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I. Introducción 
 
El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador CONGOPE en búsqueda de la construcción de 

capacidades para la gestión pública de sus agremiados y en pro de la promoción de un proceso de 

descentralización que se oriente al cierre de brechas territoriales; desarrolla un análisis enfocado a los retos 

para la gestión en el marco de los procesos de transición de los gobiernos provinciales, contribuye a 

identificar los desafios que en la actualidad enfrenta el proceso de descentralización, habiendo transcurrido 

más de 10 años desde la emisión del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD y habiendo madurado un proceso de transferencia y regulación de 

competencias hacia los GAD. 

 

Una vez analizadas las transformaciones a nivel de gestión, valor público y políticas en los ultimos años en 

lo referente al proceso de descentralización y en específico relacionado al nivel de gobierno provincial, se 

requiere identificar los retos y desafios que conlleva la política pública de descentralización actual y proponer 

a nivel administrativo, político y fiscal alternativas de mejora del proceso de descentralización desde la lógica 

de la planificación prospectiva, valor público y gestión del desarrollo. 

 

Toda la documentación e insumos generados en el análisis del balance de la descentralización tienen como 

fin servir de referente para las futuras autoridades; que permita a las prefecturas del país,  identificar los 

retos que enfrentaran o las oportunidades que deben considerar, de manera tal que, puedan forjar el diálogo 

desde el inicio de su gestión, en lo referente a este proceso dinámico y que corresponde a los GAD 

provinciales empoderarse. 

 

El pesente documento comprende: los objetivos general y específico, desarrolla el enfoque conceputal que 

comprende el nivel de gobierno intermedio, los GAD Provinciales como agentes de desarrollo, la 

optimización de la gestión pública y a manera transversal las relaciones intergubernamentales; para 

especificar los criterios metodológicos tanto documentales y de levantamiento de información primaria que 

permitieron continuar con la sistematización de argumentos y criterios de expertos internacionales y 

nacionales sobre la situación actual de la descentralización, dando de esta manera paso a describir el 

balance de la implementación de estrategias de relaciones intergubernamentales del ejecutivo en la 

implementación de la descentralización. A partir de ello, se desarrollan propuesta de armonización de 

intervenciones entre el ejecutivo y los GAD y recomendaciones de política pública para afianzar los procesos 

de descentralización en los GAD Provinciales, finalmente se aborda la generación de capacidades públicas 

para la descentralización y las relaciones Intergubernamentales y conclusiones. 
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II. Objetivos  
 
 

2.1. Objetivo General:  
 

Generar recomendaciones técnicas y políticas para la instrumentación de mejoras en el proceso de 
descentralización. 

 
 

2.2. Objetivos Específicos:  

✓ Realizar un balance en la implementación de las relaciones intergubernamentales existentes en 

la normativa  

✓ Analizar la situación actual de la descentralización en la región y las recomendaciones 

otorgadas desde diferentes espacios nacionales e internacionales con respecto a los avances 

y retos de la descentralización.  

✓ Generar recomendaciones para establecer sinergias entre niveles de gobierno para un equilibrio 

de poder y la aplicación de relaciones intergubernamentales. 

✓ Generar recomendaciones de políticas públicas para afianzar los procesos de 

descentralización, consolidando al nivel provincial como gobierno intermedio y principal 

promotor del modelo de desarrollo. 

✓ Analizar la importancia de la generación de capacidades en el proceso de descentralización 

(niveles de gobiernos, funcionarios públicos y ciudadanías) y su contribución a las relaciones 

intergubernamentales. 
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III. Enfoque conceptual 
 
El enfoque conceptual1 utilizado para realizar el presente documento de perspectivas, propuestas y/o 
recomendaciones para que los GAD Provinciales impulsen el proceso de descentralización se centra en 
cuatro enfoques: 1) fortalecer a los gobiernos provinciales en el rol de gobierno intermedio; 2) gobiernos 
provinciales como agentes del desarrollo territorial; 3) optimización de la gestión pública; y, 4) relaciones 
intergubernamentales. Este último, transversal a los otros enfoques del proceso de descentralización por lo 
que tendrá principal atención en el desarrollo del análisis. 
 

A manera resumen se presenta los postulados de los enfoques mencionados  

Ilustración 1. Enfoques para impulso de la descentralización desde los GAD Provinciales  
Fuente: Producto 1. Diagnóstico provincial de las limitaciones y oportunidades de la descentralización en función de los ejes administrativo, 

fiscal y político, 2022 

IV. Criterios Metodológicos  
 
La elaboración del presente documento, se desarrollará desde un enfoque cualitativo, por medio de la 
aplicación de técnicas e instrumentos individuales y/ o grupales, así como del análisis de información 
documental y obtener datos verificables y confiables, para el desarrollo de las propuestas, recomendaciones 
y perspectivas para que los GAD Provinciales promuevan la descentralización. 
 

4.1. Análisis de información documental y bibliográfica 
 
Se analizará las siguientes fuentes de información documental: 

 
1 El enfoque conceptual explicado en el Producto 1 de la consultoría: “Diagnóstico provincial de las limitaciones y oportunidades de la 
descentralización en función de los ejes administrativo, fiscal y político. 
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a. Marco normativo ecuatoriano 
b. Publicaciones realizadas por CONGOPE sobre el proceso de descentralización y/o temas a fines 
c. Instrumentos de planificación nacional y local 
d. Documentos emitidos por carteras de Estado, instituciones y/o academia con respecto a la 

Descentralización o temas a fines 
e. Publicaciones académicas y oficiales con respecto al tema de descentralización y sus retos 
f. Documentos emitidos en foros internacionales y nacionales sobre los retos de la descentralización. 
g. Revisión de experiencias de GAD Provinciales en la aplicación de las RIG en el marco del ejercicio 

competencial. 
 

4.2. Levantamiento de información primaria 
 
El levantamiento de información primaria se realizará por medio del desarrollo de espacios de debate y/o 
reflexión y aplicación de entrevistas semiestructuradas para lo cual se elaboró guías de preguntas 
orientativas sobre: 

✓ Retos de la descentralización en el país y en la región   

✓  Recomendaciones de políticas públicas enfocadas a la descentralización  

✓ Los Gad Provinciales como gobiernos intermedios (lineamientos y mecanismos a aplicar) 

✓ Las relaciones intergubernamentales en descentralización  

✓ El rol de la academia en el proceso de descentralización  

Los actores que participaron fueron los siguientes:  
a. Autoridades locales (Prefectos) 

b. Academia nacional e internacional 

c. Autoridades Nacionales e internacionales  

d. Gremios nacionales  

 

V. Sistematización de argumentos y criterios de expertos sobre la 
situación actual de la descentralización. 

 
A continuación, se presenta una sistematización por un lado de criterios de expertos internacionales, 
respecto a la situación actual de la descentralización en algunos países de América Latina, con el propósito 
de evidenciar un estado de arte de cómo se implementaron las mismas y señalar propuestas de mejoras y 
recomendaciones hacia la implementación del proceso de descentralización. 
Por otro lado, se desarrolla un análisis de las entrevistas y/o espacios de reflexión realizados a diferentes 
actores nacionales e internacionales sobre los retos y propuestas de mejora del proceso de 
descentralización en el país, enmarcados en las relaciones intergubernamentales, gobierno intermedio, 
desarrollo territorial y gestión pública. 
 

5.1. Análisis de experiencias y recomendaciones generadas en foros internacionales 
sobre la descentralización 
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La descentralización a sus inicios en América Latina se relacionó principalmente con la reforma del Estado, 
con la gobernabilidad democrática y con la gestión descentralizada en red, elementos que forman parte de 
la nueva reorientación administrativa del Estado-Nación (Haggard, 1998). 

 

En el Ecuador la descentralización se enmarcó dentro de un proceso más amplio de transformación 
democrática del Estado, buscó promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la 
integración y participación ciudadana y el desarrollo social y económico de la población. Está cimentada en 
la construcción del poder popular, y el acercamiento del Estado a la ciudadanía a través de servicios públicos 
eficientes, eficaces y con calidez. 
 

Sin embargo, a la fecha y de acuerdo al balance expuesto en el Producto 1 de la Consultoría, aún falta 
mucho recorrido para llegar a esos postulados que promovía la descentralización. Por lo que a continuación 
se muestra una síntesis de las recomendaciones y experiencias generadas en foros internacionales y 
academia sobre la descentralización en países como Colombia, Perú, Bolivia y México, que, si bien los tres 
primeros son modelos de estado unitario y el último es federal, las experiencias en descentralización resultan 
muy interesantes por sus similitudes con el caso ecuatoriano en los ámbitos político, administrativo y fiscal. 
 

Tabla 1. Experiencias y recomendaciones 

PAÍS TEMA EXPERIENCIAS  FOROS Y 
ESPACIOS DE 

DEBATE 

 

Colombia 
Descentralización fiscal Fortalecimiento de la capacidad tributaria territorial y 

crecimiento progresivo del sistema intergubernamental de 
transferencias. Su grado de descentralización fiscal, tanto 
en los ingresos como en el gasto, se ubica por encima de 
Perú y Bolivia. 
 
No habido una buena correspondencia entre el volumen 
de recursos transferidos y los resultados obtenidos. Se 
constatan importantes disparidades entre los gobiernos 
subnacionales en la prestación de servicios, lo cual 
plantea importantes desafíos para el logro de la equidad 
territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Academia. 
 
Cooperación 
internacional: 
Friedrich Ebert 
Stiftung (FES). 
 

Descentralización 
administrativa 

A pesar de los importantes avances en la distribución de 
competencias en educación y salud, todavía persisten 
duplicidades de competencias entre los municipios, los 
departamentos y el gobierno central en sectores como 
infraestructura vial, agricultura, medio ambiente y 
vivienda. Tal situación genera duplicidades de gasto y 
problemas de coordinación de las acciones desarrolladas 
por lo que se requiere una delimitación clara en las 
funciones de los tres niveles de gobierno en estos 
sectores. 

Participación ciudadana y 
rendición de cuentas  

A partir de 1986 se observa una intensa producción 
normativa de instrumentos de participación ciudadana, 
siendo hoy Colombia uno de los países mejor dotados en 
América Latina. 
No obstante, la falta de información en algunos casos y su 
falta de difusión en otros, constituyen obstáculos serios 
para la participación ciudadana. Tampoco se observan 
verdaderos procesos organizativos en la sociedad civil, en 
muchos casos la participación se limita a individuos o 
grupos con intereses propios y, a veces, opuestos. Y, por 
ende, el proceso de descentralización se ha llevado 
adelante con muy poca participación ciudadana. 
 
No hay la debida rendición de cuentas acerca del grado 
de eficacia alcanzada en el uso de los recursos 
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transferidos a los niveles subnacionales. El deficiente uso 
de los recursos no tiene un correlato judicial o político 
(castigo electoral). La necesidad de implementar 
mecanismos adecuados de rendición de cuentas públicas 
es algo fundamental en Colombia 

Consejo Nacional de 
Evaluación de la 
Política de 
Desarrollo Social. 
(CONEVAL) 
 
Departamento de 
Políticas y 
Descentralización. 
División de Políticas 
y Estudios. 
Subsecretaría de 
Desarrollo Regional 
y Administrativo. 
Gobierno de Chile. 
 
United Nations 
Human Settlements 
Programme 
(UN‑HABITAT). 
 
Organización 
Mundial de 
Ciudades y 
Gobiernos Locales 
Unidos- UCGL 

Perú Gobierno intermedio  Los gobiernos regionales (rol de gobierno intermedio) 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. Coordinan con las 
municipalidades sin interferir en sus funciones y 
atribuciones, y su objeto es promover el desarrollo y la 
economía regional, fomentan las inversiones, actividades 
y servicios públicos en armonía con las políticas y planes 
nacionales y locales. 

Participación ciudadana El proceso de presupuesto participativo es valorado por la 
ciudadanía, a pesar que algunas autoridades sólo lo 
aplican de manera formal. El resto de instrumentos y 
espacios presentan limitaciones que requieren revisiones 
normativas o desarrollo de capacidades, y en especial 
voluntad política de las autoridades. 
 

Descentralización Fiscal  
Existe un importante desbalance fiscal vertical lo cual 
hace que los gobiernos subnacionales sean altamente 
dependientes de las transferencias, lo cual es 
particularmente más alto en el caso de los departamentos. 
 
Sin embargo, al depender de las transferencias de los 
impuestos nacionales se hace difícil realizar una 
programación a largo plazo de los gastos. Esto es 
particularmente sensible en el área social, ya que debiera 
contar con un financiamiento más estable. 
 
Si bien los gobiernos subnacionales en su conjunto han 
aumentado sus ingresos de modo significativo esto no se 
debe a la generación/captación de recursos propios, sino 
al aumento de las transferencias. 
 
 

 

Bolivia 
Descentralización 
administrativa 

El proceso de autonomías y descentralización se ha 
venido desacelerando producto de muchas variables 
políticas, sociales y jurídicas que han provocado cierto 
estancamiento y desinterés por parte de la ciudadanía 
para continuar con su implementación. 
 
Si bien se promulgaron leyes que desarrollarían, 
profundizarían y precisarían la distribución de 
competencias, los autores consideran que estas acentúan 
la igualdad jerárquica entre entidades autónomas, no 
consideran la concurrencia entre niveles subnacionales, 
sino que siempre dependen de la definición desde el nivel 
central. 
 
El proceso tiene una dinámica restringida debido a una 

lenta implementación de la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, producto de una debilidad institucional 

tanto del nivel central como de los subnacionales y su 

débil inter relacionamiento.  

Descentralización política Debido a que los niveles subnacionales, con excepción 

del regional, cuentan con facultades legislativas, el 

resultado es que las autonomías produjeron una 

“compleja policentricidad de la producción de leyes.” 

(Córdova, 2019) 
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La autonomía departamental dejó de ser un tema de 

discusión en el país, lo que provocó que el proceso de su 

formalización esté inconcluso, pues si bien todos los 

departamentos están reconocidos como autónomos, no 

todos tienen normas estatutarias. 

Gobierno intermedio  El nivel regional no tiene competencias determinadas en 

la Constitución y en la legislación, sino que asume las que 

le transfieran los niveles de gobierno que la integran, por 

lo que constituyen un nuevo nivel intermedio de gobierno, 

que desplazaría al nivel departamental, pues reciben de 

ellos los recursos económicos para el ejercicio de las 

nuevas competencias. 

 

Descentralización fiscal Un problema recurrente es que cada nivel de gobierno 

tiene insuficientes recursos para atender una gran 

extensión de competencias, sin que exista una política de 

costeo de competencias, agravada por un tema de pereza 

fiscal que limita su obtención de recursos. 

 

México 

Políticas Públicas Si la autoridad estatal asumiera la descentralización 
desde la perspectiva de las políticas públicas, las RIG y la 
gestión lograrían convertirla en un instrumento para 
establecer una coordinación entre las tres esferas de 
gobierno y la sociedad, y tomar decisiones conjuntas, lo 
que contribuiría a superar el solitario protagonismo 
gubernamental, que ha impedido el diseño de políticas 
públicas con gran participación. 
 
El poder que el gobierno federal sigue ejerciendo sobre el 
estatal en el diseño e instrumentación de la política 
descentralizadora y el poder que el gobierno del estado 
comienza a ejercer sobre los municipales, un fenómeno 
que se refleja en la centralización de las decisiones y en 
la poca participación de los municipios en el diseño de los 
programas. 

Relaciones 
intergubernamentales 

Las RIG que ofrecen un escenario amplio para que los 
gobiernos interactúen entre ellos y también con otras 
organizaciones y dinámicas sociales, se puede decir que, 
en los planes y programas de salud, por ejemplo, ha 
faltado una estrategia en este sentido. Pues el gobierno 
estatal buscó más el apoyo de la federación para 
consolidar la descentralización de los servicios de salud, 
la calidad en su prestación y la ampliación de la cobertura 
en la población abierta, antes que acuerdos entre los 
gobiernos municipales y las organizaciones del estado 
competentes para ello. 
 
El manejo de las RIG sigue el modelo de autoridad 
dominante o inclusiva de Wrigth. La autoridad es 
esencialmente jerárquica, y se basa en la suposición de 
que el gobierno nacional siempre trata de aumentar su 
capacidad para influir en los ámbitos estatal y municipal. 
Acciones para replantearse:  
a) la planeación a largo plazo y con una visión estratégica, 
para que haya continuidad en los planes y programas, con 
ajustes y voluntad para hacerlos eficientes;  
b) la participación en su diseño de los municipios y las 
organizaciones existentes (es decir, con una visión de la 
política desde las RIG);  
c) la instrumentación de un sistema de evaluación propio, 
que haga posible realizar los ajustes de forma oportuna y 
acorde a las realidades de cada región, y;  
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d) la necesidad de que las políticas públicas diseñadas e 
implementadas se hagan de forma focalizada, hacer un 
esfuerzo para generar un sistema que redefina e 
identifique a la población vulnerable, para poder así 
enfocar todos los esfuerzos en brindarle la atención 
requerida. 
 

Participación ciudadana El gobierno estatal le restó valor a la descentralización 
como política pública, para abrir espacios de coordinación 
y establecer relaciones que le permitieran tomar 
decisiones conjuntas (sociedad–gobierno), y promover 
así una participación ciudadana efectiva en el ámbito 
local. 

 
 

Todos los 
países 

(Recomendaciones 
Generales)  

Descentralización política En muchas áreas los poderes deben ser compartidos o 
ejercidos simultáneamente entre diferentes esferas de 
gobierno. Estos no deben conducir a una disminución de 
la autonomía local o impedir el desarrollo de las 
autoridades locales como socios de pleno derecho. 

Relaciones 
intergubernamentales 

Debe ser promovida la participación de las autoridades 
locales en la toma de decisiones de los procesos a nivel 
regional y nacional. Generar mecanismos para combinar 
enfoques de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en 
la provisión de servicios nacionales y locales. 
 
En las RIG: Más allá de la cooperación ocasional entre 
varias partes interesadas, asociaciones formales e 
informales permitir el desarrollo de relaciones 
coordinadas duraderas, esfuerzos para la provisión de 
servicios accesibles, asequibles, servicios básicos 
aceptables y de buena calidad bajo sanas condiciones 
económicas. 
 
La cooperación horizontal a nivel subnacional requiere de 
mecanismos de gobernanza, de instrumentos y de 
políticas fiscales adecuadas para promover y estimular la 
creación de alianzas entre áreas urbanas y rurales, y la 
gestión de aquellas áreas en expansión. La coordinación 
también debe fortalecer la cooperación territorial para 
hacer frente a cuestiones ambientales que requieren 
acciones transjurisdiccionales, como la gestión de las 
cuencas fluviales y de los recursos ambientales. 

Políticas Públicas Establecer políticas integradas para la provisión de 
servicios básicos con base a una evaluación estratégica 
de sus expectativas económicas, ambientales, impactos 
sociales y relacionados con la pobreza. 
 
Tener en cuenta la intersectorialidad y vínculos 
interterritoriales entre los diversos servicios básicos 

Participación ciudadana Empoderar a las autoridades locales para organizar la 
planificación y prestación de servicios en consulta con 
todas las partes interesadas pertinentes, para obtener de 
ellos información sobre asuntos y decisiones que les 
afectan directamente y para que participen efectivamente 
en los procesos de toma de decisiones. 
 
Involucrar de manera efectiva a todas las esferas del 
gobierno, la sociedad civil y las partes interesadas clave 
para fortalecer el proceso de localización y o 
territorialización. 

Fuente: Varios autores, 2022 

 
A manera de conclusión: “En América Latina, y en los países examinados, se determina que:  
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▪ Los mayores avances se han logrado en la descentralización administrativa. Sin embargo, 
persisten dificultades en la sobreposición de competencias entre los distintos niveles de gobierno 
y muchas de ellas no han estado debidamente acompañadas de los recursos necesarios para 
llevarlas a cabo. 

▪ Todavía persiste una superposición de competencias y desarticulación de las mismas en su 
implementación en territorio. 
 

▪ En relación a la descentralización fiscal, se constató una mayor descentralización por vía del gasto 
que de los ingresos. En particular, los gobiernos unitarios tienen pocas atribuciones para el cobro 
de tributos propios en los niveles subnacionales, generándose una alta dependencia del sistema 
de transferencias fiscales. 
 

▪ Los niveles subnacionales, no utilizan los pocos mecanismos para la aplicación de tasas u otros 
impuestos (en caso de que la ley les permita hacerlo) recaudar ingresos, por temor al castigo en 
las urnas en caso de reelección.  Es decir, aún lo político prima por sobre un ejercicio de las 
competencias y prestación de servicios a la ciudadanía. 
 

▪  En cuanto a la descentralización política, prácticamente todos pueden elegir democráticamente a 
sus autoridades subnacionales basándose en sistemas de representación en todos los niveles 
territoriales. No obstante, los procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas son todavía muy incipientes.” (Subsecretaría de Desarrollo General y Administrativo. 
2009). 

 
 

5.1.1. Hallazgos de las experiencias internacionales. 
 

o La demanda de mayor descentralización en el caso de estados unitarios, como en Ecuador, surge 

de la identificación de un estado débil, altamente centralista, con partidos políticos poco 

estructurados y sociedades civiles territorialmente fuertes que requerían mayor distribución de poder 

en las localidades, y en élites territoriales con ansias de participar del poder, lo que obligó a impulsar 

procesos autonómicos. 

o El proceso de descentralización, en estados, como el ecuatoriano, ha llegado a un punto en el que 

se estancó debido a que, si bien hay un cierto recorrido del modelo, la demanda de mayor 

descentralización ya no proviene del territorio, sino que hay un conformismo con el modelo 

establecido, considerando que las riendas del proceso, desde su concepción constitucional, las tiene 

el nivel central y es este nivel quien impone el ritmo al proceso.  

o De la experiencia boliviana con la creación de las regiones, se evidencia que el nivel intermedio 

(departamentos en Bolivia similar a las provincias en Ecuador) será desplazado, pero en el caso 

ecuatoriano la creación de las regiones si bien es un tema bastante lejano, la posible creación de 

los distritos metropolitanos, considerando que existen actualmente las condiciones territoriales y 

demográficas para ello, definitivamente debilitarán considerablemente la razón de ser del nivel 

provincial, añadiendo que la iniciativa para la conformación de este tipo de régimen especial la tiene 

el nivel municipal, con consecuencias importantes para la provincia en la que se crease. 

o El factor más importante para determinar que un proceso de descentralización ha tenido más o 

menos éxito, tanto en un modelo unitario como federal, es por la implementación de RIG, que deben 
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ser fluidas y constantes entre niveles de gobierno, e incluso con los actores territoriales, lo que 

demuestra que la tendencia a la que hay que llevar el proceso ecuatoriano es sin duda a las 

relaciones intergubernamentales que permitan generar gobernanza. 

o El problema recurrente de los modelos de estado con competencias determinadas en forma explícita 

es que, al tener gran cantidad de estas, los recursos asignados son insuficientes, sin que exista una 

política de costeo de competencias, agravada por un tema de pereza fiscal que limita su obtención 

de recursos. 

o La descentralización debe ser tomada como política pública nacional permanente pues su impulso 

debe superar el excesivo protagonismo gubernamental que está presente en los modelos unitarios, 

que permita seguir desarrollando el proceso desde cualquier nivel de gobierno. 

 

5.1.2. Recomendaciones de expertos frente a la descentralización  
 
El siguiente apartado comprende una recopilación, sistematización y análisis de las recomendaciones y/o 
propuestas otorgadas por los distintos actores con los cuáles se realizó las entrevistas semiestructuradas y 
espacios de reflexión, sobre las temáticas mencionadas en el apartado metodológico, y otros que el 
transcurso de los espacios surgió como el fortalecimiento de capacidades (Anexo externo 1. Sistematización 
de entrevistas semiestructuradas) 
 

5.1.2.1. Academia 
 

a. Fortalecimiento de capacidades 
 

La mayoría de los académicos entrevistados coinciden que el fortalecimiento de capacidades en los GAD, 
es estratégico, pues esto permitiría a su vez: resolver ausencia de información y falta de conocimiento, para 
generar propuestas de inversión y atraer recursos. Por ejemplo, la cooperación internacional, la cooperación 
descentralizada, los mancomunamientos. 
El rol del CONGOPE en el fortalecimiento de capacidades provinciales, es crucial, sin embargo, se ha 
apuntado a un fortalecimiento de capacidades administrativas más no institucionales. A decir de Carrión: 
“hay un ejercicio fuerte, necesario y permanente del fortalecimiento de competencias hacia los GAD, no 
tenemos una burocracia profesionalizada, meritocrática, estable, que permita también sostener procesos 
ahora que viene el momento electoral, es necesario visibilizar el trabajo acumulado de esta civilización y al 
mismo tiempo darles cierta continuidad” (Carrión, 2022). Como complemento, Guerra señala que 
“CONGOPE puede establecer una caja de herramientas que les permita dar sostenibilidad con procesos de 
capacitación a las comunidades, entrar fuertemente en análisis, por ejemplo, de orden tributario” (Guerra, 
2022). 
Se debe superar la burocracia estatal por medio de reformas institucionales con una planta tecno burocrática 
permanente con capacidades especializadas para la comprensión de la descentralización y competencias; 
así como la gestión de este sistema de competencias. Hacer una mirada de lo que mencionaba el Plan 
Nacional de Descentralización con respecto al fortalecimiento de capacidades, que es indispensable para el 
ejercicio de competencias de los GAD. 
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b. Relaciones intergubernamentales 
 

Santiago Ortiz, comenta que la heterogeneidad social debe ser el punto de partida para entender las 
relaciones entre niveles de gobierno. Pues es el Ecuador multiidentitario y comprendiendo ello, se podría 
entablar las relaciones intergubernamentales. En este caos institucional es desarrollarse como 
institución de articulación con juntas parroquiales y municipios, la articulación es un punto 
pendiente, pero entendiendo las relaciones sociales y culturales porque las comunidades son 
diferentes (Ortiz, 2022). 
Se necesita fortalecer las competencias, mecanismos de coordinación, asociaciones, gremios que deben 
cumplir papeles más amplios, creativos, propositivos y técnicos para que sean instancias más técnicas que 
no se pierdan en el proceso de alternancia democrática que requiere la gestión y la política pública y que 
choca con la visión neoliberal del Estado. 
Las RIG necesitan también reformas de instituciones. El CNC era una correa de transmisión de decisiones 
del ejecutivo a los gobiernos descentralizados. Lo que se sugiere hacer es que la misión institucional del 
CNC sea asumida por el gremio de los Gobiernos Provinciales para que exista un espacio de referencia 
nacional donde se esté pensando y evaluando la descentralización (Burbano, 2022). 
“La normativa que tenemos en Ecuador no es mala, el problema es que la normativa no crea una realidad 
directamente. La realidad se sostiene en relaciones interpersonales y de confianza donde se crean 
relaciones para una gobernanza colaborativa o una gobernanza más abierta que trascienda el ámbito de la 
gestión gubernativa, sino que se construye en alianzas o con otros sectores que no son precisamente el 
Estado” (Carrión, 2022), sino que muchas veces como es el caso de Tungurahua que se construye con 
empresa privada. Por lo que promueve la creación de lazos no solo entre gobiernos sino con otros actores.   
La autonomía política no es solo una tarea de ser un buen gestor, se necesita también representantes 
provinciales en este caso, prefectos provinciales con las suficientes capacidades como para poder 
interactuar con sus partes representantes del Estado Central, Ministerio de Finanzas, creando reales 
relaciones intergubernamentales. 
Para Molina, las relaciones intergubernamentales permiten que haya un espacio fluido entre el gobierno 
central y los gobiernos descentralizados es importante porque, mejora la calidad de las políticas públicas, 
tanto las que se llevan desde arriba hacia abajo, que son las que lleva el gobierno central como las que den 
desde los gobiernos locales o gobiernos provinciales.  Considerar que no solamente son relaciones entre 
autoridades, también son relaciones de gestión, es decir entre técnicos y eso si existe en el Ecuador, lo que 
no existía eran las relaciones entre autoridades, al año 2015 (Molina, 2022).  
Destaca que CONGOPE podría ser un buen centro para generar relaciones intergubernamentales al más 
alto nivel, ya que congrega a todos los niveles provinciales. El modelo o mecanismo que ha seguido España 
es por medio de la conferencia de presidentes, que reúne al presidente con los presidentes de las 
Comunidades Autónomas, al menos una vez al año, para tratar temas importantes relacionados al Estado, 
se podría trasladar ese modelo a Ecuador que hubiese una reunión con el presidente del gobierno y los 
Prefectos de las diferentes provincias.  
Ecuador debería pensar si quiere dotarse de este tipo de relaciones que dan cabida a institucionalidad, 
(conferencia de presidentes, comisiones bilaterales, comisiones intersectoriales), que sería un proceso 
largo, pero beneficioso.  
Además, destaca que puede ser necesario repensar el modelo de competencias de las provincias, son 
competencias que no impactan en la vida de los ciudadanos y que además no les permiten articular con los 
municipios, talvez algo con las parroquias, pero el rol que tiene las provincias es mínimo en el modelo de 
descentralización. Es difícil articular un territorio si las competencias que se ejecuta no abarcan todo el 
territorio. Es importante pensar en cómo fortalecer o revalorizar la figura del Prefecto, para que los 
ciudadanos vean que son importantes y sepan para que votan por él.  
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c. Mancomunamientos 
 

Reforzar los mancomunamientos, como un mecanismo para potenciar las relaciones intergubernamentales 
y el ejercicio de las competencias entre los diferentes niveles de gobierno, la idea no sería acaparar 
competencias sino articular una mejor gestión de las competencias existentes; que permita una gestión 
pública integral desde la visión económica, ambiental, de derechos, promoviendo una interacción horizontal. 
Estos sistemas de mancomunidades, consorcios o trabajo articulado entre los niveles de gobierno pueden 
estar formalmente registrado en algún acta de compromiso y sobre todo que las personas conozcan, que 
tengan una capacidad de dar continuidad a esos temas de compromisos. 
Para Pablo Ortiz, los mancomunamientos son estrategias de vinculación de los gobiernos provinciales que 
facilitan las relaciones intergubernamentales, por lo que hay que fortalecerlas. 
 

d. Descentralización Administrativa, Fiscal y Política 
 

Las coincidencias en cuanto a la descentralización en sus tres aspectos, de los académicos fueron:  
o La descentralización debe atender a la heterogeneidad económica del país y a la diversidad 

societal.  
o Se necesita hacer una evaluación del gasto público a nivel de GAD.  
o El debate central no debe ser la plata, sino hasta qué punto estamos de acuerdo como sociedad 

y estado a distribuir las ganancias. 
o Hay que establecer y fijar tasas frente a los servicios que prestan los gobiernos provinciales, se 

necesita esa modernización fiscal para romper esa dependencia de recursos como en algunos 
casos puede darse con el tema vial se necesita un buen equipo financiero y jurídico; y, en otro lado 
lograr que la gente esté de acuerdo con pagar estos servicios. 

o Hay que establecer cómo se va evaluando el servicio público dado. Hay que evitar temas de 
corrupción. Hay que evitar efectivamente temas que vayan contra la integridad. Hay que volverse 
mucho más eficientes. 
 

e. Gobierno intermedio  
 

Se requiere de un sistema de partidos moderno que no se vincule a la lógica clientelar. Se necesita un 
control de trayectoria política desde las candidaturas. Los gobiernos provinciales tienen una visión de 
territorio por lo que están llamados a ser gobierno intermedio. Es así que deben “asumir políticas y 
mancomunarse en proyectos específicos como las cuencas de agua” de acuerdo a lo señalado por Burbano.  
Se necesita una propuesta y un proyecto político, lo que hay es una relación de gobierno central y 
descentralizados, es una razón de equilibrio y paz con el gobierno central, se necesita un sujeto político – 
social con mirada territorial. 
Burbano asegura que se “debería hacer de los gobiernos provinciales el gobierno intermedio, debe ser la 
tesis central de descentralización, para que esto ocurra se necesita que las competencias de gobiernos 
regionales pasen a los gobiernos provinciales y la necesidad de que los gobiernos provinciales se 
mancomunen para ciertos proyectos puntuales como los productivos, las cuencas de agua, ambiente. Para 
que se fortalezcan los gobiernos provinciales como intermedios deben asumir políticas. Por ejemplo, Cañar 
tiene Ingapirca y esta es administrada en Quito porque no creen en la capacidad local (Burbano, 2022)” 
Por su parte Carrión, señala que nominalmente se dice un gobierno intermedio porque está en la mitad entre 
parroquia, provincia, municipio y el nivel nacional pero el rol, la función, la capacidad de un gobierno 
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intermedio no es algo que se da, sino que es algo que se construye y que se gana a través de la gestión y 
la administración pública. No es solamente un gobierno provincial; hay municipios que cumplen con ese rol 
de gobiernos intermedios, porque tienen una visión muy clara de articulación y alianza con sus parroquias 
incluso de posicionamiento a nivel provincial entonces hay zonas donde es el municipio quien cumple esos 
roles de intermediación. 
Se propone que los gobiernos provinciales deberían asumir el rol de gobierno intermedio, ese es el sentido 
del gobierno provincial. Las regiones fueron una construcción tecnócrata de un “modelo equipotente” que 
terminaba homogenizando al territorio con variables económicas que determinaron la forma en la que se 
proponía la construcción de regiones 
El gobierno intermedio, según Santiago Ortiz, con el objeto de establecer relaciones intergubernamentales 
necesita considerar las relaciones culturales que es un punto que no se considera en los debates de 
descentralización, la heterogeneidad social debe ser la partida para entender las relaciones entre niveles de 
gobierno y el aparato central. 
El carácter unitario se debe resguardar, lo que les queda a los gobiernos locales es la emisión de la política 
pública local. Los gobiernos provinciales no son iguales en todas partes, tienen como desafío convertirse en 
lo que las regiones no llegaron a ser, se dio la batalla correctamente cuando CONGOPE y Gobiernos 
Provinciales plantearon el establecimiento de requisitos de las regiones, pero una vez que lograron eso 
debían consolidarse como gobierno intermedio y el ordenamiento de territorio es el elemento para alcanzar 
ese rol, por lo que se debería hacer hincapié en ello. 
Para (Molina, 2022), es necesario que los gobiernos provinciales, se posesionen como el nivel intermedio, 
pero el problema radica en que no se les ha otorgado competencias y roles que le permitan ser visibilizados. 
Los Municipios son los que ejecutan competencias importantes y de impacto a la ciudadanía, por lo que 
plantea que habría que repensar las competencias para las provincias y cómo revalorizar el rol de los 
prefectos. 
 
 

f. Políticas Públicas 
 

El planteamiento expresado por Andrea Carrión, es interesante en la medida en que inicia primero haciendo 
la pregunta ¿Qué políticas públicas y que tipo de Estado queremos? Porque si nos vamos a un Estado de 
bienestar, las políticas públicas que implican una garantía de derechos de vivir reguladas e implementadas, 
ejecutadas por un nivel central o sea salud educación, bienestar social, ese monto fue originalmente 
propuesto por la propia constitución de Montecristi pero que requiere muchos recursos. Puedes irte a un 
modelo, y regresando al mismo ejemplo, de mayor competencias e interferencia del Estado como en Chile, 
ha llevado a un estallido social por la propia inviabilidad de ese sistema. Entonces no hay una receta con 
una varita mágica que lo resuelva. Es que se piensa que solo con el debate y la modernización y sin un 
conocimiento más exhaustivo de cómo se han comportado si se puede atender a una discusión que tiende 
a caer en el tema de lo político. Primero se debería hacer una evaluación de las políticas públicas 
existentes. 
Otros académicos entrevistados, como Christian Pino, plantea que la política pública enfocada a 
descentralización “debería ser liderada por el Consejo Nacional de Competencias”, ya que este lo conforman 
representantes de los niveles subnacionales y se esperaría que dichos representantes hagan de esas 
políticas verdaderos elementos de territorialización (Pino, 2022).    
En Política Pública se necesita buscar ejes de descentralización como ambiente, agua y forestación, el tema 
agrícola y productivo, estos temas son claves para jugarse desde los gobiernos provinciales. Reconociendo 
que es un proceso que está a medias en pasos parciales con un análisis permanente de evaluación de estos 
procesos (Ortiz, 2022). 
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Para Pablo Ortiz, la política pública debe fortalecer enfoques para que sea más equitativa, debe incorporar 
enfoques de derechos establecidos en la constitución para procurar que en las directrices la 
descentralización no se quede en la asignación de presupuestos y garantizar así un pleno ejercicio de 
competencias y también de respuestas a la ciudadanía, lo que nos lleva a un escenario de descentralización 
integral y política cuando incide de manera real en las relaciones de poder mediante procesos de 
democratización que deben ir a la par. 
Esta política pública se debe articular a la academia que tiene la responsabilidad de contribuir a espacios 
de investigación como estas temáticas de la descentralización que debería ser prioridad del estado y la 
academia también.  
 

g. Modelo Federal 
 

Con respecto al federalismo, piensa Ana Molina, que es un modelo que requiere ser muy pensado y 
configurado, ya que para el caso del Ecuador debería reorganizarse las competencias, para entregar a las 
provincias competencias que ahora las ejecuta el nivel municipal y eso causaría conflictos entre niveles de 
gobierno. 
Se puede iniciar la discusión planteando un nivel mínimo de competencias para todas las provincias y luego 
que haya provincias que tengan algunas competencias, ir asignándoles más, ya que adquieren un nivel 
administrativo más desarrollado o porque tienen más capacidades recaudatorias o porque tienen más 
capacidades de gestión.  Esto se llama descentralización asimétrica (Molina, 2022).  
Probablemente, pensando idealmente desde un modelo federal se podría generar sinergias y una mejor 
provisión de servicios desde las localidades, sin embargo, en un modelo descentralizado también, en uno 
centralizado si es diferente.  
 
 

Tecnológico de Monterrey 

 
a. Relaciones Intergubernamentales  

 
Han venido cambiando en el tiempo y con las distintas reformas, pero han sido construidas inicialmente 
informales, pero a que la fecha ya está en Ley y totalmente formalizadas y de hecho es muy difícil salir de 
esa articulación.  
La constitución da normas generales de que nivel de gobierno puede hacer qué competencias, les otorgan 
la facultad de cobrar impuestos para fondear sus haciendas públicas. Y tienen que ser bajo criterios de 
equidad y ciencia, pero no dice cómo debe de hacerse ese esa asignación. Entonces allí entran las 
relaciones intergubernamentales, que por medio de acuerdos se ejecuta esa asignación.  
En función de los cambios de ideologías política, se han cambiado estas relaciones intergubernamentales, 
pero nunca han dejado de existir, y a la fecha son lazos muy fuertes entre los niveles de gobierno. 
Actualmente, es una coordinación a nivel de ley que deriva de la constitución, pero la constitución no es tan 
rígida. La constitución te da mucha flexibilidad. Entonces tienes un marco de leyes nacionales que requiere 
la aprobación del congreso nacional para poder regular estas relaciones. 
 

b. Transferencia de poder 
 

En el estado federado si se ha dado una transferencia de poder, pero a partir de los cambios políticos, desde 
los mismos gobiernos locales se da un impulso de tener y adquirir más poder y autonomía. Aunque es 
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limitada, porque la transferencia de poder, está limitada a quien tiene el dinero, y entonces actualmente 
sigue siendo el Gobierno Central – Federal. 
Pero dependiendo de las épocas te definen cómo funciona esta transferencia de poder, depende de qué 
partido político este al mando y cómo se den las relaciones entre los diferentes niveles. La dinámica del 
poder te determina la política. 
 

c. Autonomía 
 

La autonomía esta vista desde el punto de vista que los estados federados pueden decidir, por ejemplo, las 
reglas de aplicación para la distribución de recursos y estas decisiones están basadas en las relaciones 
intergubernamentales en México. 
 

5.1.2.2. Autoridades locales 
 

a. Relaciones intergubernamentales  
 

Lo importante es que el nivel nacional de turno entienda que el nivel participativo interactué en los planes 
desde el nivel nacional, el gobierno intermedio llamado gobierno provincial debe incidir en la planificación 
nacional para generar incidencia con los municipios y articular también con las prefecturas como aliados 
estratégicos, así existiría una mayor racionalidad por medio de una gobernanza multinivel que es necesaria 
dentro de una agenda global para romper con las decisiones del gobierno central. 
Los Prefectos consideran que una posibilidad de implementar relaciones intergubernamentales, es por 
medio del trabajo conjunto en competencias de agua, el turismo, la productividad, las vías de comunicación, 
la vialidad, o sea la cercanía, las mismas competencias, sufrimientos, la desnutrición son puntos de trabajo 
que permitirían la articulación de gobiernos locales y relaciones gubernamentales más sólidas porque al 
momento no se ha dado esas relaciones sobre todo con el Gobierno central a excepción del Ministerio de 
Ambiente, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Agricultura. Es decir, relaciones y articulación entre 
niveles de gobierno por temas puntuales. 
 

b. Descentralización Administrativa, Fiscal y Política 
 

Se debe establecer una descentralización que no termine solamente en papeles, es decir que haya la 
transferencia de recursos, para que los gobiernos locales pueden ejercer sus competencias y prestar sus 
servicios. En este sentido se ha evidenciado la necesidad de articulación con los gremios como CONGOPE 
y AME, para plasmar los requerimientos al gobierno central mediante una vocería única, así como construir 
una agenda más clara y visible a nivel nacional. 
Sería de utilidad realizar estudios profundos que permitan encontrar políticas que resuelvan el tema de la 
dependencia fiscal, revisar donde se puede proyectar a niveles de mercados y estrategias para reactivar la 
economía, apostando por nuevas líneas en todos los espacios como en la agricultura, con un centro de 
investigación e innovación tecnológica, agropecuarias. 
El Prefecto de Cotopaxi, considera que es importante conocer el territorio y propone trabajar sin sello 
partidista sino con planificación territorial.  Dentro de la misma lógica de planificación, Leonardo Orlando, 
Prefecto de Manabí señala que los gobiernos provinciales deben buscar mecanismos para tener maniobra 
fiscal y administrativa, esto atado a la planificación territorial, que tienen todos los niveles de gobierno. 
“Existen las cuencas hidrográficas y políticas tan importantes como el aprovechamiento sostenible del agua, 
este tiene que ver mucho con la conservación de las cuencas hídricas, páramos, está muy bien que haya 
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una autoridad y sobre todo un control, una regulación, una calificación nacional, pero ya en la ejecución, la 
financiación de esos proyectos debería constar en los gobiernos intermedios” (Orlando, 2022). 
 
Otra propuesta recurrente entre los prefectos entrevistados, es con respecto a descentralización fiscal, 
opinan que se requiere la formación de ciudadanía fiscal que no sólo es la parte tributaria, que es muy 
importante, sino la corresponsabilidad fiscal, entre todos los niveles de gobierno.  A esto se debe sumar la 
necesidad de utilizar las nuevas tecnologías para que todo termine en una misma fuente y no resulte en 
procesos burocráticos de cada institución. 
 
Finalmente, para el Prefecto de Sucumbíos, es indispensable reformar el COOTAD, para asumir 
competencias como educación y salud.  
 

c. Gobierno intermedio  
Para trabajar políticamente se necesita tener claro el proyecto político sin sello partidista sino con 
planificación territorial, para eso es importante conocer el territorio. Todos los gobiernos provinciales pueden 
ser gobiernos intermedios. Desde el Gobierno intermedio se crea gobernabilidad, confianza, política pública, 
entonces inclusive la democracia estaría muy sostenida, muy defendida, no se darían movilizaciones. 
El Prefecto de Imbabura señala, que el gobierno intermedio llamado gobierno provincial debe incidir en la 
planificación nacional para generar incidencia con los municipios y articular también con las prefecturas 
como aliados estratégicos. 
 

d. Política Pública 
 

El Prefecto de Cotopaxi, cree que los gobiernos provinciales deberían liderar las políticas de 
descentralización sobre todo una política pública de educación que permita que los jóvenes desde las 
universidades estudien la gestión pública, se necesita articular también con las universidades para la gestión 
de esa política pública. Es importante que desde la academia se promuevan estudios de políticas públicas.  
Se hace necesario emplear estrategias que permitan obtener recursos para el ejercicio de las competencias 
por ejemplo en Sucumbíos la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica, la recuperación del IVA y de los recursos FINGAD. Así como generar proyectos de cooperación 
internacional, con las embajadas y otros organismos.  
Para Molina, en la discusión de las políticas públicas y desarrollo de estas, tiene un rol importante la 
academia, que puede aglutinar a varios sectores y promover esas discusiones en el territorio.  
 
 

4.1.2.3. Gremios 
 

a. Relaciones intergubernamentales 
 

Para el CONGA, las relaciones intergubernamentales, facilitan la articulación y trabajo entre las 6 prefecturas 
que son parte del CONGA.   Las relaciones intergubernamentales pueden ser mejorables, se han realizado 
las gestiones, pero lo que queda pendientes son los resultados. Por ejemplo, son pocos los aportes 
recogidos en la Asamblea respecto a la Ley Amazónica. Por lo que insiste en lo importante de revalorizar 
las relaciones intergubernamentales.  
CONGOPE plantea retomar y aplicar postulados de relaciones intergubernamentales, empezar a ponerse 
en marcha una propuesta específica para cambiar un poco la dinámica del sistema de instituciones, la 
dinámica de como creas ciertos capitales humanos para que se consulte las relaciones entre los gobiernos 
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intergubernamentales. Por ejemplo, de integración y emprendimiento público, que son temas que una 
autoridad debe entender para buscar soluciones que den alternativas a los problemas. 
 

b. Descentralización Administrativa, Fiscal y Política 
 

Plantea como propuesta para mejorar la implementación de la descentralización, reformar al COOTAD, 
donde se haga obligatorio el traspaso de recursos.  
Para CONGOPE la diferencia de lo que podrían hacer los gobiernos provinciales radica en generar métodos 
de repago, recaudación para que finalmente la ciudadanía se comprometa a poner refuerzos adicionales 
para ejecutar algún tipo servicio.  
 
 

c. Gobierno Intermedio  
 

El gobierno provincial debe creerse que es un gobierno intermedio y debe asumir ese rol y generar esa 
visión en el resto de la institucionalidad pública. Desde el punto de vista de la ausencia de la región, el 
gobierno provincial tiene todas las capacidades para convertirse en un gobierno intermedio mediante la 
cámara provincial y la visión de territorio. 
 

d.  Política Pública 
 

Desde CONGOPE se menciona que actualmente no hay, no hay una política clara sobre sobre la 
descentralización. Porque una política pública no es solamente decir yo voy a reportar a la centralización; 
es hacerle cargo a alguien de que lidere este proceso y que empiece a dar resultados y que empiece a decir 
esto se ha hecho. 
Hay que construir una política pública de evaluación que no se ha hecho desde todos los niveles, desde 
una perspectiva integral. Además de evaluar la descentralización hay que evaluar la desconcentración 
porque son dos elementos que de una u otra manera convergen en el territorio. 
 

5.1.2.4. Autoridades Nacionales 
 

Secretaría Nacional de Planificación  

 
a. Relaciones intergubernamentales 

 
Se debería pensar en modelos más sistémicos, que permitan una articulación entre competencias y no 
modelos tan rígidos que se enfoquen a competencias individuales. Hasta la fecha las falencias en la 
implementación de los modelos de gestión de descentralización son justamente por la poca articulación y 
sobre todo con el ente rector.   
Desde la Secretaría Nacional de Planificación, se están articulando espacios específicos con diferentes 
ministerios sectorial para trabajar en temas como ambiente, servicios públicos, entre otros y así promover 
la articulación sectorial. 
Se debería trabajar en clarificar el alcance y utilización de las modalidades de gestión existentes en la 
normativa como la cogestión, la gestión delegada, los hermanamientos, hay iniciativas importantes entre 
fronteras, sin embargo, no habido aún la decisión política para dar los siguientes pasos, que es establecer 
esta iniciativa que podría generar desarrollo a las provincias y cantones fronterizos. 
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Vincular los dos sistemas tanto el de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Competencias, 
con la mirada de los dos procesos: desconcentración y descentralización como procesos que prestan los 
servicios en territorio. Aprovechando información desde los PDOT y desde los Sistemas de Información 
Local – SIL. Esto permitirá sinergias entre los diferentes niveles de gobierno verlo desde un modelo integral 
para trabajar las competencias descentralizadas y las que no. Sin embargo, esta integralidad depende no 
solamente de lo técnico sino de voluntades políticas.  
 

b. Política Pública 
 

Se requiere de una evaluación integral de la descentralización, sin embargo, esa evaluación debe ser 
conjunta entre CNC y Senpla, para complementarse y realizar una evaluación de impacto no solamente 
sectorial sino vista desde modelo.  
Reconfigurar articulación multinivel y concurrencia de competencias para implementar la descentralización. 
Dar continuidad en la construcción de las políticas e instrumentos, que sean de tal manera institucionalizadas 
y que los cambios de autoridades y técnicos, no influyan de manera determinante en lo que implicaría la 
elaboración y territorialización de estas políticas.  
 

c. Fortalecimiento Institucional  
 

Es un reto y una oportunidad generar una Plan de Descentralización, que incluya ese fortalecimiento que 
aún tiene saldos del plan anterior. Sobre todo, porque aún hay desconocimiento y planificación de 
competencias por fuera de su jurisdicción en ciertos niveles de gobierno. 
Aprovechar el índice de capacidad operativa que se tiene de los GAD, para analizar en que temas se 
requiere fortalecimiento cada GAD.  Es necesario enfocar los esfuerzos de fortalecimiento en lo que en 
verdad se requiere y así contribuir a la generación de capacidades. 
La autonomía se ve mermada por temas de capacidades, entonces si se trabaja en conjunto entre diferentes 
niveles de gobierno, para el fortalecimiento institucional, más allá de competencias se empieza a instaurar 
capacidades reales y que queden instaladas en el GAD, se podría ver un impacto y empoderamiento. 
 

d. Autonomía local 
 

Se debería unificar el concepto de autonomía y redefinir que estamos pensando por Estado, generar 
espacios de reflexión con respecto a esto.  En donde los actores se empoderen y en conjunto con los gremios 
repensar que es lo que implica la autonomía local y ser en sí gobierno local. 
Empoderamiento del GAD a nivel político, es decir la autoridad, debe saber que es la descentralización, 
cuáles son sus competencias, cómo aprovechar la competencia de cooperación internacional para adquirir 
recursos. Es decir, cual es mi campo de acción y hasta donde puedo llegar. Sino tengo el conocimiento de 
que debo hacer no puedo ser autónomo. 
Es importante dentro de esta autonomía, considerar la legitimidad incluyendo también procesos de 
participación ciudadana, acceso a la información pública, transparencia, gobierno abierto. 
 

e. Participación ciudadana 
 

La ciudadanía no tiene acceso a la información lo que complejiza la participación como tal, por ejemplo, en 
cuanto a PDOT éstos o no están en las páginas de los GAD o incluso desde el SIGAD no son de acceso 
público e incluso en algunas ocasiones se debe hacer un requerimiento oficial. 
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Falta de difusión de las acciones, políticas y proyectos que las instituciones están realizando y así el 
ciudadano pueda incidir, que haya evidencias de que efectivamente su participación y sus aportes sean 
considerados y esto atarlo a la rendición de cuentas que no sea solamente instrumental.  
 

Consejo Nacional de Competencias 
 
Cabe mencionar que se realizó la entrevista a María Caridad Vásquez, quién fue Secretaría Ejecutiva del 
CNC, puesto que por temas de agenda las actuales autoridades y funcionarios del CNC no pudieron ser 
partícipes de los espacios de reflexión. 
 

a. Relaciones Intergubernamentales 
  

Para (Vázquez, 2022), es importante plantear mecanismos como una mesa territorial, donde confluyan tanto 
actores locales como nacionales, que este espacio se institucionalice y tenga agenda, reuniones constantes 
y donde se discutan grandes temas de desarrollo local, planificación, recursos. El CONGOPE podría asumir 
la institucionalización de este tipo de espacios, y tener una agenda de desarrollo con el ejecutivo, ya que 
esa agenda debe tener una mirada integral.  
 

Es importante potenciar liderazgos locales, visibilizar las cosas que se están haciendo bien. Se debe trabajar 
en un consenso de gobiernos locales, más allá del nivel de gobierno. Se debería pensar de una agenda 
local, más allá de las representaciones. Si bien hay los niveles de gobierno, esto termina en una dispersión, 
cada uno con agendas propias y poco o nada articuladas. Este momento sería el adecuado y CONGOPE 
podría incentivar y promover la elaboración de esta agenda local.  
 

b. Fortalecimiento de capacidades  
 

La academia como tal debe contribuir en la profesionalización, la educación de alguna manera también ha 
sido centralizada, y deberían fortalecer carreras que vayan en concordancia con las competencias y 
capacidades locales, la academia debe apoyar ese desarrollo social.  
 

c. Modelo federal 
 

Independientemente del modelo que un estado y su sociedad decida ser, mientras no haya calidad en las 
autoridades, problemas como la transparencia en la gestión y administración de recursos, la 
profesionalización de los funcionarios, el ejercicio de las competencias de manera integral, las brechas e 
inequidades seguirán permaneciendo. 
Cualquier modelo debe procurar hacer de la gestión pública, un mecanismo para resolver los conflictos 
territoriales, cerrar brechas, rendir cuentas y trabajar articuladamente por un desarrollo territorial y agenda 
local, fuera de plataformas ideológicas.  
 

5.1.2.5. Organismos Internacionales 
 
Se realizó un espacio de reflexión con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN de Perú, 
para conocer con base a su experiencia, cuáles serían las recomendaciones en la implementación de 
relaciones intergubernamentales. Tomando en consideración que esta institución es la encargada de la 
planificación estratégica a nivel nacional en el Perú. 
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El CEPLAN, brinda asistencia técnica a los tres niveles de gobierno para que ellos puedan elaborar sus 
planes estratégicos y que estos a su vez se articulen con el Plan Nacional, sin embargo, aún hay muchas 
brechas por cerrar, sobre todo en las municipalidades. 
 

a. Relaciones intergubernamentales  
 

Desde la Secretaría de Descentralización, entidad que lidera los espacios de articulación con respecto al 
tema, actualmente se encuentra realizando espacios de diálogo regionales, donde se están recogiendo lo 
aportes para construir política pública y aprovechar para la orientación en la planificación. 
Las relaciones intergubernamentales en el Perú han sido incipientes por no decir inexistentes, con los 
diálogos regionales, se quiere retomar la articulación multinivel. Pero en estos espacios están en etapa 
recién de realizar un diagnóstico, pero es un buen espacio para recibir aportes desde varios sectores.  
Donde más se han evidenciado las relaciones intergubernamentales es en la planificación, ya que 
constantemente están en contacto con los niveles para articular, plan-presupuesto, plan -inversión. 
 

b. Fortalecimiento institucional 
 

Desde el Sistema de Planificación, habido bastante fortalecimiento con los niveles locales en planeamiento, 
sin embargo, hay 11 sistemas administrativos, con los cuáles establecen relaciones intergubernamentales 
y procesos de fortalecimiento institucional. Todo liderado desde el gobierno central. 
 

c. Políticas Públicas 
 

Se reglamenta cómo se debe construir las políticas públicas, se hace un inventario sectorial, se hace la 
política y se la territorializa por medio de los planes de desarrollo local concertados. Las regiones también 
pueden hacer sus políticas y desde CEPLAN se está dando apoyo, para evitar que las políticas tengan 
problemas y esos problemas se trasladen al territorio.  
 

d. Mancomunamientos 
 

Se está promoviendo la creación de las mancomunidades, para involucrar decisiones más allá de los límites 
jurídico-administrativos, para lograr un desarrollo local. La mancomunidad de los Andes es la que ha podido 
desarrollar más actividades, pero hay una problemática para lograr tener un código de unidad ejecutora (que 
lo entrega el Ministerio de Economía), esta mancomunidad interviene en diferentes temáticas. 
 
 
 

VI. Balance de la implementación de estrategias de relaciones 
intergubernamentales del ejecutivo  

 
A continuación, se muestra y se analiza el balance en implementación y desarrollo de estrategias de 
relaciones intergubernamentales del ejecutivo en el país, con respecto al proceso de descentralización. 
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6.1. Análisis del estado de las relaciones intergubernamentales en el modelo de 
descentralización. 

 
De acuerdo a lo determinado en el producto 1 de la presente consultoría según Wrigth y recogidas en la 
investigación de Carrera existen tres modelos para las RIG:  
 

Ilustración 2. Modelos para las relaciones intergubernamentales 

 
Fuente: Carrera, A. (2004) 

 
Conforme con los modelos planteados, en Ecuador se aplica un modelo de autoridad coordinada en donde 
se definen los “límites” entre el gobierno central y local. De ahí la importancia de comprender las RIG, pues 
implican la posibilidad de definir acciones que motiven a un proceso eficiente de articulación de 
intervenciones públicas en todos los niveles, lo que apalanca las propuestas que en los capítulos siguientes 
se realizará.  
Además, es importante retomar la tesis de Tulia Falleti, que realiza sus investigaciones en la reasignación 
de autoridad o poder a la autoridad a niveles de gobierno inferiores (descentralización) en función de la 
taxonomía según el tipo de autoridad delegada, de modo tal que, diferencia entre descentralización 
administrativa, política y financiera, lo que coincide con el proceso de descentralización conceptual que 
determina la Constitución en el Ecuador.  
Comprendiendo que las relaciones entre niveles de gobierno, pertenecen a una relación estratificada. Las 
medidas de descentralización afectan los estratos fiscal, administrativo y político de las relaciones 
intergubernamentales. De acuerdo a la secuencia en la implementación del proceso de descentralización 
afectará por ende en el equilibrio de poder intergubernamental. La tabla a continuación ilustra las 6 
conjugaciones que identifica Falleti en la secuencia de implementación de la descentralización. 
Administrativa (A), Política (P) y Fiscal (F).  
 
 

Tabla 2. Secuencia de la descentralización  

Secuencia de 
Descentralización  

Nivel central  Nivel Subnacional  Equilibrio de 
Poder2 

P-F-A Menor poder Mayor poder y autonomía Alto 

A-F-P Mayor poder  Mayor dependencia del nivel 
central  

Bajo 

P-A-F Mayor poder Persiste la dependencia del nivel 
central  

Medio/bajo  

A-P-F Disminución de poder no 
considerable 

Mejor la condición de poder no 
significativamente 

Medio 

F-A-P Disminución de poder no 
considerable  

Cambió leve en el nivel de poder  Medio/bajo 

 
2 Se considera a un nivel Alto en el equilibrio de poder intergubernamental si las autoridades de los niveles subnacionales cuentan con mayor 

autonomía en tanto que el nivel bajo implica que la autonomía siguió igual para las autoridades subnacionales.  
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F-P-A Menor poder  Mayor poder y autonomía  Alto 

Fuente: (Falleti, Una Teoria Secuencial De La Descentralizacion: Argentina Y Colombia En Perspectiva, 2006) 

 
Desde la teoría de descentralización secuencial, el proceso de descentralización política ecuatoriano se 
inició “desde arriba”3: el poder central primero definirá las competencias a transferirse y la secuencia 
empezará por una transferencia primero administrativa, luego de recursos y en último lugar de poder. 
(Bastidas. 2017) No obstante, esta teoría no considera el proceso constituyente ecuatoriano que fue 
impulsado “desde abajo”, con amplia participación civil. Sin embargo, para Bastidas, “(…) en el momento 
post-constitucional adquiere un mayor énfasis la discusión sobre competencias, sobre la institucionalidad 
administrativa para transferirse, la legalidad (competencias y administración) y la transferencia de poder es 
algo que se esfumó en las discusiones administrativas – legales sobre el proceso de descentralización.” 
(Bastidas. 2017) Es así que de acuerdo con esta secuencia, el caso ecuatoriano empezó con la expedición 
del COOTAD (definición de competencias), con la posterior transferencia administrativa de las competencias 
desde el año 2011 hasta el 2015, con la transferencia obligatorio de recursos, pero que tuvo un quiebre 
importante en la transferencia de poder, por el considerable protagonismo que ganó el gobierno central para 
acelerar o desacelerar el proceso, incluso con su presencia territorial desde la desconcentración. 
 

6.1.1. Análisis e incidencia en marco regulatorio para impulso de las Relaciones 
Intergubernamentales 

 
Para el presente capítulo se analizaron los cuerpos normativos detallados en el Anexo externo 2. Base 
normativa de las RIG; que se relacionan con la organización y diseño del Estado, la planificación territorial, 
y el funcionamiento de la administración pública, que moldean el proceso de descentralización en el 
Ecuador, y que permiten entender la forma en que las relaciones intergubernamentales están concebidas 
en ese modelo, lo cual se resume en los siguientes puntos: 
 
 

6.1.1.1. Espacios formales de coordinación. 
 

▪ Predomina en la institucionalidad de los GAD y del gobierno central el formalismo de las relaciones 

intergubernamentales, diseñada especialmente en normas positivas, con una marcada relación de 

jerarquización y verticalidad de las relaciones, de arriba hacia abajo, desde el nivel central hacia los 

subnacionales, en el que estos últimos son meros ejecutores de la política pública4. 

 

▪ La mayoría de los espacios de coordinación determinados en las diferentes normas, están 

controlados y liderados desde el nivel central, eso hace que estos espacios dependan de la dinámica 

que imprima ese nivel, lo cual reduce la autonomía de los GAD, a más de que no están basados en 

el consenso y la cooperación. 

 

 
3 Bastidas, considera la perspectiva de Falleti: “(…) la descentralización sigue un proceso secuencial en América Latina que cambia en función 

de los actores y su liderazgo en el proceso. Según la autora, si el proceso empieza “desde abajo”, es decir desde los actores subnacionales, los 
actores locales desarrollarán un proceso de descentralización que empieza con la búsqueda de mayor autonomía y poder político, luego con 
una transferencia de recursos de forma discrecional, y finalmente una transferencia de competencias. Esta secuencia se corresponde, en gran 
medida, con el ciclo de descentralización neoliberal en Ecuador (…), este proceso fue en parte promovido por élites locales en contra de los 
gobiernos nacionalistas, por nuevos actores sociales que emergían en el contexto democrático o por nuevos liderazgos que surgían a partir de 
la ampliación de demandas por el reconocimiento.” 
4 De acuerdo a la conceptualización de Wright, se la define como un modelo de autoridad inclusiva caracterizada por relaciones dependientes 
y jerárquicas. 
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▪ La Constitución determina interesantes mecanismos de participación en la que pueden intervenir 

autoridades locales y sociedad civil local, para incidir en la planificación y ejecución de la inversión, 

en la formulación de la política pública, en el control del poder, entre otras cosas, a través de medios 

de participación que impulsarían fuertemente las relaciones intergubernamentales, entendida esta 

última también como la posibilidad que tienen los gobiernos locales para generar gobernanza desde 

el relacionamiento con los actores territoriales5(Molina, 2015) 

 
▪ La creación de un órgano de origen constitucional técnico, conformado por representantes de cada 

nivel de gobierno, para la implementación de la descentralización en el Ecuador (Consejo Nacional 

de Competencias), fue concebido como un mecanismo para el relacionamiento intergubernamental, 

pero que lamentablemente en los últimos años no ha logrado consolidarse como ente impulsor y 

consolidador del proceso de descentralización; esto se puede deber a que está presidido y dirigido 

por un representante del gobierno central, que como se ha mencionado, es el nivel que imprime su 

ritmo a este modelo.  

 

Ilustración 3. Espacios formales de coordinación 

Fuente: Constitución, 2008; Cootad, 2010; Coplafip, 2010 

 

▪ La creación de espacios zonales de coordinación liderados por el ejecutivo, para articular el accionar 

en los territorios deben ser evaluados en función de que son activados por el mismo gobierno 

central, con lo que se evidencia una vez más que la iniciativa para las RIG está concentrada en el 

ejecutivo, de igual manera la vinculación del Sistema Nacional de Competencias con el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (descentralización y desconcentración) 

depende de la visión y dinamismo que el ejecutivo imprima. 

 
5 Entendidas las RIG como mecanismos para generar gobernanza, concebida esta como característica de los Estados modernos: “(…)  cuya 
capacidad institucional se deriva cada vez menos de los poderes que otorga la Constitución, y más de la capacidad de intercambio de recursos 
e intereses con otros actores públicos y privados.” Molina. 2015. 

MECANISMOS ZONALES 
DE COORDINACIÓN 

Gabinetes Zonales 
desconcentrados

Entidades ejecutivo y GAD

Gabinetes ampliados 
zonales

Solo Ejecutivo
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Ilustración 4. Articulación Sistema Nacional de Planificación Participativa y Sistema Nacional de 

Competencia 
Fuente: COPLAFIC, 2010 

Elaboración: Senplades, 2014 

 
▪ En la legislación no se evidencian mayores espacios horizontales de coordinación entre gobiernos 

del mismo nivel, aunque si bien existen entidades asociativas de los GAD, están concebidas 

normativamente como frentes gremiales y políticos ante el gobierno central, pero no como espacios 

de verdadera cooperación horizontal, que busquen impulsar la descentralización desde la creación 

de espacios específicos, incluso informales, para el replanteamiento de la concepción y alcance de 

las competencias propias del nivel, en este caso provinciales. Esto podría inclusive permitir 

establecer una posición fuerte y relevante ante otras funciones del Estado.       

La articulación de los niveles territoriales es uno de los nudos críticos del proceso de descentralización, 

pues, entre otras cosas, las rivalidades políticas de autoridades de los diferentes niveles de gobierno han 

obstaculizado el efectivo canal de diálogo intersectorial. (Marcelo Costa, 2021) 

 
 

6.1.1.2. Espacios formales de coordinación para la planificación. 
 

▪ A nivel constitucional se ha creado un órgano de coordinación para la planificación nacional 

(Consejo Nacional de Planificación), en el cual están representados todos los niveles de gobierno, 

y delegados de la sociedad civil, para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, liderado 

también por el presidente de la República.  
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Ilustración 5. Consejo Nacional de Planificación  

 

  
Fuente: Constitución, 2008 

Elaboración: Senplades 

 
 

▪ Los PDOT son instrumentos, en su concepción, de enorme relevancia y utilidad para la 

implementación de las relaciones intergubernamentales, pues en ellas deben constar las 

estrategias de articulación y coordinación para su implementación. (Art. 23 Reglamento COPFP), 

sin embargo, por la concepción del modelo, la planificación está construida en cascada, la cual se 

deriva de la planificación nacional (Plan Nacional de Desarrollo) misma que define la planificación 

territorial de los otros niveles de gobierno en forma escalar. 

 

▪ Si bien en la concepción constitucional se promulga una igualdad jerárquica entre los niveles 

subnacionales, esto no se evidencia en la formulación de la planificación territorial, ideario que se 

ha venido arraigando en la institucionalidad y en la práctica de los GAD y del nivel central, lo que ha 

provocado el surgimiento de pugnas por administrar y planificar el mismo territorio. 

 
▪ A lo largo de las normas constitucionales, legales y secundarias se posicionan los principios de 

coordinación y articulación, como transversales a las facultades de planificación y gestión, no 

obstante, cabe cuestionarse hasta qué punto se ha podido compatibilizar estos principios 

considerando las asimetrías territoriales. 

 
▪ Las RIG normativamente están más evidenciadas en la planificación territorial, pues existen varios 

articulados en diversos cuerpos normativos que demuestran la preponderancia que se ha dado a la 

coordinación en la elaboración y construcción de los instrumentos de planificación, por sobre las 

atribuciones de gestión coordinada. 

 
 

6.1.1.3. Mecanismos de RIG para la gestión de competencias. 
 

▪ En la normativa se manifiesta la responsabilidad que tiene el Estado en su conjunto (todos los 

niveles de gobierno) de garantizar los derechos ciudadanos y buscar el bienestar común, no 

obstante esta responsabilidad se ha limitado a la gestión exclusiva de competencias, condicionado 

por un sistema de competencias rígido que si bien establece mecanismos de gestión concurrente y 

compartida, estos no han sido explotados de tal manera que aporten de manera eficiente y eficaz a 

la garantía de derechos, añadiendo que el accionar de los GAD es restringido por ellos mismo al 

diseñar modelos de gestión poco ambiciosos y cooperativos, que implementen y visualicen mejor 

las RIG. 
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▪ Los gobiernos autónomos descentralizados se conciben únicamente como ejecutores de las 
políticas diseñadas desde el gobierno central, con un relativo margen de autonomía en la gestión, 
toda vez que las políticas transferidas deben alinearse a las definiciones nacionales. 
 

▪ El representante del ejecutivo provincial tiene por ley la atribución de coordinar la acción provincial 

con los actores públicos y privados, con lo cual existe la clara posibilidad de activar las RIG para 

cualquier actividad de la provincia, que debe ser considerado enormemente para una gestión 

eficiente y eficaz. 

 
▪ En el modelo unitario ecuatoriano que concentra la producción legislativa en el órgano legislativo 

nacional, se da un desarrollo normativo desigual de competencias entre ley y ley, pues en algunos 

cuerpos normativos se emiten normas base para el ejercicio de competencias, muy generales, sin 

mayor desglose de actividades y atribuciones para los niveles de gobierno; y en otros cuerpos 

normativos en cambio se desarrollan y se definen atribuciones más específicas para los GAD. No 

obstante, en algunas ocasiones la asignación de atribuciones entre niveles de gobierno es indistinta, 

lo cual complica identificar la responsabilidad y alcance de cada nivel en determinadas 

competencias, lo que también puede producir una pérdida de protagonismo del nivel de gobierno 

titular de la competencia.6  

 
▪ El Cootad, especifica como mecanismo de relaciones intergubernamentales para el ejercicio de las 

competencias de los GAD las modalidades de gestión, en ese sentido el Art. 275 señala que, a más 

de la gestión directa, los GAD podrán prestar los servicios y ejecutar obras por gestión compartida, 

por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía 

mixta.  

 
▪ Otro mecanismo que favorece a las relaciones intergubernamentales entre GAD, es la posibilidad 

de conformar mancomunidades, entre el mismo nivel de gobierno, así generando relaciones 

horizontales para el ejercicio de competencias. Así también, la conformación de Consorcios, 

entendidos éstos como una modalidad de gestionar las competencias entre GAD del mismo nivel 

que no fueren contiguos o de diferentes niveles de gobierno subnacionales. 

 
▪ Finalmente, y que trasciende las relaciones intergubernamentales nacionales, el Cootad establece 

la posibilidad de conformar hermanamientos, los gobiernos autónomos descentralizados 

promoverán los estatus de hermanamiento con gobiernos descentralizados de otros países del 

mundo, en el marco de la cooperación internacional7. 
 

 
6 El primer caso se puede identificar por ejemplo en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, en la cual, si bien desde la Constitución y el 
COOTAD se asigna a ambos niveles de gobierno (provincial y cantonal) la posibilidad de ejercer la competencia de hábitat y vivienda (vivienda 
de interés social), en la ley de la materia se la aborda de manera muy general al punto que el elemento diferenciador es que el GAD municipal 
al tener el monopolio del uso del suelo gana más protagonismo sobre la competencia. En el segundo caso encontramos al Código Orgánico 
Ambiental, que desarrolla más detalladamente las atribuciones a los niveles de gobierno, entre ellas al GAD provincial como titular de la 
competencia de gestión ambiental, sin embargo, allí también se fijan atribuciones a los GAD municipales dentro de la misma competencia, lo 
que ha ocasionado que el nivel provincial pierda hasta cierto punto su titularidad, al ser ambas autoridades ambientales de aplicación 
responsable.   
7 El Art. 293 del Cootad señala: Los gobiernos autónomos descentralizados promoverán los estatus de hermanamiento con gobiernos 

descentralizados de otros países del mundo, en el marco de la cooperación internacional. 
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▪ En el caso del Código Orgánico Administrativo, norma que también regula la actuación de las 

administraciones públicas incluidos los GAD, se plantean algunos principios que rigen la gestión y 

que ya se establecen en los otros cuerpos normativos de planificación, por ejemplo la coordinación, 

la subsidiariedad, la corresponsabilidad, entre otros; no obstante, cuando se hace referencia al 

principio de colaboración entre administraciones, resulta contradictorio este principio, puesto que se 

habla de la posibilidad del auxilio mutuo, del acuerdo de mecanismos de coordinación para la 

gestión de competencias, pero de manera seguida lo restringe señalando que se puede negar la 

asistencia si no está expresamente facultada para prestarla, no tenga los medios suficientes o afecte 

a sus intereses, con lo que muchos niveles de gobierno se sustentarán en estas excepciones (que 

podría volverse en la regla) para negarse a colaborar, pues está enraizada en la cultura institucional 

del formalismo de que se puede hacer lo permitido, añadiendo que muchos GAD funcionan con 

recursos limitados o escasos y que podrían afectar sus intereses, resultando que las RIG no tengan 

mayor asidero considerando este principio, y hasta cierto punto contradictorio con lo determinado 

por el propio COOTAD por ejemplo (Art. 128). 

 
▪ De manera general, el Código Orgánico Administrativo: “(…) requiere incorporar (…) elementos que 

permitan reconocer otros ámbitos en los que la Administración moderna interactúa (internacional, 

privado); las nuevas formas de gobernanza signadas por la colaboración público- privada, (…) la 

formulación, diseño y control de políticas públicas con la participación de todos los actores.” (Núñez 

Torres, 2019). De esta forma se evidencia que, si bien en la Constitución y el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas plantea que para la formulación de políticas públicas se 

establecerán mecanismos de coordinación y complementariedad entre las intervenciones de los 

niveles de gobierno, no obstante, y desde el Código Orgánico Administrativo no se han abordado o 

establecido RIG claras para este cometido.8 

 
▪ Las relaciones intergubernamentales de carácter fiscal demuestran una alta dependencia de los 

GAD a las transferencias que hace el gobierno central, sustentada principalmente por la recaudación 

tributaria que hace el central, con poca influencia recaudatoria de los provinciales, mismos que son 

esquivos a asumir los efectos políticos por promover una mayor cultura fiscal.9 

 

6.1.1.4. Afectación de la autonomía política de los GADP para generar RIG. 
 

▪ El nivel provincial no ha logrado consolidarse como nivel intermedio debido a que no tiene 

competencias que estén relacionadas con prestación de servicios directos, lo cual ha determinado 

para que no sea notorio su rol, ello también producto de la desconexión entre la representatividad 

democrática de la elección del prefecto y las competencias que tiene el nivel provincial, es decir, la 

elección del prefecto se vuelve residual frente a la mayoría de la población que viven en los 

 
8 Según Molina Morte: “el gobierno central ejerce el control de la hechura de políticas públicas en todo el trayecto intergubernamental, de una 
manera vertical y con una regulación dura, especialmente en las actividades del control jerárquico legal. Sin embargo, ello no significa que 
necesariamente esa exigencia de coordinación se satisfaga.” 
9 La autonomía financiera ha sido un punto álgido en la perspectiva de generar ingresos desde los niveles territoriales autónomos; hay una 
marcada dependencia económica del gobierno central, y las políticas públicas locales no han logrado consolidar modelos de producción, de 
generación de empleo, de administración y gestión eficiente de recursos y servicios, en la medida en que se transfieren los recursos provenientes 
del presupuesto general del Estado, los GAD han ejecutado y ejecutan sus competencias. 
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municipios, mermado por el ejercicio de competencias vinculadas al ámbito rural y reducida facultad 

recaudatoria; por tal motivo, es imperativo que mejore su relacionamiento intergubernamental para 

incidir y destacar la relevancia de sus competencias, las cuales permitirían generar importante 

inversión e ingresos a través del fomento productivo. 

 
▪ El modelo de descentralización condiciona la estructura de las relaciones intergubernamentales 

dado que la normatividad configura posiciones de los diferentes gobiernos territoriales y diferentes 

recursos para la gestión de sus competencias. (Molina, 2015). Es así que el actual modelo que 

transfirió competencias, asignó atribuciones desde un posicionamiento similar entre los actores, 

pero que otorgó facultades (rectoría, planificación, regulación, gestión y control) con diferente 

influencia a todos los niveles, todas atadas al lineamiento nacional; esto favorece a la coherencia 

de acción que debe tener el Estado en su conjunto, pero reduce la autonomía de los GAD. 

 

6.1.2. Análisis sobre del proceso de desconcentración y descentralización 
 
 

El Estado es el responsable de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y el acceso a bienes y 
servicios públicos prestados con calidad, eficiencia, eficacia, calidez para la consecución del buen vivir 
(CRE, 2008: Art. 314 y 315). En ese sentido se impulsó la desconcentración y descentralización como 
mecanismos que buscan recuperar lo público para los/ as pobladores/as. Mediante estos recursos de acción 
pública, se pretendía orientar las decisiones estratégicas que garanticen el acercamiento del Estado a la 
ciudadanía y su funcionamiento eficaz, eficiente y democrático para alcanzar las metas de desarrollo social.  
En el marco de la reforma del Estado y de los avances en torno al cambio en la concepción de la gestión 
pública tradicional de cara a la ciudadanía, en Ecuador se llevó adelante: a) un proceso de desconcentración, 
y; b) un proceso de descentralización.  
 

Ilustración 6. Procesos de desconcentración y descentralización  

 

 
Fuente: Senplades, 2015 

 

La desconcentración, entendida como un ejercicio de redistribución del poder a nivel nacional, que busca 
superar los obstáculos de tipo administrativo, técnico e incluso político, para garantizar la presencia del 
Estado en los territorios a través de unidades jerárquicamente subordinadas, que permitan ejercer la 
gobernanza en los territorios; y, el proceso de descentralización que significó transferir responsabilidades y 
recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales (Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, GAD). 
La desconcentración se concentró en la conformación de los niveles administrativos de planificación (zonas, 
distritos y circuitos) que respondían a la necesidad de trasladar los servicios que ofrece una entidad del nivel 
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central hacia el territorio y garantizar la presencia homogénea sobre una misma base de planificación del 
ejecutivo a nivel nacional; mientras que la descentralización se concentró en la provisión de servicios 
públicos y/o institucionales10 desde el ejercicio de las competencias  y facultades en los sectores que les 
corresponde a los gobiernos subnacionales.  
 
 

Ilustración 7. Modelo de desconcentración y descentralización  

  
 

Fuente: Revista ChakanaNro.6, Senplades, 2015 

 
 
 
Además, se concibió que la distribución de la Función Ejecutiva debía considerar aspectos tanto 
institucionales/sectoriales como territoriales. Por un lado, en el ámbito institucional/sectorial se toma en 
consideración las tipologías sectoriales institucionales11 a la cual pertenece cada entidad. En este contexto, 
desde las características de cada entidad y de su necesidad de contar con una prestación de servicios 
cercana a la población se definieron las tipologías de desconcentración (Ilustración 8Ilustración 7) que, 
partiendo de las competencias, los servicios y productos específicos que cada entidad brinda a la 
ciudadanía, se puede determinar el nivel de su presencia territorial y la forma de prestación -ya sea a nivel 
descentralizado o desconcentrado, como mecanismos que permitirán atender adecuadamente a las 
localidades desde los diferentes niveles de gobierno y articular en el territorio la prestación de servicios, 
aplicando los mecanismos de relaciones intergubernamentales que la normativa ha generado. 
 
Por otro lado, desde los aspectos territoriales, se analizan las potencialidades y limitaciones territoriales, así 
también como las características productivas, demográficas, sociales y la realidad local, en virtud de que su 
presencia en el territorio atienda la demanda local. 
 
 

 
10 Servicios públicos: son la provisión de bienes tangibles o intangibles prestados por el Estado a la ciudadanía. Servicios Institucionales: son 
una serie de actividades que realiza una institución en cumplimiento de sus competencias para satisfacer las necesidades y expectativas de 
usuarios externos e internos. Quien recibe servicios institucionales es un usuario, el que puede ser un ciudadano, una empresa, una entidad, 
organizaciones 
11Las tipologías sectoriales institucionales, fueron conocidas como “Tipologías de Desconcentración”, aunque su denominación ha cambiado en 
vista de que su creación tiene relación con el tratamiento institucional de sus competencias como sector; pero su objetivo no ha variado y se 
trata de “la definición de lineamientos para la presencia territorial de las instituciones de la Función Ejecutiva de acuerdo a la naturaleza de sus 
competencias y al tipo de productos y servicios que estas prestan”. 
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Ilustración 8. Tipologías de la desconcentración 

 
Fuente y elaboración: Senplades 2019 

 

En ese sentido, la aplicación del modelo daría como consecuencia lo explicado en la Tabla 3: 
 

Tabla 3. Niveles de desconcentración según tipologías 

Tipología Ámbito Nivel 

Privativa Las competencias institucionales, productos y servicios, por su 
naturaleza, no son susceptibles de ser descentralizadas. 

Central  
Zonal 

Alta desconcentración -baja 
descentralización 

Las NIVEL Central, Zonal competencias institucionales, 
productos y servicios que requieren un alto nivel de 
desconcentración. 

Central,  
Zonal, 
Distrital 

Alta descentralización – baja 
desconcentración  

Las competencias institucionales, legalmente corresponden a 
los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, el 
gobierno central se reserva la rectoría, planificación 
coordinación y control nacional. 

Central,  
Zonal 
GAD 

Sectores estratégicos En sectores de decisiva influencia económica, social, política y 
ambiental, el Estado se reserva todas las competencias y 
facultades. En esta tipología los GAD pueden realizar 
actividades de gestión (agua potable) 

Central,  
Zonal 
GAD 

Fuente: Norma Técnica de Desconcentración, 2015 
 
 

De esta manera se promovía la planificación territorial, fortaleciendo la articulación interinstitucional, con el 
objeto de reducir brechas de inequidad y satisfacer las necesidades básicas de los territorios y su población, 
sin embargo, se puede señalar que en todas las tipologías el gobierno central se reserva la rectoría, 
coordinación y control en el ejercicio de las competencias. Lo que complejiza que desde los gobiernos 
locales haya iniciativas de relaciones intergubernamentales que tiendan a una planificación multinivel y por 
ende a la optimización del Estado, incluso en algunos casos causando el efecto contrario. 
 
Con respecto a la implementación de zonas, distritos y circuitos desconcentrados se puede señalar:  
 

✓ Existen 9 zonas de planificación, pero no todos los ministerios se desconcentran hasta las 9 zonas, 
por optimización del estado a partir del año 2019, se redujo la presencia en territorio del Ejecutivo.  

 
 



 

 
34 

Ilustración 9. Zonas administrativas de planificación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente Decreto Ejecutivo 878, 2008. 
Elaboración: Senplades, Herramienta de Información Territorial, 2016 

 
 

✓ Se diseñaron 140 distritos, pero su implementación se realizó prioritariamente en Ministerios de 
alta desconcentración – baja descentralización como Educación (140 distritos), Salud (140 
distritos), MIES; este último, por su naturaleza implementó 40 distritos. Adicionalmente la Policía 
Nacional de igual manera por los servicios que presta se desconcentró en 140 distritos12.  

✓ En lo que respecta a los circuitos solamente la Policía Nacional cuenta con éstos. Se diseñaron 
1134 circuitos y la Policía implementó en su totalidad13.   
 

Ilustración 10. Distritos y circuitos administrativos de planificación 

 
Fuente Decreto Ejecutivo 878, 2008. 

Elaboración: Senplades, Herramienta de Información Territorial, 2016 

 

 
12 Información obtenida de la Secretaría Nacional de Planificación, Análisis de Presencia Institucional, 2017. 
13 Información obtenida de la Secretaría Nacional de Planificación, Análisis de Presencia Institucional, 2016. 

Distrito Circuito  
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La Constitución, determinó las competencias que los niveles de gobierno debían ejercer, por su parte el 
COOTAD estableció el procedimiento para que las nuevas competencias constitucionales14 otorgadas a los 
gobiernos subnacionales sean transferidas por el CNC con los recursos correspondientes. 
Sin embargo, no todas las competencias fueron transferidas de acuerdo a lo especificado en el Cootad, es 
decir con los recursos correspondientes, por medio de la comisión de costeo. Esto debido a que varias de 
las competencias, una vez analizadas, no tenían la denominación de nuevas constitucionales, puesto que 
los diferentes niveles de gobierno ya las venían ejecutando. En ese sentido el CNC, regula algunas 
competencias en su modelo de gestión para no causar duplicidad en el ejercicio de la competencia entre 
ejecutivo y niveles subnacionales, mientras que en otras no habido pronunciamiento del ente competente.  
A continuación, se presenta una ilustración que resumen las competencias reguladas y transferidas hasta 
la fecha, de acuerdo a la titularidad del nivel de gobierno.   
 

Ilustración 11. Competencias reguladas o transferidas al titular de la competencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resoluciones CNC, 2022. 

 
 
Cabe mencionar que las competencias, en su gestión suelen ser coordinadas con otros niveles de gobierno, 
la tabla siguiente determina su titularidad y la coordinación con los demás niveles. 
 
 
 
 
 

 
14 Las competencias constitucionales se determinan en el COOTAD desde el Art. 129 al 148. 
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Tabla 4. Titularidad o coordinación de competencias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resoluciones CNC, 2022 
 

 
A manera de conclusión: 
 

1. Hasta la fecha no hay una evaluación de la desconcentración a profundidad que demuestre que 
impactos positivos trajo a la población o si mejoró la calidad de prestación de servicios, es decir no 
hay una evaluación de impacto. 

2. Si bien es palpable que hubo una desconcentración de las instituciones, aún no se evidencia en la 
ruralidad la presencia de servicios desconcentrados. En la teoría las unidades administrativas 
desconcentradas debían homogenizar la presencia del ejecutivo en el territorio, en contrapeso a la 
existencia de prestación de servicios desarticulada y particularizada en la que solamente Quito, 
Guayaquil y Cuenca, contaban con presencia de las instituciones en los territorios. Sin embargo, no 
se logró esa homogenización ya la presencia se trasladó solamente a las sedes de las unidades 
desconcentradas, que en el caso de las zonas se ubican casi todos los ministerios en los mismos 
cantones: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Loja, Portoviejo, Tena, Babahoyo y Milagro. 

3. Al igual que en la desconcentración, no se cuenta con una evaluación de impacto de la 
descentralización en el país, que permita identificar si las condiciones de vida de los ciudadanos 
mejoraron y si se prestan los servicios de manera adecuada.  

4. De lo señalado en párrafos anteriores, varias competencias no fueron transferidas con recursos, a 
pesar de encontrarse dentro de la norma como nuevas constitucionales, estas solo fueron reguladas 
por el CNC. 

5. Hay competencias que no han sido abordadas por los órganos competentes como, por ejemplo: 
Protección Integral de Derechos, Espacios Públicos destinados al Desarrollo Social, Cultural y 

COMPETENCIA ESTADO
GAD 

PROVINCIAL

GAD 

MUNICIPAL

GAD 

PARROQUIAL 

RURAL 

Planificar, regular y controlar el tránsito,  el 

transporte y terrestre y seguridad vial
Transferida X

Gestionar la cooperación internacional Transferida X X X

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural
Transferida x X x

Planificar, construir, operar  y mantener sistemas 

de riego 
Transferida X

Regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentren en 

los lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras     

Regulada X

Gestionar los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios 
Regulada X

Vialidad Regulada X X x

Fomentar las actividades productivas regionales, 

provinciales. Incentivar el desarrollo de las 

actividades productivas comunitarias 

Regulada X x x

Gestión Ambiental Regulada X X x

Forestación y Reforestación Regulada X X

Dragado hidráulico y limpieza de ríos Regulada X

Actividades turísticas Regulada x X x

X Titularidad

x Gestión coordinada
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Deportivo, Gestión y Uso de Suelo, entre otras. Que, si bien cuentan con leyes específicas que 
permiten su ejercicio, se está omitiendo lo mencionado en el Cootad con respecto al proceso para 
que los GAD implementen dichas competencias.  

6. El modelo de descentralización no ha permitido trasladar una autonomía en la toma de decisiones a 
los GAD, pues el proceso es liderado por el mismo ejecutivo, y en ocasiones sin ni siquiera consultar 
y coordinar acciones con los GAD.   

7. La fuerza que cobró el nivel central en el territorio, a través de la desconcentración, hizo que este 
proceso esté por encima de la descentralización, puesto que incluso en competencias de alta 
descentralización se dio una recentralización, ya que el nivel central como rector de la política pública 
generó límites a las posibilidades de las iniciativas locales de incidir en la orientación política pública. 
(Bastidas. 2017). Con lo que la última parte de la secuencia de Falleti (transferencia de poder) tuvo 
su quiebre como se había señalado en páginas anteriores. 
 

6.2. Análisis federalismo y relaciones intergubernamentales  
 
Se realizará un análisis de las relaciones intergubernamentales, articuladas al concepto del modelo federal, 
sus aspectos constitutivos, generalidades y   características, lo que permitirá establecer diferencias y 
similitudes en los dos modelos. 
 

6.2.1. Características y generalidades del modelo federal. 
 
El federalismo es una forma de organizar territorialmente al Estado, cuya concepción a lo largo de la historia 
ha evolucionado y transformado, producto de los cambios en las relaciones históricas, sociales, políticas, 
económicas e inclusive jurídicas de los actores territoriales en cada país. Se encuentran varias gamas de 
modelos federalistas, pasando desde el federalismo clásico norteamericano y alemán, hasta un federalismo 
más contemporáneo como el español o mexicano.15   
También considerado como una forma de distribución del poder entre un nivel central y los niveles 
territoriales, con el propósito, la voluntad y el objetivo de conformar una unidad que busque el bienestar 
nacional. Desde esta perspectiva, una de las definiciones del federalismo la hace el García Pelayo, el cual 
la determina como: "Forma de división del poder político no solo desde el punto de vista funcional, sino, 
sobre todo, desde el punto de vista territorial, y con arreglo al cual hay un único poder para ciertas materias 
y una pluralidad de poderes regionales (para otras)"16. Otra definición la hace Wheare: “(…) hablar de 
federación significa aludir a un tipo de organización política en el cual dos niveles de gobierno, el federal y 
el regional, son independientes uno del otro, pero operan de manera coordinada.”17 
El federalismo actualmente es considerado como un proceso dinámico de organización del poder, en 
constante transformación, que responde a varios fenómenos y circunstancias que se generan en los estados 
federados, que se pueden evidenciar desde algunos aspectos. 
 
 
 

 
15 El modelo de Estados Unidos y Alemania son por excelencia los modelos federalistas clásicos, los cuales nacieron siendo estados individuales 
que se unieron para conformar un solo estado federal, a diferencia de España, Bélgica y México que fueron primero estados unitarios pero que 
por consideraciones políticas, sociales o culturales decidieron convertirse en estados federales, dando paso a las autonomías territoriales. 
16 Suelt Cock, Vanessa, citando a García Pelayo En El Caso Español, Un Proceso Federal: Estudio de la Nueva Configuración de Estados 
Federarales. Vniversitas. Colombia – Bogotá. 2011. 
17 Serna de la Garza, José María, citando a Wheare K. C. en Elementos conceptuales para el análisis del estado federal mexicano. El sistema 
federal mexicano. Un análisis jurídico, México UNAM. 2008. 
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Ilustración 12. Aspectos del federalismo. 

   

 
Para que el federalismo funcione, es importante considerar también el sistema de partidos, pues a mayor 
protagonismo de partidos hegemónicos, se torna preponderante la lógica centralista; por su parte, si hay 
mayor presencia multipartidista, se torna en una dinámica más descentralizadora. Por lo que, en las 
relaciones entre niveles de gobierno (relaciones intergubernamentales), el sistema federal se fortalece si los 
gobernantes tienen la misma línea partidista, pudiéndose dar el efecto contrario si no guardan coincidencia 
política. 
Tradicionalmente el federalismo ha estado motivado por ciertas circunstancias y condiciones que permiten 
entender su origen o su necesidad:  
 

Ilustración 13. Condiciones para el federalismo 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2. Aspectos constitutivos del federalismo. 
 
El federalismo puede ser definido por los siguientes aspectos constitutivos: 
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Ilustración 14. Aspectos constitutivos del federalismo. 

 

 

6.2.3. Criterios para la modernización del modelo federal. 

  
Como se mencionó en párrafos anteriores, el federalismo clásico se transformó producto de nuevas teorías 
constitucionales, dinámicas territoriales y aspectos políticos propios de cada país que han modulado el 
modelo federalista; el concepto que se maneja para explicar esta tendencia es el de “arreglos federales”18, 
que se tratará de explicar a continuación: 
El concepto de arreglos federales, considera como elemento relevante para el federalismo moderno el 
reconocimiento de asimetrías entre los miembros de la federación, que otorga gobernabilidad a los diferentes 
gobiernos locales con distintos grados de poder. Considerando que el federalismo clásico se basa en la idea 
de igualdad y homogeneidad de sus estados miembros que conforman la unidad de la nación, los arreglos 
federales por su parte, hacen un reconocimiento diferenciado del poder y grado de autonomía de las 
federaciones, que se evidencian entre otras cosas, en el tamaño territorial, características, recursos, 
inclusive en sus estatutos constitucionales, que permiten evidenciar y reconocer la existencia de relaciones 
asimétricas, que incluso, permitirían reconocer y entender la pluralidad de la nación. 
No obstante, el enfatizar de manera excesiva estas diferencias (asimetrías) podrían poner en riesgo la 
existencia de la unidad federal, provocar mayor conflicto y complejidad en la organización territorial, por lo 
que es necesario un mínimo de homogeneidad estructural, competencial y económica que dé gobernabilidad 
sobre los federados. En ese sentido, a decir de los autores modernos, el principal elemento diferenciador 
del federalismo clásico del contemporáneo es el cooperativismo y las relaciones intergubernamentales. 
 

 

 
 

 
18 Suelt Cock, Vanessa. Ibidem. Este concepto es descrito como: “los diversos niveles de autonomía presentes y estructuras posibles de carácter 
federal que evidencian la diversidad de estructuras federales existentes en el mundo contemporáneo.” 
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Ilustración 15. Federalismo simétrico y asimétrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El autor García Pelayo expone los posibles usos políticos19 del federalismo, como mecanismo que permite: 

o Manejar conflictos: pues el modelo permitiría ser una válvula de escape a las demandas locales y 

la posibilidad de generar acuerdos para la sobrevivencia de la unidad como Estado. 

o Proteger a las diversidades: el reconocimiento de la pluralidad permite el desarrollo de cada 

territorio de manera autónoma pero no separada. 

o Manejar la tensión política: el federalismo permite aumentar la disponibilidad de los puestos 

políticos que son detentados por las élites locales, posibilitando la negociación. 

o Permite la innovación: desde las localidades se tendría la posibilidad de generar y experimentar 

con políticas propias, que se las podría compartir horizontal y verticalmente. 

6.2.4. Características del modelo federal y el modelo unitario  
 
De la revisión del modelo federal, en especial de los aspectos constitutivos de este, se puede hacer un 
ejercicio de las diferencias o similitudes que tiene un modelo federal y un modelo unitario, cómo el existente 
en nuestro país. 

Tabla 5. Diferencias y similitudes del estado federal y unitario. 

 
ESTADO FEDERAL ESTADO UNITARIO 

(modelo ecuatoriano) 

 
Existencia de órganos federales y federados autónomos 
constitucionales.  
 

 
Existencia de un solo órgano ejecutivo nacional, legislativo nacional y 
jurisdiccional nacional. 
 

 
Creación del estado federal y los estados federados (pueden existir 
municipios y más) 
 

 
Reconocimiento constitucional de niveles de gobierno, gobiernos autónomos 
descentralizados. 
 

 
19 Serna de la Garza, José María, citando a Manuel García Pelayo, Ibidem. 

Es importante que se encuentre un equilibrio entre simetría y asimetrías en las relaciones federales 
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ESTADO FEDERAL ESTADO UNITARIO 
(modelo ecuatoriano) 

 
Los estados federados mantienen su autonomía política, financiera, 
administrativa, normativa en su circunscripción.  
 

 
Se reconoce a los GAD autonomía política, financiera, administrativa, 
normativa en sus circunscripciones. 
 

 
Si bien en ambos modelos los locales tienen facultades normativas, en el federal, los estados pueden tener mayor ámbito de acción legislativa 
desarrollan legislación sobre las competencias asignadas si el central no lo hace, o si existe legislación base, puede desarrollar ésta con más detalle. 
En el modelo unitario, los locales tienen facultad normativa limitada pues pueden desarrollar normativa secundaria (ordenanzas) pero siempre 
vinculada a la legislación nacional (órgano legislativo nacional único) 
 

 
Prima la aplicación del principio de competencia sobre el de jerarquía 
en caso de conflicto normativo y de competencias 

 
En el modelo unitario ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución (Art. 425) 
prima el principio de jerarquía sobre el de competencias (este último es 
subsidiario). 
 

 
Las relaciones entre el federal y federados es más paritaria en cuanto 
a jerarquía entre niveles, 

 
Si bien se reconoce retóricamente la igualdad jerárquica, en la práctica la 
relación es más vertical. 
 

 
Doble nivel constitucional, una norma constitucional federal (para 
todos) y las locales (estatutos constitucionales), pero esta última 
vinculada y limitada a la primera. 
 

 
Un solo nivel constitucional (norma constitucional única) que rige a todos los 
niveles. 

 
En el modelo federal y unitario ecuatoriano hay una distribución constitucional de competencias, sin embargo, la diferencia radica en que en el primero, 
las pueden desarrollar (legislar) tanto el federal como los federados con sus diversas variantes (concurrencia, compartidas, exclusivas, etc.), en el 
unitario, los niveles de gobierno pueden desarrollar normativa secundaria, pero observando la legislación nacional única, y principalmente bajo el 
principio de jerarquía normativa. 
 

 
La asignación de competencias es a nivel constitucional, en el cual 
el federal y los federados hacen lo que está asignado, o los 
federados asumen y ejecutan lo que el federal no hace o viceversa. 
 

 
La constitución asigna las competencias o el órgano legislativo nacional a 
través de leyes orgánicas, pero no pueden asumir lo que no está previsto en 
norma positiva. 

 
El órgano legislativo federal puede dictar normas base o macro, pero 
los órganos legislativos federados pueden desarrollarlas más. 

 
El órgano legislativo nacional emite las normas generales y de desarrollo de 
las competencias, los locales emiten normas secundarias vinculadas a ellas 
y de menor jerarquía. Por esta razón es que se reduce la posibilidad de 
conflicto de normas. La facultad normativa de los GAD es limitada y 
jerárquicamente inferior. 
 

 
En ambos modelos se establecen órganos jurisdiccionales constitucionales para la resolución de conflicto de competencias, pero en el modelo 
ecuatoriano también se prevé que un órgano técnico resuelva en sede administrativa este tipo de conflictos. 
 

 
Las competencias en ambos modelos deben y pueden ejecutarse de manera coordinada, articulada, concurrente, complementaria, subsidiaria, pero 
en el modelo federal es más común el conflicto de competencias que en el unitario ecuatoriano, debido a que, en este último por su dinámica más 
vertical en las relaciones y su limitada facultad normativa, no han existido mayores conflictos competenciales. 
 

 
En ambos modelos las relaciones intergubernamentales pueden funcionar como mecanismos de acción. 
 

 
Ambos adoptan como elementos necesarios el reconocimiento de la autonomía, la descentralización y la desconcentración, como mecanismos para 
gestionar de mejor manera las competencias asignadas a los niveles de gobierno. 
 

  
En el estado ecuatoriano también se ha reconocido la pluralidad, plasmada 
en la idea de estado plurinacional y multicultural, al punto que se ha 
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ESTADO FEDERAL ESTADO UNITARIO 
(modelo ecuatoriano) 

Busca conservar las particularidades de sus miembros (culturales, 
lingüísticas, históricas, políticas, económicas, etc.) a través del 
reconocimiento de la pluralidad 

determinado la posibilidad de poder constituir Circunscripciones Territoriales 
de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianas y 
Montubias como régimen especial, pero siempre respetando el principio de 
unidad nacional. 
 

 
Ambos buscan la unidad nacional con el reconocimiento de las particularidades territoriales, lo que los distingue y diferencian, entre otras cosas, es 
el grado de autonomía que se otorga a cada miembro del estado, el grado de poder que se quiere asignar a los niveles de gobierno. 
 

 
La descentralización es una condición necesaria para el federalismo, pero no es la única pues definir al federalismo como un proceso de 
descentralización, es reducirlo a un hecho jurídico que no considera necesariamente los aspectos históricos o políticos, aspectos que son relevantes 
en el federalismo. 
 

 
En los federales existen autoridades preexistentes que no están 
dispuestos a renunciar completamente a su autonomía para crear un 
centro. 
 

 
En el estado unitario la descentralización presupone un centro 

 
La distinción entre estado unitario y federal se ha vuelto más complicada últimamente por los diferentes matices que cada uno ha ido adoptando, 
producto de las características territoriales y políticas de cada estado.20 
 

 
 

Reflexiones frente al federalismo 
 

• En el modelo federal por su diseño jurídico – institucional existe doble nivel constitucional, sin 

embargo, en el modelo ecuatoriano existe una sola norma constitucional para todos los niveles de 

gobierno, no obstante en el nivel regional y en el distrito metropolitano (régimen especial) se deben 

crear estatutos autonómicos, es decir un tipo de norma constitucional local, que no están previstos 

dentro del orden jerárquico de aplicación de normas ecuatoriano (Art. 425 de la Constitución de la 

República del Ecuador), lo cual no permite tener una claridad respecto a la naturaleza de estas 

figuras territoriales. Con lo mencionado se evidencia que existen ciertos elementos tomados del 

federalismo y que al parecer no están lo suficientemente claros y adaptados al modelo unitario 

descentralizado ecuatoriano. 

 

• La constitución le otorga al distrito metropolitano un rol predominante frente a otros niveles de 

gobierno (Art. 256), ya que el alcalde del distrito integraría un gabinete territorial de consulta 

convocado por el ejecutivo, prerrogativa que ningún otro nivel de gobierno lo tiene a nivel 

constitucional, lo que lo hace capaz de influir enormemente en el ejecutivo. 

 

• Existen elementos del federalismo en el modelo ecuatoriano, por ejemplo, el reconocimiento 

constitucional de autonomías y descentralización, no obstante, el carácter unitario del estado 

delimita esta autonomía y diseña una descentralización más vertical que horizontal. 

 

 
20 A decir de Ernesto Soto Reyes Gardenia: “(…) la distinción entre los dos tipos clásicos de Estado, unitario y federal, parece complicada por 
la aparición de fórmulas parciales e intermedias. Existen Estados unitarios muy descentralizados que se aproximan a los federales, y también 
existen Estados denominados formalmente federales que están bastante centralizados (…)”, en Federalismo, sociedad y globalidad: los retos 
del porvenir. Política y Cultura. Universidad Autónoma Metropolitana, México. 2006. 
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• Para una transición del estado unitario a uno federal es vital el consenso autonómico (pactos) en 

los cuales se reflejen las diferencias entre territorios y sus asimetrías para la búsqueda de un 

equilibrio que permita mantener la unidad del estado, por lo que cabría preguntarse si en Ecuador 

podrían llegarse a este tipo de consensos.  

 

• Con el debate actual del federalismo se evidencia precisamente la necesidad de la intervención de 

un nivel de gobierno intermedio, como nivel que permita conectar más el nivel central con el territorio, 

entonces es el momento político y coyuntural oportuno para posicionar al gobierno provincial. 

 

• La propuesta de implementación de un modelo federalista en Ecuador, antes que respuestas, 

genera interrogantes, puesto que debería debatirse ampliamente sobre lo siguiente: 

 

• ¿Cuál es la pertinencia de implementar un sistema de doble nivel constitucional en un territorio que 

no es de gran extensión, que no ponga en riesgo la unidad como estado? 

• ¿Cuáles serían los criterios (particularidades territoriales: culturales, étnicos, históricos) a 

considerar para la nueva organización territorial en el modelo federal? 

• ¿Cómo sería la organización territorial en el nuevo modelo federalista, el cual no podría ser igual 

que el actual (la misma división política administrativa ni los mismos niveles de gobierno)? 

• ¿Cómo se realizaría la asignación de los recursos fiscales a los miembros de la federación, el cual 

debe considerar la dependencia a la explotación de los recursos naturales como fuente de 

financiamiento primario de las arcas nacionales y para las asignaciones subnacionales, así como 

posicionar el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales para costear las competencias?  

• Se debería debatir sobre si se mantienen las asignaciones directas, predecibles, oportunas y 

automáticas como establece el actual sistema o si se lo replantea.  

• Otro aspecto a considerar para el paso al modelo federal es en el ámbito político, y es que la 

propuesta puede generar un desbalance de poder, puesto que el federalismo busca acentuar la 

división de poderes, con lo que algunas regiones pueden ser más influyentes que otras en el diseño 

de este modelo y en la toma de decisiones, porque tienen mayor influencia política, económica, 

histórica y demográfica. Entonces desde esa perspectiva, ¿cómo contener las intenciones de los 

actores territoriales y lograr un balance que permita mantener la idea de unidad del estado? 

• Desde la distribución de competencias, ¿cómo se podrían asignar las competencias en la 

constitución, debiendo considerase las particularidades territoriales que permitan reconocer la 

necesidad de un federalismo asimétrico en miras a generar condiciones mínimas para la 

gobernabilidad? 

• En el modelo federal se otorga amplia autonomía legislativa a los federados, entonces es necesario 

que se defina cómo compatibilizar con las normas que emita el órgano legislativo federal, en ese 

sentido cabe preguntarse ¿cómo se lograría eso considerando que podrían crearse pocos o 

muchos estados federados? Definir si se da una amplia o reducida capacidad legislativa para emitir 

normas que desarrollen una norma base o si legislan las materias que el federal no lo hace.  

• De acuerdo al federalismo moderno que se sustenta más en la articulación, cooperación y 

coordinación entre niveles, ¿cuáles serían los mecanismos que se plantearían para fortalecer las 

relaciones intergubernamentales? 
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• En caso de darse el paso a un modelo federal, debería pensarse un régimen de transición que 

permita implementar toda esta transformación lo cual implica también más recursos. 

 

VII. Propuesta de armonización de intervenciones entre el ejecutivo 
y los GAD 

 
La armonización de intervenciones entre el ejecutivo y los GAD debería basarse en unas RIG más fluidas y 
permanentes para lograr una gestión más eficiente en los territorios, y para eso considerar ciertas 
características, aspectos y lineamientos que permitan territorializar las políticas públicas, que van desde una 
revisión del contexto político – ideológico de los responsables de las decisiones locales, reconsiderando el 
rol coordinador del GAD provincial como nivel intermedio en las competencias que ejerce; y, fortaleciendo 
la articulación con la ciudadanía como actor relevante para generar gobernanza.  
En ese sentido, para lograr una mejor articulación con el ejecutivo es necesario que se apliquen los 
lineamientos y acciones que se determinarán en esta sección, que buscan una repotenciación del rol del 
GAD provincial frente a su gestión territorial, para consolidarlo como nivel intermedio eficiente respecto a los 
otros niveles de gobierno, capaz de incidir en la gestión de sus pares.  
Adicionalmente, el siguiente esquema presenta el escenario deseado con base a la normativa vigente para 
posteriormente analizar y desarrollar los postulados de las RIG como elemento para la territorialización de 
políticas públicas, compromisos internacionales, y lineamientos de gestión orientada a resultados en función 
de las RIG. 

Ilustración 16. Armonización de intervenciones entre el ejecutivo y GAD en territorio 

 
 
Fuente: 

Constitución, 2008 

 
La capacidad de los gobiernos en el ejercicio de la administración se vuelve tan compleja o flexible en la 
medida del uso de sus propias facultades. Las relaciones intergubernamentales tienen una función muy 
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importante en las diversas actividades de la administración pública, sin embargo, son una posibilidad poco 
considerada en la solución de problemas y demandas (Hernández, 2006). 
Las prácticas sostenibles o documentadas de lo que podrían entenderse como RIG utilizadas por los 
gobiernos locales en e l país podrían resultar pocas, no obstante, constituyen una herramienta fehaciente 
de la administración pública, además de que permiten el desarrollo de programas sociales, la estabilidad 
sociopolítica y legitiman a los gobiernos, además que fortalecen la gerencia y gestión pública. Se plantea 
entonces que las RIG constituyan el marco para armonizar las intervenciones del ejecutivo y los GAD de 
forma que de soluciones conjuntas e integrales a problemas que cada uno desde sus competencias palpa 
en mayor o menor especificidad pero que sin articularse no podrían ser atendidos plenamente. 
La armonización de las intervenciones no podrá sino venir de vínculos, que podrían ser concebidos también 
como mecanismos legales, de coordinación, cooperación, apoyo mutuo e intercambio de acciones entre los 
diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, estos vínculos o espacios lejos de volverse una maraña 
burocrática deben propender a ser ante todo pragmáticos y despolitizados, para que los vínculos que se 
generen permanezcan en el tiempo y permitan alcanzar objetivos de mediano y largo plazo.  
No se concibe esta armonización sin pensar en transformar el estado actual de la descentralización en lo 
que a articulación multinivel se refiere, llevándola a experimentar plenamente la coordinación, solidaridad y 
subsidiariedad con la que debe ejecutarse. Solo en ese marco se elaborará políticas públicas de manera 
conjunta que se traduzcan indudablemente en programas y proyectos que, si bien recogerían los propios 
intereses u objetivos particulares de cada nivel de gobierno, finalmente satisfará las necesidades de la 
población en el territorio. 
Las RIG son un elemento fundamental para el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa, una planificación territorial idónea debería buscar fortalecerlas permanentemente y nutrirlas 
con la participación de la sociedad y organizaciones civiles.  
Para ello es necesario recalcar que juega un papel clave la política de gestión y económica, de visión, 
conocimientos y liderazgo que tengan fundamentalmente las autoridades, pero sobre todo de la voluntad 
que decidan dar como gobierno en dichos procesos. Las RIG requieren de compromisos más del marco 
legal, en virtud de que los problemas sociales han rebasado la capacidad individual de los gobiernos, por lo 
que éstos tienen que diseñar modelos, estrategias, políticas o convenios que les brinden más posibilidades 
de atender las demandas ciudadanas, optimizar su administración, repensar sus canales de comunicación 
e información para la negociación política-administrativa y buscar constantemente consensos 
intergubernamentales, independientemente de las políticas partidistas (Hernández, 2006). 
 

7.1. Las RIG como elemento para la territorialización de políticas públicas y 
compromisos internacionales 

 
Los GAD superponen sus territorios con el territorio nacional y a su vez entre ellos según corresponda, y 
son ellos quienes están más próximos en cuanto a la realidad, demandas y necesidades específicas a nivel 
territorial, por ello también son los llamados a atenderlas, al ser el nivel de gobierno más cercano a la 
población. Entendiendo que los GAD provinciales y el ejecutivo ejercen sus funciones en el marco del 
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, Sistema Nacional de Competencias, 
Sistema Económico y Financiero y Sistema de Protección de Derechos, sus intervenciones a nivel macro 
pueden condensarse en identificar las necesidades y capacidades locales y proponer las políticas públicas 
para atenderlas en sus territorios en articulación con otros niveles de gobierno e implementarlas. En la 
medida en que las actividades administrativas o prestación de servicios públicos, se diseñen bajo esquemas 
intergubernamentales, se desarrollarán gobiernos más eficientes y eficaces. 
La revisión de los aspectos  que a continuación se detallan, permitirán entender que las RIG son importantes 
primero para la formulación y construcción de políticas públicas nacionales, las cuales deben ser 
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El contexto político e ideológico  

Las RIG dan preeminencia a las políticas  
 

territorializadas o implementadas por medio de mecanismos de RIG, la formulación e implementación de 
políticas locales,  y sus aportes  para el cumplimiento de compromisos internacionales, como por ejemplo 
los ODS, la Agenda 2030; que pueden estar establecidos de manera formal en la normativa vigente o que 
pueden plantearse alternativas no formales para ese fin. 
 
 
 

 
 
Es importante primero determinar que el contexto político e ideológico influyen en la construcción y 
configuración de las políticas públicas, en el tipo de Estado que se construye y en la configuración de las 
RIG. 
 

✓ Las RIG están determinadas por la forma y el estilo de gobernar en cada nivel de gobierno, puesto 
que la ideología marca la orientación de las políticas públicas y el modelo de estado, que puede 
buscar mayor o menor democratización, descentralización, concentración o distribución de poder, 
no solo entre niveles de gobierno sino también a nivel de actores territoriales.21  

✓ El actual sistema de competencias, con la transferencia de competencias y asignación de recursos 
han determinado una forma de relacionamiento intergubernamental (jerárquica y vertical), pero que 
no deberían asumirse como las únicas o peor aún como automáticas, sino que estas al estar 
también influenciadas por un estilo de gobierno, dan la oportunidad a las autoridades para que se 
las amplíe considerado las características y necesidades territoriales e históricas, que permitan 
una nueva configuración en la planificación local y en la construcción de una política pública local, 
con la participación de más actores territoriales privados y públicos. 

✓ El gobierno intermedio para las relaciones intergubernamentales necesita considerar las relaciones 
culturales que es un punto que no se considera en los debates de descentralización, la 
heterogeneidad social debe ser la partida para entender las relaciones entre niveles de gobierno y 
el aparato central. (Ortiz. 2022). 

 
 

 
 
Las RIG analizan las políticas públicas, considerando los actores que intervienen en ellas, sus acciones y 
las consecuencias de ellas, los intereses y finalidades de esas relaciones. 
 

✓ Por ello se debe analizar desde la formulación, la implementación y evaluación de las políticas 
públicas. 

✓ Es necesario que los GAD den la importancia que tiene en la descentralización, la planeación y el 
diseño de las políticas públicas con la colaboración social desde la RIG que permitan una acción 
coordinada. (Jaramillo.2010) 

✓ Incluso desde la política financiera, determinando cuál nivel debe obtener recursos, cuál es el que 
realiza mayor gasto y cuál debe priorizar mejor la financiación de la ejecución de programas. 

 
21 Molina Morte respecto a la relevancia de las RIG propone: De qué forma se articulan estas relaciones, mediante qué canales se establecen 
y en qué medida consiguen generar un equilibrio de poderes entre niveles, son aspectos clave para entender la lógica de la descentralización 
en un país, más allá de sus aspectos técnicos y administrativos. Por ello, es necesario observar el proceso de descentralización desde una 
perspectiva más cercana, para ver si detrás del discurso positivo sobre la descentralización existe un proceso de re-centralización oculto que 
pueda ser explicado desde las relaciones intergubernamentales. 
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Las RIG como mecanismo de coordinación del nivel intermedio  

 
Es necesario pensar el desgaste que los actores territoriales tienen al participar en procesos paralelos de 
formulación de políticas públicas en diagnósticos, generación de propuestas, socialización de planes y 
rendición de cuentas de sus ejecuciones. El articular estos procesos paralelos incluso generaría optimización 
de recursos de los GAD y ejecutivo, así como disminuir retroalimentación y coordinaciones extemporáneas 
a los instrumentos de planificación. Hacerlo no es tarea fácil, tampoco de corto alcance, pero debe 
construirse y empezar cuanto antes, al menos coordinar de manera conjunta un diagnóstico territorial 
supondría un avance significativo en la territorialización de políticas públicas y en la formulación de políticas 
públicas territoriales.  
 

Ilustración 17. RIG como elemento para la territorialización de políticas públicas y compromisos 
internacionales 

 
 

 
Además, el ejecutivo podría beneficiarse no solo de una mejor y real articulación territorial que conlleva una 
presencia efectiva en el territorio, sino que podría coordinar intervenciones prioritarias en conjunto con los 
GAD provinciales en competencias claves para el desarrollo territorial en la coyuntura económica actual.  
 

 
 
 
 

 Con la formulación de políticas públicas desde una visión ideológica clara y alimentadas con los aportes 
de los diferentes actores territoriales, el nivel provincial, debe actuar como el nivel intermedio, si bien no 
está concebido como tal, pero que en el modelo territorial actual se considera importante que asuma este 
rol en las competencias que puede incidir por ser el titular y así lograr la territorialización de esas políticas. 
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Las RIG impulsadas desde espacios de articulación con la ciudadanía 

✓ Al respecto, un nivel intermedio debe tener: responsabilidad de competencias complejas y de 
coordinación en su territorio, y responsabilidades de coordinación de competencias directamente 
con la planificación nacional. (Molina. 2015). En este sentido, el nivel provincial tiene estos 
elementos por ejemplo en el desarrollo de la competencia de fomento a las actividades productivas, 
es una competencia relevante y compleja, en la cual el nivel provincial debe ejercer la coordinación 
principal en la provincia, ya que, al no existir el nivel regional, le corresponde coordinar esto con el 
nivel parroquial rural y con el nivel central directamente e incluso con el nivel municipal, de ser 
cantone de vocación productiva. 

✓ Además, el fomento productivo tiene vinculación con el régimen de desarrollo establecido en la 
Constitución, por lo que el nivel provincial con el propósito de alcanzar los objetivos22 determinados 
en este régimen los cuales también están vinculados con los ODS, debe fortalecer la política 
pública local de fomento productivo desde su formulación, que con el liderazgo necesario desde el 
ejecutivo de la provincia, y generar las relaciones necesarias para propiciar la participación de los 
actores territoriales públicos y privados relevantes para tener resultados importantes.  

✓ Es así que lo mencionado anteriormente debería ser implementado por ejemplo para conformar 
Polos de Desarrollo23, figura creada en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones (COPCI) para priorizar la asignación de recursos y fomentar la ejecución de 
instrumentos de desarrollo territorial en el ámbito productivo, que impulsada desde una política 
pública local de su competencia exclusiva, active, impulse y lidere los mecanismos formales de 
RIG determinados en la misma norma para propiciar estas herramientas. 

✓ Aunque la calificación como Polos de Desarrollo la hace el gobierno central24, la iniciativa debe 
surgir desde los gobiernos provinciales, por lo que este mecanismo formal de RIG debe ser 
explorado y explotado, incluso como una oportunidad para captar inversión extranjera y generar 
empleo en la provincia, como una respuesta ante la falta de políticas efectivas de creación de 
empleo por parte del gobierno central. 

 
 
 
 
 

 Por otro lado, las RIG son una vía importante para reforzar la gestión descentralizada, y propiciar 

 
22 Constitución de la República del Ecuador. Art. 276: El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la calidad y esperanza 
de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 
2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 
del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 3. Fomentar la participación y el control social, con 
reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. 4. 
Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 5. Garantizar 
la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya 
a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial. 6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule 
las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 7. Proteger y promover la 
diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 
cultural. 
23 El COPCI en el Título V desarrolla lo que son los Polos de Desarrollo, aunque da la posibilidad de iniciativa también a los niveles cantonales 
y parroquiales rurales, la provincia por su posicionamiento estratégico en la competencia, debe liderar este mecanismo. 
24 Como ha venido siendo común a lo largo del desarrollo del modelo de descentralización, el gobierno central lidera y controla los espacios 
formales de coordinación intergubernamental, es así que en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación se creó el Consejo Nacional para 
el Emprendimiento e Innovación para promover y fomentar el emprendimiento, la innovación y la competitividad sistémica del país (formular 
política pública) (Art. 6) mediante la coordinación interinstitucional, el cual está integrado con un representante del CONGOPE. Así mismo, en 
la ley mencionada se creó un organismo de apoyo (Consejo Consultivo de Emprendimiento e Innovación) para el Consejo Nacional para el 
Emprendimiento e Innovación para el seguimiento a las políticas públicas para el emprendimiento y la innovación. (Art. 10) 
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gobernanza en el territorio aplicando propuestas desde la participación ciudadana.   
 

✓ Un ejemplo interesante de articulación y coordinación informal (no normado) impulsado y liderado 
por el nivel provincial es el desarrollado en la provincia del Carchi en el 2013 con la creación del 
Comité Técnico de Articulación Territorial – Grupo de Diálogo Provincial, “(…) Con respecto a este 
punto se lo aborda ampliamente en el acápite 8.1.2.de análisis de herramientas y experiencias 
desde los GAD.  

✓ Este grupo de diálogo se construye desde un mapeo de actores relevantes del territorio provincial, 
que busca el fortalecimiento de las capacidades territoriales, la participación para la identificación 
de necesidades, la ejecución de acciones, fomentar las instancias de cooperación y establecer un 
marco de referencia para los proyectos y programas de cooperación internacional.25 

✓ Estos espacios de estrecha vinculación entre los niveles de gobierno existentes en la provincia 
buscan la efectiva articulación de los PDOT en cuanto a su desarrollo y gestión, socializar y validar 
las decisiones, ser un frente consolidado ante la cooperación internacional, visibilizar y organizar 
el trabajo que hace cada actor. 
 

Las RIG como elemento para la territorialización de políticas públicas y compromisos internacionales, debe 
entenderse como el proceso que constituye un espacio en el que la planificación y políticas públicas del 
ejecutivo y GAD provinciales no se desarrollan de forma paralela sin converger en el tiempo, sino que fluyen 
de forma coordinada e interactiva sin contraponerse u omitirse. 
Y como condición previa debe garantizarse la calidad de las políticas públicas. De acuerdo al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 26 a manera de resumen no bastaría con que las RIG permitan la 
territorialización de las políticas públicas si previamente no se analizó la calidad de las políticas formuladas. 
En el tiempo lo que al parecer importa para explicar los resultados de desarrollo no son tanto las 
especificidades de una política pública como tal, sino el conjunto de sus características. Las características 
de las políticas públicas dependen de la calidad de las instituciones de gobierno. Es necesario construir, 
fortalecer y mantener capacidades institucionales y operativas a nivel territorial, tanto a nivel desconcentrado 
como descentralizado. Los responsables de generar las políticas a nivel del ejecutivo en cada ministerio 
rector y en al GAD provincial deben conocer las características claves y buscar generarlas en el territorio si 
no existieran o fortalecerlas si fuera el caso. 
 
En esa línea habría que destacar las siguientes consideraciones: 
 

• Las políticas públicas mejor diseñadas podrían no tener ningún efecto si tienen una corta vida 
y son modificadas constantemente. Por lo tanto, la estabilidad del entorno de las políticas 
(entre otros rasgos de las políticas) es tan importante –o incluso más importante que- su 
contenido. Aquí las RIG deben permitir que los distintos niveles de gobierno empaten una 
visión a mediano y largo plazo del territorio. 

• Al parecer, en el largo plazo, las características de las políticas públicas, como su estabilidad 
(si las políticas exitosas siguen vigentes a pesar de cambios de los vientos políticos) y 
adaptabilidad (si las políticas deficientes pueden ser remplazadas) son significativas para 

 
25 Para Jaramillo Cardona la descentralización: “(…) obliga a los gobiernos locales a establecer alianzas entre los demás ámbitos 
gubernamentales enfocados a satisfacer las demandas políticas localizadas. En este sentido, como lo propone (Parsons 2007, 37), las “políticas” 
se ocupan de las esferas consideradas como “públicas”, lo que hace que la idea de las políticas públicas presuponga la existencia de una parte 
de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva, aspecto que contribuye a disminuir la brecha de inequidad territorial y social 
prevaleciente.” 
26 Franco, M. Scarstascini, C. (2014). La política de las políticas públicas: Repensando la calidad de las políticas públicas y las capacidades del 
Estado en América Latina y el Caribe. 
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explicar los resultados en el desarrollo. 

• Las características de las políticas no son exógenas. Dependen de la calidad de las 
instituciones de gobierno, como la institucionalización de los órganos legislativos a nivel 
nacional y territorial, la independencia del poder judicial y la calidad del servicio público.  

• Como principales recomendaciones de política para la formulación e implementación de 
políticas públicas en el territorio se sugieren: 
o Fomentar inversiones en las capacidades del Estado. 
o Intentar facilitar y crear consistencia a través del tiempo en el diseño, calidad de 

implementación y vigilancia del cumplimiento de las políticas. 
o Fomentar el consenso y la cooperación intertemporal entre los actores políticos 

nacionales y territoriales. 

Al respecto de los compromisos internacionales, se considera la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que constituye una plataforma 
para la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y todas las 
personas, que armoniza tres elementos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades: el 
crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Aquí es importante 
señalar que el país persigue también los objetivos de la agenda y que existe una brecha considerable entre 
los objetivos planteados y las capacidades estatales para alcanzarlos a nivel central como descentralizado. 
Agendas ambiciosas de desarrollo no pueden sino abordarse de forma articulada uniendo esfuerzos, 
recursos y optimizando y efectivizando las intervenciones públicas en el territorio. No basta con incluir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en la formulación de política pública como marco 
referencial, es necesario operativizarlos dentro del ámbito de acción que corresponda, pero de forma 
articulada. Los problemas que buscan resolver con esta agenda son estructurales y sobrepasan los límites 
territoriales de un gobierno local o incluso de un gobierno nacional, no obstante, son el escenario ideal con 
un horizonte de medición claro, 2030, que permite orientar la planificación nacional y subnacional. 
 

7.2. Lineamientos de gestión orientada a resultados en función de las RIG  
 
A las RIG como un elemento de territorialización de políticas públicas y compromisos internacionales se las 
debe entender en el marco de un análisis político, administrativo y social, y dilucidar en qué momento 
aparecen o deben aparecer y los fines y factores que influyen en su formulación, así como las diferentes 
formas en las que se pueden hacer presentes sin necesidades de que se hayan formalizado como tal. La 
interacción, vinculación y participación entre diferentes niveles de gobierno, así como con las organizaciones 
de la sociedad civil y la ciudadanía en general ha existido, no se puede decir que haya sido siempre efectiva 
o sostenible. Es por ello, que es necesario repensar los procesos de coordinación, interacción y gestión 
intergubernamental, que promuevan de manera sostenible la participación, cooperación o colaboración de 
los niveles de gobierno.  
Para que los espacios de coordinación funcionen se requiere de la negociación política permanente y a largo 
plazo, la concatenación de las capacidades institucionales, las relaciones interpersonales de los funcionarios 
participantes, mecanismos de comunicación formales e informales establecidos; y, esquemas claros de 
seguimiento y evaluación. 
La unificación y coordinación de acciones entre diferentes niveles de gobierno amplían la frontera de acción 
de cada nivel de gobierno incrementando y mejorando su capacidad de atención a las demandas y 
necesidades de servicios públicos. Además, les permite tener nuevas herramientas para enfrentar sus 
limitaciones de infraestructura, presupuesto y capital humano especializado. Las RIG como elemento de 
territorialización de políticas públicas y compromisos internacionales es un proceso de intercambio a largo 
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plazo, a verse reflejado en acuerdos, convenios, consorcios, mancomunidades y otras figuras que puedan 
explorarse para atender cada necesidad. La clave si bien está en la voluntad política de las autoridades que 
debe ser articulada con un mismo objetivo desde los gremios, también se basa en mostrar la real 
predisposición de los GAD de poner a disposición de la alianza sus aportes dentro de sus posibilidades, de 
forma que se ejerza una verdadera colaboración y cooperación. 
La coordinación significa la sincronización y unificación de las acciones para proporcionar una adecuada 
calidad, oportunidad y dirección; de tal manera que haya armonía y cooperación para alcanzar un objetivo 
común (Manuel Merino, 1992). La coordinación implica la presencia de la dualidad de instancias o espacios 
de poder que se empatan en objetivos comunes: el factor coordinador y el propio interés común que incide 
sobre la realidad social o material. En este orden de ideas, la coordinación constituye también un acuerdo 
de al menos dos voluntades, que al concretizarse dan la posibilidad de aprovechar recursos y el mejor 
manejo de lo público a través de la efectividad de los gobiernos (Hernández, 2006). 
La coordinación es un bien necesario en la medida que significa, no solo la respuesta para lograr la 
coherencia en la lucha contra los grandes problemas del Estado sino también un mecanismo de conciliación 
entre lo técnicamente aconsejable y lo políticamente factible (Martínez, 1992). Por lo que la práctica de la 
coordinación intergubernamental se considera por sí misma, un instrumento racional del Estado para el 
desarrollo de la descentralización, por el hecho que dispersa competencias o las comparte (Hernández, 
2006). La coordinación intergubernamental es la clave para el mejor cumplimiento de algunas tareas del 
Estado (Rowland, 2000).  
En ese sentido se presentan lineamientos para mejorar los resultados de las RIG en lo político, institucional 
y administrativo. 

Ilustración 18. Lineamientos para mejorar los resultados de las RIG 

 
 
 
 
 

7.2.1. Aspectos institucionales 
 
 

Se plantea lo siguiente en los aspectos institucionales:  
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1. Definir el ámbitos o ámbitos de coordinación específicos27: las RIG son sostenibles en el tiempo en 

la medida en que se formalizan e institucionalizan, deben recogerse en un instrumento jurídico y a 

nivel técnico en un plan de acción con objetivos, metas con sus indicadores y línea base, tanto a 

nivel de todos los GAD que acuerdan actuar de forma articulada como al interior de cada GAD. 

 
a. Identificar las acciones que corresponden a cada nivel de gobierno según sus competencias, 

así como aquellas que se realizarán de forma conjunta. 

b. Identificar si es necesario el establecimiento de una mancomunidad, consorcio, alianza 

estratégica u otra figura e identificar y formalizar los aportes económicos, si fuera el caso, que 

se van a realizar y la periodicidad con la que se efectuarán. Es importante recordar que 

muchas veces una opción factible para operar ciertos aspectos es conformar una empresa 

pública, pues una mancomunidad o consorcio por sí mismos no son sujetos de crédito por 

ejemplo y las capacidades de endeudamiento de los GAD ya son limitadas como para 

comprometerse en nuevos proyectos conjuntos. 

c. Identificar los recursos técnicos, económicos, financieros y capacidades institucionales 

necesarios para cada política, con lo que cada GAD cuenta y los aportes que estarían 

pendientes de gestionar. Este punto permitirá canalizar efectivamente recursos y asistencia 

técnica o financiera de organizaciones no gubernamentales o financieras nacionales o 

internacionales. 

d. Establecer un banco de programas y proyectos de inversión a nivel de GAD y empatarlos con 

los programas y proyectos de inversión de otros GAD para tener propuestas concretas de 

acción y financiamiento articulado con la mayor cantidad de información disponible para los 

procesos de preinversión e inversión. En este aspecto es fundamental fortalecer las 

capacidades técnicas de las unidades de planificación de los GAD. 

 
2. Establecer formalmente un espacio de coordinación y su funcionamiento para socializar los avances 

y el estado de las políticas, así como retroalimentarlas y redireccionarlas según corresponda. 

 
a. Designar a las unidades de planificación de cada entidad como los responsables del 

seguimiento e implementación interna de los acuerdos, así como a las áreas técnicas dentro 

de cada entidad que deben ejecutar las acciones específicas para llevar a cabo los objetivos 

propuestos. 

b. Establecer el mecanismo de comunicación formal que atienda las necesidades y 

particularidades de los diferentes niveles de gobierno, gremios que los representas, 

organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general. Si bien la comunicación debe ser 

fluida y fomentar la participación, no puede darse de forma desordenada o rompiendo la 

unidad y coordinación pactados. 

c. Establecer e implementar un mecanismo efectivo de seguimiento y evaluación que permita la 

participación de la ciudadanía. 

 
27 Las áreas de negociación se concretizan a partir de convenios, acuerdos, tratados, pactos, contratos o concesiones. Generalmente las RIG 
se presentan por medio de convenios como pueden ser: de adhesión, financiamiento, coordinación administrativa, de colaboración 
administrativa, prestación de servicios públicos, operación de 
programas descentralizados, de operación y ejecución de obras públicas, gestión de programas de desarrollo social y de intercambio de 
información. La realización de convenios en el marco de las RIG deja ver la importancia de las mismas tanto para mejorar los gobiernos como 
a la sociedad. (Hernández, A. (2006)) 
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d. Fortalecer los espacios creados por los GAD provinciales, que estos sean utilizados para 

conocer e incidir en las intervenciones del nivel central, no solo conocerlos cuando se activan 

los espacios de coordinación controlados por el nivel central (agendas zonales). 

3. Promover el liderazgo del consejo provincial como espacio para fortalecer las RIG, ya que es un 

órgano conformado por representantes de los municipios y de las parroquias rurales, es y puede 

lograr consolidarse como un espacio de alta relevancia en el cual no interviene el nivel central. 

a. Fortalecer a la sociedad territorialmente hablando, como demandantes de la 
democratización del poder, para que desde allí se impulse de nuevo a la descentralización; 
este rol puede ser asumido por el provincial por su llegada a la ruralidad desde donde se 
debe legitimar de nuevo el proceso  y corregir algunas prácticas del actual modelo, e 
inclusive se busque descentralizar nuevas competencias al nivel provincial que podrían 
propiciar amplia relevancia política y económica para las provincias28. 

b. Proponer el replanteamiento del objeto del Consejo Nacional de Competencias, como 
órgano de coordinación del proceso de descentralización, pues no se han generado políticas 
públicas respecto a los nuevos retos que enfrenta el proceso, lo que ha ocasionado que este 
importante espacio de RIG no sea aprovechado. En ese sentido, el CNC debe dar paso a 
que los niveles de gobierno propongan una nueva visión al proceso, enfocado 
especialmente en la gestión por colaboración y cooperación. 

c. Implementar canales electrónicos y las herramientas informáticas para automatizar los 
servicios institucionales y el acceso a la información para públicos y privados. 

d. Hacer uso de los mecanismos de gobierno abierto para que se influya en la planificación 
territorial, la formulación de políticas públicas locales, y no solo para la participación en el 
presupuesto. 

 
4. Creación de otro tipo de instrumentos de carácter técnico en los que se organice la cooperación o 

colaboración entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, y entre los propios gobiernos 

locales.  

a. Crear mecanismos institucionales no orientados a la toma de decisiones (mesas de trabajo 
técnicas), para establecer relaciones más prácticas, como la formulación de proyectos, la 
realización de convenios específicos o la revisión y control de lo ejecutado por los 
gobiernos subnacionales. 

b. Impulsar espacios informales y horizontales que, si bien la norma establece de alguna 
forma la posibilidad de coordinación entre GAD del mismo nivel, la norma no los establece 
claramente, sino que pueden ser creados, regulados, acordados y negociados desde los 
propios GAD provinciales. 

c. Identificar o crear conductas no normalizadas acordadas, pactadas, convenidas, basadas 
en la negociación que a la final terminen siendo relaciones institucionalizadas y se 
conviertan en un instrumento de RIG. 
 

7.2.2. Aspectos políticos  
 

 
28 Al respecto se podría plantear por ejemplo la descentralización de la competencia para otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las 
organizaciones sociales a nivel provincial, que podría generar una capitalización política importante para la provincia y generar ciertos ingresos 
por las atribuciones que puedan ejecutar los GAD provinciales producto del desarrollo de las actividades que puedan efectuar las organizaciones 
sociales dependiendo de su ámbito de acción. 
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Los aspectos políticos a tener en cuenta para la gestión orientada a resultados con un enfoque en las RIG 
son:  
 

1. Fijar principios básicos entre los actores que toman las decisiones, enfocados al verdadero servicio 
a la ciudadanía por sobre cualquier interés político. 
 

a. Generar capacidades de liderazgo que permitan confluir en el nivel provincial las 
aspiraciones territoriales comunes, que sea capaz de proponer como ventajas del 
relacionamiento intergubernamental la utilización eficiente de recursos limitados a través 
de la generación de economías de escala, por medio de la utilización de las diferentes 
modalidades de gestión. Desligándose de la dependencia de la periodicidad con la que 
el central activa estos mecanismos. 

 

2. Evidenciar la verdadera capacidad de las provincias, erradicando el ideario en las otras 
instituciones públicas de que las provincias no pueden ejercer bien las competencias o no se 
pueden hacer bien las cosas, responsabilizando a que todo siempre es producto de la capacidad 
limitada, como un reflejo del defecto del centralismo burocrático. 
 

a. Las RIG como herramienta que permitan ampliar y converger la participación de más 
actores locales, considerando que el poder que ejercen estos actores en la provincia es 
asimétrico y que buscan intereses diversos. 

 
b. El elemento político (cultura política e institucional) es importante para las RIG, ya que 

es necesario establecer mecanismos intergubernamentales homogéneos encaminados 
a transformar la cultura política e institucional que modifiquen la relación entre los 
poderes territoriales, ya que la cultura actual es una práctica heredada del centralismo. 

 
c. Asumir políticamente la responsabilidad del ejercicio de las competencias como 

detonador para buscar apoyo local o internacional para generar nuevas capacidades 
institucionales. Por ejemplo, el nivel central hace uso de fondos de cooperación 
internacional que auspician la contratación de personal calificado para reforzar las 
diferentes instituciones, práctica que debería también ser explotada por los GAD para 
fortalecer su capacidad institucional. 
 

3. Crear condiciones de vida equivalentes para los habitantes, esto debería ser determinante para la 
cooperación entre ellos. 
 

a. Deponer posiciones rígidas, participar en espacios de concertación de manera 
consensuada y cooperante, donde puedan coexistir el disenso y la negociación.  
 

b. Las RIG en la descentralización, permiten que los GAD sean más sensibles a las 
necesidades y preferencias específicas de la población.  (Jaramillo. 2010) Hecho que 
debería ser aprovechado para la generación de política pública que esté en estrecha 
relación con la realidad territorial. 

 
 

7.2.3. Aspectos administrativos 
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Considerando que los aspectos administrativos son todas aquellas acciones que intra o 
interinstitucionalmente permiten generar procesos óptimos, funcionarios públicos capacitados, eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos y prestación de servicios en la administración pública.   Se propone: 
 

1. Implementar sistemas administrativos más eficientes (planificación, información, seguimiento, 
control) que sean herramientas de gestión y seguimiento de políticas, cuya función principal sea 
el incentivo de la gestión para resultados, y de manera secundaria como instrumento de control, y 
lograr la compatibilización del esfuerzo administrativo. 
 

a. Construir ventajas competitivas territoriales mediante el aprovechamiento eficiente de 
los recursos endógenos, la creación de entornos locales innovadores y la cooperación 
estratégica de los actores públicos y privados territoriales”. (Costa. Blacio. 
Maldonado. 2022). 
 

b. Buscar un Estado comprometido con una gestión plural, diversa, participativa y donde 
se ofrezcan instancias de toma decisiones mediada por diferentes actores y que 
realmente responda a las necesidades de los diferentes colectivos que componen 
nuestra gran riqueza cultural, social y de género. (Rodríguez. 2013). 

 
2. Concebir a la descentralización no solamente como la transferencia de recursos y atribuciones, 

sino como el replanteamiento de la visión tradicional de la administración pública en su 
funcionamiento, organización y articulación, que rompa con las bases del centralismo y el manejo 
parcializado de las políticas territoriales. 

 

a. En el caso de que las atribuciones no estén suficientemente diferenciadas para los 

niveles de gobierno, se podrían aplicar las RIG para tratar de aclarar las competencias 

y lograr una coordinación en el desempeño de las mismas. 

b. Construir modelos de gestión más ambiciosos que profundicen la concurrencia entre 

niveles de gobierno, que garanticen los derechos de la ciudadanía, más allá de un 

esquema rígido de competencias regulado desde un solo órgano legislativo nacional.  

3. Generar mecanismos de vinculación para el empleo de recursos de manera más eficiente, pues la 
limitación de recursos debería permitir generar economías de escala a través de las modalidades 
de gestión, cuya lógica sea la concurrencia que es la suma positiva, pues la individualización, 
diferenciación, jerarquización, no suma 

 

a. Crear espacios formales o informales homogéneos de conceso para determinar una 
priorización de acciones e intervenciones que permitan hacer un uso eficiente de los 
recursos de todos los GAD de la provincia, buscando la cooperación y colaboración 
en el desarrollo de las competencias o la prestación de servicios. Como resultado de 
estos encuentros, se pueden materializar en convenios, acuerdos o cualquier forma 
de compromiso que formalice la voluntad de coordinar la gestión 

 
b. Hacer uso de los programas "piloto" entre los GAD para el desarrollo de proyectos 

conjuntos, ya que estos tienen la ventaja de reducir los impactos y efectos del error, y 

permiten hacer ajustes en función de la experiencia y aprovechar el efecto 

demostrativo. 
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c. Asumir el costo político por establecer una cultura recaudatoria para el financiamiento 

de la gestión provincial, cuyos efectos pueden ser minimizados y modulados con la 

inversión y uso de los recursos que se evidencien en la gestión de competencias. 

Incluso las RIG permitirían socializar una política fiscal a los actores territoriales para 

aminorar su impacto. 

4. Plantear reformas al Código Orgánico Administrativo para regular este tipo de relación 
intergubernamental.  
 

a. Desde el ámbito normativo, sería importante que se impulse la inclusión de 
mecanismos jurídicos formales que la administración pública pueda utilizar para la 
formulación, diseño y control de políticas públicas con la participación de todos los 
actores públicos y privados. 

 
5. Generar vínculos con las diferentes entidades de control para establecer buenas prácticas y 

lineamientos para incentivar la gestión proactiva de los servidores y funcionarios públicos que 
permitan proponer y ejecutar modelos de gestión más ambiciosos que viabilicen la garantía 
derechos de manera efectiva, y que reduzcan el riesgo de incurrir en prohibiciones y sean objeto 
de sanciones posteriores, que es una de las principales preocupaciones y desincentivos para 
ejecutar acciones más directas y colaborativas.  

a. La existencia de sistemas de control tan restrictivo de las decisiones genera 
incentivos perversos, pues los funcionarios prefieren inhibirse de tomar decisiones 
audaces ante la posibilidad de ser perseguidos por un aparato estatal que reprime 
conductas innovadoras. De otro lado, el sistema incentiva mayores ineficiencias y 
favorece la subsistencia de esquemas clientelistas en la gestión. 
 

6. Generar una nueva cultura institucional que rompa el modelo jerárquico de relacionamiento y toma 
de decisiones y se institucionalice una participación más amplia con funcionarios de diferente escala 
que permita intercambios más cooperativos y más competitivos, pues es más importante entender 
que las relaciones no se dan entre gobiernos sino entre personas que dirigen las unidades de 
gobierno. 

a. No limitar la participación de funcionarios de los otros niveles de gobierno, sino permitir la 
participación de funcionarios o servidores de otras funciones del estado con el propósito de 
nutrir la visión que se pueda tener frente a un problema territorial, y tener la posibilidad de 
ampliar las fuentes de información y las estrategias de implementación de políticas públicas, 
por ejemplo generar vínculos con organismos de control (superintendencias, agencias de 
control, etc.) para la identificación de actores relevantes cuya participación genere más 
gobernanza. 

 

 

A manera de conclusión se debe recordar también que las RIG se nutren de la gestión intergubernamental, 
entendida como las transacciones diarias o relaciones informales entre los elementos gubernamentales 
componentes de un sistema político administrativo, la gestión implica continuos contactos, donde los actores 
deben ser expertos en relaciones sociales y en comunicar programas y situaciones locales tanto a los 
empleados como a los niveles superiores, por lo que se requiere de experiencia y cultivo de canales para 
buscar arreglos y ajustes (Bañon, 1997). Es necesario pensar ¿quién debe ejercer un rol como interlocutor 
intergubernamental, o vocero intergubernamental para que las interacciones de la gestión 
intergubernamental no se dupliquen o expandan innecesariamente? Se sugiere que ese rol lo asuma 
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CONGOPE, ya que es el llamado a articular a nivel estratégico y comunicacional en los GAD provinciales 
con otros niveles de gobierno y conducir las relaciones y discusiones a llevar a cabo en torno a la formulación 
de política pública. 
La administración pública requiere de servidores públicos con mayores capacidades probadas de decisión, 
conciliación y negociación, pero además con una visión a la apertura y continuidad de los servicios y 
compromisos públicos-administrativos. Para tal efecto las RIG deben encontrar esquemas menos 
burocráticos y costosos, más flexibles, como alternativas al desarrollo regional que expresen su importancia 
en los espacios donde se aplique (Hernández, 2006). 
 

VIII. Recomendaciones de política pública para afianzar los procesos 
de descentralización en los GAD Provinciales  

 
Del análisis realizado en el primer producto y la recopilación de sugerencias y aportes de los entrevistados 
surgen recomendaciones de política pública, pero también temas de análisis y reflexión que deben 
desarrollarse para poder realizar propuestas de política pública. Existe mucha concordancia entre las 
propuestas levantas y muchas engloban a iniciativas más específicas. 
En las siguientes secciones se busca contener a todas y además agruparlas en función de su materia y 
temporalidad en la que debería ocurrir. Se generarán recomendaciones y propuestas que deben ser 
sometidas a discusión e implementarlas, para el cambio en el equilibrio de poder intergubernamental a favor 
de los gobiernos subnacionales y prioritariamente hacia los Gobiernos Provinciales que deben tomar un rol 
protagónico en el desarrollo del país, cierre de brechas territoriales y prestación de servicios. 
El soporte conceptual y empírico de la descentralización proviene principalmente de la ciencia política, de la 
economía y de la administración. Para comprender la descentralización es necesario tener en cuenta los 
fines que la motivan, entre ellos la redistribución del poder, el fortalecimiento de la democracia, acercar las 
decisiones a los ciudadanos, y mejorar la eficiencia entre otros (Rodriguez, 2013). La descentralización 
supone el fortalecimiento de la autonomía de los órganos territoriales, y el desarrollo de la cultura política y 
administrativa. La autonomía local debe ser real y operativa, debe comprender no solo la capacidad 
normativa, reguladora y decisoria de los entes locales, sino capacidad de gestión y la definición de 
estrategias, objetivos y políticas. 
La situación económica actual ha dejado a los GAD provinciales sumamente debilitados, desgastando y 
agotando paulatinamente su relacionamiento con el ejecutivo limitándolo a conseguir la transferencia de los 
recursos que por Ley les corresponden. Recursos que deben y debieron ser como la Constitución lo 
establece, predecibles, directas, oportunas y automáticas, lamentablemente de lo analizado se concluye que 
esto no ha sucedido. 
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Ilustración 19. Construyendo una nueva visión  

 
 
 

Las necesidades económicas inmediatas de los GAD han ganado terreno en el imaginario y la 
conceptualización de descentralización y autonomía. Es innegable que la gestión de competencias demanda 
recursos, que nunca serán suficientes, porque las necesidades territoriales son enormes, las brechas 
territoriales lejos de cerrarse se han agrandado post pandemia y también cambian en el tiempo. Pero limitar 
o poner todo el esfuerzo en la descentralización fiscal entendida como transferencias de recursos desde el 
ejecutivo ha nublado la visión y conceptualización que los GAD provinciales y demás niveles subnacionales 
en cuánto a: ¿Qué esperamos de la descentralización? Y ¿Cómo la entendemos ahora? La primera gran 
tarea de los GAD provinciales es que su política pública parta de un pacto social territorial en sus territorios 
y una alineación de éstos en cuánto a la visión del modelo de descentralización que se busca y cuáles son 
los pasos para alcanzarlo. Este proceso no puede sino surgir del territorio, de conocer y reconocer cómo se 
encuentran hoy los territorios y a dónde se quiere conducirlos.  
Es necesario promover relaciones intergubernamentales verticales y horizontales que generen este primer 
espacio de debate, análisis y consenso para avanzar en la construcción de herramientas específicas que 
afiancen la descentralización en su conjunto. 
Estas relaciones deben entenderse como aquellos instrumentos o estrategias que se utilizan por parte de 
los GAD y gobierno central por medio de sus actores, con el propósito de cumplir metas y objetivos de 
gobierno, principalmente los encaminados al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Los medios 
realizados a través de las modalidades referidas tendrían que pensarse a futuro bajo la siguiente tesitura: la 
revisión crítica de los instrumentos vigentes para la coordinación entre las instancias gubernamentales 
y la promoción del reconocimiento de la heterogeneidad entre los diferentes niveles de gobierno para la 
definición de reglas e instrumentos de coordinación intergubernamental, los cuales deben buscar identificar 
claramente las actuales reglas de juego para ampliar el campo de acción de los GAD, así 
como plantear las bases para la discusión de cambios en estas reglas. 
El gobierno central ha convocado e implementado en diversas oportunidades medios o espacios de 
coordinación a través de comisiones, consejos, planes, comités, programas y otros, respecto a diversas 
temáticas, y esto muestra también que las relaciones intergubernamentales tradicionalmente se han 
establecido de manera vertical, desde el gobierno central a los GAD y no necesariamente en doble vía. Es 
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oportuno que comiencen a desarrollarse a su vez mecanismos de coordinación desde los GAD hacia el 
gobierno central, principalmente porque en estos espacios es donde hay mayores necesidades o carencias 
de recursos y capacidades. 
 
 

8.1. Lineamientos para promover procesos de gobernanza en función de enfoque 
de RIG 

 
La Gobernanza es entendida como un nuevo estilo de gobierno, basada en los principios de transparencia, 
participación y responsabilidad, que difiere de los estilos tradicionales de control jerárquico y también es 
diferente en cuanto al papel que otorga a la interacción y la cooperación entre los poderes públicos y los 
actores no estatales en el interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado (Mayntz, 2000), 
de esta manera se evidencia la importancia que tiene los mecanismos de coordinación o de relaciones 
intergubernamentales por un lado para el establecimiento de la descentralización, pero también para el 
fortalecimiento de la gobernanza, legitimidad institucional a través de la voz y voto de diferentes actores 
(Rodriguez, 2013). 
La gobernanza se vuelve así clave para explicar los procesos de configuración de relaciones 
intergubernamentales, siendo importante identificar los actores formales o informales que intervienen en la 
toma de decisiones y su implementación, así como los mecanismos formales o informales para 
implementarlas y evaluarlas. Es importante comprender los niveles de integración e interacción en términos 
de integración política y social y en términos de capacidad de acción.  
En estas condiciones, la gobernanza aparece como una forma de gobierno (en su sentido más amplio) en 
la que la coherencia de la acción pública (la definición de problemas, la toma de decisiones y su ejecución) 
no pasa por la acción aislada de una elite político-administrativa relativamente homogénea y centralizada, 
sino por la adopción de formas de coordinación a distintos niveles y multiactorial, cuyo resultado, siempre 
incierto, depende de la capacidad de los actores públicos y privados para definir un espacio común, de su 
capacidad para movilizar expertos de orígenes diversos y de implantar modos de responsabilización y de 
legitimación de las decisiones (Rodriguez, 2013). 
Las relaciones intergubernamentales se configuran como un instrumento importante para la construcción de 
enramados institucionales, que impliquen la articulación y la cooperación efectivas de manera vertical entre 
los diferentes niveles de gobierno para satisfacer las necesidades territoriales y contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida, así como horizontal entre diferentes instancias para la implementación de políticas 
públicas.  
 
A continuación, se presenta algunos lineamientos para promover procesos de gobernanza en función de un 
enfoque de RIG: 
 

1. Los GAD provinciales deben generar un espacio único de negociación que permita reestablecer el 

sistema de transferencias de recursos concebido en la Constitución, no se puede y no se debe dejar 

que esto se vuelva una negociación unilateral de cada GAD, se pierde fortaleza al fragmentar las 

intervenciones. 

 
2. Es imperante la necesidad de institucionalizar un espacio que permita la construcción y definición 

de políticas específicas, con objetivos cuantificables y medibles para generar y fortalecer las 

capacidades institucionales y operativas en el territorio tanto del ejecutivo como de los GAD. 
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3. Dentro las capacidades que, a nivel de planificación, técnico, normativo, o económico financieras, 

se encuentra una capacidad que transversaliza a todas y es la capacidad de construir herramientas 

que permitan empatar las políticas públicas con las necesidades del territorio. Es decir, traducir las 

políticas a programas y proyectos de inversión o cooperación que estén sólidamente concebidos. 

 
4. Generar un banco de proyectos que permita estimar de forma precisa la temporalidad, recursos y 

acciones a nivel de normativa o acuerdos multinivel e intersectoriales necesarios para alcanzar los 

objetivos planteados en la planificación. Las capacidades de los gobiernos indudablemente tienen 

que estar de acuerdo con las mismas causas de la coordinación intergubernamental, lo que significa 

la necesidad de la unión de dos o más fuerzas para la potencialización y sinergia de los gobiernos, 

capaz de transformar o aliviar las debilidades de las partes participantes y sobre todo las de tipo 

social utilizando distintos medios (Hernández, 2006). 

 
5. Los GAD deben generar relaciones con los organismos y entidades que bridan asistencia técnica 

para desarrollar equipos técnicos profesionales, capacitados que formulen y administren 
proyectos. Si bien algunos GAD pueden tener esta capacidad altamente implementada no es la 
característica general y al no contar con programas y proyectos concretos que superen una 
iniciativa o un enunciado se desaprovechan importantes oportunidades de financiamiento para 
ejecutarlas.  
 

6. La posesión efectiva y visible de los GAD provinciales como gobierno intermedio debe generar 

espacios institucionalizados de RIG horizontales, donde el GAD provincial en su territorio encamine 

discusiones y acciones en sectores antes que, en competencias, de forma que involucre al GAD 

municipales y parroquiales rurales en su territorio. Se sugiere:  

 

✓ En una primera instancia, mientras se explora la posibilidad de mancomunidades o consorcios, 
configurar mesas de trabajo que determinen una periodicidad para reuniones de trabajo, 
determinación de políticas y actividades, así como medios y tiempos de medición de estado de 
las metas que se propongan. En estos espacios además debe intervenir de manera pertinente y 
oportuna la sociedad civil, academia y sectores productivos y comerciales. La articulación 
multinivel en territorio no podrá surgir solamente de empatar planes de desarrollo en documentos 
sino de sembrar y mantener las relaciones intergubernamentales permanente.  

✓ Crear reflexiones y definiciones de políticas públicas integrales en materia de agua, soberanía 
alimentaria, ambiente, conectividad y hábitat y vivienda. Todas estas competencias conjugan 
competencias concurrentes de los diferentes niveles de gobierno o que a su vez son eslabones 
para unir a los sectores sugeridos. Un reto importante que lograr es romper la lógica de 
competitividad entre territorios para pasar a una dinámica de cooperación territorial y multinivel 
donde la solidaridad y subsidiariedad se plasmen en acciones reales. Si un territorio está teniendo 
inequidades muy grandes y no logra solucionarlas, en el tiempo esto repercutirá en otros 
territorios. 
 

7. Finalmente, y no por ello de menor relevancia, hay que recordar que la situación fiscal de los GAD 
provinciales no se solucionará solamente con mayores y automáticas transferencias de recursos 
desde el ejecutivo, las demandas son prácticamente infinitas. Pensar la descentralización fiscal 
requiere un ejercicio de reasignación de potestades tributarias más allá de tasas y contribuciones 
especiales, que permita a los GAD provinciales contar realmente con posibilidades de generar 
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ingresos propios. La casi nula oportunidad de generar ingresos propios mina opciones de 
financiamiento o de alianzas estratégicas o público privadas porque el único medio de pago o de 
responder a pasivos contingentes son las transferencias de recursos que se reciban. Una reforma 
tributaria subnacional demanda de una voluntad política férrea de todos los niveles de gobierno y 
de la construcción previa de bases de cohesión social, la ciudadanía fiscal debe construirse a la 
par del planteamiento de esta reforma. El pacto social y la ciudadanía fiscal vendrá en gran parte 
de sentirse incluida no solo al inicio de la formulación de la política pública, sino también al final 
evaluando la calidad de gasto público ejecutado. El aumento de la presión fiscal tributaria a nivel 
provincial se legitimará desde la población si ésta siente que con los recursos actuales son usados 
efectivamente. 

 
8. No se puede pasar por alto también que los GAD provinciales adolecen de capacidades de gestión 

tributaria por lo que una reforma por sí sola no generará mejores ingresos propios. Los GAD deben 
contar con una institución o red de articulación cierta que genere esta capacidad en todos ellos y 
los oriente de forma permanente. A la par, la generación de información idónea y periódica es 
indispensable y por ende un nuevo ejemplo de cómo las RIG verticales y horizontales deben 
permitir conseguirla. Es importante pensar en construir un modelo único de administración 
tributaria provincial, incluso pensar en una mancomunidad para ellos que construya capacidades 
específicas y administre información, atienda procesos administrativos y jurídicos propios de la 
gestión tributaria, fortaleciendo así el accionar de los GAD provinciales en su conjunto. 

 
9. Dentro de la descentralización fiscal también es importante recordar que, dado que el Monto A de 

las Transferencias por Modelo de Equidad no ha perdido relevancia, las transferencias por el 
Monto B deben ser sumamente prácticas. Actualmente los criterios de NBI y mejora de los niveles 
de vida (variación del NBI) se realiza en función de la información proveniente de la metodología 
de determinación de necesidades básicas insatisfechas, que en un primer momento del nuevo 
marco legal era la información más certera, pero que transcurrido el tiempo debe reformularse ya 
que se miden resultados de acciones del ejecutivo y GAD municipales en el territorio pero no de 
los GAD provinciales, por lo que no es hoy por hoy la mejor fuente de información para continuar 
midiendo la gestión de los GAD provinciales o para medir las necesidades de sus territorios en 
referencia a sus competencias. 

 
10. Así también la metodología de esfuerzo fiscal a nivel provinciales y partiendo de las limitadas 

capacidades institucionales para implementar tasas y contribuciones y de las casi nulas potestades 
tributarias en materia de impuestos debe generar un debate formal sobre cómo debe entenderse 
la capacidad fiscal a nivel provincial y en función de ello cuál es el esfuerzo que se está realizando. 

 
11. En el ámbito administrativo financiero, resulta de interés también el explorar alianzas o 

mecanismos de coordinación para la contratación pública de bienes y servicios de forma que se 
optimicen recursos y se cuente con mayores y mejores capacidades técnicas para realizar los 
requerimientos técnicos de los productos que se busca contratar, así como para analizarlos y 
validarlos a la entrega. 
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Ilustración 20. Gobernanza con enfoque RIG 

 
 
 

La descentralización es un proceso dinámico, más allá de la alternancia de autoridades, las RIG deben 
adaptarse y encontrar los nuevos puntos de cooperación que permitan a los diferentes niveles de gobierno 
interactuar de forma permanente. 
Las relaciones intergubernamentales o instancias de coordinación son esenciales para legitimar el proceso 
de descentralización y el fortalecimiento de la gobernanza en un país.29 
 
 

8.1.1. Sistemas de articulación horizontal y vertical 
 
Si bien las RIG han sido usualmente estudiadas en su dimensión “vertical” (relaciones central-locales), y 
particularmente las relaciones fiscales, un enfoque de relevancia es la comprensión de la constitución y 
dinámica de redes intergubernamentales horizontales y su potencialidad para llevar a cabo programas 
integrados, lograr propósitos comunes o atender a necesidades trans-jurisdiccionales (Cingolani, 2001). 
 
En las organizaciones públicas se ha pasado del énfasis en el trabajo interno dentro de cada institución, al 
establecimiento de conexiones entre redes de actores gubernamentales y no gubernamentales Así, en la 
actualidad las instituciones gubernamentales se relacionan con otras entidades de forma vertical (estatal y 
local) y horizontal (con gobiernos del mismo nivel, organizaciones públicas y no públicas). El resultado es 

 
29 Rodríguez, C. (2013). Las Relaciones Intergubernamentales (RIG) herramienta fundamental para la descentralización y reforzamiento de la 
gobernanza. Revista Estrategia Organizacional, pp. 157-167. 
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una infinidad de redes, asociaciones, alianzas, y otras iniciativas de gestión colaborativa que buscan facilitar 
y operar arreglos multiorganizacionales para abordar problemas que difícilmente pueden ser resueltos por 
entes individuales, con el fin de generar valor agregado.30  
 

Ilustración 21. Articulación vertical y horizontal en las RIG 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Articulación multinivel y ordenamiento territorial en Ecuador, 2013 

 
Sobre las RIG verticales, que busca que los diferentes niveles de gobierno interactúen entre ellos para lograr 
una integración amplia de las políticas, como se ha mencionado, se deben establecer mecanismos de 
diálogo con múltiples interesados que incluyan a la sociedad civil, empresas, ciudadanos y la comunidad 
académica y científica, de manera que las políticas que se desarrollen tengan un carácter integrado e 
inclusivo. Las RIG verticales obedecen a algunos de los lineamientos y sugerencias ya planteadas en este 
documento respecto a planificación, capacidades institucionales y operativas de todos los niveles de 
gobierno en territorio, así como los temas que giran en torno a la asignación de recursos por niveles de 
gobierno para ejercer sus competencias. Resulta interesante también concebir que políticas multinivel para 
atender a demandas de varios niveles de gobierno puedan ser objeto de financiamiento conjunto es algo 
que debe explorarse más ampliamente considerando el escenario económico actual y previsto en el corto 
plazo. 
Respecto a las RIG a nivel horizontal,  que ya ha sido empleada y lo continúa siendo a nivel provincial, se 
debe señalar que debe estar respaldada por incentivos presupuestarios, la implementación conjunta de 
presupuesto, o la definición de un presupuesto sectorial común para trabajar en coordinación horizontal. 
Si bien los arreglos de coordinación horizontal comienzan con la organización, también las instalaciones, el 
equipo técnico y el personal calificado son esenciales para que ésta se concrete en la práctica. Un acuerdo, 
convenio o mancomunidad no va a resolver por sí sola o atender los objetivos de coordinación pactados, 
requiere del establecimiento de una figura que los opere, en algunos casos una empresa pública 
mancomunada o una unidad de gestión destinada al efecto, y la asignación cierta de recursos y capital 
humano, económico, tecnológico, maquinaria, entre otros. 
Mientras se generen mayores niveles de coordinación sustantiva, mecanismos claros de organización, 
coordinación y colaboración, así como los arreglos institucionales necesarios para que estos operen, existirá 
una mayor profundidad en la integración de los actores que participan en la formulación, implementación, 
seguimiento o evaluación de las políticas públicas, programas o proyectos que se formulen.  

 
30 Agranoff, R. (2008), Intergovernmental and Network Administration, Accountability, and Performance:  Symposium Introduction, Public 
Performance & Management Review, Vol. 31, No. 3 (Mar., 2008), pp. 315-319. 
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Es importante recordar también que a medida que más y más decisiones se toman e implementan de forma 
intergubernamental, cada vez es más difícil responsabilizar claramente a las organizaciones por lo que 
hacen o dejan de hacer. En un contexto de RIG complejas y altamente interdependientes, donde las políticas 
son resultado de la interacción entre varias organizaciones y se ejecutan a través de distintas estructuras, 
la rendición de cuentas se vuelve más compleja ante la ausencia de una delimitación clara de 
responsabilidades en un contexto de negociación e intercambios constantes.31 
Pensando en los sistemas RIG también se debe señalar que, si bien existen acuerdo, convenios, alianzas y 
otras figuras, los mecanismos de decisión o coordinación conjunta entre niveles de gobierno son escasos e 
incipientes. También se debe recordar que muchas veces los objetivos de coordinación, cooperación o 
colaboración no son claros y que la rotación de personal en las instituciones hace que se diluyan aún más, 
que no se establezcan relaciones de confianza sólida y se limite la continuidad de políticas públicas, así 
como su seguimiento y evaluación. Además, algo que puede ocurrir al momento de establecer sistemas RIG 
es que no siempre exista un equilibrio entre los intereses locales y los intereses nacionales, sesgando las 
RIG en favor de uno de los niveles de gobierno. Por ello la importancia de definir los ámbitos y mecanismos 
en los que las RIG operarán, la necesidad de determinar las capacidades y cómo fortalecerlas y el contar 
con pactos sociales en territorio respecto a los objetivos que se desean perseguir con la política pública, sus 
programas y proyectos. 
 

8.1.2. Análisis de herramientas y experiencias desde los GAD 
 
Los fines de las relaciones intergubernamentales son: la asociación competitiva, que se caracteriza por la 
suma de esfuerzos y la concertación de acciones bajo una misma línea de trabajo; compatibilización del 
esfuerzo administrativo de los gobiernos; compatibilización de la acción intergubernamental con el sistema 
de distribución de competencias; estrategia competitiva, a partir de la cooperación; la resolución de 
externalidades; la resolución de necesidades de intercambio de información y la búsqueda del equilibrio en 
los programas de desarrollo regional y micro regional. Es imperativo en este caso repensar los propósitos 
de las relaciones intergubernamentales, ya que aquí se encuentra la justificación de los gobiernos en la toma 
de decisiones y que quizás hoy día ello requiera empezar a rebasar las fronteras políticas que se presenten 
y que en cierta forma impiden su oportuno desarrollo, por lo tanto mejorar a los gobiernos a partir de 
implementar esta herramientas de coordinación intergubernamental y gestión es algo fundamental. 
(Hernández, 2006) 
En el siguiente esquema se muestra cómo debería operar un esquema de RIG en el país enfocado en los 
GAD provinciales. 

 
31 Lovell, C. (1979), Where we are in Intergovernmental Relations and some of the implications, Southern Review of Public Administration, Vol. 
3, No. 1 (June 1979), pp. 6-20, SPAEF. 
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Ilustración 22. RIG en práctica desde los GAD provinciales 

 
 
 

En la presente sección se recogen importantes experiencias de GAD en Ecuador que han logrado establecer 
y mantener RIG exitosas, considerando que no todos han sido a nivel provincial, pero son modelos a seguir 
de prácticas exitosas de RIG, desarrollo territorial y equilibrio de poder. 
 

✓ RIG en mancomunidades: 

o Mancomunidad del Rio Jubones: 

La Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones es un organismo de cuenca creado por gobiernos locales, 
provinciales (2) y municipales (12) a fin de coordinar y administrar los recursos hídricos de dicha cuenca 
ubicada en tres provincias, a la que se han ido incorporando también GAD parroquiales rurales (45) 
(Encalada). Su objetivo es evolucionar y así incorporar más actividades bajo su órbita. Algunas de ellas son 
identificar estrategias comunes de aprovechamiento en la cuenca con énfasis en la gestión integrada de los 
recursos hídricos, y alinear los planes de desarrollo provinciales y municipales con los planes de cuenca. La 
Mancomunidad fomenta la gestión comunitaria de los recursos naturales, la protección de las fuentes de 
agua y la seguridad alimentaria. Fomentar un enfoque de aprendizaje mediante la práctica y generar 
maneras de aprender a partir de experiencias pasadas. Establecer "reglas" para la coordinación (quién está 
involucrado), sea ésta vinculante u optativa (lo que puede hacerse), y las bases para la participación (leyes, 
políticas, acuerdos informales). Dar curso a acciones integradas que aborden todo el universo de problemas 
en materia de recursos naturales en la cuenca. Garantizar que los procedimientos de planificación para la 
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cuenca en general equilibren las necesidades de todos los usuarios, mejoren la calidad del agua, brinden 
protección contra peligros relacionados con el recurso, garanticen el consenso sobre compromisos 
asumidos dentro de la cuenca, y monitoreen los acuerdos. 

o Cuenca del Río Mira: 

La “Mancomunidad de la cuenca del río Mira” se conformó el 24 de abril del 2008 con los municipios de 
Urcuquí, Pimampiro, Bolívar, Espejo y Mira, que tiene como objeto Desarrollar acciones tendientes a 
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población de los respectivos cantones mediante la 
consecución de los fines propuestos gestionar apoyos para el mejoramiento comunitario, económico 
ambiental por medio de una planificación territorial.  
 
La mancomunidad de la Cuenca del Río Mira está integrada por los cantones Mira, Espejo y Bolívar de la 
Provincia del Carchi, y Pimampiro y Urcuquí de la provincia de Imbabura, estos cantones poseen 
características comunes en la geografía, historia, población, ambiente, económicas, sociales y culturales, lo 
que permite encontrar soluciones comunes a estos problemas, la superficie total de la Mancomunidad de la 
Cuenca del Río Mira es de 2,693 km². 
 
En este marco nace el proyecto de Fortalecimiento de emprendimientos económicos de personas en 
situación vulnerada en zonas urbano marginales y rutas turísticas de los cantones de la mancomunidad de 
la cuenca del Río Mira, nace por “un débil dinamismo económico, desde el sector público y privado, se 
genera una imposibilidad de absorber toda la oferta laboral existente y en especial de la mano de obra no 
calificada”. Este proyecto ha permitido comités sectoriales y organizaciones por cantón, capacitaciones, 
equipar 450 emprendimientos, así como formalizarlos, y la conformación de tres cajas de ahorro. 
 

o COMAGA 
Un consorcio que aglutina a 46 municipios: 41 amazónicos; 2, Baños y Penipe y 3 de Galápagos 
Busca el desarrollo de manera integral y sustentable de los municipios asociados, es un interlocutor ante los 
poderes centrales, instituciones autónomas de desarrollo y organismos de cooperación externa; es 
facilitador del proceso de integración regional, promotor y generador de iniciativas para el direccionamiento 
de la asistencia técnica y financiera en planes y proyectos, para consolidar un modelo de desarrollo local y 
regional alternativo, mediante un fortalecimiento institucional y de los gobiernos municipales que permita: 

▪ Contribuir al fortalecimiento de la autonomía de los gobiernos locales del Ecuador para que 
puedan asumir un papel más protagónico en el proceso de desarrollo de sus jurisdicciones. 

▪ Contribuir a la generación de mayor capacidad de gestión, técnica y gerencial de las entidades 
para que puedan cumplir, de manera eficaz y eficiente con sus responsabilidades. 

▪ Facilitar el proceso de descentralización y modernización de los gobiernos seccionales. 
▪ Apoyar con asistencia técnica para generar capacidad institucional en la formulación, ejecución y 

seguimiento de proyectos. 
▪ Propiciar alianzas estratégicas que permitan crear la base social e institucional que potencie las 

ventajas competitivas de las localidades amazónicas, y se traduzcan en verdaderos modelos de 
desarrollo. 
 

✓ RIG para consolidar gobierno intermedio y desarrollo territorial: 

Tungurahua, es un gobierno intermedio porque tuvo las capacidades, condiciones, medios, alianzas que le 
han permitido serlo. Nominalmente se dice un gobierno intermedio porque está en la mitad entre parroquia, 
provincia, municipio y el nivel nacional pero el rol, la función, la capacidad de un gobierno intermedio no es 
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algo que se da, sino que es algo que se construye y que se gana a través de la gestión y la administración 
pública. (Carrión, 2022)  
Tungurahua se encuentra al momento realizando estudios sobre las ofertas productivas en todos los niveles 
locales con la finalidad de crear posteriormente planes de trabajo. La generación de herramientas de 
innovación y la capacidad de gestión legislativa en una lógica de gobierno propio ha permitido que en este 
caso desde la autoridad local se plantee que no hay la necesidad como tal de un gobierno intermedio, que 
las acciones que corresponderían a este “gobierno intermedio” deben darse en la gestión y competencias 
que ya tienen todos los gobiernos locales existentes, eso permitiría evitar procesos burocráticos y reforzar 
las relaciones actuales con el gobierno central. 

o Mancomunidad del Norte 
Conformada por las Provincias de: Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, tiene como finalidad la 
integración y desarrollo territorial de la zona norte del país, han ejecutado varios procesos de intervención 
productiva, ambiental y social con la articulación de organismos de cooperación internacional.  

▪ Promueve el fortalecimiento institucional por medio de capacitaciones y articulación con el JICA 
para desarrollo local 

▪ Fortalecimiento en la gestión de recursos hídricos 
▪ Fortalecimiento en cadenas productivas: café y cacao 
▪ Desarrollo socio productivo de la zona: Fortalecer las cadenas productivas priorizadas en los Planes 

de Desarrollo de los territorios de la ZITEC con procedimientos ambientalmente sostenibles y con 
enfoque diferencial. 

▪ Promoción y generación de convenios binacionales para el manejo de temas: productivos, 
ambientales y sociales. 
 

✓ RIG no normadas: Carchi 

Como se mencionó previamente un ejemplo interesante de articulación y coordinación informal (no normado) 
impulsado y liderado por el nivel provincial es el desarrollado en la provincia del Carchi en el 2013 con la 
creación del Comité Técnico de Articulación Territorial – Grupo de Diálogo Provincial , “(…) este espacio 
busca en esencia concertar, coordinar y articular acciones interinstitucionales con el objeto de identificar, 
priorizar, gestionar recursos para proyectos que demanda el impulso del desarrollo de la Provincia, además 
son canales de diálogo que ayudan a la comunicación, y a que la información circule entre los actores e 
instituciones que forman parte del Grupo, el intercambio de experiencias y de lecciones aprendidas también 
son parte de esta novedosa experiencia, consolidando así nuevas relaciones de coordinación y 
complementariedad como sinergias para la consecución del desarrollo Provincial.” (Estrella. 2016)  
Espacio creado en un modelo de gestión de desarrollo territorial basado en la articulación de la provincia, 
fomentando convergencias entre actores que garanticen sinergias entre GAD cantonales y parroquiales, con 
el nivel desconcentrado, actores de la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional, conformado 
por 31 actores. Está actualmente en funcionamiento y liderado por el GAD provincial del Carchi como nivel 
en el que convergen las necesidades e interés de los demás niveles cantonales y parroquiales rurales. Se 
anexa al presente producto el documento denominado: “Carchi. Prioridades para el desarrollo. Agenda 2013-
2020”, donde se pueden evidenciar los principales resultados de este mecanismo informal que fomenta RIG 
entre los niveles de gobierno de la provincia del Carchi. 

✓ RIG con organizaciones comunitarias: Juntas de Regantes y prestadores comunitarios de 
agua 

 
Si bien la competencia de riego y drenaje es provincial no debe desconocerse el hecho de que existen juntas 
de regantes previa a la transferencia de dicha competencia a nivel provincial. Actualmente el Ministerio de 
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Agricultura y Ganadería, tiene vigente el trámite de personería jurídica32 para la implementación de sistema 
de irrigación parcelaria33 orientado para juntas de regantes y organizaciones productivas del sector agrícola, 
con el objetivo de dotar de diseño e implementación de sistemas de irrigación parcelaria tecnificada, para 
fortalecer y propender al desarrollo agropecuario del país. Es decir, a más de las organizaciones que existían 
previa a la descentralización de la competencia aún se continúan dotando de personería jurídica a nuevas 
juntas. Este es un claro ejemplo de articulación multinivel entre el gobierno central, gobierno provincial (titular 
de la competencia) y organizaciones de la sociedad civil. Son varios GAD provinciales los que aportan y 
coordinan acciones con las juntas de regantes para entregar insumos y coordinar trabajos.34 
La competencia de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento es de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, pero la rectoría es del Estado Central, en este caso el Ministerio 
de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a través del Viceministerio del Agua. La regulación es 
responsabilidad de la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, tanto para prestadores públicos 
como comunitarios, de acuerdo con lo Establecido en Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento LORHUYA.  
La gestión de la competencia de los servicios de agua potable y saneamiento ejercida por los GAD 
municipales debe ser coordinada con los Gobiernos Parroquiales Rurales en el sector rural. Así también 
pueden cogestionar en el sector rural la competencia con las Juntas Administradores de Agua y 
Saneamiento (JAAPS) legalmente establecidas. En el Ecuador, actualmente existen aproximadamente 
7.000 JAAPS, de las cuales están registradas en el Sistema SARA 3.581. 
 
 

8.2. Propuesta del pacto territorial y la perspectiva de relaciones 
intergubernamentales 

 
Para el Departamento Nacional de Planeación de Colombia los pactos territoriales son: un acuerdo marco 
de voluntades cuyo propósito es articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y 
financiera de proyectos de alto impacto. Buscan promover la movilización y articulación de múltiples actores, 
priorizar las inversiones estratégicas e implementar un modelo de financiación que permita integrar fuentes 
y lograr mayores y mejores resultados. 
La noción de pacto territorial está íntimamente vinculada con las de “desarrollo” (y en especial con los 
procesos de modernización) y “ciudadanía”. O sea, procede de visiones críticas del desarrollo, intentando 
hacer visible y acompañar las tendencias o dispositivos que contribuyen a la emergencia de un espacio 
público, local o nacional, en el cual los ciudadanos practiquen un “desarrollo participativo” (Albaladejo, 2021). 
A decir de Carmona (2006). Los pactos territoriales vistos como nueva modalidad de política pública 
orientada a promover procesos colectivos y negociados de desarrollo local. Este tipo de instrumento se 
analiza desde distintas perspectivas: a) en el marco de las nuevas orientaciones de política y governance, 
y b) en relación a los principales resultados obtenidos en términos de desempeño y eficacia. 
En ese sentido, CONGOPE en la revista TERRITORIO, Nro. 13 expresa que “los desequilibrios territoriales 
existentes en el país requieren de forma urgente que los GAD y el Ejecutivo redefinan el proceso de 
descentralización en el país a través de un acuerdo tácito o expreso denominado Nuevo Pacto Territorial. 
Esta propuesta debe ser asumida como una dinámica de gerencia pública que busca la coordinación efectiva 
de recursos, acciones y políticas entre todos los niveles de gobierno que se enmarca en los postulados de 
las relaciones intergubernamentales” (Haro, 2021). 

 
32 https://www.agricultura.gob.ec/junta-de-regantes-del-sistema-carrizal-chone-recibio-personeria-juridica/ 
33 https://www.gob.ec/mag/tramites/implementacion-sistemas-irrigacion-productiva-juntas-regantes-organizaciones-productivas 
34 https://carchi.gob.ec/2016f/index.php/noticias/item/701-comunidades-de-regantes-reciben-apoyo-de-la-prefectura.html 

https://www.gob.ec/mag/tramites/implementacion-sistemas-irrigacion-productiva-juntas-regantes-organizaciones-productivas
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La implementación de un pacto territorial, tiene como principales finalidades: 
a. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
b. Reducir las brechas y desigualdades sociales 
c. Fomentar proyectos o iniciativas que respondan a las necesidades del territorio 
d. Desarrollar redes de colaboración y cooperación, para un uso eficiente de los recursos 
e. Promover y/o fortalecer el diálogo e intercambio de buenas prácticas en el ámbito local, nacional 

o internacional. 
f. Generar compromisos compartidos 
 

El proceso de implementar un pacto territorial no es fácil, y no siempre es exitoso, esto dependerá de los 
contextos locales y de los intereses tanto nacionales como locales. Si embargo el gráfico a continuación 
sintetiza, una serie de procesos que poniéndolos en marcha podrían facilitar su desarrollo. 
 
 

Ilustración 23. Proceso de construcción del pacto territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (CEPAL/ILPES, 2012) 
 
 

Para la promoción e implementación de un pacto territorial en el Ecuador, se sugiere definir quién lo liderará, 
hasta el momento los casos poco exitosos han sido liderados por el gobierno central, estableciendo mesas 
de diálogo, espacios de encuentros, entre otros.  Sin embargo, considerar que la promoción de un pacto 
territorial, liderado desde los gobiernos locales, revalorizaría el rol de gobierno intermedio de los GAD 
provinciales. Siendo de esta manera los territorios los protagonistas del proceso o procesos, cómo aquel 
nivel cercano a la población, es decir este pacto territorial debe ser construido, e implementado desde abajo 
hacia arriba, articulado a las políticas y estrategias nacionales.   
El rol de CONGOPE podría ser crucial en este pacto territorial, como facilitador del mismo, generando las 
condiciones técnicas necesarias para que desde los GAD Provinciales lideren esta construcción de espacios 
que propendan a crear acuerdos y compromisos desde las verdaderas capacidades y necesidades locales.   
Sin duda, la intervención de otros actores, fuera de los gubernamentales, es necesario e indispensable para 
lograr un pacto territorial. En ese sentido la inclusión del sector privado, academia, organizaciones sociales 
y ciudadanía debe ser considerado al momento de la promoción e implementación del pacto territorial.  “En 
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ese contexto, se considera a la creación de redes como el factor central para el éxito de las políticas, las 
que surgen como resultado de la interacción y cooperación entre los distintos niveles de gobierno (nacional, 
regional y local) y los agentes e instituciones públicas y privadas que operan en el sector socio-productivo 
(empresas, cámaras empresariales, centros tecnológicos, universidades, ONGs, etc”. (Carmona, 2006) 
 

Los pactos territoriales responden a dos premisas teóricas fundamentales: a) la idea de 
“local” como unidad esencial a través de la cual se favorece un desarrollo socioeconómico 
más general, y b) aquella que, para que se genere desarrollo (local), es necesario implicar 
desde abajo a todos los actores del territorio mediante un mecanismo de proyección 
conjunta en grado de producir cohesión y consenso social (Riccone, 2002, citado por 
(Carmona, 2006)). 
 

 

Ilustración 24. Articulación de actores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (CEPAL/ILPES, 2012) 
 
 

Es importante mencionar, que la participación de los actores para la construcción de un pacto territorial debe 
ser integral, es decir deben confluir todos aquellos actores que estén interesados en el desarrollo local y en 
caso de ser un pacto sectorial, deben concurrir los actores del sector.  Sin embargo, si bien, cada actor tiene 
su rol y responsabilidad, pero la conformación del pacto no debe ser basada en una relación jerárquica, sino 
organizada entre los diferentes actores (CEPAL/ILPES, 2012).  
Las características mínimas que se debe tomar en cuenta al momento de configurar un pacto territorial o en 
su defecto varios pactos territoriales específicos o sectoriales35, son:  

a. Debe contar con un diagnóstico 
b. Debe ser de dimensión territorial 
c. Participación de varios actores que confluyen en el territorio  
d. Contar con un facilitador 
e. Tener objetivos específicos que contribuyan al desarrollo de las localidades y los ciudadanos 

 
35 En Colombia se derivaron pactos territoriales a parir del Plan Nacional de Desarrollo, los cuáles intervienen en áreas o sectores específicos.  
En España de igual manera se han realizado pactos territoriales de empleo en Italia pactos territoriales por la agricultura.  
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f. Que tenga un acta de acuerdo formal o plan a ejecutarse con los recursos para financiarlo e 
implementarlo (técnicos, tecnológicos, humanos y financieros). 

Además, para Abaladejo, hay 5 criterios para implementar un pacto territorial:  
 

 
A manera de conclusión se debe considerar que los pactos territoriales, suponen, valorizar la importancia 
del desarrollo local como una política que no sólo incumbe a los gobiernos locales, sino que requiere de la 
cooperación, asistencia técnica, recursos y control a lo largo del tiempo de los otros niveles de gobierno 
(nacional, regional o provincial, y supranacional de ser posible). Por otro lado, plantea la necesidad de una 
verdadera concertación en el plano territorial, donde los actores públicos, privados y sociales comportan los 
objetivos, prioricen los mejores proyectos y lleven a cabo las acciones pertinentes en el corto y mediano 
plazo. (Carmona, 2006). 
 
A más de la conformación del pacto, algo fundamental es la creación y desarrollo de redes 
intergubernamentales y el impacto que esto generara en el desarrollo local, generar las capacidades 
institucionales y promover voluntades políticas. 

1. movilizar a los actores alrededor de una ´idea guía´ 
2. contar con la ayuda de estos actores no solo en la implementación, sino que también en la concepción de un proyecto; 

3. definir un proyecto que sea orientado para el desarrollo de las actividades de un territorio; 
4.  implementar el proyecto en un plazo definido; 

5. crear una entidad de gestión que sea la expresión de la unidad (siempre conflictual por supuesto) entre los protagonistas del 
pacto territorial (Albaladejo, 2021) 
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Ilustración 25. Propuesta de roles de los actores para un pacto territorial

        ACTOR  
 

✓ Participar del proceso de construcción 
del pacto territorial. 

✓ Planificar las intervenciones territoriales 
en función del modelo de desarrollo 
propuesto por el GAD Provincial  

✓ Proponer temáticas que generen 
desarrollo local en el marco de las 
necesidades locales  

✓ Gestionar cooperación internacional 
para financiamiento  
 

PROMOTOR  
 

✓ Determinar los lineamientos y criterios para 
implementar el pacto territorial. 

✓ Proponer temáticas que generen desarrollo local e 
impactos de corto, mediano y largo plazo en la 
población 

✓ Promocionar e implementar el pacto territorial. 
✓ Garantizar la implementación del pacto territorial 
✓ Plantear las estrategias y mecanismos adecuados 

para la construcción e implementación del pacto 
territorial. 

✓ Desarrollar reglamentación para los pactos 
territoriales   

✓ Proveer de los espacios (físicos) para la 
construcción del pacto territorial. 

✓ Gestionar cooperación internacional para 
financiamiento (capacitaciones, prestación de 
servicios) 

ROL GAD PROVINCIAL  

ACTOR 

✓ Participar del proceso de construcción 
del pacto territorial. 

✓ Emitir política nacional en 
concordancia con lo determinado en 
el pacto territorial 

✓ Generar instrumentos alineados con 
los requerimientos territoriales. 

✓ Promover a articulación entre las 
distintas carteras de estado 

 

FACILITADOR DEL PACTO TERRITORIAL -CONGOPE 

✓ Coordinar y facilitar acciones con los actores públicos y privados del pacto territorial   

✓ Garantizar que haya representación y participación de todos los actores 

✓ Articular el intercambio de información entre los actores  

✓ Facilitar el proceso de construcción del pacto territorial 

✓ Promover la formación de equipos técnicos que contribuyan a la construcción del pacto territorial 

✓ Consolidar propuestas de temáticas para estructuración y discusión del pacto territorial 

✓ Consolidar y realizar el seguimiento de los acuerdos establecido 

✓ Generar las metodologías de trabajo para el desarrollo de los espacios donde se construirá el pacto territorial  

ROL GOBIERNO CENTRAL  

Pacto 
territorial  

- 

ROL OTROS GOBIERNOS LOCALES  

✓ Generar los instrumentos legales correspondientes para la implementación del pacto territorial (resoluciones, política local, regulaciones institucionales) 
✓ Articular financiamiento y recursos. 
✓ Generar y fortalecer capacidades  
 
 

 

ROLES TRANSVERSALES   

        ACTOR  
 

✓ Participar del proceso de construcción del pacto territorial. 
✓ Implementar estrategias de desarrollo desde sus ámbitos de acción  
✓ Generar propuestas de desarrollo local 

 
 

ROL OTROS ACTORES  
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8.3. Acciones CONGOPE para promover la estrategia de RIG en el marco de los 
procesos de defensa de la autonomía y representación 

 
Las Relaciones Intergubernamentales son un instrumento de mejora en los quehaceres del gobierno, pero 
para ello, se tendrá que ir acordando sobre este tipo de relaciones a largo plazo sin que influyan demasiado 
los cortes de ciclos de gobierno y la tendencia político partidista en los mismos. Las Relaciones 
Intergubernamentales representan un instrumento gerencial, donde la capacidad de coordinación, 
negociación, liderazgo y participación equilibrada determinarán su aceptación y ejecución; no son un 
instrumento de control político, sino alternativas nítidas del mejor funcionamiento, desarrollo y hasta 
legitimación de los gobiernos, pues éstas por su propia naturaleza responden especialmente a las 
necesidades de tipo social (Hernández, 2006). 
 

8.3.1. Fomentar, incentivar y fortalecer las RIG  
 
CONGOPE es el actor llamado a fomentar, incentivar y fortalecer RIG entre GAD provinciales y con otros 
niveles de gobierno, siendo el portavoz de la visión, necesidades, demandas y canalizando recursos a las 
iniciativas de política pública que se identifiquen. En el estado actual para fomentar RIG en el marco de los 
procesos de defensa de la autonomía y descentralización se reconoce el gran esfuerzo a corto plazo que 
debe hacerse para obtener resultados a largo plazo, tratando de no exigir demasiado a cada GAD por 
separado y al mismo tiempo permitiendo la coordinación horizontal. En acápites previos se presentaron 
algunos temas referentes a descentralización y autonomía en torno a los GAD provinciales en los que se 
pueden establecer espacios que fomenten RIG entre GAD provinciales y a su vez hacia otros niveles de 
gobierno según corresponda.  
La entidad asociativa del nivel provincial puede impulsar y organizar espacios informales de cooperación 
horizontal por competencias de los GADP para la producción e intercambio de información entre sus 
miembros, que permitan tomar decisiones más eficientes y coordinadas en planificación y gestión. Impulsar 
las redes de gestión. 
 
Conformar frentes técnicamente fuertes que permitan proponer cambios normativos ante la legislatura 
respecto a normas que actualmente afecten la autonomía de los GAD, que no han permitido esclarecer 
competencias o incluso restrinjan la libertad de colaboración y cooperación entre niveles, como por ejemplo, 
impulsar la reforma del Art. 28 del Código Orgánico Administrativo que regula el principio de colaboración, 
previamente revisado en la sección de análisis e incidencia del marco normativo para impulso de las RIG. 
 
CONGOPE al conocer de primera mano las necesidades territoriales favorecerá la coordinación entre GAD 
provinciales para la conformación de mancomunidades o gestión conjunta de programas y proyectos, así 
como para orientar una canalización asertiva de recursos provenientes de cooperación internacional y 
fondos no reembolsables. Por su parte los GAD provinciales no deberían negociar esta interrelación con el 
ejecutivo desconcentrado o nacional en relaciones bilaterales, sino que debería ser una política del gremio, 
para que las intervenciones se realicen forma orgánica, ordenada y estratégica. 
 

8.3.2. Mediador en la coordinación intergubernamental 
 
Una figura que la literatura destaca para lograr avances en términos de coordinación intergubernamental es 
la del mediador o bróker. En el análisis sobre red de políticas públicas se aborda las características de los 
diferentes actores con relación al conjunto de la red, proponiendo tres tipos: los actores centrales son 
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aquellos situados en los nodos de decisión de la red, quienes participan en las discusiones políticas y en la 
definición de los resultados; los actores intermedios o brókers influyen en el centro de la red a través de sus 
alianzas y acceden a este aceptando sus reglas; los actores periféricos se sitúan en las zonas más distantes 
de la red y difícilmente influyen en el centro. De los tres actores, destaca que los brókers son figuras clave 
dentro de la red por la posición destacada que ocupan, su capacidad para controlar las interacciones y su 
potencial para determinar su dirección de éstas (Porras Martínez, 2001) 
Se sugiere desde CONGOPE analizar el establecimientos de comités o comisiones de trabajo, que se 
encargue del control estratégico y el contenido de las políticas para la coordinación a nivel práctico,  a nivel 
de GAD provinciales para atender las inquietudes, necesidades y expectativas de los GAD provinciales en 
torno a los temas que se listan a continuación, estos acuerdos comunes permitirán homologar el discurso 
desde este nivel de gobierno y a su vez dar un primer paso para mantener relaciones intergubernamentales 
en ejes definidos. Posteriormente deberán configurarse en la medida que se requieran, mesas o grupos de 
trabajo intersectoriales con especialistas técnicos para la gestión de proyectos, la elaboración de programas 
y de medidas para su implementación. 

1. Conceptualización del proceso de descentralización y autonomía desde los GAD provinciales, 

ante el escenario político, administrativo y económico-financiero actual; y su camino a seguir 

para consolidarse como gobierno intermedio. 

2. Sistema de transferencias intergubernamentales gobierno central – GAD provinciales. 

3. Régimen tributario provincial y autonomía financiera. 

4. Capacidades institucionales en territorio para la gestión de competencias. 

5. Banco de programas y proyectos de inversión provinciales, no entendido como listado de 

iniciativas, sino como la disposición a nivel preinversión e inversión de programas y proyectos 

que por su naturaleza puedan ser gestionados de forma mancomunada de preferencia. 

Los postulados señalados no podrían resolverse en reuniones ejecutivas, requieren fuerte voluntad política 
y el establecimiento de serios espacios de reflexión jurídico, técnico, económico y social, que deben ser 
coordinados por CONGOPE, entendiendo que los comités y grupos de trabajo tendrán que ofrecer 
respuestas en el corto y mediano plazo. Este no es un proceso que pueda dilatarse en el tiempo y tampoco 
es materia que pueda resolverse por la firma de un acuerdo o carta de iniciativas.  
El rol del CONGOPE en el corto y mediano plazo debe ser preponderante, para que los esfuerzos 
coordinados no se diluyan antes los escasos recursos y capacidades actuales, la necesidad de un bróker 
que solucione los problemas, dé seguimiento a la implementación a lo largo de toda la cadena e identifique 
los puntos donde se produzcan retrasos es fundamental en la coyuntura actual. Esta figura puede ser 
temporal, en la medida en que las RIG, sus mecanismos y capacidades para la formulación, implementación 
y evaluación de políticas públicas se fortalezcan. 
Es necesario hacer énfasis que es totalmente válido desde el punto de vista de los GAD provinciales 
reflexionar sobre los temas sugeridos y otros que se identifiquen, sin que eso implique superponer o 
contraponer funciones con otros órganos o instituciones, pues constituye un proceso válido, necesario y 
urgente de autoanálisis. 
Para que los temas planteados sean atendidos adecuadamente, se requiere de capacidades institucionales 
y responsabilidades que no necesariamente existen actualmente o en la misma medida en todos los GAD. 
Si no se cuenta con capacidades las RIG serán jerárquicas, no se generarán los incentivos necesarios para 
la cooperación. A la par del establecimiento de RIG se requiere de un proceso paralelo de modernización, 
capacitación y profesionalización administrativa que nivele el piso entre los diferentes niveles de gobierno y 
organizaciones que participan, que facilite la adopción de un mismo lenguaje para la interacción entre 
funcionarios de distintas instancias, fomente la confianza y desarrolle las habilidades necesarias para la 
administración intergubernamental.  
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En ese sentido el rol del CONGOPE frente a los procesos señalados, es fundamental como organismo que 
promueve las capacidades técnicas e institucionales  de los GADP, sin embargo dentro del mismo 
CONGOPE se requiere de la institucionalización de mecanismos RIG, que fortalezcan, establezcan y 
generen estrategias de trabajo con otros gremios, instituciones públicas, academia u otras  y propendan a 
generar capacidades en red para no generar desequilibrios sino complementariedad entre los niveles de 
gobierno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ilustración 26. Rol de CONGOPE en las RIG 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia
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IX. Generación de capacidades públicas para la descentralización y 
las Relaciones Intergubernamentales 

 
Uno de los enfoques conceptuales, que aborda la presente investigación en el marco de la descentralización 
es la optimización de la gestión pública o una gestión pública eficiente. A decir de Larenas (2019) una gestión 
pública eficiente, supone, en concordancia con el rol de acompañar y promover procesos de construcción 
social y de desarrollo, la definición de un “futuro deseado”, mediante la planificación estratégica, y la 
priorización de la inversión pública en un marco de gestión para resultados. Los nuevos paradigmas de la 
gestión pública nos hablan de un “gobierno en redes”, que alude a la co-gestión y articulación de acciones 
con los actores del territorio, y de un “gobierno abierto”, que transparente su acción e información, y que 
apoyado en la participación ciudadana y el control social pueda eliminar la corrupción y generar el mayor 
valor público posible. 
La gestión de las organizaciones y los recursos públicos debe constituir uno de los principales desafíos que, 
en lo específico, debiera enfocarse al aumento de la calidad de la función pública, la disminución de la 
burocracia y la elevación de la transparencia como elementos que sustentan un nuevo modelo de gestión 
pública orientada a los resultados y que garantice impacto en las áreas de política pública planteadas. 
(CEPAL, 2014). 
 

Ilustración 27. Cadena de valor y elementos del ciclo de la gestión pública 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (CEPAL, 2014) 
 
 

Sin embargo la gestión pública eficiente, que incluye la implementación de la descentralización como 
proceso que busca crear condiciones de desarrollo, equidad y distribución  o equilibrio (como lo menciona 
Falleti) de poder entre los diferentes niveles de gobiernos, pero también relaciones e intervenciones en 
territorio planificadas y articuladas, (las RIG implican un enfoque empírico y orientado a resultados de las 
políticas públicas), debe ir atada a la generación de capacidades técnicas y financieras del Gobierno Central 
y de los GAD, lo que implica fortalecer capacidades de los recursos humanos y de los procesos de 
producción de bienes y servicios y de la entrega de estos.   
A la par esta generación de capacidades también debe evidenciarse en la ciudadanía, para que se ejerza 
una participación activa, técnica y que contribuya con la emisión de políticas públicas y exija la articulación 
entre los proveedores de servicios. La ciudadanía no solamente debe ser informada sino también formada 
y capacitada. 
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9.1. Estrategia de incidencia en los procesos de formación pública para incorporar 
enfoque de Relaciones Intergubernamentales  

 
El Cootad incluyó como parte del proceso de descentralización el fortalecimiento institucional hacia los GAD, 
que debe ser considerado un factor clave y transversal para afrontar los retos de lo que implica una gestión 
pública eficiente, este estará a cargo del CNC, entidades asociativas y otros actores tanto públicos como 
privados relacionados al área de gestión.  
En este contexto, el CNC emitió la resolución No. 0005-CNC-2013, publicada en el Registro Oficial No. 956, 
a través de la cual establece las políticas de fortalecimiento institucional a los GAD, definiéndose al mismo 
como: “el proceso de desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos autónomos 
descentralizados para el ejercicio de sus competencias y prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, 
participativa, transparente y articulada”. 
Esta resolución establece como finalidades del fortalecimiento institucional: 

a. Impulsar la equidad territorial y el buen vivir;  
b. Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía;  
c. Consolidar la democratización, y organización descentralizada de gobierno del estado ecuatoriano 

en los territorios, y;  
d. Impulsar el adecuado funcionamiento del sistema nacional de competencias 

 
Los procesos de desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento son claves para potenciar y facilitar 
la implementación de políticas públicas y el ejercicio de competencias. Es así que el CNC de acuerdo a lo 
mencionado en su página web36, en un ejercicio de articulación con otros sectores, ha realizado convenios 
para la formación y capacitación de los funcionarios públicos de los GAD, por medio de distintas modalidades 
a la par que implementa la Norma de Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación.  
Por otro lado, esta misma resolución estableció que para consolidar procesos de fortalecimiento institucional 
se requiere de una amplia red integrada por las asociaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, 
entidades rectoras de las competencias transferidas, universidades, institutos, organismos de cooperación 
y asistencia técnica, y demás instituciones relacionadas al proceso de descentralización. En ese sentido el 
CNC ha realizado alianzas interinstitucionales que evidencia la aplicación de relaciones 
intergubernamentales, e incluye coordinación con otros actores por fuera de lo gubernamental, para cumplir 
con la formación, capacitación y asistencia técnica a los GAD. 

Al 2020 el CNC, en el marco del Plan Estratégico Institucional 2018-2021, ejecutó actividades de 
fortalecimiento institucional, en articulación con las entidades asociativas de los GAD y con entidades del 
Estado. El fortalecimiento institucional comprende: capacitación, formación y asistencia técnica. Es así, que 
realizó 23 eventos de capacitación y 26 eventos de asistencia técnica, realizado por pandemia 
principalmente de manera telemática, en coordinación con los diferentes actores gubernamentales, 
privados, académicos y organismos internacionales37.   
Otro actor fundamental, en la generación de capacidades y procesos de formación hacia los GAD en el 
marco de la descentralización, es el CONGOPE; como entidad asociativa de los Gobiernos Provinciales, el 
mismo que cómo ya se mencionó en conjunto con el CNC, tienen entre sus competencias el fortalecimiento 
institucional. 
Es así que cómo estrategias de incidencia en los procesos de formación pública para incorporar relaciones 
intergubernamentales CONGOPE han realizado firmas de convenios interinstitucionales con los diferentes 
actores públicos, así como con otros actores de los diferentes territorios y organismos internacionales,  para 

 
36 Para mayor información acceder a: http://www.competencias.gob.ec/fortalecimiento-institucional/visitado el 17 de octubre de 2022. 
37 Para mayor información acceder a: https://issuu.com/cncecuador/docs/27_informe_de_rendicio_n_de_cuentas_cnc_2020 
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establecer programas de capacitación y fortalecimiento en diferentes competencias: fomento productivo, 
turismo, vialidad; así como en gobierno abierto y políticas públicas  en conjunto con otras entidades 
asociativas de Gad como CONAGOPARE. 
La asesoría técnica en: generación de ordenanzas, construcción del Modelo Económico Provincial, 
reactivación económica, contratación pública, desarrollo de herramientas tecnológicas. Acompañadas de 
las metodologías, herramientas e insumos técnicos para su implementación. 
Cabe mencionar, que complementario a lo mencionado, CONGOPE da asistencia técnica permanente, 
coordina espacios de diálogo y trabajo con diferentes actores gubernamentales y privados.  

Es importante mencionar que a nivel nacional la formación y capacitación está a cargo del Ministerio de 
Trabajo, que para tal efecto asume una metodología de provisión de las capacitaciones a través de redes 
de formación y capacitación de los servidores públicos y de las Unidades de Administración del Talento 
Humano de cada institución que deben actuar bajo los criterios establecidos por el Instituto de Altos 
Estudios Nacionales (IAEN). 

Para tal efecto, se cuenta con el Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores 
Públicos (Art. 71 Ley Orgánica del Servicio Público) que deberá aplicarse en forma desconcentrada y 
descentralizada y que debe de estar alineado, en cuanto a la formación profesional y no profesional.  

Como se había mencionada anteriormente, las relaciones entre funcionarios (jerárquicos o técnicos) y la 
creación de acuerdos en el marco de las relaciones intergubernamentales, se consolidan entre estos, razón 
por la cual deben estar capacitados, para lograr una eficiente entrega de productos y servicios. 

Si bien se encuentran varias estrategias de incidencia en los procesos de capacitación y que las mismas 
sin duda implementan relaciones intergubernamentales y articulación multinivel. Es importante no 
solamente aplicar estas estrategias, sino tener datos cuantificables del impacto en la generación de 
capacidades públicas.  

Cabe mencionar, que la calidad en el fortalecimiento institucional para el caso de los GAD, en la formación 
profesional o no profesional de los servidores públicos es indispensable, pues permitirá el 
empoderamiento, el intercambio de información, la transferencia de conocimientos y la innovación en los 
procesos, y así aportar efectivamente en el desarrollo del país e implementar el proceso de 
descentralización. 

El fortalecimiento permite estar a los GAD en condiciones de “absorber la delegación de funciones y recursos 
desde el nivel central. La debilidad de los estados nacionales para abordar de manera más próxima y 
eficiente el desarrollo de los territorios, genera una mayor importancia de los gobiernos regionales o locales 
al momento de implementar procesos de descentralización”  (Cole, 2004). 
A decir de Willis, la descentralización no sólo se sustenta en apoyos institucionales generados desde el nivel 
central, sino también de las capacidades de los gobiernos subnacionales para implementar acciones y 
prácticas descentralizadoras en sus respectivos territorios. (Eliza Willis, 1999) 

Dichas capacidades deberían traducirse en formas efectivas de liderazgo para la 
conducción efectiva de los procesos descentralizadores, capital humano en condiciones de 
gestionar de forma eficiente recursos públicos, fomento y funcionamiento de espacios 
asociativos (comisiones provinciales, corporaciones, instancias público/privadas) para la 
toma de decisiones vinculantes a fondos y/o instrumentos públicos, una eficiente gestión 
financiera y presupuestaria de los recursos públicos delegados, colaboración y cooperación 
entre gobiernos locales, regionales y nacionales al momento de ejecutar políticas públicas, 
integración intersectorial al momento de la focalización de programas y recursos públicos, 
transparencia y rendiciones de la gestión de los gobiernos subnacionales, entre otras. Por 

http://www.iaen.edu.ec/
http://www.iaen.edu.ec/
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lo tanto, las capacidades de los gobiernos subnacionales, también son factores explicativos 
a la hora de comprender el desempeño de las instituciones públicas en procesos de 
descentralización. (Díaz, 2016). 

Para la Secretaría Nacional de Planificación, la gran deuda hasta la fecha en la descentralización en la 
generación de capacidades en los gobiernos autónomos descentralizados, y efectivamente no se ha 
avanzado en una evaluación para saber si es que están siendo eficientes las intervenciones de los GAD.38 

9.2. Procesos de formación ciudadana 
 
La Constitución39 y Cootad determinan que la ciudadanía en forma individual o colectiva podrá participar en 
la toma de decisiones, la planificación y gestión de asuntos públicos y control social de los GAD y de sus 
representantes. 
Estimular el involucramiento ciudadano en la gestión pública es ciertamente un objetivo político en sí, propio 
de la democratización, pero además la participación resulta un requisito indispensable para activar 
mecanismos de eficiencia en la gestión pública, y del fortalecimiento de la legitimación democrática y de la 
gobernanza institucional, pero es evidente que todo este proceso pasa por principios básicos de legitimidad 
y eficacia (tomar decisiones informadas y justas que respondan adecuadamente a las demandas de la 
ciudadanía (Rodriguez, 2013). 
Ahora no solamente es necesario que la participación ciudadana esté concebida en la norma, sino que 
efectivamente se la incluya en los procesos de planificación y toma de decisiones, entonces el desafío en la 
administración pública es incluir e inculcar una democracia participativa y crear cultura política, pero además 
facilitar la información de calidad a la ciudadanía poniendo en práctica mecanismos de gobierno abierto.  
Una de las atribuciones del Sistema de Participación Ciudadana es impulsar mecanismos de formación 
ciudadana para la ciudadanía activa, así la Ley de participación ciudadana determina  

“Art. 39.- Formación ciudadana y difusión de los derechos y deberes.- Las funciones y 
entidades del Estado y, en particular, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
promoverán procesos de formación ciudadana y campañas de difusión sobre el ejercicio de los 
derechos y deberes establecidos en la Constitución y la ley, así como, sobre los fundamentos 
éticos de la democracia y la institucionalidad del Estado, en el marco de la igualdad y no 
discriminación; asimismo, implementarán mecanismos de participación ciudadana y control 
social” 

Además, se determina que para dicha formación las organizaciones sociales podrán acceder a recursos de 
fondos concursables, becas educativas y créditos.  La gestión pública, requiere de un ciudadano 
“competente”, vale decir, un ciudadano que cuente con los conocimientos necesarios, habilidades diversas 
y predisposiciones positivas y éticas para desenvolverse participativamente en los flujos de información y 
datos, los espacios de participación y contextos de rendición de cuentas de procesos y servicios/productos 
(Presidencia, 2016). 

En este aspecto, cabe mencionar que, si bien desde algunas entidades gubernamentales se promueve la 
formación ciudadana, no es un tema que se encuentre entre las prioridades de la Administración Pública 

 
38 Información obtenida de la entrevista realizada a la Secretaría Nacional de Planificación. 2022 
39 Art. 95 consagra el derecho a la participación ciudadana en los asuntos de interés público. "Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual 
y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular 
de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 
participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 
democracia representativa, directa y comunitaria". 
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Ecuatoriana. Sin embargo, el contar con ciudadanía, empoderada, informada y capacitada, contribuiría a 
la eficiencia en la gestión pública y a la democracia40.  

9.3. Determinar capacidades de gestión de Relaciones Intergubernamentales 
 
Como se ha mencionado, es importante la existencia de determinadas condiciones de profesionalización, 
sistematización, información y transparencia entre el gobierno central y los gobiernos locales, con el fin de 
que se desarrollen contextos de confianza. La combinación de distintos puntos de vista puede generar 
tensiones, sin embargo, en la medida en la que se establezca un contexto adecuado y un marco legal que 
proteja las condiciones para garantizar que los procesos funcionen, también se generará confianza en la 
comunidad y eficiencia en la gestión pública.  Dentro de la naturaleza administrativa de las relaciones 
intergubernamentales, se requiere de la consolidación de capacidades de gestión técnicas y administrativas 
de los órganos estatales (Pontifes, 2002). 
En ese sentido, es necesario identificar los actores con los que los GAD provinciales deberán planificar, 
coordinar, gestionar el ejercicio de sus competencias en un marco de implementar relaciones 
intergubernamentales.  Si bien se plantea una identificación general de los actores, el objetivo es incluirlos 
a todos en un mismo campo de visión emparejando sus roles y las estrategias para un trabajo conjunto. 

✓ Primero, pensando al GAD desde lo interno, éste debe relacionarse con sus unidades, así como 
las empresas públicas que posea en el territorio que deben ser planificadas, creadas, modificadas 
o suprimidas obedeciendo al modelo de gestión que desea implementar acorde a su planificación 
de desarrollo y ordenamiento territorial. Es pertinente también considerar las relaciones con los 
representantes, asociaciones o sindicatos de trabajadores y obreros que puedan existir. En caso 
de promover reformas institucionales que impliquen creación, supresión o modificación de 
unidades o personal un factor clave en la gestión administrativa y financiera de los GAD es conocer 
a sus colaboradores, sus capacidades y el gasto que representan en el presupuesto de la 
institución41. Si bien la mirada interna podría parecer poco relevante el no conocer el modelo de 
gestión vigente, la cultura organizacional del GAD y lo que implicaría modificarlos puede traer 
fuertes conflictos en la ejecución de la planificación institucional y estratégica. 
 

✓ Resulta evidente también que los principales y primeros actores con los que el GAD se relaciona 
son aquellos que confluye en su territorio como son la ciudanía en general, entre los que se 
encuentran grupos de atención prioritaria; pueblos, comunidades y nacionales; universidades, 
escuelas politécnicas e institutos del sistema de educación superior; personas naturales o jurídicas 
dedicadas a actividades de agricultura, pesca, ganadería, comercio, manufactura y producción, 
entre otros, así como los gremios que los representen. Es precisamente con estos actores con los 
que el GAD debe y necesita llevar un proceso articulado, dinámico y participativo a lo largo de todo 
el ciclo de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la descentralización. Es 
indispensable la creación de espacios efectivos en los que puedan participar de forma cierta, 
manifestando sus necesidades y expectativas, así como accediendo a información oportuna sobre 
el estado de cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del GAD. Es 
la real participación de la ciudadanía en la formulación, ejecución y veeduría de la política pública 
en su territorio la que permitirá afianzar prácticas de transparencia, calidad de gasto público y 
cimentar las bases de la ciudadanía fiscal. Una relación de transparencia con la ciudadanía 

 
40 A manera de ejemplo, es importante citar el caso de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, que a través de su Centro de 
Capacitación y Formación Provincial dota gratuitamente a la ciudadanía de una serie de herramientas y conocimientos que les permiten ejercer 
su derecho a la participación y control social. 
41 El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. financia por ejemplo proyectos de GAD orientados cubrir los costos derivados de los procesos de 
jubilación de sus funcionarios, entre otros. https://bde.fin.ec/fortalecimiento-institucional/#1643833496896-c59dd3bb-cd7c 
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fomentará un pacto social entre el GAD y su población que generará cohesión territorial y social e 
impulsará la construcción de ciudadanía fiscal como bien lo mencionaba el Prefecto de Manabí en 
la entrevista realizada.  
 

✓ En la coyuntura económica actual resulta indispensable el relacionamiento de los GAD con el 
sector productivo y comercial de su territorio, así como con las instituciones del Sistema de 
Educación Superior para gestionar, movilizar y canalizar los recursos humanos, tecnológicos y 
financieros necesarios para la ejecución de programas y proyectos de inversión que beneficien a 
la población. Es apremiante que los GAD provinciales cuenten con alianzas estratégicas, 
convenios de cooperación o alianzas público privadas que permitan identificar las opciones más 
eficientes para la prestación de bienes y servicios públicos en su territorio. 
 

✓ Excluyendo por un momento al Gobierno Central, por motivos de análisis únicamente, el GAD se 
relaciona también con otros gobiernos subnacionales provinciales, municipales y parroquiales 
rurales, con los que además podría constituir o pertenecer a una mancomunidad o consorcio e 
incluso a una empresa pública mancomunada. Sin duda y como se ha venido mencionando, la 
construcción de un gobierno intermedio requiere de espacios de encuentro donde con la voluntad 
política necesaria se articulen entre GAD del mismo nivel de gobierno o de otros niveles de 
gobierno subnacionales. Muchas de las competencias de los GAD provinciales no pueden ser 
abarcadas si no se las analiza de forma integral en el territorio identificado las necesidades que 
los diferentes GAD pueden tener en función de sus competencias específicas y los recursos que 
de forma individual y conjuntan pueden aportarse para afrontar los desafíos de la prestación de 
bienes y servicios públicos. Por ejemplo, si se considera el derecho humano al agua como 
fundamental e irrenunciable42, este sería un espacio de vital importancia para la articulación 
multinivel atendiendo las especificidades que cada nivel de gobierno debe brindar en el ámbito de 
sus competencias como manejo de cuencas hídricas, riego y drenaje, agua potable y saneamiento, 
gestión ambiental, acceso y preservación a playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, así como fomento productivo, erigiendo así relaciones intergubernamentales 
horizontales.  
 

✓ Ahora bien, los GAD provinciales se desenvuelven en su territorio y con otros niveles de gobierno 
subnacional, en el marco de la normativa vigente que constituye los Sistemas Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa, Nacional de Competencias, Económico, Financiero 
y de Protección de Derechos.  Por lo tanto, entre los actores identificados están también los 
sistemas que tienen a su vez una institucionalidad que les permite relacionarse con los GAD según 
corresponda, como el Consejo Nacional de Competencias (Sistema Nacional de Competencias), 
el Consejo Nacional de Planificación (Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa), los Consejos de Igualdades y el Sistema Económico y Financiero. Sobra decir que 
el rol del Consejo Nacional de Competencias CNC es fundamental pues cuenta con la participación 
de un delegado por cada nivel de gobierno y dadas las funciones y atribuciones que tiene dicho 
cuerpo, este representante debe tener un respaldo técnico y político de sus representados y del 
gremio que los agrupa. En materia de regulación de competencias y revisión de metodologías de 
asignación de recursos a GAD el CNC es clave para orientar la política pública en cuanto a seria 
descentralización política y administrativa, así como una asignación equitativa de recursos 
orientada al cierre de brechas territoriales. El CNC también es un aliado para construir y consolidar 
las capacidades institucionales de los GAD provinciales en coordinación con las entidades del 

 
42 Constitución de la República del Ecuador, Art. 13. 
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gobierno central.  
 

✓ Dentro del sistema económico y financiero se encuentra un aliado estratégico de los GAD 
provinciales, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE), que es su principal financista. Si bien 
la cartera de colocaciones del BDE está centrada en GAD municipales, para los GAD provinciales 
es su más importante socio a la hora gestionar recursos para llevar a cabo programas y proyectos 
de inversión. Además, el BDE ha jugado un papel preponderante en el fortalecimiento de los GAD 
a través de la asistencia técnica que brinda a sus clientes. Es importante fortalecer la cooperación 
que el BDE o las entidades no gubernamentales que canalizan recursos a través del BDE puedan 
brindar a los GAD provinciales para fortalecimiento institucional o ejecución de programas y 
proyectos de inversión que se constituyan de recursos no reembolsables. 
 

✓ La relación que los GAD provinciales tienen con cada una de las funciones del Estado, de forma 
que: 

o Es con la función legislativa, a través de la Asamblea Nacional que se crearán, modificarán o 
suprimirán leyes sectoriales que enmarquen el ejercicio de las competencias de los GAD. 
También es la Asamblea Nacional la que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) 
donde se encuentran las asignaciones que recibirán los GAD vía transferencias, así como quien 
aprueba la creación, modificación o extinción de tributos establecidos mediante Ley. En el primer 
punto se enmarca la descentralización administrativa de los GAD y en el segundo y tercer punto 
dos factores preponderantes en la descentralización fiscal, la asignación de recursos vía 
transferencias y el establecimiento de capacidades tributarias para la gestión de ingresos 
propios. 

 
o Por su parte con la función ejecutiva entendida como todos los ministerios e instituciones de 

Estado (central y desconcentrado), es la instancia con quien se debe llevar a cabo un proceso 
de planificación territorial coordinado, implementando políticas intergubernamentales verticales, 
para que no contrapongan, sobredimensionen o subestimen políticas, objetivos ni metas 
nacionales y locales en cada una de las competencias. Hay que recordar también que la 
presencia desconcentrada del ejecutivo debe acompañar tanto la ejecución de la política nacional 
a nivel territorial, como la formulación de la política nacional y territorial recogiendo 
adecuadamente las necesidades, desafíos y soluciones aplicables a cada territorio. El ejecutivo 
también es el único que podría impulsar una reforma tributaria que conceda a los GAD 
provinciales a más de las tasas y contribuciones especiales de mejoras en el marco de sus 
competencias, la asignación o creación de impuestos a favor de los GAD provinciales. Se ha 
mencionado repetidamente que la dependencia financiera de los GAD provinciales obedece 
principalmente a que sus capacidades tributarias a nivel de impuestos son casi nulas, y a nivel 
de tasas y contribuciones si bien todos tienen la potestad tributaria no disponen de las mismas 
capacidades y voluntad política para ejecutarla y financiar en una mayor participación con sus 
ingresos públicos la prestación de bienes y servicios. 

 
o Las funciones judicial y de transparencia y control social, antes de ser vistas como las temidas 

figuras de evaluación y control, deben ser asimiladas como aliados y fuentes de herramientas 
para cimentar una gestión de competencias eficiente y transparente, donde se recoja la realidad 
territorial producto de espacios efectivos de participación social y ciudadana que permitan 
construir cohesión social a nivel subnacional y sentar bases ciertas de espacios de 
implementación de un gobierno intermedio y realizar programas de fortalecimiento de 
capacidades ciudadanas, de manera articulada con los demás niveles de gobierno. 
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o La función electoral finalmente desde su ámbito interviene en una parte vital para los GAD como 

lo es el proceso de elección por votación de las autoridades a nivel provincial, pero además es 
la primera instancia que recogerá el plan de trabajo de los candidatos, cuyo ganador deberá 
plasmar en la planificación de desarrollo, estratégica e institucional una vez que empiece sus 
funciones. 

De los actores que no corresponden a organizaciones gubernamentales se debería buscar o esperar al 
menos los siguientes puntos: 
 
Sector Privado: 

• Contribuir con su actividad empresarial, inversión e innovación a la consecución de objetivos 
territoriales. 

• Aprovechar su creatividad e innovación para proponer soluciones a los problemas 
identificados. 

Academia: 

• Emplear los objetivos y metas de la política pública como guía para la investigación académica 
y científica, identificando acciones o mecanismos que podrían funcionar en las diferentes 
dinámicas territoriales 

• Abordar el análisis de descentralización y autonomía desde los gobiernos locales para proponer 
nuevas soluciones, mejores políticas públicas y formas de cuantificar y medir sus avances en 
el tiempo. 

• Servir de espacios de diálogo y encuentro de las diferentes partes. 

• Generar sinergias desde la academia con la sociedad, las empresas, las organizaciones de la 
sociedad civil y los gobiernos. 

• Participar en el seguimiento de los objetivos de la descentralización, vinculando a los GAD y 
la academia. 

Comunidad científica: 

• Acelerar las capacidades en la ciencia y tecnología para crear nuevas soluciones para la 
provisión de bienes y servicios como: riego y drenaje, fomento productivo y agrícola, vialidad, 
entre otros.  

• Aportar las pruebas y estudios necesarios para orientar las acciones públicas. 

• Trabajar para disminuir la brecha de comunicación entre la comunidad científica y quienes 
formulan las políticas, posicionando los datos científicos. 

Sociedad Civil: 

•  Participar en la revisión de los progresos y el seguimiento de las iniciativas tanto 
impulsadas por el gobierno, como los esfuerzos desde fuera de este. 

• Incidir en las políticas públicas y hacer recomendaciones a las acciones implementadas por 
los diferentes niveles y unidades de gobierno. 

• Identificar, comunicar y reportar sus contribuciones en la implementación de políticas 
públicas. 

Población en general 

• Conocer el proceso de descentralización y autonomía actual y sus desafíos 

• Proveer información de sus comunidades 

• Exigir el cumplimiento de los objetivos de los procesos de descentralización y autonomía 
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Organismos Internacionales 

• Brindar opciones de asistencia y cooperación que integren a los GAD y no fragmenten 
programas o proyectos 

 

Reflexiones  
 
Si bien la rotación del personal a nivel desconcentrado y descentralizado es inevitable se deben desarrollar 
políticas de cultura organizacional que mantengan, afiancen y actualicen las capacidades institucionales 
básicas de planificación, gestión, regulación y control a nivel administrativo, financiero y técnico 
competencial. Existen por ejemplos buenas prácticas básicas que mínimamente deben mantenerse en la 
gestión y conservación de archivos de información física o digital, así como normas contables, financieras y 
técnicas que deben y tienen que ser conocidas y aplicadas por los funcionarios de los GAD y de las entidades 
del gobierno central a nivel desconcentrado. 
Los GAD provinciales son un nivel de gobierno responsable de competencias que afianzan las condiciones 
necesarias para el reconocimiento y ejercicio pleno de derechos constitucionales como el derecho al agua43, 
el derecho al acceso seguro y permanente a alimentos44, derecho de la población a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado,45 hábitat y vivienda, entre otros. Estos derechos no pueden ser 
garantizados por el nivel provincial solamente, demandan del desarrollo, fortalecimiento y mejora continua 
de las relaciones intergubernamentales verticales y horizontales, así como de la vinculación real de la 
academia, sector privado y organizaciones no gubernamentales que puedan brindar asistencia técnica, 
tecnológica y financiera. 
El accionar de los GAD provinciales con los actores en el proceso de descentralización si bien debe 
considerar las particularidades de sus territorios, debe enmarcase en una propuesta conjunta liderada por 
CONGOPE que recoja lo que los GAD provinciales conciben como descentralización a nivel político, 
administrativo y fiscal, tanto en referencia al marco normativo vigente como en cuanto al ejercicio práctico 
de sus competencias y atribuciones a nivel de modelo de gestión territorial a mediano y largo plazo y 
articularlo con los otros niveles de gobierno

 
43 Constitución de la República del Ecuador, Art.12. 
44 Constitución de la República del Ecuador, Art. 13. 
45 Constitución de la República del Ecuador, Art.14. 



 

 

 

Ilustración 28. Actores y roles dentro del proceso de Descentralización 

Fuente: Constitución, 2008 
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X. Conclusiones 
 

▪ Los mayores avances se han logrado en la descentralización administrativa. Sin embargo, 
persisten dificultades en la sobreposición de competencias entre los distintos niveles de gobierno, 
lo que genera un desequilibrio de poder entre los niveles de gobierno y un inadecuado ejercicio de 
competencias.  
 

▪ En relación a la descentralización fiscal, se constató una mayor descentralización por vía del gasto 
que de los ingresos. En particular, los gobiernos unitarios tienen pocas atribuciones para el cobro 
de tributos propios en los niveles subnacionales, generándose una alta dependencia del sistema 
de transferencias fiscales. La descentralización de competencias (en la mayoría) no ha estado 
acompañado de los recursos para la implementación.  
 

▪ Los niveles subnacionales, no utilizan los pocos mecanismos para la aplicación de tasas u otros 
impuestos (en caso de que la ley les permita hacerlo) recaudar ingresos, por temor al castigo en 
las urnas en caso de reelección.  Es decir, aún lo político prima por sobre un ejercicio de las 
competencias y prestación de servicios a la ciudadanía. 
 

▪  En cuanto a la descentralización política, todos pueden elegir democráticamente a sus 
autoridades subnacionales basándose en sistemas de representación en todos los niveles 
territoriales. No obstante, los procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas son todavía muy incipientes. 
 

▪ Las recomendaciones a criterio de los expertos nacionales e internacionales, van encaminadas a 
que es urgente y necesario que los GAD Provinciales cuenten con programas sostenidos de 
fortalecimiento institucional y generación de capacidades en los funcionarios públicos, para 
promover una gestión pública eficiente. 
 

▪ Los GAD Provinciales debe hacer usos de instrumentos y mecanismos para fortalecer las 
relaciones intergubernamentales, tales como: mancomunamientos, consorcios, hermanamientos, 
para promover una gestión eficiente y articulada en el ejercicio de sus competencias. 
 

▪ Institucionalmente, los expertos plantean que se debería verificar; y de ser necesario reformar, los 
roles, atribuciones y competencias que debe asumir el Consejo Nacional de Competencias, los 
diferentes niveles de gobierno y los gremios, a fin de lograr una territorialización de las políticas 
públicas, una articulación real en la toma de decisiones y revalorización del GADP como nivel 
intermedio y promotor del desarrollo territorial. 
 

▪ Promover la generación de políticas públicas de calidad, pensadas desde las localidades y con la 
inclusión de participación ciudadana, para lo cual se debe enfocar esfuerzos en aplicar 
mecanismos informativos y de formación de la ciudadanía. 
 

▪ La discusión con respecto al modelo federal, como modelo que implementa relaciones 
intergubernamentales, a criterio de los expertos, independientemente del modelo que un estado y 
su sociedad decida ser, mientras no haya calidad en las autoridades, problemas como la 
transparencia en la gestión y administración de recursos, la profesionalización de los funcionarios, 
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el ejercicio de las competencias de manera integral, las brechas e inequidades seguirán 
permaneciendo y las relaciones intergubernamentales no funcionarán, ni darán solución a estos 
problemas estructurales. 
 

▪ La normativa ecuatoriana, crea varios espacios, mecanismos e instrumentos que habilitan a 
implementar las relaciones intergubernamentales, sin embargo, no son utilizados adecuada y 
sostenidamente, estos han sido activados para discusiones específicas, en algunos casos sin 
llegar a acuerdos y sin el seguimiento y monitoreo que requieren. Adicionalmente, estos son 
liderados y activados por el gobierno central, más no por los gobiernos locales. 
 

▪ El desequilibrio de poder, que suponía un país descentralizado equipararía entre los diferentes 
niveles de gobierno, en el Ecuador no ha dado resultado; esto en palabras de Falleti, por una 
secuencia en la implementación de la descentralización.  Es decir, en el Ecuador se aplicó una 
descentralización desde arriba, sin recursos y con alta presencia del gobierno central en territorio 
sin la articulación adecuada. 
 

▪ La armonización de intervenciones entre el ejecutivo y los GAD debería basarse en unas RIG más 
fluidas y permanentes para lograr una gestión más eficiente en los territorios, y para eso considerar 
ciertas características, aspectos y lineamientos que permitan territorializar las políticas públicas, 
que van desde una revisión del contexto político – ideológico de los responsables de las decisiones 
locales, reconsiderando el rol coordinador del GAD provincial como nivel intermedio en las 
competencias que ejerce; y, fortaleciendo la articulación con la ciudadanía como actor relevante 
para generar gobernanza.  
 

▪ Las RIG son importantes para la formulación y construcción de políticas públicas nacionales, las 
cuales deben ser territorializadas o implementadas, para la formulación e implementación de 
políticas locales, y sus aportes para el cumplimiento de compromisos internacionales, como por 
ejemplo los ODS, la Agenda 2030; que pueden estar establecidos de manera formal en la 
normativa vigente o que pueden plantearse alternativas no formales para ese fin. Sin embargo, se 
debe considerar para su aplicación aspectos ideológico – políticos de los estados; los actores que 
intervienen en ellas, sus acciones y las consecuencias de ellas, los intereses y finalidades de esas 
relaciones; el rol que deben asumir los gobiernos provinciales para fortalecerse como nivel 
intermedio que promueva RIG en su accionar y en la construcción de políticas con la participación 
activa de la ciudadanía. 
 

▪ La coordinación es un bien necesario en la medida que significa, no solo la respuesta para lograr 
la coherencia en la lucha contra los grandes problemas del Estado sino también un mecanismo de 
conciliación entre lo técnicamente aconsejable y lo políticamente factible. Por lo que la práctica de 
la coordinación intergubernamental se considera por sí misma, un instrumento racional del Estado 
para el desarrollo de la descentralización, por el hecho que dispersa competencias o las comparte 
(Hernández, 2006). La coordinación intergubernamental es la clave para el mejor cumplimiento de 
algunas tareas del Estado.  
 

▪ Para que las RIG generen un impacto en la gestión pública, se debe considerar aspectos 
institucionales, políticos y administrativos. Es decir, éstas deben ser institucionalizadas en el 
mediano o largo plazo, debe crearse un espacio para su coordinación y funcionamiento, debe 
existir voluntad política y capacidades locales, procesos óptimos, funcionarios públicos 
capacitados, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y prestación de servicios adecuados. 
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▪ Es necesario promover relaciones intergubernamentales verticales y horizontales que generen 

espacios de debate, análisis y consenso para avanzar en la construcción de herramientas 
específicas que afiancen la descentralización en su conjunto. Estas relaciones deben entenderse 
como aquellos instrumentos o estrategias que se utilizan por parte de los GAD y gobierno central 
por medio de sus actores, con el propósito de cumplir metas y objetivos de gobierno, 
principalmente los encaminados al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Es oportuno 
que comiencen a desarrollarse a su vez mecanismos de coordinación desde los GAD hacia el 
gobierno central, principalmente porque en estos espacios es donde hay mayores necesidades o 
carencias de recursos y capacidades. 
 

▪ Como lineamientos para promover procesos de gobernanza en función de un enfoque de RIG se 
propone generar espacios de negociación para reactivar la descentralización fiscal; espacios de 
coordinación que permita la construcción y definición de políticas específicas, con objetivos 
cuantificables y medibles; generar relaciones con los organismos y entidades que bridan asistencia 
técnica para desarrollar equipos técnicos profesionales, capacitados que formulen y administren 
proyectos y explorar alianzas o mecanismos de coordinación para la contratación pública de bienes 
y servicios de forma que se optimicen recursos y se cuente con mayores y mejores capacidades 
técnicas. 
 

▪ Replicar las buenas prácticas existentes de relaciones intergubernamentales, aplicadas desde 
diferentes niveles de gobierno como la creación de mancomunidades o consorcios para la gestión 
de competencias de desarrollo territorial, así también fomentar los mecanismos de articulación 
para la planificación multinivel como comités técnicos (Carchi). 
 

▪ Un espacio que da cabida a las relaciones intergubernamentales y a la planificación multinivel, es 
la creación de un pacto territorial, el mismo que debe ser promovido por los niveles de gobierno 
provinciales y facilitados desde CONGOPE, buscando involucrar a todos los actores del 
territoriales y considerando las propuestas que éstos puedan generar. 
 

▪ El CONGOPE es el actor llamado a fomentar, incentivar y fortalecer RIG entre GAD provinciales y 
con otros niveles de gobierno, siendo el portavoz de la visión, necesidades, demandas y 
canalizando recursos a las iniciativas de política pública, dando paso a la conformación de redes 
de gestión pública. 
 

▪ Otro punto indispensable para el fomento e implementación de las RIG es la generación de las 
capacidades tanto institucionales como a nivel de funcionarios públicos, y no menos importante es 
la capacitación y formación de la ciudadanía que con sus propuestas impulsa las relaciones entre 
organismos gubernamentales, exigiendo de ellos una prestación de servicios óptimos. Pero esta 
generación de capacidades no solamente debe ser vista como asistencia técnica o fortalecimiento 
traducido en cursos específicos, sino la institucionalización de programas sostenidos. 
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MODELO DE DESCENTRALIZACIÓN PLANTEADO 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Modelo de descentralización planteado Constitución 2008 vs modelo de descentralización 
implementado 
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Anexo 2. Teoría secuencial de la descentralización - Ecuador 

 

 

Fuente: Falleti, 2006  
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