
 CONGOPE 
2022

 

Resumen Ejecutivo 
 

Perspectivas para que los GAD provinciales impulsen
el proceso de descentralización como mecanismo de

análisis a la gestión centralizada del Ejecutivo
 

 



 

 

 
1 
 

RESUMEN EJECUTIVO  

 
Perspectivas para que los GAD provinciales impulsen el proceso de descentralización como 
mecanismo de análisis a la gestión centralizada del Ejecutivo 
 

 

Contenido 
I. Introducción ............................................................................................................................................................................ 3 

II. Objetivos .................................................................................................................................................................................. 3 

III. Enfoque conceptual ............................................................................................................................................................. 3 

IV. Criterios Metodológicos .................................................................................................................................................... 3 

a. Análisis de información documental y bibliográfica ........................................................................ 3 

b. Levantamiento de información primaria ......................................................................................... 4 

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

descentralización. ................................................................................................................................................................................. 4 

5.1. Análisis de experiencias y recomendaciones generadas en foros internacionales sobre la 

descentralización ...................................................................................................................................... 4 

5.1.1. Hallazgos de las experiencias internacionales. .......................................................................... 5 

5.1.2. Recomendaciones de expertos frente a la descentralización .................................................... 6 

VI. Balance de la implementación de estrategias de relaciones intergubernamentales del ejecutivo ..... 7 

6.1. Análisis del estado de las relaciones intergubernamentales en el modelo de descentralización.

 7 

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

Intergubernamentales .......................................................................................................................... 8 

6.1.2. Análisis sobre del proceso de desconcentración y descentralización ................................ 11 

6.2. Análisis federalismo y relaciones intergubernamentales .......................................................... 14 

VII. Propuesta de armonización de intervenciones entre el ejecutivo y los GAD ............................................. 16 

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

internacionales ....................................................................................................................................... 17 

7.2. Lineamientos de gestión orientada a resultados en función de las RIG .................................... 18 

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

Provinciales ........................................................................................................................................................................................... 18 

Lineamientos para promover procesos de gobernanza en función de enfoque de RIG ........................ 19 

8.1.1. Sistemas de articulación horizontal y vertical .................................................................... 20 

8.1.2. Análisis de herramientas y experiencias desde los GAD .................................................... 21 



 

 

 
2 
 

8.2. Propuesta del pacto territorial y la perspectiva de relaciones intergubernamentales ............. 23 

8.3. Acciones CONGOPE para promover la estrategia de RIG en el marco de los procesos de 

defensa de la autonomía y representación ............................................................................................ 24 

8.3.1. Fomentar, incentivar y fortalecer las RIG ........................................................................... 24 

8.3.2. Mediador en la coordinación intergubernamental ............................................................ 24 

IX. Generación de capacidades públicas para la descentralización y las Relaciones 

Intergubernamentales ...................................................................................................................................................................... 27 

9.1. Estrategia de incidencia en los procesos de formación pública para incorporar enfoque de 

Relaciones Intergubernamentales ......................................................................................................... 27 

9.2. Procesos de formación ciudadana ............................................................................................. 28 

9.3. Determinar capacidades de gestión de Relaciones Intergubernamentales .............................. 29 

X. Conclusiones......................................................................................................................................................................... 32 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3 
 

 

I. Introducción 
 

El pesente resumen ejecutivo comprende:  objetivos general y específico, desarrolla el enfoque conceptual 

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, y; finalmente se aborda la generación de capacidades 

públicas para la descentralización y las relaciones Intergubernamentales; y, conclusiones. 

 

II. Objetivos  
 

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

descentralización, mediante un balance en la implementación de las relaciones intergubernamentales 

existentes en la normativa ecuatoriana. 

III. Enfoque conceptual 
 

El enfoque conceptual1 se centra en: 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. 

IV. Criterios Metodológicos  
 

Los criterios metodológicos utilizados fueron:  

a. Análisis de información documental y bibliográfica 
 

Se analizó las siguientes fuentes de información documental: 

 
1 El enfoque conceptual ampliamente 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. 
 

b. Levantamiento de información primaria 
 

El levantamiento de información primaria se realizó por medio del desarrollo de espacios de debate y/o 

reflexión y aplicación de entrevistas semiestructuradas 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, y; el rol de la academia en el proceso de descentralización  

Los actores que participaron fueron los siguientes:  i. Autoridades locales (Prefectos); ii. Academia nacional 

e internacional; iii. Autoridades nacionales e internacionales; y, iv. Gremios nacionales. 

 

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

 

Se presenta una sistematización de criterios de expertos nacionales e internacionales, respecto a la 

situación actual de la descentralización en algunos países de América Latina, así como de los espacios de 

reflexión. 

 

5.1. Análisis de experiencias y recomendaciones generadas en foros internacionales sobre 
la descentralización 
 
A continuación, una síntesis de las recomendaciones y experiencias generadas en foros internacionales y 
academia sobre la descentralización en países como Colombia, Perú, Bolivia y México. 
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Ilustración 1. Análisis de foros internacional 

Fuente: Varios autores,2022 
 

 

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 En el caso ecuatoriano se ha estancado el proceso debido a que la demanda de mayor 

descentralización ya no proviene del territorio, 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 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 

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

de recursos. 

5.1.2. Recomendaciones de expertos frente a la descentralización  
 

Las principales recomendaciones a criterio de expertos frente a la descentralización se enfocan en:  

✓ Fortalecer las capacidades de todos los niveles de gobierno, pero principalmente de los GAD 
Provinciales para que puedan ejercer su rol de gobierno intermedio y sus competencias. 

✓ Implementar mecanismos, estrategias y herramientas que promuevan las relaciones 
intergubernamentales, por ejemplo, creación de comités técnicos, meas de articulación territorial, 
entre otros. 

✓ Reforzar los mancomunamientos, como un mecanismo para potenciar las relaciones 
intergubernamentales y el ejercicio de las competencias entre los diferentes niveles de gobierno, 
sin acaparar competencias sino articular una mejor gestión de las competencias existentes. 

✓ Realizar una evaluación integral de la descentralización en el país. 
✓ Concebir a la descentralización desde la heterogeneidad cultural del país 
✓ 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. 
✓ Los gobiernos provinciales tienen una visión de territorio por lo que están llamados a ser gobierno 

intermedio. Se necesita una propuesta y un proyecto político, un sujeto político – social con mirada 
territorial. 

✓ Repensar las competencias para las provincias y cómo revalorizar el rol de los prefectos, para 
lograr conformarse como un nivel de gobierno intermedio. 

✓ La política pública debe fortalecer enfoques de derechos establecidos en la constitución para 
procurar que en las directrices la descentralización sea más equitativa.  

✓ La política pública enfocada a descentralización “debería ser liderada por el CNC”, ya que este lo 
conforman representantes de los niveles subnacionales. 

✓ No hay formación ciudadana en temas de gestión pública, transparencia, descentralización, que 
promuevan una participación real y efectiva
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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. 

 

6.1. Análisis del estado de las relaciones intergubernamentales en el modelo de 
descentralización. 

 

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 su investigación en la reasignación de 
poder a la autoridad de niveles de gobierno inferiores (descentralización), diferencia entre descentralización 
administrativa, política y financiera, lo que coincide con el proceso de descentralización conceptual que 
determina la Constitución en el Ecuador. La secuencia en la implementación del proceso de 
descentralización afectará 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 1. Secuencia de la descentralización  
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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 

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

Fuente: (Falleti, 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). 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 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. 
 

▪ La mayoría de los espacios de coordinación, 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, no están basados en el consenso y la cooperación. 

 
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.  
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.” 
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▪ 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 del ejecutivo.  

 

▪ 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.  

 
▪ 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 

por el presidente de la República.  
 

▪ 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.  sin embargo, por la concepción 

Ilustración 3. Espacios formales de coordinación  

MECANISMOS ZONALES 
DE COORDINACIÓN 

Gabinetes Zonales 
desconcentrados

Entidades ejecutivo y GAD

Gabinetes ampliados 
zonales

Solo Ejecutivo

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

 

6.1.1.3. Mecanismos de RIG para la gestión de competencias. 

 

▪ 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 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. 

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

competencias de los GAD las modalidades de gestión: 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. 

 
▪ También el mismo Cootad establece 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. Así como, y que trasciende las relaciones 

intergubernamentales nacionales, 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 internacional. 
 

▪ El Código Orgánico Administrativo, norma que regula la actuación de las administraciones públicas 

incluidos los GAD, plantea algunos principios que rigen la gestión, como: 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. 
 

▪ 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. 
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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. 

 
▪ 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 4. 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 
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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. 

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 al 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 institucionales4 desde el ejercicio 

de las competencias  y facultades en los sectores que les corresponde a los gobiernos subnacionales.  

 

Ilustración 5. Modelo de desconcentración y descentralización  

  

 

Fuente: Revista ChakanaNro.6, Senplades, 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.  

✓ 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 distritos5.  

✓ En lo que respecta a los circuitos solamente la Policía Nacional cuenta con éstos. Se diseñaron 
1134 circuitos y la Policía implementó en su totalidad6.   

 

 
4 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. 

5 Información obtenida de la Secretaría Nacional de Planificación, Análisis de Presencia Institucional, 2017. 
6 Información obtenida de la Secretaría Nacional de Planificación, Análisis de Presencia Institucional, 2016. 
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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 constitucionales7 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 6. Competencias reguladas o transferidas al titular de la competencia 

 

Fuente: Resoluciones CNC, 2022. 

 

 

A manera de conclusión: 

1. Hasta la fecha no hay una evaluación de la desconcentración ni de la descentralización 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. Varias competencias no fueron transferidas con recursos, a pesar de encontrarse dentro de la norma 

 
7 Las competencias constitucionales se determinan en el COOTAD desde el Art. 129 al 148. 
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como nuevas constitucionales, estas solo fueron reguladas por el CNC. Adicionalmente, 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 Deportivo, Gestión 
y Uso de Suelo, entre otras. 

4. 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. Además, 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. 

 

6.2. Análisis federalismo y relaciones intergubernamentales  
 

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.8   

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 aspectos políticos, territoriales y de conformación de Estado-

Nación. 

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 7. Condiciones para el federalismo 

 
8 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. 



 

  15 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

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. 

Ilustración 8. Federalismo simétrico y asimétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

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 

Es importante que se encuentre un equilibrio entre simetría y asimetrías en las relaciones federales 
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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.  

• 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. 

• 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. 

 

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

 

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 9 : Armonización de intervenciones entre el ejecutivo y GAD en territorio 
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Fuente: Constitución, 2008 

 

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

 

La revisión de los aspectos  que a continuación se detallan, permitirán entender que las RIG son importantes 

para la formulación y construcción de políticas públicas nacionales, las cuales deben ser 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; que pueden estar establecidos de 

manera formal en la normativa vigente o que pueden plantearse alternativas no formales para ese fin. 

 

Ilustración 10. Aspectos para territorializar políticas públicas desde RIG 
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Al respecto de los compromisos internacionales, el país persigue también los ODS de la agenda 2030, pero 
no basta con incluirlos 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 continuación, se presentan lineamientos para mejorar los resultados de las RIG en lo político, institucional 
y administrativo. 

Ilustración 11. Aspectos institucionales, políticos y administrativos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

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

 

 

En el presente capítulo abarca 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. 
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Lineamientos para promover procesos de gobernanza en función de enfoque de RIG 
La gobernanza se vuelve 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.  

A continuación, se presenta algunos lineamientos para promover procesos de gobernanza en función de 

un enfoque de RIG: 

 

 

 

 

Ilustración 12. Lineamientos para promover RIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones intergubernamentales o instancias de coordinación son esenciales para legitimar el proceso 

de descentralización y el fortalecimiento de la gobernanza en un país.9 

A manera de síntesis, se muestra la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 13. Gobernanza con enfoque RIG 

 
9 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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8.1.1. Sistemas de articulación horizontal y vertical 
 

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 

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.10  

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. 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 han sido empleadas y lo continúa siendo a nivel provincial, se 

debe señalar que deben 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, 

 
10 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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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. 

 

Ilustración 14. Articulación vertical y horizontal en las RIG 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Articulación multinivel y ordenamiento territorial en Ecuador, 2013 

 

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.  

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 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. 

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.  
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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. 
 

✓ 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. 

• RIG para consolidar gobierno intermedio y desarrollo territorial: 

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. 

• 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.  

Sus objetivos se enfocan hacia: promover el fortalecimiento institucional por medio de capacitaciones y 

articulación con el JICA para desarrollo local; realizar fortalecimiento en la gestión de recursos hídricos, 

cadenas productivas de café y cacao; fomentar el desarrollo socio productivo de la zona con la 

implementación de cadenas productivas priorizadas en los Planes de Desarrollo de los territorios. 

• 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, “(…)  conformado por 

31 actores, 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)  

• 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 jurídica11 para la implementación de sistema 

de irrigación parcelaria12 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. 

 

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

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). 

La implementación de un pacto territorial, tiene como principales finalidades: mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos; reducir las brechas y desigualdades sociales; fomentar proyectos o iniciativas que 

respondan a las necesidades del territorio; desarrollar redes de colaboración y cooperación, para un uso 

eficiente de los recursos; promover y/o fortalecer el diálogo e intercambio de buenas prácticas en el ámbito 

local, nacional o internacional; y, generar compromisos compartidos 

Para la promoción e implementación de un pacto territorial en el Ecuador, se sugiere definir quién lo liderará, 

considerar que la promoción de un pacto territorial, impulsado desde los gobiernos locales, revalorizaría el 

rol de gobierno intermedio de los GAD provinciales. Entonces 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. 
 

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).  

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 

 
11 https://www.agricultura.gob.ec/junta-de-regantes-del-sistema-carrizal-chone-recibio-personeria-juridica/ 

12 https://www.gob.ec/mag/tramites/implementacion-sistemas-irrigacion-productiva-juntas-regantes-organizaciones-productivas 

https://www.gob.ec/mag/tramites/implementacion-sistemas-irrigacion-productiva-juntas-regantes-organizaciones-productivas
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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. 
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Ilustración 15. 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 

✓ 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 RIG 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, es decir 
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, que son figuras clave dentro de una red por la posición destacada que ocupan, su 
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capacidad para controlar las interacciones y su potencial para determinar su dirección de éstas (Porras 

Martínez, 2001).  

En ese sentido, 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.  

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. 

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, fomente la confianza y desarrolle las habilidades necesarias para la administración 

intergubernamental.  

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 
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generar capacidades en red para no generar desequilibrios sino complementariedad entre los niveles de 

gobierno.  



 

 38 

Ilustración 16. 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. 

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. 

 

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”. 
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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 web13, 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.  

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. En ese sentido, CONGOPE, ha generado acuerdos, convenios, herramientas e instrumentos 

en conjunto con diferentes actores, que le permiten fortalecer capacidades de los AGD Provinciales.  

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, el país 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.  

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. 

9.2. Procesos de formación ciudadana 
 

La Constitución14 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. 

 
13 Para mayor información acceder a: http://www.competencias.gob.ec/fortalecimiento-institucional/visitado el 17 de octubre de 2022. 

14 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 

http://www.iaen.edu.ec/
http://www.iaen.edu.ec/
http://www.competencias.gob.ec/fortalecimiento-institucional/visitado
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Estimular el involucramiento ciudadano en la gestión pública es 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.  

Además, se señala 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 
Ecuatoriana. Sin embargo, el contar con ciudadanía, empoderada, informada y capacitada, contribuiría a 
la eficiencia en la gestión pública y a la democracia15.  

 

9.3. Determinar capacidades de gestión de Relaciones Intergubernamentales 
 

Dentro de la naturaleza administrativa de las relaciones intergubernamentales, se requiere de la 

determinación de capacidades de gestión técnicas y administrativas de los órganos.  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.  

✓ El GAD desde lo interno, 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.  

✓ Otros actores con los que el GAD se relaciona son aquellos que confluye en su territorio como son 
la ciudanía en general, 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 

 
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". 

 
15 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. 
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a lo largo de todo el ciclo de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la 
descentralización.  

✓ 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 

✓ 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 locales. 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. 

✓ Otros actores identificados son 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. Se debe determinar el ejercicio articulado de competencias y atribuciones 
con estos sistemas en territorio a fin de no duplicar esfuerzos ni superponer prestación de bienes 
y servicios. 

✓ 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, tanto a 
nivel nacional como a nivel desconcentrado. 

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

Ilustración 17. Rol de actores privados  
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Ilustración 18 : Actores y roles dentro del proceso de Descentralización 

Fuente: Constitución, 2008 
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X. Conclusiones 
▪ Los expertos nacionales e internacionales, recomiendan 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 e 
implementen el proceso de descentralización de manera eficaz haciendo contrapeso a 
las decisiones de nivel central. 
 

▪ Los GAD Provinciales deben hacer uso 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 y generar desarrollo territorial y 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, 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 
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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.  

 

▪ 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. 

 
▪ 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. 

 
▪ 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 para contribuir en el desarrollo territorial. 

 
▪ 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 
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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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