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¿Qué hace el 
ordenamiento territorial?

¿Qué hace el 
ordenamiento territorial?

Permite la transformación
óptima del espacio.
Permite la transformación
óptima del espacio.

Induce la ubicación más óptima
de las actividades humanas sobre
el territorio.

Induce la ubicación más óptima
de las actividades humanas sobre
el territorio.

Territorializa las políticas públicas
de acuerdo a las particularidades
y especificidades territoriales.

Territorializa las políticas públicas
de acuerdo a las particularidades
y especificidades territoriales.

Organiza espacial 

y funcionalmente 

las actividades y 

recursos en el 

territorio
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¿Qué establece el marco 
legal vigente?

¿Qué establece el marco 
legal vigente?

Establece los principios fundamentales que
debe incorporar la planificación del Estado y

determina la obligatoriedad de garantizar el

ordenamiento territorial dentro de la misma.

Establece los principios fundamentales que
debe incorporar la planificación del Estado y

determina la obligatoriedad de garantizar el

ordenamiento territorial dentro de la misma.

Define el SNDPP y establece a los PDyOT como
instrumentos de planificación de los GAD.

Además determina la relación complementaria
entre estos instrumentos y las finanzas públicas
de los gobiernos locales.

Define el SNDPP y establece a los PDyOT como
instrumentos de planificación de los GAD.

Además determina la relación complementaria
entre estos instrumentos y las finanzas públicas
de los gobiernos locales.

Determina la competencia de los GAD para

planificar el desarrollo y el ordenamiento
territorial de sus correspondientes

circunscripciones territoriales.

Determina la competencia de los GAD para

planificar el desarrollo y el ordenamiento
territorial de sus correspondientes

circunscripciones territoriales.
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¿Cuáles son los instrumentos de 
OT qué establece el marco legal?
¿Cuáles son los instrumentos de 
OT qué establece el marco legal?

NACIONALNACIONAL

LOCALLOCAL

SUPRANACIONALSUPRANACIONAL

Estrategia Territorial NacionalEstrategia Territorial Nacional

Planes especiales para proyectos 

nacionales de carácter estratégico

Planes especiales para proyectos 

nacionales de carácter estratégico

Planes SectorialesPlanes Sectoriales

Planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial

Planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial

Planes ComplementariosPlanes Complementarios

Planes FronterizosPlanes Fronterizos

Planes BinacionalesPlanes Binacionales

Planes RegionalesPlanes Regionales

Gobierno

Central

Gobierno

Central

GAD y 

Regímenes 

Especiales

GAD y 

Regímenes 

Especiales

Senplades y 

Cancillería

Senplades y 

Cancillería

INSTRUMENTO RESPONSABLENIVEL



29/10/2014

6

Plan Nacional de 
Desarrollo 2007 -

2010

Principios para la 
equidad territorial.

Plan Nacional 
para el Buen Vivir 

2009 - 2013

Planteado desde 7 
temá2cas (MTA → MTD)

Plan Nacional 
para el Buen Vivir  

2013 - 2017

4 ejes: 
MTA → MTD

2017 - 2021

MTA → Escenarios 
Prospec2vos → MTD

Plan Nacional de 
Desarrollo 2007 -

2010

Principios para la 
equidad territorial.

Plan Nacional 
para el Buen Vivir 

2009 - 2013

Estrategia Territorial 
Nacional planteada 

desde 7 TEMÁTICAS.

Plan Nacional 
para el Buen Vivir  

2013 - 2017

Estrategia Territorial 
Nacional apalancada 

sobre 4 EJES.

2017 - 2021

Estrategia Territorial 
Nacional  desarrollada

sobre análisis de
escenarios prospectivos

Nuestra hoja de ruta

¿Qué avances hemos obtenido 

en la planificación nacional?

¿Qué avances hemos obtenido 

en la planificación nacional?
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¿Cuál es la situación de 
la planificación en local?
¿Cuál es la situación de 

la planificación en local?

Principales problemáticas

Fragmentación y dispersión del ordenamiento territorial.Fragmentación y dispersión del ordenamiento territorial.

Escasa consideración de objetivos, políticas y lineamientos del 
PNBV en el planteamiento de políticas y proyectos locales.

Escasa consideración de objetivos, políticas y lineamientos del 
PNBV en el planteamiento de políticas y proyectos locales.

Escasa articulación entre la planificación y el 
presupuesto local.

Escasa articulación entre la planificación y el 
presupuesto local.

Desactivación de las instancias de validación y construcción 
participativa de los PDyOT.

Desactivación de las instancias de validación y construcción 
participativa de los PDyOT.
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56%
Carece de articulación con la planificación de los
demás niveles de gobierno.

¿Cuál es la situación de 
la planificación en local?
¿Cuál es la situación de 

la planificación en local?

En lo relacionado a

instrumentos de planificación de los GAD

85%
No incorpora el análisis de la variable riesgos
dentro de su contenido.

37%
No disponen de los contenidos mínimos
establecidos para un PDyOT.

78%
No presentan alineación con objetivos, políticas y
lineamientos del PNBV.
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34%
Carece de unidades encargadas de planificación
y/u ordenamiento territorial.

¿Cuál es la situación de 
la planificación en local?
¿Cuál es la situación de 

la planificación en local?

En lo relacionado a

institucionalidad de los GAD

42% No cuenta con consejos locales de planificación.

63% No dispone de sistemas de información local.

42%
No cuenta con sistemas de participación
ciudadana.
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86%
No cuenta con equipos técnicos especializados
para efectuar ejercicios de planificación.

¿Cuál es la situación de 
la planificación en local?
¿Cuál es la situación de 

la planificación en local?

En lo relacionado al

equipo técnico de los GAD

50%
Posee conocimientos deficientes/regulares para el
manejo de paquetes informáticos básicos.

42%
Carece de conocimientos para el manejo de
Sistemas de Información Estadística.

82%
No posee conocimientos para el manejo de
Sistemas de Información Geográfica.
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¿Cuáles son los retos del 

país en materia de OT?

¿Cuáles son los retos del 

país en materia de OT?

Afianzar un ordenamiento territorial multinivel que complemente las
intervenciones de los diferenes niveles de gobierno.

1
Establecer una planificación nacional que defina modelo territoriales
construidos a partir de análisis prospectivos y determine lineamientos,

metas e indicadores territorializados.

2

Fortalecer los espacios y mecanismos de participación para el efectivo
involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el
desarrollo de las intervenciones públicas.

3

4

Institucionalizar la competencia de planificación del desarrollo y del

ordenamiento territorial en los GAD, a través del fortalecimiento de sus
capacidades.

Avanzar hacia la construcción de un Catastro Nacional Integrado

Georeferenciado.

5
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Planificamos el ECUADOR 

del Buen Vivir
en el territorio


