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Marco: el retorno de la planificación

•Sin planificación

•Planificando



Retorno de la planificación: en la normativa

•Constitución: 

Arts. 275-280, 340

•Código de planificación

y finanzas públicas, 

Arts. 6, 8, 46-61, 77

•COOTAD –

Arts. 41-42, 191, 295-301

•Ley de participación 
ciudadana

Arts. 71, 77-84, 90



Retorno de la planificación: instrumentos

Plan Nacional de

Desarrollo

“del Buen Vivir”

Planes de

desarrollo
Planes de

ordenamiento

43 COPFP Ordenan, compatibilizan 

y armonizan las decisiones 

estratégicas de desarrollo, 

correspondientes a asentamientos 

humanos, actividades económico-

productivas y manejo de recursos 

naturales.

41 COPFP Son las directrices

principales de los GAD’s respecto de 

las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio.

Constitución, art. 280 : es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y 

la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

Central y los gobiernos autónomos descentralizados.



El proceso del 2011 en los gobiernos 
provinciales

•23 Planes concluidos y 
publicados en el lapso 
diciembre 2011 – marzo 
2012

•11 GADs lo hicieron con su propio equipo. Sólo 4 contrataron vía 

consultoría. El resto, en forma mixta



Logros

•Incorporación del ciudadano

•Alineación con las parroquias

•Alineación con el Plan 
Nacional del Buen Vivir



Necesidad de actualización

•Plan Nacional del Buen Vivir 
cambia sus objetivos para el 
nuevo período

•Nuevas autoridades locales plantean nuevos retos



Retos

•Entender al territorio como 
sistema (no sólo como suelo)

•Promover la “construcción social” del territorio

•Supone superar el enfoque de “planificar desde las competencias de 
cada GAD”, y ver integralmente al territorio



Retos

•Integrar en la planificación 
territorial los proyectos especiales 
de desarrollo

•Articulación con actores privados y comunitarios



Limitaciones

•Faltan herramientas para 
implementar las estrategias 
territoriales, instrumentos como:

•gestión y prevención de riesgos

•de transformación de la matriz 

productiva

•De modificación de funciones de 

los asentamientos humanos 



Limitaciones

•Construcción de sistemas de monitoreo y evaluación

•Visión abierta al mundo (no sólo 
hacia dentro del territorio



Los GAD Provinciales como Gobiernos del 
territorio



Voluntad política de los prefectos

•Para recuperar la planificación 
para el desarrollo
•Para construir capital social a 
través del diálogo y la 
participación
•Para coordinar acciones con 
todos los niveles de gobierno.

•Reinvindicando lo local, en el marco del proceso de descentralización.
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