gestión de conflictos es el diálogo 

social. (Wagner, 2014). 

Mitigación: Hace referencia a las acciones que merman las consecuencias de un conflicto. Es un 

ejercicio posterior a la gestión del conflicto como tal y guarda relación con la prevención de 

conflictos posteriores. 

Ilustración 1. Prevención, gestión y mitigación de conflictos 

 

2.7 Mecanismos de articulación con actores como estrategia para la 

prevención de conflictos 

Intercambio de información: Modelo básico de interacción en el que los involucrados utilizan la 

información proporcionada por otros actores para orientar su propio accionar. 

Consulta: Diálogos puntuales y generalmente unidireccionales, con la finalidad de recuperar 

sentimientos y percepciones. Es muy poco vinculante con las decisiones y acciones que se 

desarrollen posteriores a la consulta. 

Prevención

Gestión

Mitigación
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Coordinación y concertación: Los involucrados actúan de manera autónoma, pero concertada, 

y desarrollan estrategias compartidas; la complementariedad entre sus acciones genera valor 

agregado para cada involucrado y para el sector turístico del territorio.  

Cooperación y coproducción: Los involucrados invierten en programas, proyectos y acciones 

compartidos con base en estrategias comunes y relaciones formalizadas de trabajo. 

(Zimmermann, 2004). 
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3. Marco normativo ecuatoriano sobre el análisis de conflictos 

La normativa ecuatoriana no vislumbra de manera directa la temática de conflictividad y su 

resolución, sin embargo, se ha hecho el ejercicio de identificar algunos artículos que la 

mencionan. 

3.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

La Carta Magna indica que los conflictos y problemáticas territoriales se abordan en los 

siguientes aspectos:  

• Grupos prioritarios deben tener atención y preferencia. 

• Prevalencia del interés general sobre el interés particular debe encontrarse en concilio 

con los derechos en conflicto; motiva la reformulación de políticas públicas, prestación 

de bienes o servicios públicos que vulneren los derechos constitucionales. 

• Se pueden encontrar formas alternativas de mediación y solución de conflictos. 

• Autodeterminación para aplicar normas y procedimientos acorde a costumbres propias 

para resolver conflictos internos siempre que no sean contradictorios con la 

Constitución de la República del Ecuador y los Derechos Humanos. 

• Figura de Jueces de Paz para resolver conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones sujetas a una jurisdicción local. 

• Se establecen medios alternativos para la resolución de conflictos. 

• Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos. 

• El conflicto de interés se establece como un impedimento para la actuación de 

servidores públicos en asuntos y cosas donde se identifiquen intereses contrapuestos. 

• Determinación de un organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias para 

resolver en sede administrativa los conflictos de competencia que surjan entre distintos 

niveles de gobierno en cumplimiento del principio de subsidiariedad. 

• Diálogo social es reconocido como un mecanismo para la solución de conflictos y 

formulación de acuerdos. 

• Se determina que, en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, se resolverá 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

 

3.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

Dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) emitido en el 2010 y reformado por última vez en diciembre de 2021, se señala que: 

• Se requieren establecer centros de mediación y solución alternativa de conflictos de 

acuerdo con el mandato normativo. 
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• Establece entre las funciones del Consejo Nacional de Competencias la resolución de los 

conflictos de competencias que surjan entre los diferentes niveles de gobierno. 

• Reconoce a los barrios y parroquias urbanas como niveles de organización social en los 

cuales se pueden desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos 

según permita la ley. 

3.3 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana emitida en 2010 y modificada por última vez en 

agosto de 2020 señala en relación con la participación ciudadana y los conflictos de las 

organizaciones sociales que: 

• Uno de sus principios es la deliberación pública como parte del procesamiento dialógico 

de las relaciones entre la sociedad y el Estado, y a partir de este se busca la resolución 

de conflictos. 

• El reconocimiento de las organizaciones sociales, así como sus procedimientos para la 

resolución de problemas y conflictos, en el uso de sus facultades de articulación en los 

diferentes niveles en búsqueda del fortalecimiento del poder ciudadano. 

• La condición de evitar el conflicto de intereses para la conformación de observatorios y 

veedurías. 

3.4 Ley de Arbitraje y mediación 

La Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en 2006 y modificada por última vez en 2018, señala 

que, en el contexto del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos, se 

establece la validez de este como un espacio para llegar a mutuo acuerdo en los casos de 

controversias, así como aquellas que sean susceptibles de transacciones. 

• Reconoce a la mediación como procedimiento, que asistido por un tercero neutral 

promueve un acuerdo voluntario. 

• Se reconoce a la conciliación extrajudicial como mecanismo alternativo para la solución 

de conflictos. 

• Reconoce a la mediación comunitaria como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos. 

• Se reconoce a las organizaciones interculturales y barriales como instancias válidas para 

el establecimiento de centros de mediación para sus miembros, donde los acuerdos 

alcanzados tendrán el mismo valor y efecto que aquellos alcanzados en el 

procedimiento de mediación regular. 

3.5 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, conocida como Ley de 

Aguas, emitida en el Registro Oficial Nro. 305 el 6 de agosto de 2014 y modificada por última vez 

en mayo de 2022, indica que: 



 

11 
 

• Es una de las atribuciones del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua es contribuir 

y propiciar la resolución de controversias y conflictos entre los usuarios del agua. 

• Son deberes y atribuciones de las juntas administradoras de agua potable la resolución 

de conflictos entre sus miembros, en el caso de que estos no puedan ser resueltos de 

manera interna, la decisión reside en la Autoridad Única del Agua. 

• Son deberes y atribuciones de las juntas de riego la resolución de conflictos entre sus 

miembros, en el caso de que estos no puedan ser resueltos de manera interna, la 

decisión reside en la Autoridad Única del Agua. 

• Es necesaria una dependencia administrativa especializada para la resolución 

alternativa de conflictos entre titulares de las autorizaciones del uso del recurso hídrico, 

en conjunto con los mecanismos de mediación y arbitraje. 

• Se establece la vía jurisdiccional como solución en el caso de que los mecanismos de 

solución de conflictos y mediación no sean suficientes. 

3.6 Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 

La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales publicada en 2016 y modificada por 

última vez el 29 de marzo de 2022, señala en relación con la resolución y mediación frente a los 

conflictos lo siguiente: 

• Frente a los requerimientos de reconocimiento de derechos, redistribución de la tierra 

rural y resolución ágil y expedita de conflictos en materia de tierras rurales, la celeridad 

administrativa debe ser uno de los principios rectores. 

• Como parte del procedimiento de regularización de tierras, el saneamiento y la 

resolución de conflictos sobre la titulación, se realizará a través de mediación en sede 

administrativa común para la resolución de controversias. 

• En relación con los derechos a la tierra comunitaria y territorios de los pueblos y 

nacionalidades, se dispone la coordinación con comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades para la delimitación de sus territorios, a su vez que se dispone que se 

respeten sus formas propias de resolución de conflictos. 

• De igual manera, se dispone que los conflictos relativos a sus derechos de posesión, uso, 

usufructo de territorios, tierras comunitarias serán resueltos de acuerdo con sus 

costumbres ancestrales en derecho propio o consuetudinario, así como en aplicación de 

las normas de la Constitución y la Ley. 

• En el contexto del saneamiento y en el caso de conflictos sobre la propiedad o posesión 

de la tierra rural estatal o adjudicada, la Autoridad Agraria Provincial otorga un plazo de 

70 días a cada una de las partes involucradas para sustentar sus derechos sobre el 

territorio, el historial de propiedad de posesión y propiedad y de esta manera reconocer 

y arbitrar las medidas para resolver el conflicto. 

• La Autoridad Agraria Nacional propiciará la mediación como mecanismo alternativo de 

solución de controversias a través de un sistema de mediación como método alternativo 

de solución de conflictos. 

• En el caso de controversia entre propietarios con un título de propiedad de más de 

quince años de posesión y sin resolver, se declararán estas tierras como de utilidad 

pública o de interés social.  
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3.7 Otros marcos legales de referencia 

• Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos. 

• Plan Estratégico de la Función Judicial 2019 – 2025. 

• Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA). 

• Reglamento TULSMA. 

• Políticas de Estado del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

• Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadana – SPPC. 

3.8 Matriz ejecutiva del marco normativo ecuatoriano para el análisis de 

conflictos 

 

Tabla 3. Marco normativo ecuatoriano para el análisis de conflictos 

Norma 

Tipo de 

conflicto/Mecanismo 

de solución 

disponible 

Disposición Articulado 

 

Instancia 

Responsable 

Constitución 
 

Grupos prioritarios deben 

tener preferencia 

38, 46  

Constitución 
 

Prevalencia del interés 

general sobre el interés 

particular 

85  

Constitución Formas alternativas Todas las organizaciones 

podrán desarrollar formas 

alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en 

los casos que permita la ley 

97 Jueces de paz 

Constitución Justicia indígena Se permite aplicación de 

normas y procedimientos 

propios para solución de 

conflictos internos que no 

sean contrarios a la 

Constitución y DD.HH 

reconocidos en 

instrumentos 

internacionales 

171 Comunidades  

Constitución Jueces de Paz Figura para la resolución de 

conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y 

contravenciones sometidas 

a la jurisdicción local sin 

contravenir con derechos 

reconocidos por la 

Constitución. 

189 Jueces de paz 

de la sociedad 

civil 
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Constitución Medios alternativos 

de solución de 

conflictos 

Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros 

procedimientos alternativos 

para la solución de 

conflictos 

190 Centros de 

arbitraje  

Constitución Conflicto de interés El conflicto de interés se 

establece como un 

impedimento para la 

actuación de servidores 

públicos en asuntos y cosas 

donde se identifiquen 

intereses contrapuestos 

232 Ministerio del 

Trabajo 

Constitución Regencia del Sistema 

Nacional de 

Competencias (SNC) 

Determinación de un 

organismo técnico del SNC 

para resolver en sede 

administrativa los conflictos 

de competencia que surjan 

entre distintos niveles de 

gobierno en cumplimiento 

del principio de 

subsidiariedad 

269 Organismo 

técnico 

determinado 

por el SNC 

Constitución Diálogo social Diálogo social es reconocido 

como un mecanismo para la 

solución de conflictos y 

formulación de acuerdos 

326 Centros de 

arbitraje y 

medicación 

Constitución Normas de distinta 

jerarquía 

Se determina que, en caso 

de conflicto entre normas 

de distinta jerarquía, se 

resolverá mediante la 

aplicación de la norma 

jerárquica superior 

425 Juez 

COOTAD Atribuciones de la 

junta parroquial 

Promover la 

implementación de centros 

de mediación y solución 

alternativa de conflictos, 

según la ley 

67 Centros de 

arbitraje y 

mediación 

COOTAD Competencias entre 

los diferentes niveles 

de gobierno 

Establece entre las 

funciones del Consejo 

Nacional de Competencias 

la resolución de los 

conflictos de competencias 

que surjan entre los 

diferentes niveles de 

gobierno. 

119, 422 Consejo 

Nacional de 

Competencias 

COOTAD Barrios y parroquias 

urbanas como 

niveles de 

organización social 

Reconoce a los barrios y 

parroquias urbanas como 

niveles de organización 

social en los cuales se 

pueden desarrollar formas 

306 Directivas 

barriales 

reconocidas 

legalmente 
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donde se median 

conflictos 

alternativas de mediación y 

solución de conflictos según 

permita la ley 

LOPCCS Impedimentos para 

la veeduría 

El conflicto de intereses 

(directo o indirecto) es un 

impedimento para ejercer 

funciones de veeduría 

34, 40, 43, 

45, 66 

Un tercero 

neutral 

LOPCCS Deliberación pública Procesamiento dialógico de 

las relaciones entre la 

sociedad y el Estado, y a 

partir de este se busca la 

resolución de conflictos 

4 Un tercero 

neutral 

LOPCCS Reconocimiento de 

organizaciones 

sociales 

Resolución de problemas y 

conflictos, en el uso de sus 

facultades de articulación 

en los diferentes niveles en 

búsqueda del 

fortalecimiento del poder 

ciudadano 

30 Centros de 

arbitraje y 

mediación 

LOPCCS Conformación de 

observatorios 

La condición de evitar el 

conflicto de intereses para 

la conformación de 

observatorios y veedurías 

79, 86 Centros de 

arbitraje y 

mediación 

LAYM Reconocimiento del 

arbitraje 

Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros 

procedimientos alternativos 

para la solución de 

conflictos 

1 Centros de 

arbitraje y 

mediación 

LAYM Reconocimiento y 

operativización del 

mecanismo de 

mediación 

Se determina el 

procedimiento de 

mediación asistido por un 

tercero neutral como una 

vía para llegar a acuerdos 

voluntarios. 

43, 44, 46, 

47, 48, 49 

Centros de 

arbitraje y 

mediación 

LAYM Conciliación 

extrajudicial 

Se reconoce a la 

conciliación extrajudicial 

como mecanismo 

alternativo para la solución 

de conflictos. 

55 Centros de 

arbitraje y 

mediación 

LAYM Mediación 

comunitaria 

Reconoce a la mediación 

comunitaria como 

mecanismo alternativo de 

solución de conflictos. 

58 Centros de 

arbitraje y 

mediación 

comunitaria 

LAYM Centros de 

mediación 

interculturales y 

barriales 

Se reconoce a las 

organizaciones 

interculturales y barriales 

como instancias válidas 

para el establecimiento de 

59 Directivas 

barriales 

reconocidas 

legalmente 
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centros de mediación para 

sus miembros, donde los 

acuerdos alcanzados 

tendrán el mismo valor y 

efecto que aquellos 

alcanzados en el 

procedimiento de 

mediación regular 

Ley de Aguas Atribuciones del 

Consejo Intercultural 

y Plurinacional del 

Agua 

Atribuciones del Consejo 

Intercultural y Plurinacional 

del Agua es contribuir y 

propiciar la resolución de 

controversias y conflictos 

entre los usuarios del agua 

20 Consejo 

Intercultural y 

Plurinacional 

del Agua 

Ley de Aguas Deberes y 

atribuciones de las 

juntas 

administradoras de 

agua potable 

Son deberes y atribuciones 

de las juntas 

administradoras de agua 

potable la resolución de 

conflictos entre sus 

miembros, en el caso de 

que estos no puedan ser 

resueltos de manera 

interna, la decisión reside 

en la Autoridad Única del 

Agua. 

44 Juntas 

administradoras 

del agua 

Ley de Aguas Deberes y 

atribuciones de las 

juntas de riego 

Son deberes y atribuciones 

de las juntas de riego la 

resolución de conflictos 

entre sus miembros, en el 

caso de que estos no 

puedan ser resueltos de 

manera interna, la decisión 

reside en la Autoridad Única 

del Agua. 

47 Juntas de riego 

Ley de Aguas Sección II de 

resolución de 

conflictos entre 

titulares de 

autorizaciones 

Es necesaria una 

dependencia administrativa 

especializada para la 

resolución alternativa de 

conflictos entre titulares de 

las autorizaciones del uso 

del recurso hídrico, 

mecanismos de mediación y 

arbitraje 

133, 134 Centros de 

arbitraje y 

mediación 

Ley de Tierras Celeridad 

administrativa 

Frente a los requerimientos 

de reconocimiento de 

derechos, redistribución de 

la tierra rural y resolución 

ágil y expedita de conflictos 

en materia de tierras 

7 Centros de 

arbitraje y 

mediación 
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rurales, la celeridad 

administrativa debe ser uno 

de los principios rectores 

Ley de Tierras Regularización de 

tierras 

Como parte del 

procedimiento de 

regularización de tierras, el 

saneamiento y la resolución 

de conflictos sobre la 

titulación, se realizará a 

través de mediación en 

sede administrativa común 

para la resolución de 

controversias 

54 Centros de 

arbitraje y 

mediación 

Ley de Tierras Derechos a la Tierra 

comunitaria y 

Territorios de los 

pueblos y 

Nacionalidades 

Se dispone la coordinación 

con comunas, 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades para la 

delimitación de sus 

territorios, a su vez que se 

dispone que se respeten sus 

formas propias de 

resolución de conflictos. En 

el caso de que no se logre la 

conformidad de las partes, 

se actuará vía judicial 

conforme a lo dispuesto por 

la Ley 

79 Centros de 

arbitraje y 

mediación 

comunitarios 

Ley de Tierras Derechos a la Tierra 

comunitaria y 

Territorios de los 

pueblos y 

Nacionalidades 

Los conflictos relativos a sus 

derechos de posesión, uso, 

usufructo de territorios, 

tierras comunitarias serán 

resueltos de acuerdo con 

sus costumbres ancestrales 

en derecho propio o 

consuetudinario, así como 

en aplicación de las normas 

de la Constitución y la Ley 

83 Centros de 

arbitraje y 

mediación 

comunitarios 

Ley de Tierras Saneamiento En el contexto del 

saneamiento y en el caso de 

conflictos sobre la 

propiedad o posesión de la 

tierra rural estatal o 

adjudicada, la Autoridad 

Agraria Provincial otorga un 

plazo de 70 días a cada una 

de las partes involucradas 

para sustentar sus derechos 

sobre el territorio, el 

124 Autoridad 

Agraria 

Provincial 



 

17 
 

historial de propiedad de 

posesión y propiedad y de 

esta manera reconocer y 

arbitrar las medidas para 

resolver el conflicto 

Ley de Tierras Saneamiento La Autoridad Agraria 

Nacional propiciará la 

mediación como 

mecanismo alternativo de 

solución de controversias a 

través de un sistema de 

mediación como método 

alternativo de solución de 

conflictos 

125 Autoridad 

Agraria 

Nacional 

 
Controversias En el caso de controversia 

entre propietarios con un 

título de propiedad de más 

de quince años de posesión 

y sin resolver, se declararán 

estas tierras como de 

utilidad pública o de interés 

social. 

Disposición 

General 

Novena 

GAD municipal 

Fuente: Marcos legales de referencia. 

Elaboración: propia. 

 

4. Importancia del análisis de conflictos para la gestión política 

de la autoridad provincial 

El conflicto es un fenómeno dinámico que permite el cambio y la transformación social, es decir, 

puede incidir a nivel personal, relacional, grupal, cultural e incluso estructural. Desde esta 

perspectiva, se propone que el conflicto sea comprendido desde una visión positiva, a través de 

la generación de acciones que estén dirigidas a atender, de forma simultánea, sus causas 

próximas y estructurales, con la finalidad de obtener resultados duraderos y sostenibles. 

Además, esta forma de mirar el conflicto permite su abordaje integral, es decir, desde sus 

componentes sociales, culturales, políticos, ambientales y económicos, donde se pone en 

consideración su naturaleza, causalidades, características, tipologías y actores, a fin de 

identificar cuáles son sus efectos, y a su vez, proyectar escenarios posibles para formular 

estrategias que permitan transformar las relaciones conflictuales entre los actores, en relaciones 

de confianza y colaboración. 

La gestión de los gobiernos autónomos provinciales del Ecuador, al ser parte de una estructura 

de gobernanza mayor, en la que se despliega un conjunto de interacciones en múltiples niveles, 
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tanto con entidades del Ejecutivo, como con otros niveles de gobierno, actores de la sociedad 

civil, la academia, organizaciones sociales, asociaciones productivas, entre otros, puede acarrear 

un sinnúmero de conflictos, dada su propia naturaleza. 

Sin embargo, si se plantean estrategias claras de resolución de conflictos, en base a protocolos 

referenciales para su tratamiento formal, es posible propender a una transformación 

sociopolítica que, por una parte, responda de mejor manera a las necesidades de la población, 

y por otra, otorgue mayor legitimidad a las autoridades locales, en el ejercicio democrático. 

En este sentido, la participación ciudadana vista como una aliada estratégica, es el caldo de 

cultivo para la creación de liderazgos locales positivos, que a futuro permitirán concretar metas 

y objetivos de planificación prospectiva en el territorio, gestionar fondos para la ejecución de 

obras y ejercer plenamente las competencias adquiridas. 

En consecuencia, es posible afirmar que, gracias al efectivo análisis, prevención, gestión y 

mitigación de conflictos en el territorio, es posible dar continuidad al legado de las autoridades 

locales y reivindicar su labor a favor del bien común.  
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Análisis de conflictividad, posibles escenarios y levantamiento de 

herramientas y acciones implementadas por los Gobiernos Provinciales 

5. Metodología 

Para el presente trabajo, el levantamiento de información ha sido dividido en dos partes: 

5.1 Perspectiva cuantitativa 

Levantamiento de información primaria a través de la aplicación de una encuesta a los 23 GAD 

provinciales del Ecuador. Esta herramienta ha permitido detallar, por una parte, el perfil de 

conflictividad provincial según cada una de sus competencias, así como identificar qué tipo de 

estrategias se han empleado para afrontarla.  

La encuesta ha sido enviada a los 23 consejos provinciales del país, de los cuales se ha recibido 

la respuesta de 11, con el siguiente detalle: 

Tabla 4. Provincias que respondieron encuesta en línea 

Costa Sierra Amazonía 

 

Santa Elena Carchi Orellana 

Manabí Chimborazo Napo 

Santo Domingo de los Tsáchilas Azuay Sucumbíos 

Guayas Loja  

 

a. Perfil de conflictividad de los GAD provinciales por competencia: 

Para medir el perfil de conflictividad de los GAD provinciales se ha establecido el siguiente 

esquema de graduación, definido a partir de los hallazgos del componente teórico: 

Tabla 5. Perfil de conflictividad 

Valor Grado de conflictividad 
 

1 Altamente conflictivo: Escenarios de conflictividad que, teniendo su origen en el 
ámbito provincial, proyectan una incidencia de escala nacional. Para solventarse 
deben intervenir actores de múltiples niveles, por ejemplo, la fuerza pública.  
 

2 Muy conflictivo: Escenarios de conflictividad que, teniendo su origen en el 
ámbito provincial, irradian una incidencia en una o varias provincias más. Este 
tipo de conflictividad se solventa con la intervención de múltiples actores de la 
región correspondiente. 
 

3 Conflictivo: Escenarios de conflictividad que tienen una incidencia provincial, 
que pueden ser solventados con la intervención puntual de actores de la 
provincia. 
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4 Medianamente conflictivo: Escenarios de conflictividad que tienen una 
incidencia sobre algunos actores específicos de los GAD provinciales, que pueden 
ser solventados con acciones internas o externas a su gestión. 
 

5 Poco conflictivo: Escenarios de conflictividad que tienen una incidencia escasa 
sobre algunos actores de los GAD provinciales, que pueden solventarse con 
acciones internas a su gestión.  
 

6 Casi conflictivo: Escenarios que pueden o no provocar situaciones de conflicto, 
dependiendo del caso, y que se solventan de manera fluida por los mismos 
actores del GAD provincial. 
 

7 Sin conflicto: Escenarios que no provocan conflicto alguno ni dentro ni fuera de 
los GAD provinciales. 
 

 

En este mismo ámbito, se analizó los tipos de conflicto predominantes en territorio, así como 

los actores involucrados en dichos conflictos y su margen de conflictividad (este último aspecto 

será trabajado con mayor profundidad en el Sub producto 2). 

b. Levantamiento de estrategias y herramientas implementadas por los GAD provinciales 

ante escenarios de conflictividad 

Para poder mapear las estrategias y herramientas implementadas por los GAD provinciales ante 

escenarios de conflictividad, la encuesta aplicada ha formulado preguntas específicas respecto 

al tema, desde dos ámbitos de análisis: 

Tabla 6. Estrategias de los GAD provinciales ante escenarios de conflictividad 

Ámbito 1: visión estratégica Ámbito 2: formulación y aplicación de 

herramientas específicas 

a. Anticipa y planifica 

b. Aplicación de procedimientos 

administrativos 

c. Gestión de conflictos en el momento 

d. Espera a la disminución paulatina de 

la conflictividad 

e. Cuenta con aliados en territorio  

En tres ámbitos de la gestión de conflictos: 

a. Identificar 

b. Gestionar 

c. Mitigar 

 

Cabe destacar que cada uno de los GAD provinciales con los que se trabajó, adjuntó sus propias 

herramientas a la encuesta realizada (Ver Anexo 1). 

c. Levantamiento de mecanismos de articulación de los GAD provinciales con actores en 

territorio 

En el marco del análisis del relacionamiento con actores realizado, se establecen los siguientes 

mecanismos de articulación de los GAD provinciales con otros actores en el territorio: 
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Tabla 7. Mecanismos de articulación de GAD provinciales con actores en territorio 

Mecanismos de articulación De menor a mayor articulación 

Intercambio de información  

Consulta 

Coordinación y concertación 

Cooperación y coproducción 

 

Sobre esta base, se desarrolló un análisis exhaustivo de las fortalezas y de los nudos críticos que 

tienen los GAD provinciales, respecto a sus mecanismos de articulación con los diferentes 

actores, bajo el siguiente esquema: 

Tabla 8. Fortalezas y nudos críticos respecto a mecanismos de articulación de GAD 

Actores Mecanismos de 

articulación 

predominante 

Fortalezas Nudos 

críticos 

Organizaciones sociales y comunitarias    

ONG con financiamiento nacional    

ONG con financiamiento internacional    

Actores políticos locales    

Actores políticos nacionales    

Actores de la academia    

Funcionarios vinculados al GAD    

Medios de comunicación    

Redes sociales    

 

5.2 Perspectiva cualitativa 

En el análisis cualitativo se realizó 4 entrevistas a profundidad a actores clave del territorio con 

el siguiente detalle: 

Tabla 9. Detalle de entrevistas a profundidad 

Región Provincia/Consorcio Representante Cargo en el GAD 

provincial 

Fecha de la 

entrevista 

Costa El Oro Fernando Egas Director de 

Planificación 

15/11/2022 

Sierra Tungurahua Luis Ángel Salazar Coordinador 

Administrativo 

14/11/2022 
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Amazonía Sucumbíos Ángel Leiva Director de 

Participación 

Ciudadana 

15/11/2022 

Amazonía CONGA* Javier Carrillo Coordinador 15/11/2022 

 

*Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Región Amazónica del Ecuador 

Los representantes en territorio seleccionados para este ejercicio fueron identificados utilizando 

tres criterios: 1. Distribución en cada una de las regiones del Ecuador territorial (uno por cada 

región - Costa, Sierra o Amazonía); 2. Disponibilidad de tiempo para dar respuesta a la entrevista; 

y 3. Predisposición y voluntad de reflexión conjunta. 

La entrevista fue dividida en cuatro bloques: 

Tabla 10. Bloques temáticos de entrevistas a profundidad 

Bloques de análisis Formulación de preguntas* 

1. Contextualización 
1.1 ¿Qué rol desempeña usted dentro del Consejo 

Provincial/Consorcio? 

1.2 ¿Cuánto tiempo ha trabajado en este ámbito? 

1.3 ¿Cuáles han sido los mayores desafíos de su labor? 

2. Inserción al 

análisis de la 

conflictividad 

global del 

territorio 

2.1 En términos generales, ¿cómo percibe usted los niveles 

de conflictividad en la provincia? ¿en qué aspectos?  

2.2 ¿Cuál ha sido su evolución en los últimos 5 años? 

3. Inserción al 

análisis del perfil 

de conflictividad 

según 

competencias   

3.1 Según su perspectiva, ¿el ejercicio de qué competencia 

provoca mayores niveles de conflictividad y por qué? 

3.2 ¿Qué actores están involucrados en este tipo de 

conflictos? Identificar para los siguientes tipos de poder: 

económico, social, legal, político, técnico. 

3.3 ¿Para resolver los conflictos articulan o coordinan con 

otras funciones del Estado? 

3.4 ¿Qué tipo de recursos utilizan esos actores para provocar 

conflictividad? 

3.5 ¿Cuáles son las causas de esos conflictos? 

3.6 ¿Cuáles son sus consecuencias?  

4. Inserción al 

análisis de la 

prevención, 

4.1 ¿De qué manera se afrontan los conflictos mencionados? 

4.2 ¿Qué herramientas se utilizan para mermar los niveles 

de conflictividad? 
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gestión y 

mitigación de 

conflictos 

4.3 ¿Cuáles son sus aliados en territorio? 

4.4 ¿Cuáles son sus aliados en el ámbito estatal (aliados en 

otras funciones del Estado)? 

4.5 ¿Qué ventajas (plus) tienen el Consejo Provincial y su 

personal –respecto de otros GAD provinciales– para 

afrontar la conflictividad? 

4.6 ¿Recibe o ha recibido alguna vez algún tipo de 

capacitación en la prevención, gestión y/o mitigación de 

conflictos? 

*Las preguntas son susceptibles de modificarse o adaptarse al ritmo de la entrevista y a las respuestas 

proporcionados por el/la entrevistado/a. 

Con los insumos generados en los 4 espacios de reflexión con las autoridades de los GAD 

provinciales, se procedió a analizar cada uno de los bloques de preguntas con la novedosa 

técnica de las nubes de palabras. Esta técnica permite detectar la terminología y el uso de 

palabras preponderantes dentro del contenido del discurso de las autoridades entrevistadas, 

con lo cual es posible realizar un ejercicio de priorización temática. Los niveles de priorización 

están asociados, a su vez, con los niveles de incidencia y poder que serán trabajados más 

adelante, en el sub producto 2.  

Ilustración 2. Ejemplo de nube de palabras 

 

Además, con el insumo obtenido a partir de las nubes de palabras, se aplicó la metodología del 

análisis de riesgos del BID para cuantificar, en alguna medida, el grado de incidencia de un 

conflicto en el territorio estudiado. Lo que se cuantifica es el número de repeticiones 

(frecuencia) de un conflicto/actor que el entrevistado menciona a lo largo de la entrevista, y 

según éste, se establece el grado de incidencia del conflicto, bajo la técnica del análisis del 

contenido del discurso político. Esto ha sido plasmado en el siguiente esquema: 
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Tabla 11. Criterios de análisis de riesgos aplicados al análisis de conflictos de GAD provinciales 

Frecuencia 

Número de veces que aparece un 

conflicto/actor a lo largo de la entrevista 

Impacto o incidencia 

Grado de incidencia del conflicto en el 

territorio estudiado 

Muy alto: + 4 Muy alto: + 4 

Alto: 3 – 4 Alto: 3 – 4 

Moderado: 2 – 3 Moderado: 2 – 3 

Pequeño: 1 – 2 Pequeño: 1 – 2 

Sin impacto: 0 – 1 Sin impacto: 0 – 1 
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6. Resultados obtenidos desde la perspectiva cuantitativa 
(lectura a nivel provincial con fecha de corte: 19 noviembre de 2022) 

6.1 Perfil de conflictividad provincial por competencia 
 

a. Desarrollo provincial: Si bien esta competencia no acarrea los escenarios más 
conflictivos, más del 30% de los GAD estudiados han respondido que puede llegar a ser 
medianamente conflictiva y casi conflictiva.1 Esto significa que, en el primer caso, la 
conflictividad puede solventarse con acciones internas o externas de la gestión; 
mientras que, en el segundo caso, pueden solventarse con acciones internas a la gestión 
del GAD. 

 

b. Sistema vial: El ejercicio de esta competencia sí provoca escenarios de elevada 
conflictividad en 7 de los 11 GAD analizados. Así, esta competencia puede acarrear 
escenarios altamente conflictivos, muy conflictivos y conflictivos, es decir que, inclusive, 
se podría necesitar la intervención de la fuerza pública y se requeriría de acciones 
coordinadas entre más de un GAD provincial para poder encontrar soluciones. 

 
1 Un ejemplo claro de este tipo de conflictividad puede encontrarse en el caso de El Oro, en la entrevista 
a profundidad realizada a su director de Planificación. El efecto, se manifestó expresamente la 
“desvinculación de los planes estratégicos realizados a través de consultorías con lo que ocurre en la 
realidad del territorio”, lo que provoca un conjunto de escenarios de conflictividad en la gestión 
estratégica del GAD provincial y su respectiva correlación con los ejercicios de planificación de los GAD 
municipales y parroquiales (Entrevista a Fernando Egas, director de Planificación del GAD de El Oro, 15 de 
noviembre de 2022). 
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c. Trabajos en cuencas: El ejercicio de esta competencia puede desembocar en escenarios 
conflictivos, según la respuesta de 4 de los GAD provinciales analizados. Otros 4, en 
cambio, afirman que los trabajos en cuencas podrían resultar en acciones poco 
conflictivas; y 3 en situaciones casi conflictivas, es decir, que se solventan de manera 
fluida por los mismos actores dentro de los GAD provinciales.  

 

d. Gestión ambiental: El ejercicio de esta competencia conlleva un bajo nivel de 
conflictividad en casi la mitad de las provincias interrogadas. Sin embargo, llama la 
atención que 2 provincias, en cada ámbito: conflictivo, medianamente conflictivo y poco 
conflictivo, tengan dicha percepción. Esto da cuenta de una variabilidad de respuestas 
que depende de las características y particularidades de cada territorio provincial. 
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e. Sistemas de riego: Dos de las provincias estudiadas reportaron esta competencia como 
generadora de eventos altamente conflictivos, y otras dos, como productoras de 
escenarios conflictivos. Esto se traduce en que, en el primer caso, las situaciones de 
conflictividad pueden escalar a una incidencia nacional, y en el segundo, en que las 
demandas podrían ser gestionadas por los mismos actores de los GAD provinciales. En 
contraste, otras 4 provincias respondieron que los sistemas de riego pueden acarrear 
escenarios casi conflictivos, que tienden a ser resueltos de manera fluida por los mismos 
actores de los GAD provinciales. 
 

 

 

f. Desarrollo productivo: Esta competencia no provoca mayores escenarios de 
conflictividad dentro de los GAD analizados, lo que se refleja en el hecho de que 4 GAD 
respondieron que, eventualmente, se podrían generar escenarios casi conflictivos, que 
se resuelven de manera fluida al interior de los mismos GAD, con la intervención puntual 
de los actores que lo integran. Esto contrasta con el hecho de que 3 GAD respondieron 
que el desarrollo productivo sí puede provocar escenarios conflictivos con una 
incidencia provincial, pero que pueden ser solventados con la intervención puntual de 
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sus actores provinciales. En esta misma línea, 3 GAD afirmaron considerar poco 
conflictivo el ejercicio del desarrollo productivo.  

 

g. Cooperación internacional: La mitad de los GAD analizados consideraron que el 
ejercicio de esta competencia provoca situaciones entre muy conflictivas, conflictivas y 
medianamente conflictivas. Esto significa que necesitan la búsqueda de estrategias 
coordinadas en diferentes niveles, en el primer caso; mientras que, en los otros dos, 
pueden resolverse mediante la gestión provincial misma. La otra mitad de los GAD 
estudiados no percibe esta competencia como mayor fuente de conflictos, lo que da 
cuenta de que las acciones puntuales al interior del GAD tienen la capacidad de resolver 
cualquier semilla de conflicto.  

 

h. Seguridad ciudadana*: Si bien la seguridad ciudadana no constituye una competencia 
directa de los GAD provinciales, ha sido considerada en el marco de la coyuntura actual. 
A partir de los hallazgos obtenidos, 4 GAD la consideran como altamente conflictiva y 
muy conflictiva, es decir, que se requiere de la intervención de actores de múltiples 
niveles –más allá del ámbito provincial– para poder gestionarla. Por su parte, otros 4 
actores la perciben como medianamente conflictiva, es decir, que tiene una incidencia 
directa sobre actores específicos de los GAD provinciales.  
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6.1.1 Tipos de conflicto 
En esta pregunta, los GAD provinciales podían escoger más de una opción, lo que permitió 

visibilizar la complejidad y multiplicidad de las situaciones de conflictividad. En ese sentido, los 

tipos de conflicto que aparecieron con mayor frecuencia fueron los conflictos sociales (en los 11 

casos estudiados), seguidos por los conflictos ambientales (en 6 GAD). Por su parte, los conflictos 

como los impedimentos de actividades, las demandas en medios de comunicación y las 

demandas judiciales aparecen –los tres– en 3 GAD. Los conflictos acarreados por temas se 

seguridad y peligro aparecen en 4 GAD. Finalmente, la toma de vías e instalaciones, así como la 

violencia, son menos frecuentes, apareciendo en 2 de los 11 GAD analizados. 

 

 

6.1.2 Actores y conflictividad 
Según la información recogida, los actores considerados como más conflictivos son las 

organizaciones sociales y comunitarias, los actores políticos locales y algunas las ONG 

internacionales. Los medianamente conflictivos son los medios de comunicación, la academia, 

las redes sociales, las ONG nacionales y algunos actores políticos nacionales. Los funcionarios de 
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los GAD, en cambio, no son considerados como una potencial amenaza en términos de conflicto, 

como se grafica a continuación: 

 

6.2 Levantamiento de estrategias y herramientas implementadas por los GAD 

provinciales ante escenarios de conflictividad 
 

6.2.1 Visión estratégica del conflicto 
Todos los GAD provinciales consultados (11 GAD) gestionan los conflictos en el momento y, 

además, se apoyan con aliados en territorio para hacer frente a la conflictividad (10 GAD). Un 

poco menos frecuente (8 GAD) es el emprendimiento de acciones de anticipación y planificación 

de posibles conflictos. La aplicación de procedimientos administrativos o judiciales, así como la 

pasividad ante un conflicto son menos frecuentes (3 GAD apenas, para cada acción), lo cual da 

cuenta de un rol activo y preponderante al momento en que surge la conflictividad. 
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6.2.2 Formulación y aplicación de herramientas específicas: Identificación, gestión 

y mitigación de conflictos: 
Ante los escenarios de conflictividad, los GAD provinciales emplean algunas herramientas tanto 

para identificar, gestionar y mitigar los conflictos. En el levantamiento de información realizado, 

se tienen los resultados siguientes: 
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Es importante destacar que los GAD provinciales cuentan con algunas herramientas y 

procedimientos formalizados para la identificación, gestión y mitigación de conflictos en 

territorio, entre las cuales destaca el diálogo, con sus respectivas ayudas memoria de respaldo. 

Destacan igualmente las alianzas en territorio que, aunque no necesariamente tienen un 

carácter formal, constituyen procesos de gran validez. Igualmente, los procedimientos 

administrativos y judiciales tienen una resonancia importante, lo que permite entrever la 

existencia de un manejo normativo local para el tratamiento de situaciones de conflictividad. 

6.3 Mecanismos de articulación con actores del territorio 
Los GAD provinciales consultados manejan los 4 niveles de articulación para su relacionamiento 

con otros actores, siendo los más comunes la cooperación y la coproducción, así como la 

coordinación y la concertación, lo cual da cuenta de un nivel de formalización significativo en la 

generación de alianzas, como se observa en el siguiente gráfico: 
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6.3.1 Fortalezas y nudos críticos de los GAD provinciales respecto a sus mecanismos 

de articulación con actores del territorio 
En base al levantamiento de información, se ha sistematizado los siguientes mecanismos de 

articulación, sus fortalezas y nudos críticos, respecto a la lista de actores siguiente: 

Tabla 12. Fortalezas y nudos críticos de los GAD provinciales respecto a sus mecanismos de articulación con 
actores en territorio 

Actores Mecanismos de 

articulación 

predominantes 

Fortalezas 

predominantes 

Nudos críticos 

predominantes 

Organizaciones 

sociales y 

comunitarias 

Coordinación y 

concertación 

 

Intercambio de 
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para atender 

necesidades, 
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particularistas 

ONG con 

financiamiento 
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sustentación 
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Actores políticos 

locales 

Intercambio de 

información 

Consulta 

Coordinación y 

concertación 

Cooperación y 

coproducción 

Existencia de un 

sistema de 

participación 

ciudadana a nivel 

provincial, contacto 

directo en territorio 

Falta de 

coordinación para 

construir procesos 

participativos y de 

planificación 

Actores políticos 

nacionales 

Intercambio de 

información 

Relacionamiento con 

entidades del 

Ejecutivo 

Capacidad de 

respuesta 

limitada, escasos 

recursos para la 

gestión de 

necesidades 

Actores de la 

academia 

Cooperación y 

coproducción 

 

Intercambio de 

información 

Factibilidad de 

generación de 

alianzas con la 

academia 

Limitación de 

recursos 

Funcionarios 

vinculados al GAD 

Cooperación y 

coproducción 

Trabajo colaborativo NA 

Medios de 

comunicación 

Consulta Relacionamiento con 

televisión, radio, etc. 

NA 

Redes sociales Consulta 

 

Uso difundido de 

redes como Twitter, 

Facebook, WhatsApp 

NA 

 

7. Resultados obtenidos desde la perspectiva cualitativa 

7.1 Tungurahua 
En la provincia destaca la estructuración de un modelo de gestión histórico para la resolución 

de conflictos. Este se denomina como “junta de gobierno” o “asamblea” y permite establecer 

los presupuestos participativos de manera concertada con múltiples actores, tanto de la 

sociedad civil, como del Estado en sus múltiples niveles. Este es el mecanismo que, por 

excelencia, permite la resolución de conflictos, desde la perspectiva del entrevistado. 

Nubes de palabras por bloque de las entrevistas a profundidad 

Bloque 1: Contextualización 

Se destaca como uno de los mayores desafíos del GAD provincial de Tungurahua, la gestión 
del talento humano, la búsqueda de mecanismos de compensación y reconocimiento por su 
labor y la intensificación de una visión de atención al cliente. 
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Bloque 2: Análisis de la conflictividad global del territorio 

El talento humano es quien, por excelencia, maneja los conflictos en territorio y es sobre este 

que se debe trabajar desde la perspectiva del GAD de Tungurahua. 

 

Bloque 3: Análisis del perfil de conflictividad por competencias 

Conflictividades detectadas en las competencias de: manejo ambiental (páramos), con 
empresarios, sistemas viales con población usuaria, y los conflictos sociales que son los de 
mayor presencia en territorio, según la perspectiva del GAD. 
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Bloque 4: Prevención, gestión y mitigación de conflictos 

Un modelo de gestión con normativa incluida, para la gestión de conflictos. Se hace referencia 
a la Asamblea o Junta de Gobierno, que es un espacio de concertación de múltiples actores. 
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Procesamiento desde el análisis de riesgos de la conflictividad en territorio: 

Tabla 13. Conflictos por competencia: TUNGURAHUA 

 Impacto 

Ninguno Pequeño Moderado Alto 

 

 

 

 

Frecuencia 

Muy alto   Conflictos 
sociales: 

organizaciones 
sociales/gente 

Conflictos 
ambientales: 

empresarios del 
cuero, industria 

del calzado. 

Alto   Sistema vial: 
población que 

está 
acostumbrada a 

recibir un 
servicio de 

calidad 

 

Moderado    Talento humano: 
funcionarios del 
mismo consejo 

provincial  

Pequeño     

Sin riesgo     

 

7.2 El Oro 
En El Oro se ha detectado una intensa conflictividad en el ejercicio de la competencia del manejo 

de cuencas. Igualmente se ha hecho énfasis en los conflictos que acarrea la descoordinación en 

el ejercicio de las competencias de diferentes niveles de gobierno, como las juntas parroquiales 

y los municipios. Esto tiene relación con el hecho de que, en administraciones pasadas, no se 

elaboraron los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de manera aterrizada a la realidad 

del territorio y se replicó planes de otros lugares, a través de consultorías mal elaboradas. 

Nubes de palabras por bloque de las entrevistas a profundidad 

Bloque 1: Contextualización 

En este bloque de contextualización, el entrevistado puso énfasis en el trabajo continuo que 
ha tenido con la autoridad provincial, desde que este fue alcalde del Municipio de Santa Rosa. 
Se ha dado relevancia al liderazgo del actor político.   
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Bloque 2: Análisis de la conflictividad global del territorio 

La lectura global que el entrevistado hizo sobre la conflictividad del territorio de El Oro tiene 
relación con la descoordinación de los procesos de planificación territorial. Se habló de la falta 
de calidad de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial elaborados por 
administraciones pasadas. 

 

 

Bloque 3: Análisis del perfil de conflictividad según competencias 

Uno de los mayores conflictos que detectó el gobierno provincial de El Oro se enmarca en la 
competencia del manejo de cuencas, específicamente en la gestión que se ha tenido que 
realizar para el dragado. Los actores dentro de este tipo de conflicto son, por una parte, los 
pescadores y por otra los empresarios que han puesto demandas por el uso de las dragas 
(temas contractuales). También se puso sobre la mesa la conflictividad que surge con la 
ejecución de obras, por oposiciones de liderazgos locales con intereses económicos y políticos. 
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Algo que preocupa profundamente a las autoridades provinciales es el tema de la inseguridad, 
porque existen grupos delincuenciales que se han tomado territorios en la provincia, 
especialmente en su área insular. 

 

 

Bloque 4: Prevención, gestión y mitigación de conflictos 

En este eje se resaltó la necesidad de un proceso de capacitación para la prevención, gestión 
y mitigación de conflictos en territorio. Se puso énfasis en el rol de los jóvenes para este tema, 
sin embargo, se remarcó la necesidad de una preparación más íntegra de parte de la academia 
para ellos. La potencialidad de este GAD es que tiene un importante bagaje en la creación de 
vínculos como convenios de cooperación con diversas entidades, para fortalecer su gestión. 
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Procesamiento desde el análisis de riesgos de la conflictividad en territorio: 

Tabla 14. Conflictos por competencia: EL ORO 

 Impacto 

Ninguno Pequeño Moderado Alto 

 

 

 

 

Frecuencia 

Muy alto   Manejo de 
cuencas: 

pescadores, 
empresarios, 
demandantes 

Seguridad 
ciudadana: 

piratas, bandas 
criminales que 

se han 
apropiado de 

ciertos 
territorios en la 

provincia 

Alto   Conflictos 
ambientales 

Conflictos 
sociales: 
personas 

particulares y 
liderazgos 

sesgados que 
persiguen 
intereses 

particulares 

Moderado    Impedimento de 
actividades por 

parte de 
personas que 

impiden la labor 
del consejo 

provincial, solo 
por defender sus 

intereses 
particulares 

Pequeño     

Sin riesgo    Academia 

 

7.3 Sucumbíos 
En esta provincia amazónica, los mayores niveles de conflictividad se presentan en el ámbito de 

la seguridad ciudadana y en el desarrollo de los sistemas viales, especialmente dentro del 

componente ambiental. 

Bloque 1: Contextualización 

Para el GAD de Sucumbíos, el mayor desafío es cumplir a plenitud las necesidades de la 
ciudadanía, en el marco de sus competencias y de la política pública establecida.  
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Bloque 2: Análisis de la conflictividad global del territorio 

Según la perspectiva del entrevistado, los mayores conflictos se encuentran en el área social, 
especialmente por la falta de oportunidades, empleo y por la situación migratoria. Se evoca 
igualmente la inseguridad, que es una de las cuestiones más álgidas que aquejan a la 
ciudadanía.  

 

 

Bloque 3: Análisis del perfil de conflictividad según competencias 

Para Sucumbíos, las competencias que generan un mayor número de conflictos son: el 
desarrollo del sistema vial, desde la perspectiva ambiental por el tema de los permisos; y el 
ámbito de la seguridad ciudadana, que en los últimos 5 años ha tomado mayor presencia.  
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Bloque 4: Prevención, gestión y mitigación de conflictos 

El GAD de Sucumbíos cuenta con una instancia de participación ciudadana, que es la que se 
encarga de gestionar la conflictividad en el territorio, especialmente a través del diálogo.  

 

 

Procesamiento desde el análisis de riesgos de la conflictividad en territorio: 

Tabla 15. Conflictos por competencia: SUCUMBÍOS 

 Impacto 

Ninguno Pequeño Moderado Alto 

 

 

Muy alto   Conflictos 
ambientales en 
el desarrollo de 
sistemas viales: 

Inseguridad  
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Frecuencia 

Mucha gente no 
comprende que 

los permisos 
ambientales no 

permiten 
construir vías en 
todos los lugares. 
También se dan 
conflictos con 
Petroecuador 

por el oleoducto.  

Alto    Conflictos 
sociales: 

organizaciones 
sociales/gente 

Moderado    Talento humano: 
funcionarios del 
mismo consejo 

provincial  

Pequeño   Manejo de 
cuencas: por 
parte de las 

comunidades. 

 

Sin riesgo     

 

7.4 CONGA 
Al ser una mancomunidad, la lectura de conflictividad del CONGA es de toda la región 

Amazónica, por lo que las preguntas que se plantearon fueron, igualmente, de carácter más 

global. Los escenarios planteados por el CONGA fueron los siguientes: 

Bloque 1: Contextualización 

La conflictividad del territorio amazónico emerge por la falta de reconocimiento por parte del 
Estado central. Por las deudas que este tiene con la región y por el cumplimiento de la 
normativa que la ampara. 
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Bloque 2: Análisis de la conflictividad global del territorio 

La conflictividad del territorio Amazónico tiene su origen en el incumplimiento de la Ley que 
se ha creado para hacer de él un territorio más justo y equitativo. Sin embargo, en la entrevista 
se resalta la predisposición al diálogo de las autoridades provinciales, mucho más si estos 
diálogos tienen resultados visibles y concretos para la población amazónica, como el tema del 
empleo.  

 

Bloque 3: Análisis del perfil de conflictividad por competencias 

Dado que el CONGA es una mancomunidad y no ejerce competencias directamente, asesora 
a los consejos provinciales en el ejercicio de sus competencias. Igualmente, de ser el caso, 
facilita procesos de coordinación con diversos actores para la concreción de obras y 
negociaciones, en caso de que existiera algún conflicto. 
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Bloque 4: Prevención, gestión y mitigación de conflictos 

El CONGA aparece como el espacio propicio para la integración de herramientas de 
prevención, gestión y mitigación de conflictos, como lo reconoció el entrevistado. Su 
posibilidad de establecer espacios de capacitación para los GAD constituye un plus, así como 
la unidad de la coalición creada por los prefectos amazónicos.  
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8. Análisis de la conflictividad e identificación de grandes ejes 

comunes 
La complementariedad de las perspectivas cuantitativa y cualitativa utilizadas en el presente 

trabajo constituye una de sus mayores fortalezas. En efecto, el enfoque cuantitativo ha 

permitido tener un panorama global del perfil de conflictividad por competencia, del conjunto 

de GAD analizados. Mientras que con el abordaje cualitativo ha sido posible penetrar con mayor 

nivel de detalle en la estructura de conflictividad provincial. Se debe reconocer, sin embargo, 

que la investigación presenta algunas limitaciones, que guardan relación con el limitado número 

de respuestas recibidas (11 para ser exactos) por parte de los GAD dentro del ámbito 

cuantitativo.  

A partir de este conjunto de reflexiones, se propone los siguientes grandes ejes comunes: 

1. Existen mayores niveles de conflictividad en el ejercicio de las competencias: sistema 

vial, sistemas de riego y seguridad. Según las respuestas dadas por los GAD, estas tres 

competencias pueden llegar a necesitar de intervenciones por parte de la fuerza pública, 

por la conflictividad que podría generarse, especialmente en el ámbito de la seguridad.  

 

2. Los actores considerados como más conflictivos en territorio son: las organizaciones 

sociales y comunitarias, los actores políticos locales y las ONG internacionales. Los 

medios de comunicación locales y las redes sociales no son, necesariamente, al menos 

para los GAD consultados, potenciales focos de conflictividad. En este ámbito, es 

importante vislumbrar que los conflictos sociales son los de mayor presencia e 

incidencia en las localidades provinciales consultadas, lo que da cuenta de que los 

niveles de participación ciudadana no son los óptimos y/o, los que existen, carecen de 

legitimidad.  

 
3. La gestión de conflictos por parte de los GAD provinciales está presente, pero no posee 

una estrategia o protocolo formales. En efecto, se considera que el diálogo es 

prácticamente el único camino de resolución de conflictos, así como la articulación con 

aliados estratégicos del territorio. No es común la aplicación de otras herramientas 

alternativas, aunque sí existe el interés de conocer otras y aplicarlas.  

 
4. Existen GAD que han desarrollado mecanismos de articulación con actores de diversa 

índole, que sirven como ejemplo para prevenir y mitigar conflictos, por ejemplo, 

convenios y concertaciones. Esta estrategia ha sido posicionada, por ejemplo, por la 

Prefectura de El Oro, cuya trayectoria en este tipo de procesos ha promovido un 

accionar coherente en el ejercicio de la política pública local.  

 
5. El análisis de riesgos aplicado a la perspectiva de la conflictividad territorial da luces 

respecto al grado de incidencia de un conflicto. Para el estudio de caso de la Sierra, el 

riesgo más alto estaba en los conflictos ambientales, seguidos por los conflictos sociales. 

En la Costa, el tema de seguridad ciudadana y el manejo de cuencas. En la Amazonía, 

está vinculado a la asignación presupuestaria, en el marco del incumplimiento de la Ley 

de la CTEA.  
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Es importante reconocer que todos los actores con los que se trabajó destacan la importancia 

de los procesos de capacitación para la gestión de conflictos, lo cual permite afirmar que la guía 

que surgirá a partir del presente estudio constituirá una herramienta valiosa para la labor de los 

GAD.  

*** 

Por otro lado, haciendo una lectura socio política del proceso de levantamiento de información 

con las prefecturas y, en concordancia con la información recabada en medios de comunicación 

y otras fuentes locales de relevancia, es posible afirmar que el corazón de la conflictividad 

provincial radica en su relacionamiento con el nivel nacional, en tanto que persiste una deuda 

que aún no ha sido solventada por parte del Ministerio de Finanzas hacia los gobiernos locales. 

Este hecho, por una parte, genera un ambiente de tensión que se ve agravado por la constante 

negación del tema por parte del gobierno nacional, que al dar largas y evasivas, ha perdido 

totalmente su credibilidad. Esta situación es mucho más compleja en las provincias de la 

Amazonía, especialmente en Pastaza y Morona Santiago, donde las tensiones se están 

convirtiendo en acciones concretas y donde los ánimos podrían desembocar en manifestaciones 

con aliados de organizaciones sociales de pueblos y nacionalidades indígenas.  

Por otra parte, es importante alertar sobre los indicios de una naciente escasez de legitimidad 

de los gremios de los gobiernos locales, especialmente del nivel municipal (AME), cuyo efecto 

colateral está afectando al del nivel provincial (CONGOPE). Esta situación va de la mano con el 

hecho de que se asocia a los dos gremios como “aliados” del gobierno nacional, lo que genera 

un profundo rechazo, por las razones previamente descritas.  

La situación en la Amazonía es más compleja aún y la solidez del relacionamiento entre los 6 

prefectos de esta Región puede llegar a representar un arma de doble filo, en tanto que se 

podrían configurar como una suerte de coalición, cuyas alianzas con líderes organizativos 

llevarían a procesos conflictivos de magnitudes similares a las manifestaciones de octubre de 

2019 y de junio de 2022.  

Un aliciente es el proceso electoral local de 2023, que aplaca de por sí las posibles situaciones 

de conflictividad. No obstante, luego del posicionamiento de las nuevas autoridades, se corre el 

riesgo de que el escenario vuelva a presentarse, pero con más fuerza.  
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Anexos 
Anexo 1: Herramientas de los GAD para la prevención, gestión y mitigación de conflictos 

Provincia Herramienta 
 

Descripción 

Napo Ordenanza Reformatoria que regula la 
estructura y funcionamiento del sistema 

de participación ciudadana y control 
social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo 

Herramienta legal 
institucionalizada 

Manabí Ficha de avanzada Ficha técnica de levantamiento de 
información 

Sucumbíos Base de datos de atención al público Listado 

 Base de datos de personas en territorio Listado con correos electrónicos y 
teléfonos 

Santa Elena Herramienta para mitigar conflictos Presentación que integra varios 
instrumentos de mitigación de 

conflictos, como twitters, cartas, 
convenios, entre otros 

Chimborazo Fotografía de mesa de diálogo Fotografía 

 Base de datos de actores en territorio Listado con información y 
teléfonos 

Azuay Ordenanza regulatoria del 
funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana, comunitaria y 
de control social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial 
del Azuay 

Herramienta legal 
institucionalizada 

Santo 
Domingo 

de los 
Tsáchilas 

Sentencia de la Corte Constitucional del 
Ecuador 

Ejemplo de acción de protección 

Carchi Foto de socialización de obra Fotografía tomada al cartel que da 
a conocer sobre la socialización de 

una obra, su hora y lugar 

Tungurahua Ordenanza Codificada de Creación de la 
Cámara de Representación y del 

Sistema de Participación Ciudadana 
Provincial de Tungurahua 

Herramienta legal 
institucionalizada 

Ver listado en carpeta de documentos adjunta. 
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