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1. Introducción 

 
En el Ecuador se distinguen en la práctica dos sistemas de planificación territorial que 
incluyen a las áreas protegidas. El primero, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA) y el 
segundo el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP). El 
SNAP en el marco de las competencias del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 
gestiona 56 reservas naturales que corresponden de manera aproximada al 20% del 
territorio nacional. Por su parte el SNDPP liderado por la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (Senplades), se encarga de gestionar la totalidad del territorio y, 
por ende, incluye entre las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) el 
manejo sostenible de las áreas naturales. Sin embargo, una vez en territorio para ejecutar 
las acciones relacionadas a las áreas protegidas, existen brechas legales y de instrumentos 
operativos; lo cual impide, consolidar una visión conjunta del ordenamiento territorial 
ambiental1. En tanto que el SNAP utiliza instrumentos propios para el ordenamiento y 
gestión de las áreas protegidas como los Planes de Manejo (PM); el SNDPP basa su accionar 
en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)2. A pesar que estos 
instrumentos en diferentes alcances, buscan el desarrollo de las poblaciones que habitan 
en su circunscripción territorial y el cuidado de los recursos naturales, su dispar aplicabilidad 
debido al marco de competencias descentralizadas, ahonda los conflictos por el uso de 
suelo. 
 
Normar el uso del suelo en el Ecuador, para gestionar de mejor manera los recursos, es una 
de las metas nacionales más importantes de la actual administración. En este sentido en 
2016 se aprobó la Ley de Uso y Gestión de Suelo (LOTUS), la cual pretende dotar de 
instrumentos a las municipalidades3 quienes cuentan con la competencia autónoma en esta 
materia4. La implementación de la LOTUS en los territorios, brinda por primera vez un 
asidero legal que complementa a la ley de tierras y agua, para la construcción de una Política 
General de Ordenamiento Territorial (PGOT). El despegue de esta política es liderado por la 
Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT), la cual pretende subsanar los vacíos 
existentes legales e instrumentales en todos los niveles de gobierno. En este nuevo 
contexto donde una PGOT busca consolidarse, la inclusión de las áreas protegidas y en 
general de los suelos de conservación, se visiona de manera escueta y desordenada, a pesar 

                                                           
1 Entiéndase el ordenamiento territorial ambiental, como un concepto de utilidad para el presente documento y no como una 
terminología legal o técnica. 
2 Los PDOT son implementados por parte de Gobiernos locales, como Prefecturas, Alcaldías y Juntas Parroquiales. Tienen como objetivo 
brindar un marco de acción a las administraciones territoriales en un margen de cuatro años.  
3 En este sentido, el Ecuador inicia a implementar nuevos instrumentos de ordenamiento como los Planes de Uso y Gestión de Suelos 
(PUGS) que buscan aplacar la especulación y el cambio de uso; mejorar la distribución de las riquezas y preservar las áreas protegidas a 
nivel del territorio. Además, en 2018 se plantea la creación de una ley especial para la Amazonía, la misma que en su borrador inicial 
busca que esta región tenga un ordenamiento más acorde a las realidades de conservación de la naturaleza y un enfoque en la propiedad 
indígena (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017).  
4 En el caso de las Áreas Protegidas, son dos las competencias que se contemplan en los PDyOT que relacionan el manejo de estas reservas 
con el uso del territorio. La primera la competencia de Gestión Ambiental. La segunda, la de uso y ocupación del suelo, que es la que 
regula que un determinado lugar permanezca como zona urbana o rural, o se autorice su cambio de uso. Por ejemplo, mucho suelo rural 
es convertido en áreas urbanas, con lo cual la expansión de población a zonas remotas dinamiza los procesos de conversión. Áreas de 
conservación son revertidas a otros tipos de suelo para generar legalidad de explotación petrolera, etc.  



 

que el MAE conformó el Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente que por el momento es el 
único espacio interinstitucional no vinculante que aborda el tema5.  
 
El marco legal que los incluye, parten del Código Orgánico Ambiental (COA) que direcciona 
el territorio hacia la zonificación ecológica, la cual al no ser de aplicación obligatoria por 
parte de los entes autónomos municipales, se desvincula de los instrumentos operativos 
como el PDOT6 y esto a su vez, de los demás códigos de planificación general y leyes 
sectoriales que se anclan en este instrumento7.  
 
En este panorama, el presente documento trata de proponer acciones concretas para 
aportar a la inclusión de las áreas protegidas y los suelos de conservación en el desarrollo 
de la PGOT, a través del análisis del marco legal de ordenamiento territorial donde se 
encuentra implícito el COA y de la revisión comparativa de los instrumentos de planificación 
territorial y de manejo de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Cuyabeno, es 
parte de la Iniciativa Trinacional entre Ecuador, Colombia y Perú para el manejo fronterizo 
de áreas protegidas amazónicas. Las dinámicas humanas y la composición multiétnica 
alrededor de esta área protegida, ofrecen un interesante caso para abordar los temas de 
conflictos por uso de suelo8. Estos conflictos demandan acciones conjuntas entre la Jefatura 
del área protegida y las municipalidades que las circundan.  
 
1.1. Objetivo general 

 
Analizar los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial (uso y ocupación de 

suelo) aplicados por los Gobiernos locales con influencia sobre la zona circundante la 

Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, para reconocer si estos contemplan los 

lineamientos del COA y plantear estrategias para la inclusión del área protegida en la 

planificación local. 

 
1.2. Objetivos específicos 
 

 Analizar el Código Orgánico Ambiental del Ecuador (COA) en el contexto del marco 

jurídico nacional sobre uso y gestión de suelo, para evidenciar los vacíos existentes. 

Especial énfasis se determinará en el caso del área protegida Cuyabeno. 

 Revisar el organigrama del Ministerio del Ambiente, para definir las unidades que 

podrían abordar el tema de uso y gestión de suelos con los Gobiernos locales 

circundantes al área protegida Cuyabeno. 

                                                           
5 Hasta el momento el centro de este trabajo es Galápagos, pero el modelo se puede replicar posteriori en otras áreas protegidas, aunque 
no sea vinculante. En el caso de Galápagos si lo es, debido a que este territorio tiene una ley especial para su manejo. 
6 Nota para WWF. En este sentido, en Colombia si existe esta obligatoriedad con las determinantes ambientales. 
7 Estos son abordados en un documento separado con mayor detalle 
8 Los cambios de uso de suelo de este territorio son afectados por la industria petrolera, la expansión agrícola de caña de azúcar y arroz, 
además del cambio de uso de suelo para expansión urbana, asentamientos humanos informales y turismo. Al momento, no existen 
ordenanzas adecuadas para regular este cambio de uso de suelo; sin embargo, se espera que la implementación de los PUGS mejore la 
regularización. 



 

 Definir las estrategias de los Gobiernos locales en el marco de los instrumentos de 

ordenamiento territorial y su alineación con el COA, para conocer el grado de 

vinculación de los mismos con el área protegida Cuyabeno. 

 

2. Marco general del ordenamiento territorial en Ecuador en cuanto a las competencias 
locales y las áreas protegidas9 

 
En este capítulo, se analiza el marco del ordenamiento territorial que recae en las 
competencias locales. En este sentido, no se profundiza en otros aspectos en torno a 
competencias exclusivas del Estado central como el minero y el de hidrocarburos. Así 
mismo, se toma como base las competencias ligadas a los Gobiernos locales enmarcadas 
en uso y gestión del suelo para las municipalidades y las ambientales compartidas con 
prefecturas y municipalidades. Estos se denominan Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD). Las competencias de los GAD son descentralizadas, por lo cual, 
estos tienen autonomía sobre su ejercicio. En tanto que, las competencias sobre las áreas 
protegidas son centrales y las ejecuta el Ministerio del Ambiente del Ecuador a través de la 
SNAP. Por tal razón, el presente capítulo toma estos dos niveles de gobierno y sus 
respectivas competencias sobre el territorio nacional. 
 
A pesar que el ordenamiento territorial es parte importante de las acciones encaminadas a 
la planificación; al ser un proceso reciente no alcanza el protagonismo necesario, como así 
lo describe, el mismo Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, la apuesta desde la 
Senplades y el Ministerio de Desarrollo Urbanístico y Vivienda (MIDUVI), entes rectores de 
la política de ordenamiento territorial, es posicionar a este como, eje crucial de la Estrategia 
Territorial Nacional (ETN). Así se lee, este compromiso de manera textual “La cohesión 
requiere de una gestión sostenible e integral de paisajes naturales y culturales. Es decir, es 
necesario fortalecer el ordenamiento territorial y la gestión del suelo, entendiendo que cada 
territorio es parte de un complejo sistema de interdependencias entre los asentamientos 
humanos, la movilidad humana interna e internacional, las dinámicas productivas, los 
recursos naturales, los servicios ambientales y procesos que se desarrollan en el interior de 
la corteza terrestre”. El rol de los GAD Municipales en este contexto, es el de gestionar el 
desarrollo de los usos de suelo; así como el cuerpo legal les faculta en compartir la 
competencia del ordenamiento territorial con el Gobierno central.  
 
2.1. Estado del arte de la aplicación práctica del ordenamiento territorial 

 
Los modelos de planificación del territorio históricamente en Ecuador se destacan por haber 
sido diseñados desde el Estado central (Araújo, 2004; Keese & Argudo, 2006). Es solo, hasta 
finales del siglo pasado, cuando a través de la modernización del Estado se enfatiza la 
descentralización de la gestión territorial a las municipalidades. Es así que, a pesar de los 

                                                           
9 Con el fin de contextualizar mejor la situación del ordenamiento territorial en el Ecuador, se contó con el aporte a través de entrevistas 
del personal técnico de Senplades, MIDUVI, Ministerio del Ambiente (Socio Bosque y Dirección de Biodiversidad). 



 

importantes avances en materia de planificación desde la creación de la Secretaria Nacional 
de Planificación (Senplades), la adopción de los modelos de planeación por parte de los 
Gobiernos locales sigue siendo asumida de manera inorgánica y aún sin el impacto deseado 
por las metas nacionales en relación a la gestión municipal sobre el territorio (Mejia, 2018). 
El instrumento que aterriza el modelo de planificación ecuatoriano en el territorio, es el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), el cual inició en el año 2007 como un 
plan de desarrollo neto (PD), pero que fue evolucionando en los últimos tiempos hacia 
incorporar con fuerza el ordenamiento territorial (OT).  
 
Desde el 2010, el Gobierno central en conjunto con las Prefecturas, Municipios y Juntas 
Parroquiales, realizó varios avances sistemáticos para reformar y aprobar el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD y el Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas -COPFP, quedando dilatada la aprobación en 
Asamblea de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo -LOTUS. 
Es solo hasta el terremoto de abril de 2016, que se manifestó la urgencia de aprobar la 
LOTUS, para responder a los vacíos notorios de ordenamiento territorial que quedaron 
expuestos tras el desastre. El texto de Ley recalca que entre sus principales objetivos está 
el brindar “un marco donde se regule dónde se hace ciudad10, con que usos y calidad [es 
decir,] no son los sucesivos fraccionamientos del suelo, sino [planteamientos técnicos que,] 
los GAD municipales o metropolitanos, a través de planes de usos y gestión de suelo (PUGS) 
y sus instrumentos urbanísticos complementarios, aprobados con participación ciudadana 
de forma que los fraccionamientos o reestructuraciones de la propiedad y las obras de 
urbanización necesarias son instrumentos técnicos aprobados por la administración para 
gestionar la ejecución de dicho planteamiento”11.  
 
La aplicación de la nueva Ley, por parte de las municipalidades, constituye una oportunidad 
para mejorar vacíos en la planificación en el ordenamiento territorial, a través de la 
aplicación de los instrumentos de gestión que recaen sobre el territorio. Sin embargo, las 
administraciones municipales se encuentran en escenarios desfavorables, debido a que 
carecen en su mayoría de una visión de planificación integral. Siendo la principal causa, la 
poca formación del personal para articular los procesos de planificación del territorio con 
todas las herramientas sectoriales de planificación. Esta problemática sigue obstaculizando 
el ordenamiento territorial adecuado; lo cual impide, mejorar de manera conjunta la 
resiliencia social, económica y ambiental de las ciudades. Para mejorar esta realidad, se 
evidencia la alta contratación de consultorías externas al momento de generar los PDOT; 
los cuales, en muchos casos resultan en modelos distantes a las decisiones que toman las 
autoridades locales sobre el territorio. 
 
En vista que, la aplicación de la LOTUS constituye un cambio de paradigma territorial, que 
representa duros conflictos para los Gobiernos locales en términos de acatar regulaciones, 

                                                           
10 Entiéndase ciudad como lo rural y lo urbano  
11 Trascrito de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOTUS). Disponible en: 
http://www.eltelegrafo.com.ec/images/cms/DocumentosPDF/2016/Proyecto-de-ley-Ordenamiento-territorial-y-uso-
gestion-del-suelo.pdf 



 

por varios motivos en especial el de recursos, se crea la Superintendencia de Ordenamiento 
Territorial en el año 2018. Este ente del estado central, visibiliza los principales conflictos 
del país en torno al uso y gestión de suelo. Reconoce que “Los Grandes Problemas del 
Ecuador en materia de Ordenamiento Territorial”12 inician en la falta de inclusión de 
criterios de zonificación sectorial en los instrumentos disponibles y vacíos de otros 
instrumentos, lo cual, repercute en el mal manejo de los recursos naturales y económicos 
del país (incluidos el suelo de conservación y suelos productivos). En conjunto estos 
problemas, desencadenan en la inequidad territorial, que es el eje central del accionar de 
las políticas nacionales contra la pobreza y pobreza extrema. 
 
A pesar de este abordaje inicial por parte de la SOT, existen en la actualidad vacíos legales 
que impiden la vinculación legal de la zonificación sectorial realizada por los entes 
ministeriales o centrales. El principal recae en las autonomías de los Gobiernos locales con 
respecto a las competencias, entre las cuales está la de uso y gestión de suelo y las 
ambientales. Es decir, por ejemplo, aunque el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
pueda ofrecer una zonificación territorial de suelos con y sin potencial agrícola, no es 
obligatorio para los Gobiernos locales acatar estos lineamientos técnicos. En este sentido, 
las autoridades locales podrían fomentar amparados en sus competencias autónomas, 
cultivos inadecuados en suelos frágiles. De igual manera, se podría sugerir por parte del 
MAE la zonificación ecológica, aunque no necesariamente esta tendrá vinculación legal en 
los instrumentos de planificación local, con lo cual, se podría por citar un caso común que 
sucede en la actualidad, donde se drenan humedales para cambiar su uso de suelo de rural 
a urbano.  
 
En este panorama, la consolidación de una política general de ordenamiento territorial 
(PGOT) se vislumbra según la SOT como una alternativa de diálogo interinstitucional para 
abordar estos vacíos legales. Sin embargo, la posición de la autonomía municipal sobre el 
territorio prevalece. La SOT promueve espacios con el MAG para poner a consideración de 
los Gobiernos locales el catastro rural que responde a la Ley de Tierras y Territorios 
Ancestrales con un enfoque crucial a la seguridad alimentaria. Pero a continuación, un 
párrafo textual de la SOT muestra que en la práctica estos diálogos distan de llegar a 
acuerdos “El MAG está llamado a preocuparse de la soberanía alimentaria, la producción 
de la tierra, la clasificación del suelo potencialmente productivo, la generación de 
información sobre el uso actual del suelo rural y la definición de los usos potenciales, 
técnicamente recomendados para el futuro, en base a los estudios normalmente exigidos 
para este propósito. Corresponde en cambio a las municipalidades, establecer 
autónomamente las regulaciones del uso y ocupación del suelo urbano y rural, observando 
la información, los resultados de los estudios y las políticas nacionales que emita el ente 
rector. Es decir, el ejercicio de esta competencia, no supone “pedir” autorización alguna, 
sino acatar la Constitución”. Es en esta observación, que recae la falta de vinculación. 
 

                                                           
12 Presentación realizada por el Arq. Fernando Pauta, Intendente General en el marco del conversatorio “ La 
Gestión del Territorio y los Sistemas de Información” llevado a cabo el 16 de Julio en FLACSO, Quito. 



 

Así también, reuniones de trabajo con el MAE se recalca por parte de la SOT el siguiente 
texto que busca dejar clara la autonomía de los entes municipales. “Está muy bien que el 
MAE, que tiene rectoría en temas ambientales, quiera acabar con la contaminación 
ambiental, con las enfermedades derivadas de los vectores que se transmiten por no 
eliminar adecuadamente la basura. Será muy fácil sintonizar esta rectoría nacional con la 
autonomía municipal y ello se consigue respetando las competencias exclusivas de cada una 
de las 221 municipalidades y su rectoría local (uso y gestión de suelo y ambientales). Es decir, 
son los GAD los que dictarán ordenanzas de obligatorio cumplimiento cantonal y resolverán, 
con sujeción a normas y reglamentos nacionales”.  
 
En síntesis, es importante recalcar que, es en esta sujeción a las normas y reglamentos en 
donde recaen las posiciones interinstitucionales difusas. En tanto que la SOT reconoce que 
los problemas del Ecuador están ligados a una pobre zonificación sectorial; por otro lado, 
llama a las autonomías municipales, con lo cual es indefinido el alcance de esta zonificación 
para su aplicabilidad práctica. A pesar que, por razones de los objetivos de este análisis se 
toma ejemplos del MAG y MAE, el mismo lineamiento aplica para otros entes con 
competencias compartidas con los Gobiernos locales como SENAGUA, Ministerio de 
Transporte, etc.  
 
 
 
 
2.2. Contexto jurídico e institucional actual del ordenamiento territorial 

 
En el apartado anterior se revisó la situación actual del ordenamiento territorial, desde un 
enfoque de la problemática de su aplicabilidad práctica en los territorios. Sin embargo, para 
presentar un análisis más amplio de los vacíos legales se deben revisar el sustento legal 
donde recaen estos problemas. En este sentido, el Ecuador contempla un compendio de 
códigos y leyes, que desembocan en instrumentos de planificación, todos en el marco de la 
Constitución de la República. Estos por sí mismos, aún no se articulan para referirse a una 
política de ordenamiento territorial per sé. Por esta razón, se contemplan según la 
experiencia de especialistas jurídicos13que, debaten en torno al tema, una base mínima de 
acción. Este marco mínimo, se refleja en los instrumentos de territorialización de las 
políticas de planificación que son los PDOT y de manera específica los PUG. En este sentido, 
este instrumento toma en consideración las reglamentaciones y sus lineamientos dentro de 
la composición de estos documentos. Se podría decir, con base en la experiencia técnica 
anecdótica, que la Figura 1 es usualmente la estructura utilizada por los Gobiernos locales. 
 

                                                           
13 Para mejorar el entendimiento de esta parte, la autora realizó consultas con abogados/as municipalistas, ambientales 
y de planificación.  



 

 
Figura 1. Marco mínimo considerado por los GAD locales, para el ordenamiento territorial 
en el Ecuador 
Nota: Este diagrama no tiene un orden jerárquico. 
 
Siguiendo la Figura 1, de manera concisa se presenta este marco mínimo. Un análisis 
detallado se presenta en un documento anexo. Primero, dentro del mandato constitucional 
este determina que los Gobiernos municipales tienen entre sus competencias exclusivas la 
planificación del desarrollo cantonal y la formulación de los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, y 
ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; al efecto se deberán 
adoptar políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso de 
suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e 
incentiven el establecimiento de zonas verdes. 
 
Por su parte el CPFP14, en relación al ordenamiento territorial busca, organizar, normar y 
vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (GAD locales) con 
el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes 
niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, 
de las garantías y los derechos constitucionales. Entre los avances normativos que supone 
el también reciente – post Constitución – Código de Planificación y Finanzas Públicas CPFP 
se determina15 que a través de la planificación del desarrollo y las finanzas públicas se debe 
propiciar – mediante la política pública – reconocer la función social y ambiental de la 
propiedad, aportar a la construcción de un sistema económico social, solidario y sostenible, 
promover la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo y la convivencia 
armónica con la naturaleza, su recuperación y conservación.  
 
El COOTAD, por su lado prevé la descentralización de competencias16 vinculadas al principio 

de subsidiariedad que supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas 

públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de 

mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los 
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mismos. En virtud de este principio, el Gobierno central no ejercerá competencias que 

pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más cercanos a la 

población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su naturaleza sean 

de interés o implicación nacional o del conjunto de un territorio. Se admitirá el ejercicio 

supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno en caso de deficiencias, 

de omisión, de desastres naturales o de paralizaciones comprobadas en la gestión, 

conforme el procedimiento establecido. 

También el Código Orgánico Administrativo determina17 en el principio de colaboración, 
que los administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose 
auxilio mutuo. En este sentido se acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de 
sus competencias y el uso eficiente de los recursos. Las administraciones podrán colaborar 
para aquellas ejecuciones de sus actos que deban realizarse fuera de sus respectivos 
ámbitos territoriales de competencia. En las relaciones entre las distintas administraciones 
públicas, el contenido del deber de colaboración se desarrolla a través de los instrumentos 
y procedimientos que, de manera común y voluntaria, establezcan entre ellas. 
 
El COA regula el ejercicio de los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos en 

la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que deberán 

asegurar la sostenibilidad, conservación,  protección y restauración del ambiente, sin 

perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines; 

sus normas son de cumplimiento obligatorio  para  todas  las  entidades, organismos y 

dependencias que comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o 

temporalmente en el territorio nacional. El COA, actualiza normas sobre áreas protegidas 

en relación a la vigencia de la Constitución de 2008 y posteriores normas sectoriales en 

especial de ordenamiento territorial y uso de suelo muy relacionadas entre sí, incluso con 

la también reciente LOTUS. El actual marco legal de áreas protegidas y ordenamiento 

territorial propone escenarios de articulación respecto al ejercicio de competencias tanto 

del Ministerio del Ambiente en calidad de administrador de áreas protegidas, así como de 

los GAD como responsables del uso del suelo en sus jurisdicciones territoriales. No en tanto, 

deja sin lineamientos clave sobre la vinculación legal de esta articulación. Sin embargo, el 

COA derogó la Ley de Gestión Ambiental en donde se anotaba la obligatoriedad de la 

zonificación ecológica y económica, lo cual como se mencionó antes dejó un vacío 

importante en cuanto a la capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de 

protección del ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la 

conservación de los recursos naturales y del patrimonio natural18.  
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18 Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y 
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desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. El ordenamiento territorial no implica una alteración de la 
división político administrativa del Estado 



 

Es así que en esta línea de articulación con el COA, la actual LOTUS, en su rectoría19 se 

conceptualiza con la facultad para definir y emitir políticas nacionales que le corresponden 

al Gobierno central, en tanto que los GAD municipales en sus jurisdicciones definirán y 

emitirán políticas locales de ordenamiento territorial y al uso y gestión del suelo, de 

conformidad con lineamientos nacionales entre los cuales se encuentran los Planes de Uso 

y Gestión de Suelo (PUGS)20, los cuales de forma articulada con los PDOT deben ayudar a la 

municipalidad a clasificar el suelo en urbano y rural, emitir regulaciones técnicas locales 

para el uso, gestión y control del suelo; coordinar la gestión del suelo entre cantones 

contiguos y articular la dimensión rural del territorio. Las áreas protegidas entran dentro de 

la coordinación implícita, aunque no explícita. 

Así también, Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales21, regula el avance 
de la frontera agrícola en especial22 que las actividades agrarias que se ejecuten en predios 
ubicados en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, deberán 
cumplir los lineamientos y la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional en 
coordinación con la Autoridad Agraria Nacional. Está prohibido el cambio de uso de las 
tierras rurales destinadas a la conservación de recursos naturales renovables. La Autoridad 
Ambiental Nacional regulará y controlará el cumplimiento de estas políticas. En cuanto al 
ordenamiento territorial, esta ley es de especial interés sobre las áreas rurales de las 
ciudades, que es donde se desarrolla la actividad productiva, pero también donde se 
encuentran la mayoría de áreas protegidas de la SNAP. 
 
Para finalizar con la parte legal del marco mínimo propuesto, la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos y Aprovechamiento del Agua La Autoridad Única del Agua previo informe técnico 

de la Autoridad Ambiental Nacional y en coordinación con los GAD en el ámbito de sus 

competencias, establecerá y delimitará las áreas de protección hídrica necesarias para la el 

mantenimiento y conservación y del dominio hídrico público. Cuando el uso del suelo afecte 

la protección y conservación de los recursos hídricos, la autoridad del agua en coordinación 

con los GAD y las circunscripciones territoriales establecerá y delimitará áreas de protección 

hídrica con el fin de prevenir y controlar la contaminación del agua en riberas, lechos de 

ríos, lagos, lagunas, embalses, estuarios, mantos freáticos.23 

Luego del compendio legal, existe un aparataje de instrumentos de planificación que están 
agrupados en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), 
que según Senplades, tiene por objetivos el cumplimiento progresivo de los derechos 
constitucionales, el régimen de desarrollo y el del buen vivir, la generación de mecanismos 

                                                           
19  LOTUS Artículo 90 
20 Los Planes de Uso y Gestión de Suelo, mediante los cuales todo el suelo se clasificará en urbano y rural en consideración a sus 

características actuales. La gestión del suelo es la acción y efecto de administrarlo, en función de lo establecido en los planes de uso y 
gestión de suelo y sus instrumentos complementarios, con el fin de permitir el acceso y aprovechamiento de sus potencialidades de 
manera sostenible y sustentable, conforme con el principio de distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 
21 Registro Oficial 711 14 de marzo de 2016 
22 Artículo 50 
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e instancias de coordinación de la planificación y política pública, y la orientación de la 
política hacia el logro de metas. Está conformado por un Consejo Nacional de Planificación, 
que integra a los distintos niveles de gobierno, a la participación ciudadana, y una secretaría 
técnica que lo coordina. Este Consejo, no es parte activo de la planificación cotidiana del día 
a día, aunque está conformado según el Código de Planificación por representantes 
ministeriales, de los Gobiernos locales y la ciudadanía. Así también, el SNDPP, se apoya del 
Sistema de Información Nacional (SIN) que con otros sub-sistemas de seguimiento 
direccionan el cumplimiento de las metas nacionales de desarrollo. 
 
El despliegue territorial del SNDPP, se centra en la Estrategia Territorial Nacional (ETN), 
que surge de la necesidad de compaginar las políticas nacionales con la realidad local, lo 
cual, sigue siendo una brecha importante reconocida por parte del Estado central. En ese 
sentido, la ETN que permite a través de identificar las necesidades sociales del territorio, 
generar estrategias específicas para las condiciones de las distintas localidades del país. Esto 
en la práctica, es difícil debido a que la asignación de recursos para adaptar las políticas a 
las realidades locales es escasa, siendo así la tendencia a generalizar las problemáticas para 
enfrentar esta complejidad. Es por esto que, los Gobiernos locales se vuelven clave para la 
ETN; y, por lo tanto, sus instrumentos de planificación el motor de la articulación territorial. 
 
Son los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) que ya fueron 
extensamente discutidos, antes por este análisis, finalmente los instrumentos de 
planificación territorial por excelencia. De manera conceptual, no existe una definición 
exacta, lo que se puede decir es que es la unión del Plan de Desarrollo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial contemplados por la COOTAD, que se unen para su manejo de 
planificación. Es importante mencionar que, no existe un POT como instrumento singular 
en Ecuador, como sí, en otros países de la región. En este sentido, lo que se reconoce como 
parte propia del ordenamiento territorial, con la nueva legislación de la LOTUS es los Planes 
de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), estos son instrumentos que a diferencia del PDOT con 
un enfoque vinculante a la planificación, si vinculan de manera legal en torno a su 
implementación a las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas.  
 
Para finalizar el repaso de los instrumentos, el enfoque de participación del SNDPP, 
considera a los Consejos Locales de Planificación, así como algunos instrumentos legales 
como los presupuestos participativos y otros de uso costumario como los Planes de Vida. 
Estos son utilizados para construir los PDOT con un enfoque participativo. En la actualidad, 
se reconoce por parte de los sectores de la sociedad civil, en especial de las nacionalidades 
indígenas, que estos instrumentos muchas veces no reflejan de manera acertada las 
necesidades locales. 
 
Hay que anotar, como parte esencial para entender el SNDPP, que los PDOT son los que 
direccionan la distribución fiscal. El seguimiento de las metas avocadas a estos instrumentos 
por los GAD locales, son monitoreados y evaluados por el Sistema de Información para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD). El SIGAD es una herramienta informática 
dentro del SIN, que permite el cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas. De este índica, 



 

depende la asignación de los recursos financieros desde las arcas estatales. Este cálculo se 
basa en los indicadores del SIN, por lo que se vuelve esencial en el proceso de ejecución de 
la planificación territorial. Para los ministerio y secretarias, existe Gobierno por Resultados 
también como parte del SIN, una herramienta informática que da seguimiento a estas 
instancias y su aporte a las metas de desarrollo nacional y, por ende, también con 
repercusiones en el presupuesto que se les asigna. 
 
2.3. El ordenamiento ambiental y las áreas protegidas 
 
Al abordar el tema de ordenamiento ambiental como la parte del ordenamiento territorial 
y en este marco a las áreas protegidas, es importante distinguir entre los lineamientos de 
zonificación ecológica anotados en el COA que implican a todo el territorio por lo tanto al 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA) y los que, competen solo 
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Con estos parámetros, primero se entiende 
que la zonificación ecológica, podría ser delineada por el MAE para apoyar el ordenamiento 
territorial, aunque no sea vinculante como se analizó antes. Esta zonificación podría indicar 
a los Gobiernos locales dentro de sus territorios administrativos, zonas de humedales, áreas 
cruciales para la biodiversidad como corredores entre áreas protegidas, entre otros 
parámetros ambientales de uso de suelos. Segundo, las áreas protegidas de la SNAP, 
estarían siempre presente en la zonificación ecológica, pero el manejo y competencias de 
las áreas protegidas son responsabilidad del MAE, es decir, del Estado central y en las cuales 
los GAD no tienen injerencia legal.  
 
En este contexto, es importante repasar que en la Figura 1, se detalló un marco mínimo de 
planificación para el ordenamiento territorial que es considerado por los entes locales, en 
donde, se incluye al COA. Sin embargo, al momento de considerar el ordenamiento 
ambiental, como otra forma de mirar al territorio, es necesario un marco más amplio tanto 
legal como instrumental. En este sentido, en la Figura 2, se propone un marco ampliado. Un 
análisis de mayor profundidad, por cada parte de este esquema, se adjunta como 
documento anexo. 
 

 
Figura 2. Marco ampliado para el ordenamiento ambiental en el Ecuador 
Nota: Este diagrama no tiene un orden jerárquico. 
 
En cuanto al marco ampliado de la Figura 2, se detalla por ejemplo a la Ley de Turismo como 

parte del debate de ordenamiento territorial. Esta ley entró en vigencia en 2002 con 



 

reformas en 2014, prevé la coordinación entre el MAE y el Ministerio de Turismo (MINTUR) 

para el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; el Mintur 

deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas, 

determinadas por el Ministerio del Ambiente. Esta ley prevé la creación de áreas turísticas 

protegidas24 aquellas creadas mediante Decreto Ejecutivo donde se señalarán las 

limitaciones del uso del suelo. 

Otra ley que se vuelve indispensable a nivel de ordenamiento ambiental en la región 

amazónica, es la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial 

Amazónica LOOCTEA25. Esta ley propone cumplir la disposición del COOTAD26 respecto a la 

creación expresa de una ley que regula la circunscripción amazónica en aspectos 

económicos, sociales, ambientales, educativos. La circunscripción está dirigida por un 

consejo de planificación y desarrollo quien aprueba un plan integral para la amazonia 

ecuatoriana. Se prevé la responsabilidad ambiental para quien realice una actividad que 

afecte negativamente el ecosistema amazónico, por lo que se debe incorporar en costos de 

operación de actividades productivas las medidas necesarias para prevenir, mitigar y 

restaurar los posibles daños y la reparación integral a los perjudicados, sin perjuicio del pago 

de las sanciones que corresponda. 

Así también, en zonas de frontera donde el ordenamiento ambiental se sujeta a condiciones 

especiales transfronterizas, se contempla la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo27. Esta 

ley determina mecanismos para las fronteras, mediante la aplicación de políticas integrales 

que precautelen la soberanía, los recursos naturales, la biodiversidad, fortalezcan la 

interculturalidad y buena vecindad y garanticen el ejercicio de los derechos de las personas 

y colectivos de estos territorios. Entre los objetivos de la ley se encuentra la conservación, 

protección y manejo sustentable del patrimonio natural y la biodiversidad terrestre y 

marina, la promoción de un ambiente sano y sustentable en los territorios fronterizos. La 

ley establece28 que el ministerio rector del ambiente, en coordinación con los GAD de los 

cantones y parroquias fronterizas, para hacer efectiva la atención preferencial, incorporará 

prioritariamente en sus políticas, programas, proyectos y presupuestos, inversiones 

destinadas a la conservación, protección y aprovechamiento equitativo y sustentable de la 

biodiversidad, priorizando a los sectores de la economía popular y solidaria como 

beneficiarios de las mismas. 

Por último, además de la Ley de Tierras, se apuntala el ordenamiento ambiental con la Ley 

Orgánica de Soberanía Alimentaria, la cual determina29 que la función social de la tierra 

implica la generación de empleo, la redistribución equitativa de ingresos, la utilización 
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productiva y sustentable de la tierra. La función ambiental de la tierra implica que ésta 

procure la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas; 

que permita la conservación y manejo integral de cuencas hidrográficas, áreas forestales, 

bosques, ecosistemas frágiles como humedales, páramos y manglares, que respete los 

derechos de la naturaleza y del buen vivir; y que contribuya al mantenimiento del entorno 

y del paisaje.  

De manera adicional a lo antes mencionado con respecto al COA, es importante decir que 

el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental30 permite integrar y articular a 

los organismos y entidades del Estado con competencia ambiental con la ciudadanía y las 

organizaciones sociales y comunitarias, mediante normas e instrumentos de gestión. Lo cual 

aplica, también a la SNAP. Estos sistemas, se apoyan en el Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA), que maneja de manera coordinada con el SIN los aportes de esta cartera 

de estado con respecto a los indicadores de desarrollo nacionales. En cuanto a las áreas 

protegidas, se encuentra definida la línea de acción de ambos sistemas. Existe una 

Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), la cual recalca que la falta de ordenamiento 

territorial es una de las amenazas constantes para la naturaleza, aunque admite que los 

procesos de ordenamiento territorial avanzan y se espera que progresivamente se 

incorporen lineamientos para la gestión de ecosistemas y paisajes, así como en el diseño de 

instrumentos específicos de políticas y financiamiento público. De igual manera la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), reconoce que “las medidas de respuesta 

de los GAD son fundamentales para contrarrestar y aumentar la capacidad para afrontar 

los impactos negativos del cambio climático en los asentamientos humanos. Entre estas 

medidas se puede mencionar la incorporación de variables de cambio climático en los Planes 

de Ordenamiento Territorial”, de igual forma se menciona la necesidad de utilizar las 

herramientas de ordenamiento territorial para articular la reconversión productiva en pro 

de la soberanía alimentaria y el manejo hídrico.  

Luego de las estrategias generales, el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, cita a Morales (2000) para referirse a la falta de ordenamiento territorial “La 
tenencia y uso de la tierra representa uno de los principales problemas para el SNAP. El 
inadecuado uso del suelo, la ausencia de políticas claras sobre ordenamiento territorial, los 
fuertes procesos de concentración de la tierra y la inequidad en su distribución, las 
dificultades para consolidar la territorialidad indígena, las limitaciones para acceder a los 
derechos de propiedad debidas, entre otras razones, a los costos de la tierra y los engorrosos 
procedimientos administrativos para la titulación, son algunas de las causas que explican la 
vigencia de este problema” En este panorama, el Plan Manejo para Áreas Protegidas 
(PMAP), según el COA es el instrumento de planificación principal de cada área protegida 
orienta su manejo y define las estrategias y los programas a desarrollarse en el área para 
alcanzar los objetivos y resultados planteados para la conservación efectiva de esta. Al igual 
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que los PDOT buscan dar soluciones a los problemas del ordenamiento territorial originados 
en el territorio de su competencia. 
 
3. Estudio de caso del estado del ordenamiento territorial en la circunscripción territorial 

administrativa de la RPF Cuyabeno 
 
En el capítulo anterior, se detalló la situación actual del ordenamiento territorial y el marco 
jurídico que la precede, a partir de referencias disponibles en la bibliografía legal e 
institucional ecuatoriana, tanto para el ordenamiento territorial general, y para el que se 
denomina para fines de este análisis como ordenamiento ambiental. Sin embargo, para 
aportar al entendimiento de como los lineamientos del ordenamiento ambiental y de las 
áreas protegidas, podrían vincularse a los instrumentos de planeación, se toma el caso 
práctico de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y las administraciones de los 
Gobiernos locales que la circundan31. Se distinguen dos niveles de Gobierno territoriales. El 
primer nivel correspondiente a los GAD provinciales de Sucumbíos y Orellana. El segundo, 
a los GAD municipales de Cuyabeno, Putumayo, Lago Agrio, Shushufindi y Aguarico (en 
Orellana). A partir de este caso, se espera poder contextualizar la teoría legal e institucional 
con la práctica, para de manera posterior trazar líneas estratégicas. 
 
 
3.1. Características del uso de suelo en la RPF Cuyabeno 

 
La RPF Cuyabeno, se encuentra al norte de la Amazonía ecuatoriana. En esta circunscripción 
territorial, se encuentran varias delimitaciones que para fines de este análisis se 
denominarán de ordenamiento territorial ambiental, como parques nacionales, reservas, 
zonas intangibles y áreas de socio bosque. En el Mapa 1, se detallan estas divisiones, al igual 
que, los límites municipales que colindan con RPF Cuyabeno. De esta manera se puede 
apreciar las partes del territorio donde tienen competencias el MAE (43%) y donde los GAD 
(57%). En cuanto a los municipios, es Cuyabeno el que tiene la mayor parte de su territorio 
representado por la RPF Cuyabeno y otras delimitaciones ambientales (85%). 
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Mapa 1. Mapa del ordenamieto territorial ambiental de las provincias de Sucumbíos y 
Orellana 
Fuente: Elaboración propia con base en los catálogos de mapas del MAE 
 
En este territorio, cohabitan pobladores mestizos, afrodescendientes e indígenas de las 
nacionalidades Secoya, Shuar, Siona, Cofanes y Kiwchas32. Estas nacionalidades, tienen 
diferentes tipos de tenencia entre las que se distinguen títulos comunitarios e individuales. 
Algunas comunidades de estos grupos habitan dentro de la RPF Cuyabeno. Su organización 
con respecto al uso de suelo, prioriza la chakra como unidad agrícola, cultivos anuales y 
zonas de caza; así como priorizan el turismo en sus planes de vida33. Como la cartografía 
indica, el cambio hacia pasturas u otros usos agrícolas es inferior en los centros poblados 
indígenas que en el resto de pobladores. 
La RPF Cuyabeno, se creó en 1979 y desde entonces su área territorial ha variado. En 1991 
se amplió de 254.760 ha a 655.781 ha. En 1993, se desmembró 52.401 ha que respondió a 
presiones de pobladores asentados dentro del área correspondiente a Lago Agrio y 
Putumayo. En 1999 se crea la zona intangible Cuyabeno que abarca 453.500 ha, para 
salvaguardar este territorio del extractivismo y preservar los medios de vida de las 
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33 Estas características se toman de la información disponible de los Planes de Vida trabajado por el Gobierno provincial en el marco de 
la ejecución de la Ley de Circunscripción Amazónica. 



 

comunidades indígenas. Esta área es parte del Programa Trinacional de Conservación y 
Desarrollo Sostenible del Corredor de Áreas Protegidas Parque Nacional Natural La Paya, 
(Colombia), Zona Reservada Güeppi (Perú), y RPF Cuyabeno (Ecuador), países que 
comparten frontera y son signatarios del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  
 
3.2. Problemática en torno al uso y gestión del suelo  

 
3.2.1. Por asentamientos informales y avance de la frontera agrícola 
 
Con base en el Mapa 1, se realiza el análisis espacial de los cambios de los usos de suelo 
entre 2008 y 2016, los cuales sugieren la consolidación del avance de la frontera 
agropecuaria en los límites de la RPF Cuyabeno (Mapa 2). En especial, en la zona nor-este 
correspondiente a las municipalidades de Lago Agrio, Shushufindi y Cuyabeno.  
 
Datos anecdóticos34, reafirman este proceso en especial con relación a conflictos de uso de 
suelo por parte de las municipalidades y asentamientos informales de pobladores. Cuando 
el asentamiento se consolida, sus representantes solicitan servicios básicos a la 
municipalidad, la cual por encontrarse en un área protegida niega estas peticiones. En 
algunos casos, la autoridad provincial ajena a este ordenamiento ambiental y dentro de sus 
competencias productivas, apoya a estas poblaciones con fomentos agrícolas y caminos 
secundarios. Es importante mencionar que el Plan de Manejo de la RPF Cuyabeno, también 
reconoce el tema de tenencia de la tierra como un conflicto que necesita enmendarse 
debido a que existen comunidades mestizas que se asentaron antes y después de la 
creación de la RPF Cuyabeno. 
 

                                                           
34 Un taller con las Direcciones de Planificación de las Municipalidades de Sucumbíos y la Jefatura de la RPF 
Cuyabeno 



 

 
Mapa 2. Usos de Suelos en las provincias de Sucumbíos y Orellana entre el 2008 y 2016 
Fuente: Elaboración propia con base en los catálogos de mapas del MAE 
Nota: Un análisis cartográfico más amplio se ofrece en anexos. 
 
3.2.2. Por la actividad turística del área protegida y especulación del suelo 

 
La RPF Cuyabeno tiene una tendencia al crecimiento de la actividad turística, debido a que 
esta área dentro de su clasificación permite visitantes. Sin embargo, según información 
proporcionada por las municipalidades que circundan, el turismo no reporta ningún 
beneficio en tema de impuestos o pagos por servicios como el de saneamiento y agua 
potable. Por ejemplo, en el caso de la municipalidad de Cuyabeno, esta subsidia estos 
rubros, pero no recibe una compensación en términos de la Licencia única anual de 
funcionamiento (LUAF) debido a que las operadoras se localizan en Quito. De igual manera, 
la Jefatura del RPF Cuyabeno, tampoco cobra entrada a esta área protegida, a pesar que 
presta su contingente para organizar las actividades turísticas y brindar instalaciones 
básicas en sus centros de interpretación. En relación al uso de suelo, se conoce que la 
especulación del suelo alrededor del área protegida se evidencia con el objetivo de ampliar 
la oferta de infraestructura para la creciente demanda de visitantes35.  
 
 

                                                           
35 Entrevista a representante del sector privado de turismo en Lago Agrio. 



 

 
 
3.2.3. Por la fragmentación del suelo dentro del suelo que ocupan comunidades 

indígenas 
 
Las comunidades indígenas están inmersas en la planificación de los entes 
gubernamentales, sin embargo, sus dinámicas sociales, culturales y económicas aún no son 
integradas de manera coherente en los instrumentos de planificación. En la actualidad, en 
las provincias de Sucumbíos y Orellana se retoma el uso de los Planes de Vida como un 
instrumento de participación directa y gobernanza de las nacionalidades. En este sentido, 
se reconoce por parte de actores clave locales que el aumento de la población y la 
intervención de actividades extractivistas resultan en primero la división de los territorios 
indígenas y después el levantamiento de nuevos asentamientos en otros sitios de la RPF 
Cuyabeno. El Plan de Manejo de esta área protegida, cita que en 1999 existían siete 
comunidades y para el 2012 aumentaron a once. Los problemas desde la visión de estas 
comunidades plasmadas en los Planes de Vida, en relación al uso de suelo están más ligadas 
a los efectos de la ocupación de usos suelo para monocultivos, extracción petrolera y uso 
de recursos naturales por otras personas ajenas36.   
 
3.3. Relación entre los instrumentos y las instituciones del ordenamiento territorial 

local  
 
En el territorio donde está circunscrita la RPF Cuyabeno, se pueden distinguir tres 
instrumentos con alcance de planificación territorial. El Plan de Manejo, los PDOT de los 
GAD provinciales y municipales y los Planes de Vida de las comunidades indígenas. Otros 
instrumentos como los PUG a nivel de municipios aún no son implementados en este 
territorio; no obstante, de hacerse en el futuro deberán partir de los PDOT. La aplicación de 
estos instrumentos presenta vacíos para su aplicación mancomunada. Estos vacíos para 
fines de este análisis, fueron tratados por actores institucionales públicos en un taller de 
trabajo, a través de la revisión de sus estructuras y el abordaje de los problemas referidos 
en el apartado anterior. A continuación, se sistematiza los resultados de esta jornada. 
 
El RPF Cuyabeno, cuenta con un Plan de Manejo (PM) elaborado en el año 2012. Este 
documento parte de un diagnóstico biofísico, sociocultural y económico. A partir de definir 
la problemática en el marco de los parámetros del diagnóstico, se concreta una estrategia 
de acción para el manejo. Esta incluye acciones de desarrollo sostenible, manejo del 
turismo, acciones de conservación e investigación y participación. El monitoreo y 
seguimiento se definen con el uso de los indicadores que utiliza Senplades en el marco del 
Sistema Nacional de Información (SIN). Al final se tratan las opciones de financiamiento para 
las actividades propuestas. Este plan de manejo, es monitoreado por la SNAP. La ejecución 
del Plan de Manejo, recae en la Jefatura del área. A nivel local, también se cuenta con las 

                                                           
36 Tomado de los Planes de Vida de la comunidad Secoya, Kiwcha, Siona, Shuar realizados con apoyo del Gobierno Provincial de Sucumbíos 
en el marco del diseño de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) desarrollados para acceder a los fondos de la nueva 
Ley de Circunscripción Amazónica. 



 

Direcciones Provinciales del MAE, entes desconcentrados que, apoyan la consolidación de 
la planificación nacional ambiental a través de sus Planes Operativos Anuales (POA). 
 
En contraste, los GAD municipales y provinciales cuentan con el PDOT. Este documento 
tiene tres fases: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. En la primera fase, se incluye 
el análisis demográfico, biofísico, de los recursos naturales y culturales y de las dinámicas 
económicas de la población. En el caso de las municipalidades se incluyen específicamente 
los temas de asentamientos humanos y servicios básicos para la población. En la propuesta 
se detallan las acciones e indicadores que direccionan la implementación hacia 
contrarrestar los problemas inferidos por el diagnóstico. Al final el modelo de gestión, 
ofrece estrategias para el cumplimiento del plan en general. El PDOT es monitoreado por 
Senplades y de su cumplimiento depende las retribuciones que reciben estos municipios 
por parte del estado central. Uno de los indicadores que se encuentran ligados a estos 
desembolsos por parte del SIGAD, como se detalló en el capítulo anterior, corresponde al 
gasto ambiental.  
 
De igual manera, las comunidades indígenas utilizan los Planes de Vida como instrumentos 
de planificación territorial. Estos cuentan con una estructura similar de identificación de los 
activos y de definición de la problemática en cuanto a condiciones de salud, educación, 
recursos naturales. La estructura asemeja planes empresariales donde se traza una visión y 
misión, para de manera posterior alinearse a los PDOT. En la Figura 3, se bosqueja un 
organigrama de los entes que se sugieren deben trabajar el ordenamiento territorial 
ambiental; así como, sus instrumentos de planificación.

 
Figura 3. Organigrama a nivel local para consolidar instrumentos de ordenamiento 

territorial ambiental 

Al contrarrestar el Plan de Manejo de la RPF Cuyabeno, con los PDOT provinciales y 
municipales, se puede apreciar que estos coinciden sobre la problemática originada por el 
asentamiento desordenado de poblaciones en el territorio, el turismo y la situación de 
tenencia de las poblaciones indígenas. Sin embargo, el vacío que se genera es el abordaje 
separado de las soluciones. De cierta forma, la manera de tratar esta situación es 
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diferenciada porque se centra en la competencia legal de cada ente, pero para efectos 
comunes y del sistema de planificación constituye uso de recursos que se podrían priorizar. 
Para los GAD provinciales significa generar opciones productivas de sustento (agrícola y 
turismo) y de conectividad rural; para los GAD municipales constituyen solventar los 
conflictos por titularidad y demandas insatisfechas de servicios básicos; y, para la Jefatura 
de la RPF Cuyabeno representa disminuir la presión sobre el área protegida.  
 
En cuanto al contraste de los Planes de Manejo y PDOT con los Planes de Vida, se podría 
decir que existe una brecha en definir la problemática en cuanto al ordenamiento territorial. 
Los Planes de Vida, a diferencia del Plan de Manejo y los PDOT, no visibilizan la problemática 
de los asentamientos informales. Son otros los problemas destacados en estos documentos, 
los cuales son de índole de desarrollo en salud, educación, cadenas productivas, turismo, 
entre otros. Esto podría deberse que al igual que en los PDOT, el énfasis aún de estos 
instrumentos es el desarrollo y no el ordenamiento territorial. O también que su 
metodología o diseño, está más enfocado en estos parámetros. 
 
3.4. Opciones de articulación local para el ordenamiento ambiental 
 
Como se analizó en el apartado dos de este documento, los vacíos legales en cuanto a la 
obligatoriedad de incluir las zonificaciones ecológicas y otro tipo de zonificaciones agrícolas, 
etc, de manera vinculatoria al aparataje legal, deja abierta solo las opciones de los 
instrumentos técnicos y las voluntades políticas para acogerse a estos lineamientos. En todo 
caso, la alternativa viable al revisar el organigrama mínimo discutido con anterioridad, es el 
de un Consejo de Planificación Local con enfoque en el ordenamiento ambiental. Este tipo 
de instancias interinstitucionales, con articulación a la sociedad civil podría significar para 
la RPF Cuyabeno y para la gestión del suelo con potencial de conservación a nivel municipal, 
tener un espacio para poder dialogar sobre los problemas comunes del ordenamiento del 
territorio. Las decisiones de este nivel de Estado, si pueden tener incidencia legal a través 
de ordenanzas municipales y provinciales.  
 
4. Opciones para las áreas protegidas  

 
4.1. En el ordenamiento territorial general 
 
El incluir las áreas protegidas en el ordenamiento territorial, corresponde en el mediano y 
largo plazo a ampliar el ordenamiento territorial hacia posicionar el ordenamiento 
ambiental, como parte del debate a nivel nacional y local. Al tomar elementos del análisis 
del capítulo dos y el análisis concreto de la RPF Cuyabeno, es sin duda importante que los 
suelos circundantes al área protegida, también contemplen lineamientos de ordenamiento 
ambiental. Esto abre las posibilidades a generar áreas protegidas locales que son parte de 
la SNAP, pero también y de manera más práctica para las voluntades políticas, apoyar con 
asistencia técnica las competencias ambientales que los Gobiernos locales reconocen, pero 



 

desde el enfoque del ordenamiento territorial37. Sin embargo, para que esto suceda, las 
capacidades en MAE deben ser revisadas y potenciadas en torno a este tema. Esto 
implicaría recursos humanos a nivel nacional y local, que puedan articularse con las 
instancias que están construyendo la Política General de Ordenamiento Territorial. Es una 
iniciativa temprana en la cual, el MAE tiene la oportunidad de subsanar el vacío legal que 
generó la derogación de la Ley de Gestión Ambiental y de posicionar el uso de la zonificación 
ecológica que aún contempla el nuevo COA. 
 
Aunque vislumbrar una PGOT con enfoque ambiental se merma ante los vacíos legales 
antes mencionados, conformar un grupo de trabajo mancomunado entre MAE, MAG y 
SENAGUA, al cual se incorporen los Gobiernos locales, la SOT y otros miembros de la 
sociedad civil, podría fortalecer el Consejo de Hábitat y Ambiente que MAE está 
potenciando. Este espacio intergubernamental podría tratarse como un grupo de trabajo. 
Este espacio abarcaría además de las áreas protegidas, los usos adecuados del suelo que, 
finalmente de manera directa o indirecta impactan a las mismas. Es importante mencionar 
en este contexto que, las áreas protegidas están consideradas en las normas 
constitucionales, por lo cual la supremacía de estas, prima en su aplicación directa, incluso 
en caso de no existir, sin la necesidad de normativa complementaria. Pero el suelo que las 
rodea, como se analizó antes, no tiene esta categoría. En un escenario compartido entre la 
Autoridad Ambiental y los Gobiernos locales, sería la zonificación ecológica, la cual aportaría 
a que el ordenamiento ambiental pueda ir de la mano al ordenamiento territorial general. 
Esta sería un instrumento de ordenamiento mayor, desde el cual se realizaría el anclaje a 
los PDOT y los Planes de Manejo de las áreas protegidas.  
 
En este contexto en la política nacional, el concepto de desarrollo se entiende de manera 
armónica, como consecuencia de la realización individual y colectiva de la especie humana 
con respeto a la naturaleza. Por ejemplo, garantiza la soberanía alimentaria y el desarrollo 
rural integral, hacia una economía social, solidaria y ecologista. Tanto así que, se proponen 
mesas de diálogo ambiental como mecanismo de gobernanza sostenible de los recursos 
naturales no renovables, a través del establecimiento de prácticas responsables con el 
medio ambiente y con la población, y el establecimiento de límites a las actividades 
extractivas cuando amenacen áreas protegidas, territorios ancestrales sagrados, fuentes de 
agua, entre otros. Sin embargo, en la práctica el sistema aún está diseñado aún con un 
mayor componente de desarrollo económico. Esto es sin duda necesario, para cumplir con 
los objetivos de erradicación de pobreza y generación de empleo del PND; sin embargo, 
apuntalar el ordenamiento ambiental aseguraría incluir de manera equitativa en este 
cometido a la naturaleza. 
 
4.2. En el ordenamiento territorial local 
 

                                                           
37 Actualmente el MAE brinda asistencia en cuestiones de desechos sólidos; sin embargo, no existe un enfoque de ordenamiento 

territorial per sé. 



 

Las opciones de corto plazo recaen en el territorio. Los espacios de discusión de los 
instrumentos de planificación son indispensables, en especial en la reformulación de los 
PDOT y las actualizaciones de los PMAP. Pocas veces estos instrumentos operativos se 
trabajan de manera mancomunada; lo cual, repercute en que los indicadores ambientales 
en torno a los territorios administrativos municipales y el correspondiente a las áreas 
protegidas se operativicen de manera separada y por lo tanto que, se trabajen 
singularmente por cada entidad. El reporte de presupuestos para la competencia ambiental 
de los GAD locales, también pueden aportar a los objetivos de los PMAP de sustento 
financiero, en tanto que los GAD cumplirían con sus cuotas dispuestas en el SIGAD en torno 
a este indicador. 
 
En este aspecto, es importante recalcar que, al momento, el único indicador del SIN que 
menciona la parte ambiental y por lo tanto el único que es parte del SIGAD es el “Porcentaje 
de presupuesto utilizado en materia ambiental”. Esfuerzos adicionales de medir este tipo 
de gasto, se realizan desde el Ministerio de Finanzas, a través del Clasificador de Equidad 
Fiscal, el cual es un instrumento de cuentas públicas que pretende que todos los niveles del 
Estado clasifiquen las mismas según sus aportes a la equidad social y ambiental. A pesar 
que se trata de un Decreto Ministerial su aplicación, aún no se expande de manera 
adecuada38. En este sentido, pensando también en el corto plazo, la incidencia que MAE u 
otras organizaciones aliadas deberían realizar es promover ampliar los indicadores 
ambientales dentro del Sistema Nacional de Información, ofreciendo a Senplades la 
creación de metodologías adecuadas para su medición. Entre otras opciones apoyarse en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pueden sumar financiamiento para este fin.  

                                                           
38 Más información en https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Tr%C3%ADptico-de-los-Clasificadores-

de-Orientaci%C3%B3n-de-Gasto-en-Pol%C3%ADticas-de-Igualdad-y-Ambiente.pdf 
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