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Introducción

La Carta Iberoamericana de Calidad en la 
Gestión Pública, menciona que para lograr 
una gestión pública de calidad y constituirla 
en una cultura institucional enfocada a satis-
facer plenamente las necesidades y expec-
tativas de la ciudadanía “con justicia, equi-
dad,	objetividad	y	eficiencia	en	el	uso	de	los	
recursos públicos”, se debe elevar la calidad 
de	 la	gestión	a	 la	excelencia,	que	significa	
garantizar el acceso oportuno y universal al 
disfrute de información, prestaciones y servi-
cios públicos de calidad a los ciudadanos. 

En esa búsqueda, desde hace seis años, se 
emprendió esta propuesta en nuestro país, 
es así que para la Primera Edición del MPS 
en	el	2003,	confluyeron	a	esta	travesía	varias	
instituciones, entre ellas, el Banco del Estado, 
la Asociación de Municipalidades Ecuato-
rianas- AME, el Consorcio de Consejos Pro-
vinciales del Ecuador-CONCOPE, el Consejo 
Nacional de Educación Superior-CONESUP, 
la Cooperación Técnica Alemana-GTZ, el 
Programa de  Voluntarios de Naciones Uni-
das-UNV y el Proyecto ARD-3D de USAID. 

En el 2005 para la II Edición, se incorporaron 
instituciones como el Programa para la Des-
centralización y Desarrollo Local-PDDL, UN-
HABITAT y el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo-PNUD. 

En el 2007 para esta III Edición se han aso-
ciado a esta apuesta otras organizaciones 
como el Consejo Nacional de Juntas Parro-
quiales Rurales del E-cuador-CONAJUPARE, 
el Servicio Alemán de Cooperación Social-
Técnica-DED, Conservación Internacional- 
CI-Ecuador, y el Consejo Nacional para la 
Reactivación de la Productividad y Com-
petitividad -CNPC; instituciones que han sido 
parte del Comité Interinstitucional del Premio 
a las Mejores Prácticas Seccionales.

Con las anteriores ediciones del Premio 
hemos	 dado	 pasos	 significativos	 hacia	 la	
propia consolidación y sostenibilidad del 
concurso. Se ha evidenciado la acogida en-
tre los Municipios, Consejos Provinciales y en 
esta última edición de las Juntas Parroquia-
les. La participación y el interés demostrados 

revelan la importancia que tienen los gobier-
nos seccionales en la promoción del desa-
rrollo humano y territorial sostenible, hacién-
dose clave el intercambio de conocimiento 
y experiencias para la adopción de medidas 
que sustenten el desarrollo y la gobernabili-
dad	en	las	localidades,	con	el	fin	de	mejorar	
la calidad de vida de la población.

El Premio a las Mejores Prácticas Seccionales 
mantiene el objetivo de reconocer pública-
mente las prácticas que ejecutan los Go-
biernos Autónomos Descentralizados-GAD 
que hayan sido gestiones exitosas, y que son 
la muestra ineludible de la voluntad del me-
joramiento continuo de la gestión pública 
local, con énfasis en coordinación, corres-
ponsabilidad, replicabilidad, participación, 
transparencia y optimización de los recursos.

Las mejores prácticas en este proceso son el 
resultado de coordinar el trabajo desplega-
do desde las administraciones seccionales 
conjugando los esfuerzos de la población, 
universidades, empresa privada, gremios y 
demás actores territoriales, consolidando así 
la efectiva participación y empoderamiento 
de la ciudadanía sobre procesos en los que 
aportan en sus comunidades; es así que 
consideramos que esta propuesta se vaya 
institucionalizando y debe ser apoyada y po-
tenciada desde todos los niveles del Estado, 
sectores de la sociedad, organismos interna-
cionales, etc., haciendo que efectivamente 
se convierta en un valioso estímulo para la 
mejora aprendizaje y reconocimiento de la 
gestión que resulta de gran utilidad para el 
intercambio y difusión de las mejores prác-
ticas, tal cual sugiere la Carta Iberoameri-
cana de Calidad en la Gestión.

En este recorrido, la sistematización de 
cada edición ha permitido a los involucra-
dos	 ir	 reafirmando	 compromisos,	 sumando	
esfuerzos, reconociendo límites, constru-
yendo instrumentos y herramientas que ga-
ranticen el registro de las experiencias, las 
formas de evaluación, e ir perfeccionando 
metodologías para la sistematización de las 
prácticas que garanticen la transparencia y 
tecnicidad del concurso en sí mismo, y del 
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mismo modo reconocer las fortalezas técni-
cas de los funcionarios de los gobiernos lo-
cales y los actores sociales involucrados cons-                                                                                               
cientemente en este proceso para visibilizar 
sus mejores prácticas en la gestión local. 

La institucionalización del concurso para 
convertirse en un Sistema de Registro de In-
formación sobre las mejores prácticas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados del 
país, garantizará a la ciudadanía, el acceso 
a información relevante sobre el desempe-
ño de sus propios gobiernos locales.

En esta III Edición, se abrieron cinco cate-
gorías en las que se registran nuevas formas 
alternativas de gestión, así la parroquial con 
la inclusión del Consejo Nacional de Juntas 
Parroquiales Rurales del Ecuador-CONAJU-
PARE, que participa con la categoría espe-
cífica,	Gestión	Participativa	desde	las	Juntas	
Parroquiales.

Ing. Johnny Firmat Chang
Secretario General de la AME
Secretario Técnico del Comité

Interinstitucional del MPS
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Al Lector

Este libro, que describe el Premio a las Me-
jores Prácticas Seccionales y en especial los 
resultados de la III Edición, es la suma de una 
serie de esfuerzos colectivos.

El texto está basado en documentos de las 
dos primeras ediciones y en los reportes de 
gestión de las prácticas concursantes de la 
III Edición.  

A	fin	de	preservar	el	espíritu	propio	de	cada	
experiencia de la III Edición, se conserva-
ron muchas expresiones de los reportes de 
gestión de las prácticas enviadas por los 
concursantes, e inclusive frases enteras 
fueron tomadas de estos textos originales, 
pues explican en las propias palabras de los 
ejecutores, los procesos seguidos y los logros 
obtenidos en los proyectos, dándole un sa-
bor más auténtico y rescatando la emoción, 
el orgullo y la experiencia de viva voz de sus 
protagonistas.  

Por ello, al leer los resúmenes de las prácticas, 
el lector encontrará diferencias de estilo, de 
extensión y de énfasis de ciertos temas sobre 
otros, en lugar de un texto homogenizador y 
repetitivo. Es así que recomendamos en su 
lectura intentar escuchar a través de estas 
líneas al colectivo de autores que hicieron 
posible esta sistematización y que le dan a 
esta publicación la diversidad y movimiento 
propios de la gestión seccional.
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Premiar el esfuerzo colectivo siempre es un 
desafío, más aún cuando se trata de resaltar  
el mérito de iniciativas locales en las cuales se 
conjuga la participación de sus pobladores, 
el liderazgo de sus autoridades, el apoyo de 
entidades de cooperación, universidades y 
otros actores locales. Es en este marco en el 
que se crea el Premio a las Mejores Prácti-
cas Seccionales (MPS) como la forma de 
reconocer, promover y fomentar la réplica 
de experiencias exitosas y buenas prácticas 
de los Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos  (GAD)1  a través de la sistematización, 
difusión de los resultados e intercambio de 
experiencias.

El Premio se concentra en distinguir a pro-
gramas y proyectos que, en el lapso de por 
lo menos un año, hayan demostrado una 
implementación con impactos positivos y 
beneficios	colectivos,	proporcionando	 infor-
mación relevante sobre las prácticas a la so-
ciedad en general y permitiéndole participar, 
en unos casos, y conocer en otros, el desem-
peño de los propios gobiernos seccionales, 
impulsando en consecuencia a éstos hacia 
el mejoramiento continuo de su gestión.

La idea nace en el año 2003, luego de que 
en la década de los años noventa se había 
iniciado el Programa de Desarrollo Munici-
pal (PDM), ejecutado por el Banco del Es-
tado con aportes del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), 
la Cooperación Alemana y el Gobierno del  
Ecuador. Este programa canalizó recursos 
para la creación de numerosos proyectos pi-
loto en diferentes ámbitos de la gestión local 
y provincial. Una vez ejecutado y concluido 
el	 PDM,	 se	 identificó	 que	 las	 experiencias	
generadas, siendo exitosas, no se habían 
sistematizado	 ni	 difundido	 lo	 suficiente,	 de	
tal forma que se requería de un mecanismo 
que visibilizara los resultados generados.

La idea original fue crear una especie de 
medición comparativa o “benchmarking”2, 
1 De acuerdo a la Constitución de la República de Ecuador, 2008, 
en el Art. 238: “Constituyen gobiernos autónomos descentraliza-
dos las juntas parroquiales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”.
2 El benchmarking es “un proceso sistemático y continuo para 
evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 
organizaciones que son reconocidas como representantes de 

sin embargo, se reconoció que los municipios 
y consejos provinciales en Ecuador son insti-
tuciones de gran heterogeneidad, tanto por 
sus particulares condiciones geopolíticas y 
socioeconómicas, cuanto por su estructura; 
más aún si se trataba de evaluar prácticas 
particulares y diversas y no su gestión inte-
gral. Es así como la idea maduró hacia la 
búsqueda de un mecanismo para incentivar 
la ejecución y sistematización de las expe-                                                                                       
riencias y la posibilidad de replicarlas en 
otros niveles de gobierno. 

El	23	de	mayo	de	2003	se	firmó	un	convenio	
de cooperación interinstitucional entre el 
Banco del Estado, la Asociación de Munici-
palidades Ecuatorianas (AME), el Consorcio 
de Consejos Provinciales del Ecuador (CON-
COPE), el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CONESUP), el Programa de Mo-
dernización y Descentralización (PROMODE) 
de la Agencia de Cooperación Técnica Ale-
mana - GTZ, Voluntarios de Naciones Unidas 
(UNV) del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Proyecto Des-
centralización, Democracia y Desarrollo 
(ARD-3D) de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo - USAID; que concretó 
la implementación del Premio a las Mejores 
Prácticas Seccionales.

Para	asegurar	 la	objetividad	 y	eficacia	del	
Premio, todo el proceso es gestionado por 
un Comité Interinstitucional, instancia políti-
ca, conformada por las autoridades de las 
entidades miembros y una Secretaría Téc-
nica, en la que participan profesionales cali-
ficados,	quienes	orientan	la	operatividad	del	
mismo. 

En la I Edición se contrató una consultora 
privada, con el auspicio de USAID a través 
del Programa ARD-3D, para organizar el Pre-
mio. En esta Edición se convocó a consejos 
provinciales y municipalidades y se esta-
blecieron seis categorías: 

1. Descentralización
2. Mejoramiento Institucional

las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras orga-
nizacionales” (Spendolini, 1992).  

Historia del Premio
Mejores Prácticas Seccionales
a las
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3. Mejoramiento de servicios de agua pota- 
    ble, alcantarillado sanitario
4. Mejoramiento de servicios de manejo de 
    residuos sólidos
5. Transparencia
6.	Planificación	y	participación

Se inscribieron 68 prácticas correspondientes 
a 34 gobiernos seccionales, otorgándose el 
primer premio y tres menciones de honor en 
cada una de las seis categorías.

El interés en la participación y los resultados 
de esta Edición motivaron a los organiza-
dores a continuar con este emprendimiento. 
Es así como en el periodo 2005-2006 se rea-
liza la II Edición, para la que se establecen 
tres categorías: 

1. Desarrollo económico territorial
2. Agua potable
3. Desechos sólidos

Para la II Edición y sobre la base de lo apren-
dido en la anterior, se designó al Banco del 
Estado para presidir tanto el Comité como la 
Secretaría del MPS. Para el año 2005 se sumó 
a esta iniciativa el Programa de las Nacio-
nes Unidas para los Asentamientos Humanos 
(UN-HABITAT). 

En esta ocasión, se inscribieron 55 prácticas 
correspondientes a 42 gobiernos secciona-
les, entre municipalidades, consejos provin-
ciales y empresas municipales y concluyeron 
el proceso 19 prácticas.

El 20 de marzo de 2007 el Comité Interinsti-
tucional decidió traspasar la Presidencia y 
Secretaría Técnica del MPS a la AME e in-
corporar, como miembros del Comité, al 
Consejo Nacional de Juntas Parroquiales 
Rurales del Ecuador (CONAJUPARE), al Servi-
cio Alemán de Cooperación Social-Técnica 
(DED), Conservación Internacional- Ecuador 
(CI-Ecuador), y el Consejo Nacional para la 
Reactivación de la Productividad y Compe-
titividad (CNPC).

En la III Edición se inscribieron 101 prácti-
cas de las cuales concluyeron el proceso 
49, correspondientes a mancomunidades, 
consejos provinciales, municipios, juntas pa-
rroquiales y empresas municipales. Las ca-
tegorías abordadas fueron:

1. Desarrollo económico territorial
2. Gestión de servicios 
3. Gestión ambiental 
4. Gestión de políticas sociales
5. Gestión participativa desde las juntas  
    parroquiales

Adicionalmente en los años 2008-2009 se rea-                                                                                   
lizaron dos ediciones especiales del Premio, 
una referente a la Gestión de VIH-SIDA y otra 
sobre Gestión y Prevención deRiesgos.

Edición del MPS
PRÁCTICAS I II III

Inscritas 68 55 101

Sistematizadas 68 19 49

GAD 
Participantes

34 42 30

Premiadas 3 6 17

Mención de 
Honor

18 - -

Fuente: Archivo de la AME

Cuadro comparativo de prácticas
inscritas, sistematizadas, premiadas

y GADs participantes

Las categorías concursantes han sido, en 
cada edición, un proceso que busca ir a la 
par con los nuevos desafíos y necesidades 
de los gobiernos seccionales. La I Edición 
tuvo un fuerte énfasis en premiar el fortaleci-
miento de los gobiernos seccionales, siendo 
las	categorías	definidas	en	virtud	de	la	infor-
mación que disponía el Programa de Desa-
rrollo Municipal, así como la vigencia de los 
temas ejecutados por los GADs.

Para la II Edición se decide concentrar la par-
ticipación en categorías más orientadas a la 
gestión de servicios, como agua potable, re-
siduos sólidos y el desarrollo del territorio. 

La III Edición además de recoger la gestión 
de servicios, incluyó temas como la gestión 
ambiental y de políticas sociales. Por otra 
parte, se amplió el espectro de concursantes 
para reconocer el espacio de las juntas pa-
rroquiales y su gestión participativa.
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La sistematización de las experiencias se 
realiza con el apoyo de las universidades 
del país bajo el impulso y coordinación del 
CONESUP. Es así que de 10 universidades 
que apoyaron al inicio del Premio, para la III 
Edición se incrementaron a 20.

Los gobiernos autónomos descentralizados 
cuyas prácticas son premiadas, así como las 
universidades de acompañamiento, realizan 
pasantías internacionales o nacionales para 
visitar experiencias exitosas en la temática  
por la que fueron premiados.

Primera Edición 
(2003-2004)

Segunda Edición 
(2005-2006)

Tercera Edición 
(2007-2008)

Descentra-
lización

Desarrollo 
económico 
territorial

Desarrollo 
económico
territorial

Mejoramiento 
de servicios de 
agua potable, 
alcantarillado 
sanitario

Agua potable

Gestión de 
servicios 

Mejoramiento 
de servicios 
de manejo de 
residuos sólidos

Desechos 
sólidos

Mejoramiento 
institucional

 
Gestión 
ambiental

Transparencia 
Gestión de 
políticas 
sociales

Planificación	y	
Participación

Gestión partici-
pativa desde 
las Juntas Pa-
rroquiales

Categorías por Edición del Premio MPS

Fuente: Archivo de la AME                                                                                                                

EDICIÓN DEL MPS NÚMERO DE UNIVERSIDADES

I Edición 10

II Edición 10

III Edición 20
Fuente: Archivo de la AME

Número de universidades 
participantes por Edición

EDICIÓN 
DEL MPS

pasantías 
nacionales

pasantías 
internacionales TOTAL

I 7 8 15

II 7 6 13

III 9 12 21
Fuente: Archivo de la AME

Número de pasantías por Edición

Evolución de los objetivos del 
Premio por ediciones:

I Edición: 
Motivar a los gobiernos seccionales a me-
jorar	 su	gestión	en	 los	aspectos	 financie-
ros, administrativos y operacionales. 

Concienciar a la comunidad nacional 
sobre la importancia de la buena gestión 
pública	(transparencia,	eficiencia,	partici-
pación, liderazgo, etc.) como elemento 
fundamental de la competitividad. 

Difundir y compartir las experiencias exito-
sas en el tema, destacando sus procedi-
mientos,	 etapas	 y	 beneficios	 paulatina-
mente alcanzados. 

Estimular la aplicación de buenas prác-
ticas que, al ser sostenibles, generen un 
efecto multiplicador a nivel de la orga-
nización y de otras similares. 

II Edición: 
Lograr el reconocimiento público a la 
gestión de los gobiernos seccionales.

Impulsar el mejoramiento continuo de la 
gestión de los gobiernos seccionales, en 
base a las lecciones aprendidas en las dis-
tintas experiencias.

Fortalecer la participación de la ciudada-
nía para la implementación de las buenas 
prácticas en la gestión pública.

Conocer las experiencias exitosas de bue-
nas prácticas por parte de las entidades 
seccionales para que puedan ser transfe-
ridas a otros gobiernos.

III Edición:
Reconocer aquellos programas y políticas 
de los gobiernos seccionales que hayan 
mostrado un impacto positivo y sobresa-
liente en su implementación. 

Identificar	 a	 los	 gobiernos	 seccionales	
cuyas prácticas constituyan importantes 
referentes para mejores ejercicios de go-
bierno	 y	dignificación	de	 la	 tarea	de	 los	
gobiernos seccionales.

Contribuir a la institucionalización de las 
prácticas exitosas de buen gobierno entre 
los gobiernos seccionales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La premiación de la I Edición y la exposición de 
los proyectos participantes se efectuó en el Hotel 
Hilton Colón de Quito.

La premiación de la II Edición se realizó en la 
sede de la AME en cuyo hall tuvo lugar la feria de 
proyectos.

La III Edición se premió por primera vez en la ciu-
dad de Guayaquil, en el marco de la Expo Munici-
pal 2008, en la cual se presentaron las prácticas 
concursantes en una feria-exposición, en el Cen-
tro de Convenciones Simón Bolívar.  

Promover el desarrollo de mejores prácti-
cas democráticas y de gestión.

Los objetivos planteados en las diferentes 
ediciones evidencian una evolución que 
va desde lo administrativo y programáti-
co hacia los elementos que conforman la 
gobernanza, gestión integral y desarrollo lo-
cal en su sentido más amplio y democráti-
co; al igual que desde la búsqueda del 
reconocimiento de la población hacia su 
participación efectiva en las iniciativas y 
prácticas.

•
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El Premio a las Mejores Prácticas Seccionales 
es un reconocimiento público que se otorga 
a los gobiernos seccionales que han eje-
cutado gestiones gubernamentales exitosas, 
desplegando prácticas de coordinación 
con la ciudadanía, emprendiendo esfuerzos 
de carácter institucional y consiguiendo re-
sultados	 en	beneficio	de	 la	población	 y	 su	
entorno.

Las Mejores Prácticas Seccionales a nivel 
parroquial, local y provincial contribuyen 
al mejoramiento continuo de lo público, 
ya que son el resultado de la unión y coor-
dinación de esfuerzos entre los distintos go-
biernos seccionales y la sociedad civil, que 
aportan, de este modo, a la transparencia 
en la gestión, mediante una efectiva partici-
pación ciudadana. 

Las mejores prácticas facilitan y posibilitan:

1. El desarrollo de iniciativas locales genuinas
    de transformación
2. La implementación de mecanismos de
    control
3. La formalización de compromisos
4. La construcción de nuevas y mejores rela-
    ciones entre los gobiernos seccionales y la
    ciudadanía
5. Establecer los estándares de calidad que
    se proponen alcanzar
6. Supervisar los resultados propuestos

El Premio cobra una relevancia fundamental 
como mecanismo de intercambio y transfe-                                                                               
rencia de experiencias, genera conocimien-
to y facilita las relaciones de cooperación, 
no sólo a través de la valoración y difusión 
de las prácticas premiadas, sino también a 
través de la consecución de pasantías na-
cionales e internacionales. Estas pasantías 
posibilitan la capacitación y adquisición de 
nuevas experiencias a los equipos técnicos 
de los gobiernos seccionales, todo lo cual, a 
su vez, impulsa el fortalecimiento de capa-
cidades de gestión y de conocimiento.

El	 Premio	 identifica,	 destaca	 y	 reconoce	
públicamente a los gobiernos autónomos 
descentralizados cuyas prácticas, debido 

a los resultados y al impacto alcanzado, 
se constituyen en referentes replicables de 
gestión pública, tanto en el Ecuador como 
a nivel internacional.

Asimismo, se sustenta en el énfasis que han 
puesto los gobiernos seccionales en la pro-
moción del desarrollo humano y territorial 
sostenible, a través del intercambio de cono-                                                                                
cimiento y experiencias para la adopción 
de medidas encaminadas a sustentar el de-
sarrollo y la gobernabilidad.

Objetivo general:

Reconocer y estimular a los gobiernos sec-
cionales que han ejecutado gestiones exi-
tosas, a través de las mejores prácticas en: 
coordinación, corresponsabilidad, replica-
bilidad, participación, transparencia y opti-
mización de recursos; que incentivan el me-
joramiento continuo de la gestión pública y 
las condiciones de vida de la comunidad.

Objetivos específicos:

Reconocer a aquellos programas y políti-
cas de los gobiernos provinciales, locales 
y parroquiales que hayan mostrado un im-
pacto positivo y sobresaliente en su imple-
mentación.
Identificar	a	los	gobiernos	autónomos	des-
centralizados cuyas prácticas constitu-
yan importantes referentes para mejores 
ejercicios	de	gobierno	y	dignificación	de	
la tarea de los gobiernos locales.
Contribuir a la institucionalización de las 
prácticas exitosas del buen gobierno en-
tre los gobiernos seccionales. 
Promover el desarrollo de mejores prácti-
cas democráticas y de gestión. 

El Comité Interinstitucional del Premio con-
sidera que a mediano y largo plazo, el 
trabajo que se está desarrollando conjun-
tamente apuntará a lograr resultados en 
distintos niveles:

¿Qué es el Premio MPS?

•

•

•

•
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•	Mejora de los servicios
•	Mejora de la gestión pública
•	Optimización en la utilización de los recursos 
•	Impulso de la preservación de los recursos y  
   el ambiente
•	Mejor aprovechamiento de recursos de  
   asistencia técnica
•	Reconocimiento público y mejora de ima- 
   gen
• Integración ciudadana a la organización

A quién está dirigido:

El Premio a las Mejores Prácticas Secciona-
les está dirigido a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) y a las empresas mu-
nicipales.

Para efectos del Premio, se entiende por em-
presa a toda organización que siendo parte 
de un municipio cumple con los siguientes 
requisitos:

Tiene	una	misión	propia	definida	explícita-
mente.
Su operación incluye en forma completa 
todos los procesos necesarios para pro-
ducir los servicios asociados a su misión.
Tiene	 resultados	 financieros	 y	 operacio-
nales propios y completos que permiten 
evaluarla separadamente del municipio o 
consejo provincial.
Tiene una estructura de gerencia propia, 
cuya autoridad ejecutiva superior se rela-
ciona directamente con la máxima autori-
dad municipal.

La postulación de una empresa municipal 
deberá ser avalizada por las máximas autori-
dades de los municipios.

Estructura institucional del MPS:

El Premio MPS está conformado por el Comi-
té Interinstitucional y la Secretaría Técnica.
Forman parte del Comité Interinstitucional 
en esta III Edición: la Asociación de Munici-
palidades Ecuatorianas (AME), el Consor-
cio de Consejos Provinciales del Ecuador 
(CONCOPE), el Consejo Nacional de Juntas 
Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJU-
PARE), el Banco del Estado, el Consejo Na-
cional de Educación Superior (CONESUP), la 

Agencia de Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ), el Programa de Voluntarios de Nacio-
nes Unidas (UNV), el Programa de Apoyo a la 
Descentralización y Desarrollo Local (PDDL), 
el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (UN- HABITAT), Pro-
grama de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo ART/PNUD; Conservación Internacio-
nal (CI), el Servicio Alemán de Cooperación 
Social-Técnica (DED) y el Consejo Nacional 
para la Reactivación de la Productividad y 
Competitividad (CNPC).

En el Comité Interinstitucional participan las 
máximas autoridades de cada institución. 
Su	rol	es	definir	y	acordar	los	parámetros	ge-
nerales de cada edición como: categorías, 
gestión	del	financiamiento,	premios,	pasan-
tías, responsables de la gestión, aprobación 
de las bases, entre otros aspectos.

La Secretaría Técnica es la instancia ejecu-
tora del MPS. Su rol consiste en la gestión del 
proceso del concurso así como la convo-
catoria al Comité Interinstitucional cuando 
se requiera. Es la instancia operativa de las 
decisiones que se toman desde el Comité 
Interinstitucional y está conformada por los 
delegados técnicos de cada institución 
miembro

Marco jurídico del MPS:

1. Carta Iberoamericana de Calidad en la 
Gestión Pública
En el capítulo IV de la Carta se expone las 
orientaciones, acciones e instrumentos para 
formular políticas y estrategias de calidad en 
la gestión pública. En la segunda sección, 
párrafo 44, sobre los premios a la calidad y 
excelencia, dice: “Los premios a la calidad 
o premios a la excelencia respaldados por 
modelos de excelencia constituyen instru-
mentos valiosos de estímulo para la mejora, 
aprendizaje y reconocimiento de la gestión, 
resultando de gran utilidad para el intercam-
bio y difusión de las mejores prácticas”.3. 

2. Disposiciones constitucionales
Fundamentalmente se sustentan en los de-
beres primordiales del Estado:  “Planificar el

3 CLAD, Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Públi-
ca, Aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Minis-
tros de Administración Pública y Reforma del Estado, San Salva-
dor, El Salvador, 2008.

•

•

•

•
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desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la redis-
tribución equitativa de los recursos y la rique-
za, para acceder al buen vivir”4.  El régimen 
de desarrollo tiene como objetivo: “Mejorar 
la calidad y esperanza de vida, y aumentar
las capacidades y potencialidades  de la 
población en el marco de los principios y 
derechos que establece la Constitución”5. 

Además se fundamenta en los principios de 
la administración pública “La administración 
pública constituye un servicio a la colectivi-
dad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcen-
tración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y 
evaluación”6. 

3. Objetivos institucionales de la AME, CON-
COPE y CONAJUPARE
Estos objetivos buscan impulsar el fortaleci-
miento de la gestión y gobernabilidad, a 
través de procesos de cooperación, asisten-
cia, capacitación y asesoría especializada. 
Persiguen ser referentes de innovación y de-
sarrollo local, con modelos de gestión inte-
grales y articulados a estrategias nacionales, 
técnicamente	 eficaces,	 eficientes	 y	 solida-
rios;	 y	 finalmente,	 buscan	 lograr	 una	mejor	
calidad de vida para los ciudadanos.  

4 Constitución de la República del Ecuador, 2008.   Art. 3. 
5 Constitución de la República del Ecuador, 2008.   Art. 276
6 Constitución de la República del Ecuador, 2008.   Art. 227.
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Apostando por el anhelo de visibilizar y vi-
sualizar la perseverancia, la tenacidad, la 
constancia, el empeño de imprimir su sello, 
los gobiernos autónomos descentralizados 
buscan	 hacer	 diferente,	 efectiva,	 eficaz	 y	
transparente su gestión; es así, que hemos 
hecho camino desde hace seis años en los 
que construimos tres ediciones del Premio a 
las Mejores Prácticas Seccionales (MPS).

Enfoques metodológicos

Para el proceso de construcción de las Me-
jores Prácticas Seccionales nos fundamenta-
mos en los siguientes enfoques:

1. Enfoque de buenas prácticas de gestión 
pública seccionales 

Este enfoque recoge el concepto de “las 
buenas	 prácticas”	 y	 se	 refiere	 a:	 “Aquellos 
programas, proyectos o políticas públicas 
desarrolladas por los gobiernos seccionales 
(actores públicos), cuyas características es 
cumplir eficazmente las metas plateadas, 
contar con sistemas de registro, monitoreo y 
evaluación de resultados, que sean innovado-
ras, que tengan una alta incidencia pública y 
social, y que sean replicables y sostenibles en 
el tiempo. En el campo institucional las bue-
nas prácticas están referidas al desarrollo y 
ampliación de las capacidades instituciona-
les y fortalecimiento integral de los espacios 
de participación ciudadana. Las buenas 
prácticas implican un trabajo de documen-
tación, análisis y difusión de experiencias de 
gestión pública propuestas por las institu-
ciones que las desarrollan, y que general-                                                                                   
mente éstas son seleccionadas por un comité 
asesor, sistematizadas, evaluadas y revisadas 
por un consultor experto en el tema, premia-
das y finalmente difundidas, puesto que lo 
que también persiguen las buenas prácticas 
es contribuir a que se reconozca la labor reali-
zada por los equipos de trabajo”.7  

7 Goya G. Felipe. Innovación en la Gestión Pública, VII Con-
greso Internacional del CLAD,  Lisboa, Portugal,  2002.

2. Enfoque interdisciplinario

Este enfoque enfatiza el arte de la articu-
lación y coordinación intersectorial entre las 
instituciones públicas facilitando la gober-
nabilidad, “ya que este enfoque considera 
no solamente los factores políticos, sino tam-
bién los organizacionales, jurídicos, financie-
ros, culturales, y los aspectos sociológicos e 
históricos presentes en cada contexto.(…) 
Este enfoque desafía al trinomio eficiencia-
eficacia-efectividad además de confrontar 
a los principios de equidad, legitimidad, lide-
razgo, capacidad de negociación y cons-
trucción de consensos.”8 

3. Principios inspiradores de la Carta Ibero-         
americana de Calidad en la Gestión Pública9 

Principio de gestión para resultados, que 
busca maximizar el valor de lo público ase-
gurando	 la	máxima	eficacia,	eficiencia	y	
efectividad de su desempeño, la conse-
cución de los objetivos de gobierno y su 
mejora continua.
Principio de transparencia y participación 
ciudadana, que consiste en que la ad-
ministración pública esté abierta al escru-
tinio público, tolerantes a la crítica y per-
meables a las propuestas de mejora y de 
cambio provenientes de la ciudadanía.
Principio de coordinación y cooperación, 
que reconoce lo vital que constituye la 
coordinación y cooperación interadmi-
nistrativa entre las instancias y sistemas de 
cooperación.
Principio de ética pública, que impone 
los valores éticos que orientan la gestión 
pública de calidad como son: la vocación 
de servicio público, la probidad, la honra-
dez,	 la	 buena	 fe,	 la	 confianza	mutua,	 la	
solidaridad y la corresponsabilidad social, 
la transparencia, la dedicación al trabajo, 
el respeto a las personas, la escrupulosi-
dad en el manejo de los recursos públicos 
y la prioridad del interés público al interés 
privado.

8 XIV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Es-
tado y de la Administración Pública, Salvador de Bahía, Brasil, 
2009.
9 CLAD, Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Públi-
ca, San Salvador, El Salvador, 2008.

Metodología del MPS

a)

b)

c)

d)
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e) Principios de eficacia, eficiencia de eva-
     luación permanente y mejora continua.

4. Enfoque de derechos

Las Mejores Prácticas se fundamentan en el 
derecho ciudadano “a una gestión pública 
de calidad” que les permite exigir a sus ad-
ministraciones públicas la mejora continua 
de	 la	 gestión	 en	 su	 propio	 beneficio,	 así	
como participar directamente en ella. 

La calidad de la gestión pública implica la 
práctica del buen gobierno, mediante la 
formulación de políticas públicas y la mejora 
permanente de su quehacer para satisfacer 
plenamente las necesidades y expectativas 
de la ciudadanía con justicia, equidad, ob-
jetividad	y	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos	
públicos. 10 

Desarrollo del proceso del concurso:

El proceso de premiación del MPS cuenta 
con seis etapas, a saber:
I.     Lanzamiento
II.    Convocatoria pública 
III.   Inscripción
IV.   Sistematización
V.    Evaluación 
VI.   Premiación

Etapa I: Lanzamiento
El lanzamiento del Premio es el evento visi-
ble e inicial del concurso, que se lo realiza a 
través de una ceremonia pública, donde se 
da a conocer en qué consiste el concurso y 
todas las etapas de éste, así como las cate-
gorías establecidas, las bases del Premio y 
demás documentación pertinente para las 
postulaciones. En él participan todas las insti-
tuciones que conforman el Comité Interinsti-
tucional del MPS y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.  

Etapa II: Convocatoria pública
La convocatoria es el llamado en este caso 
a	los	GAD´s	para	que	acudan	con	un	fin	de-
terminado, es decir, a participar en la pos-
tulación como concursante para el Premio 
MPS.

10 CLAD, Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Públi-
ca, San Salvador, El Salvador, 2008.

Es una convocatoria nacional, pública, di-
rigida a los municipios, consejos provinciales, 
juntas parroquiales rurales, empresas mu-
nicipales y mancomunidades. Se difunde a 
través de prensa escrita, comunicaciones 
directas a los GADs, mails y  páginas Web 
institucionales de los miembros del Comité.  

La convocatoria debe realizarse ocho días 
después del evento de lanzamiento. En la 
convocatoria se establece el plazo de inicio 
y	finalización	para	las	inscripciones.

Etapa III: Inscripción
La inscripción es la acción de registrarse que 
da derecho al ingreso a cualquier tipo de 
llamamiento en el que se desea participar.

Los participantes podrán acceder a los ma-
teriales para el concurso como las bases, el 
instructivo, los formularios, cronograma, en-
tre otros en esta fase. 

La formalización de la participación se reali-
za a través de la presentación de los formula-
rios de inscripción y categorización. La cate-                                                                              
gorización en la postulación se concreta al 
momento de inscribirse, donde se requiere 
especificar	el	 tipo	de	categoría	por	 la	que	
aspira al Premio MPS. Los GADs podrán pos-
tular al Premio con el número de prácticas 
que deseen por categoría.

El formulario de inscripción y categorización 
deberá	estar	completamente	 lleno	y	firma-
do por la máxima autoridad de la institución. 
Éste deberá ser presentado en formato im-
preso y electrónico y remitirse a la Secretaría 
Técnica del Premio.

La admisión es el proceso que consiste en 
verificar	si	la	documentación	está	completa,	
si	cumple	con	todos	los	requisitos	y	especifi-
caciones, es decir, con los mínimos que se 
solicita para estar dentro del concurso MPS.

El	informe	oficial	de	admisión	emite	la	Secre-
taría Técnica. La lista de postulantes admiti-
dos se da a conocer a partir de la segunda 
semana luego de haber cerrado el plazo de 
inscripción, a través de una comunicación 
oficial.	

Esta etapa conlleva aproximadamente dos 
meses.
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Etapa IV: Sistematización
La sistematización es una reconstrucción 
sobre una experiencia con interpretación 
crítica que consiste en “poner en orden los 
elementos sueltos de una práctica o de una 
experiencia.  La sistematización de la expe-
riencia	 podría	 definirse	 como	 “el proceso 
que permite transformar la experiencia o 
práctica en conocimiento”.11 

La sistematización es hecha por los protago-
nistas de la experiencia, estudia las prácticas 
enfatizando en los procesos, su dinámica y 
los cambios registrados en un proyecto. Le 
interesa comprender cómo se desarrolló la 
experiencia, “por qué se dio precisamente 
de esta manera y no de otra... permite en-
tender la relación entre las distintas etapas 
de un proceso”; es decir, su origen, evolu-
ción, desarrollo y cambios.12 

En esta etapa se hace la presentación do-
cumentada de la práctica por parte de los 
participantes según su categoría, median-
te los “reportes de gestión”, herramienta 
creada por el MPS para que se detalle el 
proceso implementado para la gestión de 
la práctica, los resultados obtenidos y las 
lecciones aprendidas. 

El proceso de sistematización consta de la in-
ducción, el acompañamiento, la validación 
y la presentación del reporte de gestión.
 
 La inducción se realiza a través de talleres 

informativos cuyo objetivo es proporcio-
nar a los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados inscritos y a las universidades, las 
directrices e instrumentos para la elabo-
ración del reporte de gestión de la prác-
tica postulante. El número y sedes de los 
talleres	se	establecen	en	base	a	la	zonifi-
cación de las prácticas presentadas.

El acompañamiento y la validación es      
realizado por las universidades y consiste 
en validar y constatar la información in-

cluida en el reporte de gestión, apoyar 
en el mejoramiento de la calidad de in-
formación, aclarar conceptos, disipar du-
das, comprobar sus respectivos respaldos, 
procesos implementados, efectos gene-
rados a nivel de cada entidad que aspira 
al Premio MPS.

11 Ibid
12 Ibid

El acompañamiento de las Universidades 
a los GADs se lo determina de común 
acuerdo entre las partes, así como el es-
tablecimiento de un cronograma de tra-
bajo conjunto.

Las universidades asignadas se encargan 
de realizar el monitoreo de cada proceso 
en base a visitas programadas con los 
responsables de la práctica. La progra-
mación de las visitas es acordada entre la 
universidad y el técnico responsable de la 
práctica.

El acompañamiento de las universidades 
comprende todo el período de sistema-
tización de la experiencia. Como resulta-
do de esta actividad, la universidad ela-                                                                                      
bora un informe de seguimiento que 
remite a la Secretaría Técnica del MPS.

De no existir acompañamiento de la uni-
versidades a la sistematización, la Secre-
taría Técnica tomará los correctivos ne-
cesarios.

Los GADs participantes deben presentar 
un reporte de gestión en el que se recu-
pera los aprendizajes de la experiencia 
sistematizada. Éste es remitido a la Se-
cretaría Técnica del MPS hasta 15 días 
después de concluido el plazo, en original, 
debidamente	sellado	y	firmado	y	en	sobre	
cerrado. De igual forma, las universidades 
entregan en el mismo plazo el informe de 
seguimiento.

El plazo para la etapa de sistematización 
es de aproximadamente 4 meses.

Etapa V: Evaluación
La	 evaluación	 es	 un	 proceso	 reflexivo,	
sistemático	y	riguroso	de	indagación,	verifi-
cación y análisis de la información, destina-
do a describir la realidad y emitir juicios de 
valor sobre un proyecto, que se rige por los 
principios de validez, participación y ética.
La evaluación en el MPS estudia las prácti-
cas poniendo énfasis en los resultados, con-
siderando los indicadores generales y espe-
cíficos	de	cada	categoría	y	asignando	un	
puntaje a cada uno de ellos.

Para el desarrollo de la evaluación de las 
prácticas se contrata a un equipo evaluador 
externo, integrado por profesionales expertos 

•

•

•
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en los temas concursantes. Los evaluadores 
reciben una capacitación sobre el MPS y sus 
bases técnicas, mediante un taller de induc-
ción del proceso, conocimiento y aplicación 
de	los	indicadores	de	evaluación,	a	fin	de	ga-
rantizar la transparencia del concurso.

El equipo evaluador revisa y analiza la infor-
mación de las prácticas presentadas en los 
reportes	de	gestión,	realiza	una	verificación	
de campo de las experiencias concursantes 
a través de la observación directa de los 
resultados y entrevistas a líderes de la co-
munidad y autoridades responsables de la 
práctica. El resultado de esta información 
contrastada,	permite	calificarlas.

La	 calificación	 es	 la	 asignación	 de	 valores	
cuantitativos sobre las variables generales y  
específicas	de	cada	categoría.	Los	aspiran-
tes que hayan cumplido con los parámetros 
establecidos en las bases y que demuestren 
la mejor innovación, sostenibilidad, transfe-
rencia y resultados en sus prácticas, son de-
claradas	por	 el	 equipo	evaluador	 como	 fi-
nalistas del concurso.

Para la evaluación de las Mejores Prácticas 
Seccionales	 se	 han	 definido	 los	 siguientes	
parámetros:

• Indicadores generales, que tienen una 
   valoración del 65%.
• Indicadores	específicos	por	categorías,
   cuya valoración es del 30%.
• 5% a los aspectos que según el evaluador
   dan un valor agregado a la práctica.

Los resultados son visualizados en un cuadro 
de evaluación comparativo que resume los 
puntajes obtenidos por todas las experien-
cias de cada categoría. Los resultados de los 
ganadores del 1ro., 2do. y 3er. puesto, una 
vez notariados, son de conocimiento reser-
vado hasta la fecha de la premiación. 

La duración del proceso de evaluación será 
de alrededor de 45 días e inicia una vez con-
cluido el plazo de recepción de los reportes 
de gestión.

Criterios generales de evaluación y 
selección de las  Mejores Prácticas 
Seccionales:

Participación
La participación de la ciudadanía en la 
gestión de los gobiernos locales puede 
asumirse como la capacidad ciudadana 
de participar en la toma de decisiones 
de la gestión pública local, tales como el 
gasto público e inversiones, la obtención 
de fondos e ingresos presupuestales, la 
responsabilidad de institucionalizar una 
política social o perseguir el mejoramiento 
de los servicios públicos que estén menos 
centralizados.

Innovación
Soluciones novedosas y creativas, orienta-
das a la solución de problemas de gestión, 
prestación de servicio y/o necesidades de 
usuarios,	 con	un	 significativo	 impacto	en	
su satisfacción, productividad y/o capaci-
dades de organización13. 

Replicabilidad
Entendemos por replicabilidad la posibili-
dad de copia o reproducción de alguna 
experiencia transformadora y generadora 
de bienestar (o de mejora de la calidad 
de vida) en un lugar distinto de donde 
ocurrió originalmente14.  

Una experiencia es replicable cuando 
por lo menos existen las tres condiciones 
siguientes: a)necesidad real por aquello 
que la experiencia puede satisfacer; b)
voluntad y, en el mejor de los casos, vo-
cación por satisfacer la necesidad; c) 
cuando la experiencia es efectivamente 
sostenible.

Responsabilidad social
La gestión con responsabilidad social es 
aquella orientada a garantizar a los y las 
ciudadanas la resolución de las nece-
sidades más sentidas de la población, 
como reducir el índice de pobreza; en 
concordancia, al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

13 Goya, G. Felipe. Innovación en la gestión pública, VII Con-
greso del CLAD, Lisboa, 2002. 
14 Arroyo, Jorge/ PROMICRO-OIT. Condiciones para la replica-
bilidad de experiencias en el manejo de residuos sólidos. IPES/
PGU-ALC, Puerto Cortés, Honduras, 1998. 
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Pertinencia
La pertinencia en la función pública se 
considera, fundamentalmente, como la 
cualidad de hacer lo conveniente y opor-
tuno, en función de su quehacer y su lugar 
en la sociedad. En este sentido, la perti-
nencia	se	refiere	a	que	las	políticas	públi-
cas, programas y proyectos se enmar-
quen dentro del mejoramiento continuo 
de los servicios públicos, la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de la ciu-
dadanía; con justicia, equidad, objetivi-
dad	y	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos	
públicos.

Articulación entre diferentes niveles de 
gobierno
La articulación en la gestión pública impli-
ca la capacidad de coordinar acciones 
efectivas entre distintas áreas para lograr 
resultados concretos, potenciar los recur-
sos, “ampliar las posibles alternativas de 
acción y, sobre todo, para centrar la ac-
tividad del Estado en lo verdaderamente 
importante: el ciudadano, por encima de 
los intereses sectoriales y políticos y más 
allá de intereses individuales”.15 

Impacto
Pretende medir las implicaciones es-
tratégicas de la iniciativa, para esto se 
considera la cantidad de personas a las 
cuales el proyecto evaluado afecta y 
su rentabilidad económica; también se 
evalúan componentes cualitativos.16 

Coordinación
“Coordinar” es regular, ordenar. La coor-
dinación en la gestión pública de calidad 
es una actividad reguladora que ordena 
varios elementos que prevé la desig-
nación de competencias, relaciones, ins-
tancias y sistemas para prestar servicios de 
forma integral a la ciudadanía.17   

La coordinación en la gestión pública no 
solamente	se	refiere	al	trinomio	eficiencia-
eficacia-efectividad,	 sino	 también	 se	 re-
fiere	a	la	equidad,	legitimidad,	liderazgo,	
capacidad de negociación y construc-
ción de consensos, análisis de políticas 

15 Barrera, Laura. Modernización de la gestión pública: Una cul-
tura de articulación de áreas y coordinación de acciones en el 
Estado, Cambio Cultural, Ediciones Simbióticas, 2 de febrero de 
2005: http://www.edicionessimbioticas.info/Modernizacion-de-
la-gestion 
16 Goya, G. Felipe. Innovación en la gestión pública, VII Con-
greso del CLAD, Lisboa, 2002.
17 Rodríguez de Rivera, José. s/f. Concepto de coordinación en 
la organización,  Bolivia.

públicas,	 definición	 de	 prioridades	 estra-
tégicas y construcción de agendas reali-
zables en el contexto de las democracias 
representativas actualmente cada vez 
más participativas. 

Transparencia
La transparencia consiste en la acción 
permanente y abierta de la adminis-
tración pública de poner a disposición de 
la ciudadanía la información veraz sobre 
la estructura y funciones del gobierno, de 
las	 intenciones	 de	 política	 fiscal	 y	 datos	
completos sobre las cuentas públicas, así 
como proyecciones futuras en políticas 
públicas, servicios, inversiones, programas 
y proyectos entre otros aspectos. Toda 
esta información debe ser accesible, 
comprensible, comparable, actualizada 
periódicamente y ser sustentada en la 
rendición de cuentas frente a la partici-
pación ciudadana. 18 

Corresponsabilidad
Es la responsabilidad doble que asume por 
un lado, el gobierno local en el desarrollo 
de su gestión y, por otro, la responsabili-
dad que asume la ciudadanía por medio 
de su involucramiento en la gestión, desde 
la vigilancia, supervisión y pedido de ren-
dición de cuentas que se debe dar entre 
la ciudadanía y políticos. En sí, implica que 
desde la administración pública y desde 
la sociedad civil exista responsabilidad de 
que se ejecute y se obtengan resultados 
en las políticas públicas19. 

Optimización de recursos
La optimización es mejorar el rendimiento 
de un sistema, un programa, un servicio, 
a partir de determinados cambios lógicos 
o físicos. La optimización de recursos es la 
unión	de	 la	eficiencia	 (la	capacidad	de	
reducir al mínimo la cantidad de recur-
sos usados para alcanzar los objetivos o 
fines	de	la	organización	o	hacer	correcta-
mente	 las	 cosas,	 se	 refiere	 a	 “insumos-
productos”)	 y	 la	 eficacia	 (la	 capacidad	
para determinar los objetivos apropiados, 
o cuando se consiguen las metas que se 
habían	 definido).	 La	 optimización	 de	 re-
cursos puede darse: 1) al acrecentar la 
producción  con  los  mismos  insumos;      

18 Navas Vázquez, Rafael. Transparencia y responsabilidad en 
la gestión pública, Andalucía, 2005, en: http://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=1355219 
19 Encuentro del Gobierno del Distrito Federal “Organizaciones 
de la Sociedad Civil: Diálogos sobre la corresponsabilidad”, D.F.,  
México, Ciudad de la Esperanza, 2003.
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2) al disminuir los insumos manteniendo la 
misma producción; o, 3) al aumentar la 
producción y disminuir los insumos para 
cambiar la razón de un modo favorable. 20

Transferencia
La transferencia de conocimiento sistemáti-
co y tecnológico generado en una inves-
tigación para, la elaboración de un pro-
ducto, la aplicación de un proceso o la 
prestación de un servicio.21

La construcción del proceso de transfe-
rencia implica técnicas para capturar, 
organizar, almacenar el conocimiento, 
para transformarlo en un activo intelec-
tual	que	preste	beneficios	y	se	pueda	com-
partir.
La transferencia tiene elementos cogniti-
vos y técnicos,  los cognitivos son “mod-
elos mentales”: esquemas, paradigmas, 
perspectivas, creencias y puntos de vista; 
y, los elementos técnicos son: habilidades, 
aptitudes y saber-hacer (know-how)22.  En 
este sentido, la transferencia puede ser 
realizada generalmente en cursos de ca-
pacitación, pasantías donde se expone 
el aprendizaje y se comprueba el cono-
cimiento tácito incluyendo elementos 
cognitivos y elementos técnicos. 

Sostenibilidad
Es “satisfacer nuestras necesidades actua-                                                                                                                                           
les sin comprometer la capacidad                                                                                        
de las generaciones futuras”.  (Informe 
Brundtland, 1987). De esta manera, una 
experiencia es sostenible cuando es viable 
y tiene capacidad para mantenerse en el 
tiempo e insertarse en el ambiente sin per-
mitir la degradación de los recursos que la 
sostienen. En esta lógica, la sostenibilidad 
comprende tres elementos centrales: lo 
económico, lo social y lo ambiental.23  

20 Cabrera, Elibeth. Elementos de la Administración,  2006, en:    
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/
ger1/adminelibe.htm
21 Centro Tecnológico del Gobierno de la Rioja, España, en: 
http://t3innovacion.larioja.org/servicios/transferencia-de-cono-
cimiento-y-tecnología.
22 Falivene, G. ISIS en transición: avanzando hacia Código Li-
bre, Buenos Aires,  2003. 
23 Arroyo, Jorge/  PROMICRO-OIT. Condiciones para la replica-
bilidad de experiencias en el manejo de residuos sólidos. IPES/  
PGU-ALC, Puerto Cortés, Honduras, 1998. 

Criterios específicos de evaluación y se-
lección por categorías

Los	criterios	específicos	de	evaluación	y	se-
lección por categoría fueron construidos en 
base a los indicadores de calidad temáti-
cos	 y	 fundamentados	en	 los	 fines,	orienta-
ciones y principios de la gestión pública de 
calidad. 

Desarrollo económico territorial
La creación de sinergias entre el sector 
público y privado 
La generación de espacios de diálogo y 
construcción de acuerdos
La reducción de obstáculos burocráti-
cos que frecuentemente enfrentan las 
empresas y los individuos en su actividad
La creación de ventajas competitivas 
en	el	territorio	definido
La oferta de servicios de asesoría y ca-
pacitación a empresarios

Gestión de servicios 
La	 eficiencia	 técnica	 y	 financiera	 del	
servicio de agua potable y alcantari-
llado sanitario 
La	 eficiencia	 técnica	 y	 financiera	 del	
servicio de desechos sólidos

Gestión ambiental
La gestión efectiva y participativa de la 
planificación	 y	 gestión	 ambiental	 utili-
zando herramientas como la Agenda 
Local 2124 
Acciones	que	reflejen	la	reducción	de	la	
contaminación ambiental
El fomento del desarrollo sustentable
La protección sobre aquellas áreas es-
pecialmente sensibles

Gestión de políticas sociales
La potenciación de capacidades loca-
les para fortalecer la gestión. La crea-
ción de oportunidades que aseguren el 
acceso equitativo a servicios
El	 desarrollo	 de	 acciones	 afirmativas	 a	
las necesidades locales, convirtiendo a 
los gobiernos seccionales en promotores 
del desarrollo local

24 El Programa Agenda Local 21 brinda apoyo a los gobiernos 
locales y va dirigido a promover una buena gobernanza urba-
na, apoyando la elaboración y ejecución de planes de acción 
ambiental participativos centrados en aspectos concretos de 
la	planificación	y	gestión	municipal.	 La	Agenda	21	es	un	pro-
grama de acción convenido por cerca de 179 Estados en la 
Cumbre	de	la	Tierra,	en	Río	de	Janeiro	en	1992,	que	refleja	un	
consenso global hacia políticas que integran el medio ambi-
ente y el desarrollo. En UN-HABITAT: http://www.onuhabitat.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=64:presenta
cion-ag21&catid=11:agenda-local-21-la21&Itemid=121 

•
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•

•

•

•
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Gestión participativa desde las juntas 
parroquiales

La gestión participativa de las juntas 
parroquiales rurales como gobierno de 
cercanía a la comunidad 
El cumplimiento de sus obligaciones
La innovación en su gestión

Normas éticas para la evaluación del 
MPS:

El equipo evaluador asume el presente có-
digo de ética:

Mantener sus principios éticos profesion-
ales en el cumplimiento de sus res-pon-
sabilidades.
Desempeñarse con profesionalismo, res-
peto por la verdad, esmero, equidad y 
responsabilidad.
No representar intereses propios o aje-
nos, directa o indirectamente, que se 
contrapongan o pudieran estar en con-
flicto	 con	 los	 propósitos	 y	 objetivos	 del	
proceso del Premio.
Salvaguardar	la	confidencialidad	de	to-
das las informaciones obtenidas en los 
procesos de evaluación de los postulan-
tes al Premio.
No aceptar comisiones o consideracio-
nes económicas de pasados o presen-
tes candidatos al Premio, o de personas 
interesadas en intercambiar o divulgar 
información	confidencial,	que	en	cual-
quier	 forma	pueda	dañar	 o	 influenciar	
el proceso del Premio o su integridad, 
tanto en el presente como en el futuro.
No satisfacer intereses particulares en el 
cumplimiento de sus obligaciones.
Abstenerse de establecer comunica-
ciones con postulantes para obtener o 
entregar información adicional. Toda 
comunicación será canalizada a través 
de las propias instancias que la orga-
nización del Premio posea.
No difundir información que pueda 
comprometer la integridad y transpa-
rencia del proceso del Premio o de sus 
decisiones.
Los integrantes del equipo evaluador, 
adquieren el compromiso de esforzarse 
para lograr el avance y desarrollo del 
Premio y estimular a las entidades sec-
cionales para mejorar su calidad y su 
efectividad.

Etapa VI: Premiación
La premiación es el reconocimiento público 
a	los	finalistas	y	participantes	del	concurso	y	
a las universidades, en ceremonia pública 
a la que asisten las más altas autoridades 
del país, los representantes de las munici-
palidades, consejos provinciales, juntas 
pa-rroquiales, universidades, empresas mu-
nicipales, mancomunidades, organismos de 
cooperación, embajadas y medios de co-
municación.

Conjuntamente al evento de premiación, 
se desarrolla la exposición de las prácticas 
concursantes. El objetivo de esta exposición 
es visibilizar las experiencias, para que se vin-
culen entre ellas y sirvan de referentes para 
todos los gobiernos seccionales del país.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1er 
premio

2do 
premio

3er 
premio

Universi-
dades

Partici-
pantes

Estatuilla 
de oro

Estatuilla 
de plata

Estatuilla 
bronce

Estatuilla  
MPS

Estatuilla  
MPS

Pasantía
interna-
cional

Pasantía
nacional

Certificado	de	reconocimiento	de	la	participación

Participación en concursos 
internacionales

Pasantías 
nacionales  
e interna-
cionales

Difusión de las prácticas a 
través de la página web de 

la AME

Premios de las Mejores Prácticas Seccionales

Aspectos generales:

En la etapa inicial del concurso:

Adquisición de formatos 
Los formatos, anexos y bases se podrán ob-
tener en la página web de la AME www.ame.
gov.ec, en el CONCOPE y en el CONAJU-
PARE.

Declaración de desierto el concurso
La	Secretaría	Técnica	hace	oficial	la	decla-
ratoria de desierto el concurso en una o más 
categorías, luego de que revisado el sus-
tento de la aplicación al concurso, estima 
que ninguno de los postulantes han logrado 
implementar una mejor práctica de gestión 
pública.

Fuente: Archivo de la AME
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Categorías del concurso 
Las categorías de participación del concur-
so se mantendrán cuando exista un mínimo 
de cinco inscritos por categoría. En caso de 
no contar con el mínimo de prácticas reque-
ridas, se informará a los participantes que se 
declara desierta la categoría.

Durante el concurso:

La Secretaría Técnica del MPS apoya de 
manera permanente a despejar inquietudes 
y dudas durante todo el proceso del con-
curso.

Aclaraciones y rectificaciones 
Los participantes tienen derecho a pe-
dir aclaraciones sobre las bases hasta el 
momento de presentación del reporte de 
gestión. Las aclaraciones que sean solicita-
das se dan a conocer a todos los partici-
pantes.
 
Etapa de sistematización 
La Secretaría Técnica cubre los gastos de 
las visitas de las universidades a los GADs en 
base al cronograma acordado y validado 
previamente.

Posterior a la premiación:

Compromisos de los premiados
Los premiados tienen la obligación de com-
partir su experiencia con otras entidades lo-
cales y regionales, así como continuar con 
su práctica exitosa.
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Premiación de la III Edición 

DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL

Nº Gobierno autónomo 
descentralizado Tema Técnico responsable

1 Municipalidad Joya de Los 
Sachas

Prestación de servicios agropecuarios 
a través de la Empresa Municipal de 

Servicios Agropecuarios (EMSAP)

Byron Lenin Zúñiga, 
Ing. Miguel Vargas 

2 Municipalidad de Guayaquil ZUMAR en beneficio de un Bastión Jenny Poveda Saltos

3 Municipalidad de 
Antonio Ante Atuntaqui: ciudad recinto ferial Lic. Fred Posso, 

Lic. Claudia Ruiz

4
Municipalidad del Distrito 
Metropolitano de Quito 

(CONQUITO)
¡Avancemos juntos! Edurne Quincoces

5 Municipalidad de Pimampiro Sistema de gestión participativa para el 
desarrollo local de Pimampiro Ing. Patricio Peñafiel

6 Municipalidad de 
Nabón

Gestión integral de la unidad agrícola 
de producción familiar Goethe Navas

7 Municipalidad de Cuenca

Generación de metodologías para la 
dinamización de la economía rural 
mediente el relacionamiento en-

tre el presupuesto participativo y la 
economía solidaria

Pablo Arévalo

8 Municipalidad de Cuenca
Mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de la población de 
Cuenca: Proyecto El Barranco

Ing. Pablo Vásquez

9 Municipalidad de 
Penipe

Penipe antes, hoy y después de la 
erupción

Ing. Norberto Haro, 
Ing. Zandro Haro

10 Junta Parroquial 
San José de Minas Bancos comunitarios Civilino Cazar

11 Junta Parroquial 
San José de Minas Huertos orgánicos. Chonta corazón Laura Flores, 

Javier Garófalo

12 Junta Parroquial 
San Vicente de Pusir

Productores unidos mejoran comercia-
lización de sus productos Estalin González

GESTIÓN DE SERVICIOS

Nº Gobierno autónomo 
descentralizado Tema Técnico responsable

13 Municipalidad de 
San Cristóbal “Reciclando estamos ganando” Jaime Ortiz

14 Municipalidad de Cuenca “Barrio para mejor vivir” Ing. Adrián Calle

15 (EMAPA-I) 
Municipalidad de Ibarra

Pobladores del Valle del Chota, 
disfrutando de agua pura Lic. Juan Muñoz Landázuri

16 Municipalidad de 
Ambato

Mejoramiento del sistema integral de 
desechos sólidos Ing. Javier Acurio

17 Municipalidad de 
Colimes

Desinfección y promoción de agua 
segura para el consumo humano Ing. René Astudillo

Síntesis de las prácticas concursantes
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DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL

Nº Gobierno autónomo 
descentralizado Tema Técnico responsable

18
Municipalidad de 

Antonio Ante Reverdezcamos al Taita Imbabura Ing. Oscar 
Caicedo B.

19
(ETAPA) 

Municipalidad de Cuenca Parque Nacional Cajas Dr. Franklin Bucheli García

20 Municipalidad de Cuenca Gestión ambiental descentralizada Ing. Juan Leonardo Espi-
noza

21
Municipalidad del Distrito 
Metropolitano de Quito Quito ambiente: gestión y futuro Ing. Jaime López

22
Junta Parroquial San José de 

Minas Salvando nuestros bosques Pablo Cobo

23
Municipalidad de 

Putumayo
Letrinación digna, ecológica, educa-

tiva y segura Oscar Villacrés

24 Municipalidad de Guayaquil Reforestación del bosque protector 
Cerro Colorado

Mauricio Velásquez, 
Coralia de la Cadena

25 Municipalidad de Guayaquil Programa de recuperación del Estero 
Salado

Mauricio Velásquez, 
Coralia de la Cadena

26 Municipalidad de Pimampiro
Incentivos ambientales del presente, 
producen seguridad para el agua del 

mañana
Aurelio Guerrero

27
Municipalidad de 

San Cristóbal 
Gestionanado la sustentabilidad de 

desarrollo Jaime Ortiz

28 Junta Parroquial de Chical Pequeños proyectos comunitarios de 
manejo de bosque tropical Pablo Orbe 

29 Municipalidad de Santa Elena Pequeños investigadores ambientales Biól. Gladys Santos

30 Municipalidad de Paltas Sembrando agua Álvaro Aguilar

31 Municipalidad de Celica Protección de cantidad y calidad del 
agua: juntos por el agua

Ing. Fausto Bustamante,           
Jimmy Cuenca

POLÍTICAS SOCIALES

Nº Gobierno autónomo 
descentralizado Tema Técnico responsable

32 Municipalidad de Guayaquil Más tecnología de calidad para 
Guayaquil Jenny Poveda Saltos

33 Municipalidad de Guayaquil Aprendamos, una oportunidad para 
superarnos Jenny Poveda Saltos

34
Municipalidad de 

Chunchi
Centro de apoyo integral y comuni-
cación virtual para hijos emigrantes

Tec. Eduardo 
Espinoza 

35
Junta Parroquial de Chonta 

Punta
Desarrollo integral infantil a través de 

un aprendizaje intercultural Lic. Trajano Taipe

36 Municipalidad de Santa Ana Programa de alfabetización con el 
sistema de enseñanza "Yo sí puedo"

Ing. Ramón 
Zambrano

37 Municipalidad de Sucre La Tortuga está en mi casa Lic. Mayra Vera Hidalgo

38 Municipalidad de Ibarra Modelos de gestión de
servicios de salud Dra. Salomé Gordillo

39
Municipalidad de 

Cayambe
Mejoramiento de la calidad de la 

educación Lic. Silvia Tutillo

40 Municipalidad de Cuenca Programa de salud solidaria - 
FARMASOL César Guerra

41
Junta Parroquial San José de 

Minas
Mejoramiento de la salud y prevención 

de la enfermedad de la comunidad Pablo Cobo

42 Municipalidad de Tena Aprendizaje intercultural Marlene Cabrera

43
Consejo Provincial de 

Chimborazo
Presupuesto participativo de 

Chimborazo
Gerónimo 
Yantalema

GESTIÓN AMBIENTAL
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DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL

Nº Gobierno autónomo 
descentralizado Tema Técnico responsable

44 Junta Parroquial Dureno Construyendo y juntando manos, el 
progreso de la comunidad Miriam García

45
Junta Parroquial General 

Farfán Trabajando por su desarrollo sostenible José Cuenca 
Camacho

46 Junta Parroquial Cochapata Cochapata, una experiencia que 
contar Vinicio Jaya, Pedro Capelo

47 Junta Parroquial Tarqui
Presupuesto participativo, una estrate-
gia para la democracia y el desarrollo 

rural
Miguel Lazo Zurita

48 Junta Parroquial Santa Ana El nuevo relleno sanitario de Cuenca, 
un encuentro de saberes Marco Matamoros

49
Junta Parroquial 
Guallabamba

Mantenimiento del alcantarillado de la 
zona urbana Colón Narváez

Desarrollo económico territorial 12

Gestión de servicios 5

Gestión ambiental 14

Políticas sociales 12

Gestión participativa desde las 
juntas parroquiales

6

Total 49

GESTIÓN PARTICIPATIVA DESDE LAS JUNTAS PARROQUIALES



Desarrollo
Económico 

Territorial

Prácticas concursantes
por categorías
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Quito
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE

¡Avancemos juntos! Agencia de 
Desarrollo Económico Local - CONQUITO

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
CONQUITO aborda las siguientes estrategias: 
participación público-privada, capacitación 
para el trabajo, desarrollo empresarial, bolsa 
metropolitana de empleo, apoyo a la com-
petitividad, desarrollo y crédito a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMES), 
comunicación y desarrollo institucional. 

Descripción
CONQUITO fue básicamente conforma-
da para impulsar el cumplimiento del eje 
económico del Plan Equinoccio 21, cuya 
visión es: “Quito como un territorio empren-
dedor, sustentable, nodo tecnológico y de 
servicios que potencia sus capacidades 
productivas, genera empleo y distribuye la 
riqueza con equidad en un entorno de segu-
ridad jurídica.”
 

Resultados/méritos
CONQUITO impulsa el desarrollo económico 
local sostenible promoviendo la generación 
de riqueza y empleo, la innovación tecnológi-
ca,	los	flujos	comerciales	regionales,	el	finan-
ciamiento y el fortalecimiento empresarial.

Bolsa metropolitana de empleo; busca 
gene-rar empleo a través de la conexión 
entre la demanda y la oferta de empleo. Al 
2007 colocó a 7.935 personas de las 17.320 
registradas.

Capacitación para el trabajo: Promueve 
procesos de capacitación en gestión em-
presarial y la profesionalización del trabajo, 
con el objeto de mejorar sus posibilidades 
de inserción laboral a nivel local y global. Al 
2007 se capacitaron a 21.339 personas.

Servicios de desarrollo empresarial: Fortal-
ece las MiPYMES individuales, familiares y 
asociativas ofreciendo asesoría empresarial 
y asistencia técnica. Al 2007 se incubaron 
y/o fortalecieron 164 empresas, brindaron 
asistencia técnica a 11.219 y 2.813 asesora-
mientos empresariales. 

Promoción económica: Busca promover las 
exportaciones y atraer la inversión extranjera 
y la cooperación técnica internacional, me-
diante la implementación de un Sistema de 
Información Comercial que detalla la situa-
ción económica general del país. 

Guía de créditos para MiPYMES: Consiste 
en apoyar a los emprendedores con ase-
soramiento	 para	 la	 consecución	 de	 finan-
ciamiento que les permita fortalecer sus 
MiPYMES y la búsqueda de nuevos fondos 
de inversión en Quito. 

Apoyo a la competitividad: Busca incremen-
tar la competitividad y productividad del 
territorio promoviendo sus potencialidades, 
generando empleo y distribuyendo las rique-
zas con equidad. En su accionar ha realiza-
do las siguientes actividades: observatorio 
económico, agenda de competitividad, ca-
denas productivas y parque industrial. 
 

Participantes/beneficiarios
Los esfuerzos de CONQUITO están funda-
mentalmente orientados hacia la población 
económicamente activa del Distrito Metro-
politano de Quito, 1.085.816 personas; las 
empresas radicadas en el Distrito, especial-
mente MiPYMES; cesantes 72.750 personas; y 
el tejido empresarial y organizativo. 
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Guayaquil
MUNICIPALIDAD DE

Zumar en beneficio de un Bastión: 
Proyecto de desarrollo de las zonas 
urbano marginales de Guayaquil

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Mejorar la calidad de vida de la población 
de Bastión Popular, rompiendo las dinámicas 
de marginación, con énfasis en la población 
más desprotegida como la niñez, las mujeres 
y la juventud; ejecutando acciones en las 
áreas de salud, servicios básicos, infraestruc-
tura, ambiente, recreación y fortalecimiento 
de organizaciones barriales locales. 

Descripción
El proyecto ha sido desarrollado desde el 
año 2002. Las áreas de intervención del 
proyecto fueron: 1) servicios básicos a la 
población expresados en la construcción,                                           
equipamiento y funcionamiento de un cen-
tro polifuncional que ofrece servicios de 
salud primaria, atención materno infantil, 
servicio de cuidado diario y desarrollo in-
fantil, centro para capacitaciones produc-
tivas, áreas para actividades comunitarias 
y culturales; 2) infraestructura vial interna, 
agua potable, sistemas de aguas de lluvia 
y saneamiento en los sectores más vulner-
ables; 3) acciones de medio ambiente ex-
presadas en el manejo de desechos sólidos, 
arborización y rehabilitación de parques; y, 
4) fortalecimiento de las organizaciones de 
base y grupos de mujeres para desarrollar la 
gestión local y atender las principales pro-
blemáticas del sector.

El fortalecimiento organizacional fue uno de 
los componentes centrales del proceso con 
el propósito de: crear capacidad local en las 
organizaciones barriales para incorporarlas 
a participar activamente en las actividades 
y obras a realizar;  conformar y potenciar los 
Comités de Gestión Barrial y otras organiza-
ciones de base de primero y segundo grado 
en la zona de intervención;  elevar el cono-

cimiento de las organizaciones, de las famil-
ias y de la población en general en temas 
que ayuden al mejoramiento de la calidad 
de vida mediante capacitación; aportar al 
desarrollo de unidades productivas que co-
adyuven a mejorar la situación familiar en 
cuanto a ingresos; promover la participación 
local en la construcción colectiva del Plan 
de Desarrollo Local y sostenimiento del Co-
mité de Coordinación Interinstitucional. 
 

Resultados/méritos
Entre los méritos o resultados más destaca-
bles de este proyecto se encuentra: el for-
talecimiento de las organizaciones de base 
y el incremento de la participación comu-
nitaria, especialmente de mujeres, para el 
desarrollo de procesos de capacitación; el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de las familias a través de la dotación de 
servicios básicos y obras de infraestructura; 
fortalecimiento de las economías locales a 
través de la apertura de nuevos negocios; el                
acceso de créditos por los bancos comu-
nales y otras instituciones de crédito; mejora-
miento de condiciones sociales a través de 
la promoción de actividades culturales entre 
niños y jóvenes. 

Participantes/beneficiarios
Habitantes de Bastión Popular
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Joya de los Sachas
MUNICIPALIDAD

Prestación de servicios agropecuarios a través de 
la Empresa Municipal de Servicios Agropecuarios 
(EMSAP)

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Mejoramiento de las prácticas y métodos 
para el cultivo de arroz en cultivos de hasta 
cinco hectáreas. El objetivo es reducir los 
costos de la siembra y duplicar la rentabili-
dad. 

Descripción
La práctica de la Empresa Municipal de Ser-
vicios Agropecuarios (EMSAP) es una inicia-
tiva impulsada por el Gobierno Municipal de 
La Joya de los Sachas. Con esta práctica se 
implantó un nuevo modelo en la formulación 
y ejecución de proyectos en la región, resal-
tándose la importancia de la formulación a 
nivel de factibilidad con análisis ante y pos 
del proyecto.

El modelo consiste en el otorgamiento de un 
crédito en insumos para todo el ciclo de cul-
tivo de arroz; previo a ello, se le conmina a 
insertarse como miembro de la Asociación 
de Productores de Ciclo Corto, luego se le 
capacita en el manejo de los insumos. Para-
lelamente,	el	agricultor	beneficiario	contrata	
y cancela el valor de los servicios de me-
canización de su terreno, procurando que 
los costos de siembra bajen.

 
Resultados/méritos
Los	 beneficiarios	 adquieren	 credibilidad	
crediticia,	 cultura	 de	 ahorro,	 tecnificación	
de su actividad y a la vez incrementan sus 
ingresos familiares de manera sostenible, re-
invirtiendo parte de sus ganancias sucesiva-
mente en un nuevo ciclo productivo. 

El proyecto estableció, en la zona, un siste-
ma en el que se cobra a precio de costo 
(después de la venta de su producto) la 

mecanización agrícola, insumos, y proceso 
postcosecha (secado, pilado, ensacado y 
venta	del	producto	final);	se	entrega	al	pro-
ductor la utilidad que le corresponde y el 
dinero recobrado se reinvierte en el proyec-
to inmediatamente sin pasar por el aparato 
burocrático municipal, es decir, utilizando a 
la	EMSAP	y	beneficiando	a	más	agricultores.	

Participantes / beneficiarios
Aproximadamente 120 familias del Cantón 
La Joya de los Sachas
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Penipe
MUNICIPALIDAD DE

Penipe, antes, hoy y 
después de la erupción

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Enfrentar la pobreza de los habitantes de 
las parroquias del Cantón Penipe, agra-
vada por las secuelas de la erupción del 
volcán Tungurahua, bajo una estrategia 
sostenible basada en siete líneas de ac-
ción: organización con participación, salud, 
educación, cons-trucción de infraestructura 
básica, fomento del turismo, incremento de 
ingresos familia-res e iniciativas productivas 
locales.  

Descripción
En conjunto con la sociedad civil, orga-
nizaciones sociales, juntas parroquiales, 
municipio y proyectos de cooperación, 
se elaboró el Plan de Desarrollo Cantonal 
y el Plan de Contingencia debido a la ac-
tividad del volcán Tungurahua. Estos planes 
permitieron	 zonificar	 o	 determinar	 de	 una	
manera técnica las zonas de alto riesgo, y 
de seguridad del Cantón Penipe. El objetivo 
estratégico de estos procesos fue el de con-
certar acciones entre los diferentes actores 
locales, para dotarle al Cantón de una pro-
puesta de desarrollo económico local soli-
dario, equitativo e incluyente. 

Entre las acciones necesarias a emprender 
se encuentran: 

Innovar el pensamiento del desarrollo y 
responder a nuevos y crecientes desafíos; 
Mejorar la capacidad de movilización de 
los capitales del cantón; 
Sentar las bases para forjar nuevos lideraz-
gos con iniciativa y creatividad; 
Facilitar el encuentro y la acción comple-
mentaria entre las instituciones públicas, 
privadas y la cooperación internacional; 
Organizar asociaciones de trabajadores 
autónomas a nivel comunitario; 

Organizar	 sistemas	 de	 financiamiento	 y	
gestión compartidos; 
Elevar	 el	 grado	 de	 eficacia,	 eficiencia	 y	
transparencia de la gestión; y, 
Generar espacios de participación que 
afirmen	la	gobernabilidad.	
 

Resultados/méritos
Las comunidades se encuentran fortaleci-
das en sus estructuras organizativas y se 
encaminan hacia el empoderamiento y 
control social de su propio desarrollo. Las re-
laciones con el municipio se han fortalecido 
facilitando una participación más activa en 
la estructura cantonal, demostrando actitud 
propositiva y de decisión. Los habitantes del 
cantón ven ahora a la municipalidad como 
un aliado y como un socio.  

Participantes / beneficiarios
Habitantes del Cantón Penipe

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cuenca
MUNICIPALIDAD DE

Generación de metodologías para la
dinamización de la economía rural mediante 
el relacionamiento entre el presupuesto 
participativo y la economía solidaria

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Apoyo al desarrollo humano sostenible y so-
cial solidario como línea estratégica de los 
procesos de participación pública que im-
pulsan los gobiernos locales a través de em-
prendimientos productivos.

Descripción
Estimular la experimentación de nuevas rela-
ciones equitativas y justas entre actores pú-
blicos y privados. El proyecto se ha enmar-
cado en la búsqueda de la participación 
y empoderamiento ciudadano y la gene-
ración de empleo e ingresos con criterios 
de equidad social. Para ello, y en base al 
resultado	de	talleres	participativos	se	identifi-
caron los siguientes proyectos piloto:

•  Proyecto de turismo comunitario “KUSHI
WAYRA” (viento de suerte), Parroquia Tarqui.

•  Centro cultural y restaurante “MAMA KI-
NUA”, Parroquia Tarqui.

•  Planta de Quesos “ÑUKANCHIK KAWSAY”
(nuestra vida), Parroquia Tarqui.

•  Empresa comunitaria de producción de
plantas y mantenimiento de áreas verdes 
Parroquia Santa Ana.

Estos	 proyectos	 han	 permitido	 identificar	
metodologías e instrumentos para la ge-
neración de empleo mediante la creación 
y fortalecimiento de emprendimientos co-
munitarios rurales, vinculando el presupues-
to participativo y la cooperación público- 
privada. 

Resultados/méritos
Construcción participativa de herramientas 
y metodologías para el apoyo a los empren-
dimientos productivos generados en el mar-
co del presupuesto participativo parroquial 
y en apoyo a la dinamización de economías 
rurales. 

Recuperación de las experiencias de vincu-
lación entre el presupuesto participativo y la 
economía solidaria  de diferentes ciudades  
de Latinoamérica y Europa mediante la eje-
cución del proyecto: “Vinculación entre el 
presupuesto participativo y las asociaciones 
público privadas con la economía social soli-
daria”;	financiado	por	la	Comisión	Europea.

Sistematización de las experiencias locales 
adquiridas para replicarlas en las 21 parro-
quias rurales del Cantón Cuenca. 

Por otra parte, también se han sistematizado 
los criterios utilizados y las metodologías apli-
cadas y se ha generado material de difusión 
para promocionar esta práctica tanto a ni-
vel nacional como internacional.

Participantes / beneficiarios
Las Parroquias Rurales de Santa Ana y Tarqui 



33

Cuenca
MUNICIPALIDAD DE

Mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de la población 
del Cantón Cuenca: 
Proyecto El Barranco

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Mejorar las condiciones socioeconómicas 
de la población del Cantón Cuenta me-                 
diante la descentralización de las activi-
dades del Centro Histórico, a través de una 
intervención integral e integrada de los com-
ponentes histórico-culturales, paisajísticos y 
urbanos presentes en el área.

Descripción
Durante los últimos años la ciudad de Cuen-
ca ha tenido un importante crecimiento 
poblacional y vehicular, que diariamente 
visitan el Centro Histórico de la ciudad, toda 
vez que ahí se concentra aproximadamente 
el 80% de la actividad comercial y de gestión 
de servicios del cantón Cuenca.

Este crecimiento generó una sobresatu-
ración en la demanda de las actividades 
económicas, comerciales y laborales de la 
ciudad,	 intensificando	 considerablemente	
el tránsito y transporte de vehículos y pea-
tones que se realizaba en forma desorde-
nada, caótica y con permanentes embotel-
lamientos. 

El proyecto pretende la descentralización 
de las actividades existentes en el Centro 
Histórico de la ciudad, a través de la diver-
sificación	de	 las	actividades	en	otras	zonas	
de la misma, provocando el descongestio-
namiento vehicular del Centro Histórico dis-
minuyendo la contaminación ambiental, el 
deterioro	de	las	edificaciones	patrimoniales,	
seguridad ciudadana, etc. 

El proyecto busca crear las condiciones apro-                                                                                           
piadas para que el peatón sea el principal 
protagonista de la ciudad para lo cual se 
mejoraron las condiciones de conectivi-
dad entre la zona histórica y moderna, y se 
propició la creación y recuperación de los 
espacios públicos. 

Entre los componentes del proyecto se en-
cuentran los siguientes planes: vialidad, 
transporte, conectores, plazas y áreas 
verdes, plan vivienda, plan entorno vegetal, 
plan cultural y plan de recuperación del es-
pacio público.

Resultados/méritos
Creación de condiciones apropiadas para 
la circulación de peatones, mejoramiento 
de las condiciones de conectividad entre 
la zona histórica y moderna, creación y re-
cuperación de los espacios públicos, orde-
namiento	 vehicular,	 recuperación	 de	 edifi-
cios patrimoniales y áreas verdes.

Con una inversión aproximada de 
$11.375.000 en obras realizadas en el Proyec-
to El Barranco, las cifras de desempleo han 
disminuido, pues se han generado múltiples 
puestos de trabajo y se observa un creci-
miento sustancial de las unidades produc-
tivas micro empresariales. Se incrementó el 
turismo, nacional e internacional, por el de-
sarrollo de múltiples opciones de recorridos 
artesanales, turísticos y culturales. 

Participantes / beneficiarios
Ciudadanos de Cuenca
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San Vicente de     
  Pusir

JUNTA PARROQUIAL

Productores unidos mejoran la comercialización 
de sus productos

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Fortalecer a los procesos de producción lo-
cal de cultivos de ciclo vegetativo corto (3 
o 4 meses), apoyando al Consorcio de  Aso-
ciaciones artesanales de producción de bie-
nes agrícolas y pecuarios del valle de Imba-
bura y Carchi (COPCAVIC).

Descripción
La actividad agrícola en el Valle del Chota 
es una de las  principales en la generación 
de  ingresos  para  las  familias. Después del 
comercio de productos agrícolas esta ac-
tividad	 se	ha	dificultado	debido	a	 factores	
internos como: organización débil, falta de  
capital  de  trabajo, capacitación y gestión 
de	recursos	(humanos,	tecnológicos	y	finan-
cieros)	y,	factores		externos	como:	inflación,	
dolarización, efectos del Plan Colombia e 
importaciones de productos agrícolas. 

Antes del proyecto no existía ningún mo-
delo de producción rentable, la gente de la 
zona no tenía alternativas o conocimiento 
técnico que les permita sacar adelante la 
producción y comercialización de sus pro-
ductos. 

 
Resultados/méritos
La participación activa de los agricultores 
permitió establecer un modelo de produc-
ción y comercialización a través de la or-
ganización de todos los productores de la 
zona.

Fortalecimiento de los productores y orga-
nizaciones  de  base;  creación de la caja 
de crédito comunal; mayores oportunida-
des de  trabajo,  articulándolos  en busca 

de	 objetivos	 y	 resultados	 claros	 en	 benefi-
cio de todos los involucrados; mejoramiento 
del ingreso y, por ende, el mejoramiento de 
condiciones de vida de los agricultores.

Las empresas  rurales  hoy  en  día,  en  sus 
planes de crecimiento, aplican estrategias 
de innovación de socios, equipo de gestión 
y tecnología, además de alianzas estratégi-
cas; bajo un enfoque de negocios, sin des-
cuidar la parte social. 

Involucramiento de los agricultores en al-
ternativas mejoradas de producción, for-
talecimiento organizativo asociado, ca-
pacitación, asistencia técnica, producción, 
comercialización y liderazgo de la Junta Pa-
rroquial.
 

Participantes / beneficiarios
Las comunidades del Valle del Chota, San 
Clemente, Carpuela y Ambuquí (Cantón 
Ibarra, Provincia de Imbabura); y las comuni-
dades de Tumbatú, San Rafael, Pusir y Tam-
bo (Cantón Bolívar, Provincia del Carchi).
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San José de Minas
JUNTA PARROQUIAL

Bancos Ccomunitarios

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Creación de bancos comunitarios para su-
perar	 las	 dificultades	 de	 comercialización	
de los productos agropecuarios y las malas 
prácticas agrícolas del monocultivo.

Descripción
El proyecto inició con $100 de capital semilla 
para construir un programa de crédito soli-
dario, que permitió el establecimiento de la 
primera “Caja de Ahorro y Crédito Líderes 
FUNCAE”. 
 

Resultados/méritos
Acceso a crédito por parte de habitantes sin 
mayores recursos económicos para renovar 
sus actividades productivas, 

Creación	de	esquemas	financieros	adapta-
dos a las necesidades locales, 

Incremento de las capacidades de los ban-
cos comunitarios para otorgar créditos.

El destino de los créditos evolucionó cubrien-
do mayores necesidades, mayor propensión 
al ahorro y un manejo cuidadoso del efec-
tivo	en	los	negocios	por	parte	de	los	benefi-
ciarios. 

Participantes / beneficiarios
Población de San José de Minas
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San José de Minas
JUNTA PARROQUIAL

Proyecto de huertos comunitarios

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
El proyecto “Huertos Orgánicos Chon-
ta Corazón” está enfocado al desarrollo 
económico y tiene como propósito reducir 
la pobreza incrementando fuentes de tra-
bajo, principalmente para las mujeres.

Descripción
Actualmente, a través del proyecto se siem-
bra diversas hortalizas: col, ajo, acelga, bró-
coli, zanahoria, apio, cilantro, remolacha, 
papa nabo, acelga de mata, zuquini, coli-
flor,	lechuga;	papa	y	frutales	como	naranjilla	
y tomate de árbol. 

CONQUITO colabora con la asesoría y 
capacitación a través de dos ingenieros 
agrónomos, quienes visitan constantemente 
la zona, brindando charlas y cursos acerca 
de huertos orgánicos, lombricultura, proce-
samiento y comercialización de alimentos. 

 
Resultados/méritos
Se resaltan a continuación algunos de los re-
sultados y méritos del proyecto:
Conformación de una microempresa
Trabajo mancomunado 
Conformación de grupos para la siembra 
Responsabilidad social 
Empleo de técnicas de cultivo 
Mejoramiento nutricional

Toda la producción está dirigida al autocon-
sumo y a la donación a personas de bajos 
recursos económicos. 

El manejo de los huertos se lo hace de forma 
orgánica.

En un futuro se planea construir un inverna-
dero para producir tomate riñón. 

Participantes / beneficiarios
Mujeres del barrio La Chonta, San José de 
Minas



Gestión
Servicios 

de
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Colimes
MUNICIPALIDAD DE

Desinfección y promoción de agua 
segura para el consumo humano

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Brindar agua sana a la comunidad dando 
calidad, garantía de atención y servicio 
a las familias del cantón, coordinando de 
manera descentralizada el abastecimiento 
y consumo del agua potable.

Descripción
Este proyecto busca mejorar el acceso al 
servicio de agua potable; crear mecanismos 
para la sostenibilidad y sustentabilidad de la 
empresa; fortalecer organizacionalmente 
a la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Cantón Colimes (EMAPA-
COLI); crear un modelo de gestión en la 
ampliación del servicio; y, sensibilizar a la co-
munidad sobre el tratamiento y consumo de 
agua.

 
Resultados/méritos
Aplicando este método, la EMAPA-COLI 
cuenta con un catastro, inventario de con-
sumo y riesgo de agua en la planta central, 
presupuesto propio y formación de recursos 
humanos. Se han desarrollado espacios de 
comunicación sobre la gestión de la em-
presa, programas de concertación, partici-
pación ciudadana y sistema de seguimiento 
y monitoreo. 

El municipio tiene una mayor visión sobre las 
formas rápidas de mejorar y apoyar el con-
sumo de agua. 

Se tiene información real de las familias que 
carecen de abastecimiento de agua segura 
y eliminación de excretas.
 

Participantes/beneficiarios
Habitantes y familias del Cantón Colimes



Gestión
Ambiental 
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Antonio Ante
MUNICIPALIDAD DE

Reverdezcamos al Imbabura. 
Taita Imbaburata Waillayachisun

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Apoyar y mejorar la gestión de los recursos 
naturales del municipio, mediante el forta-
lecimiento de las capacidades institucio-
nales y el fomento de la participación ciu-
dadana.

Descripción
Los recursos naturales de los Cantones Anto-
nio Ante y Otavalo evidencian un estado de 
degradación acelerada, pérdida de valor 
de uso y no uso, que afectan simultánea-
mente a las personas, el entorno y al atrac-
tivo turístico de la zona.

Dentro del proceso de descentralización de 
la gestión de los recursos naturales que viene 
impulsando el gobierno nacional, a través 
del Ministerio del Ambiente (MAE),  se de-
sarrolla el Programa de Apoyo a la Gestión 
Descentralizada de los Recursos Naturales 
en las tres provincias del Norte del Ecuador, 
denominado	PRODERENA,	financiado	por	el	
Gobierno Nacional del Ecuador y la Unión 
Europea.

El programa busca el fortalecimiento del 
proceso de descentralización de la gestión 
ambiental en las Provincias de Carchi, Esme-
raldas e Imbabura, mediante el desarrollo de 
las capacidades institucionales del MAE y de 
los	gobiernos	 seccionales,	 la	 intensificación	
de la participación ciudadana, y el apoyo 
a la autogestión de proyectos ambientales 
locales. 

Entre los resultados del programa se encuen-
tran: 

Elaboración de Plan  Bicantonal de Orde-
namiento Territorial del Taita Imbabura.

Elaboración de Plan de Mejoramiento de los 
sistemas de  aprovisionamiento de agua de 
riego de la acequia Quinchuquí.

Implementación de un sistema de produc-
ción agroecológica mediante el apoyo téc-
nico en la implementación de 425 parcelas 
integrales familiares.

Implementación de una agenda ambiental 
de la zona de amortiguamiento pertene-
ciente a 3 comunidades de la Parroquia de 
San José de Quichinche de la reserva Co-
tacachi – Cayapas. 

 
Resultados/méritos
Aporte para la articulación de políticas am-
bientales, de género y descentralización.

Organización y movilización social para par-
ticipar en prácticas de manejo y conserva-
ción de recursos naturales.

Incremento de recursos, generación de 
oportunidades de aprendizaje, desarrollo de 
nuevas capacidades, procesos de diálogo, 
participación y concertación social como 
factores claves para el diseño e implemen-
tación de políticas públicas socialmente sos-
tenibles.
 

Participantes / beneficiarios
Pobladores del Cantón Antonio Ante
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Pimampiro
MUNICIPALIDAD DE

Incentivos ambientales del presente producen 
seguridad del agua para el mañana

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Retribución por la protección y conservación 
de los bosques nativos y páramos (esquema 
de pago por servicios ambientales).

Descripción
La experiencia inicia en el año 2001 y busca 
implementar y desarrollar alternativas tec-
nológicas y metodológicas para el manejo 
de los bosques nativos y páramos. 

Se inicia un proceso de aplicación de activi-
dades en el sector de Nueva América, esta-
bleciendo en forma participativa el Plan de 
Manejo para los bosques de su propiedad, 
definiendo	 acciones	 a	 realizarse	 dentro	 y	
fuera del bosque entre las que se destacan: 
el enriquecimiento de claros en el bosque y 
de áreas degradadas, la implementación 
de prácticas agrosilvopastoriales en las áreas 
intervenidas, aprovechamiento selectivo de 
especies forestales maderables y el manejo 
de la regeneración natural para apoyar el 
proceso de recupe-ración del bosque.

La búsqueda de otras alternativas también 
permitió	identificar	el	uso	y	aprovechamiento	
de productos no maderables, que posibilitó 
la generación de ingresos sin que necesaria-
mente se tenga que explotar la madera. En 
este contexto, el municipio establece  legal-
mente un fondo por servicios ambientales 
como mecanismo de compensación e in-
centivo a las acciones de conservación.

Resultados/méritos
Creación de la ordenanza “Fondo para el 
Pago por Servicios Ambientales para la Pro-

tección y Conservación de Bosques y Pára-
mos con Fines de Regulación de Agua”. 

El desarrollo de esta experiencia es una ini-
ciativa implementada por el Gobierno Mu-
nicipal de Pimampiro y que cuenta con el 
apoyo de donaciones de organismos inter-
nacionales como la Fundación Interameri-
cana (FIA) y el proyecto Desarrollo Forestal 
Comunitario (DFC), a través de convenios 
de cooperación y alianzas institucionales.
 

Participantes / beneficiarios
Habitantes del Cantón Pimampiro
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San Cristobal
MUNICIPALIDAD DE

Implementación del proceso de 
gestión ambiental

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Proceso de inclusión de la gestión ambiental 
en la Municipalidad de San Cristóbal.

Descripción
La Unidad de Gestión Ambiental de la Mu-
nicipalidad (UGAM) ha desarrollado los pro-
cesos básicos en materia de gestión pública 
ambiental y ha priorizado los procesos y las 
áreas claves de la gestión ambiental munici-
pal, en respuesta a los objetivos de su crea-
ción,	tales	como	los	de	planificación,	control	
y seguimiento ambiental. 

Las herramientas de gestión que hasta el 
momento han establecido son:

•  Perfil	Ambiental		Global		del		Cantón,		que	
abarca los asentamientos poblaciona-
les, incluida la Parroquia Floreana, espa-
cio	 que	 comprende	 una	 superficie	 total	
aproximada de 9.000 Ha, y una población 
estimada de 7.000 habitantes.

•  Línea de  base  ambiental en los espacios
seleccionados como áreas claves, infor-
mación que constituye una base de refe-                                                                                 
rencia para el desarrollo de su futura 
gestión.

•  Diagnóstico  de  los  procesos   antrópicos
que inciden en la calidad ambiental de 
las áreas claves seleccionadas y evalua-
ción de los impactos que las afectan.

•  Política  ambiental del cantón,  donde  se
ha	definido	 la	prioridad	 y	 el	 enfoque	de	
la gestión ambiental municipal por áreas 
claves.

•  Estrategias  para  implementar  la  gestión
ambiental del cantón en la dirección de 
los objetivos y la política ambiental de-
clarada.

Resultados/méritos
Las	 principales	 áreas	 clave	 identificadas	
fueron:

Manejo de zonas de producción hídrica.
Cuencas	 hidrográficas	 y	 zonas	 de	 recarga	
hídrica. 

Manejo del uso y aprovechamiento. Pro-
ceso: ciclo del agua. Fuentes abastecedo-
ras de agua. Proceso: ciclo del agua. 

Manejo de riesgos. Zona marino-costera 
(bahía). Proceso: manejo del cuerpo ma-
rino,	actual	 receptor	de	efluentes	 sanitarios	
y soporte de embarcaciones turísticas, de 
carga y de pesca que operan en el puerto. 
Relictos de vegetación endémica/nativa.
Proceso: manejo bajo régimen especial de 
protección y conservación.

Esta	identificación	que	provino	de	un	rápido	
diagnóstico de los problemas ambientales 
del cantón, constituye además un método 
sencillo de establecer un principio de orde-
namiento territorial; aspecto generalmente 
ausente en las preocupaciones de la gestión 
municipal.

La visión del manejo de los recursos natura-
les que constituyen la base económica para 
el desarrollo local, bajo los principios de sus-
tentabilidad	 y	 la	 identificación	 de	 los	 pro-
cesos y áreas claves que serán objeto de la 
gestión ambiental municipal, ahora forman 
parte de la agenda ambiental del gobierno 
local, que es un plan de mediano plazo a 
ejecutarse a partir del 2008.

Participantes / beneficiarios
Aproximadamente 7.000 habitantes del 
Cantón San Cristóbal
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Cuenca
MUNICIPALIDAD DE

Gestión ambiental descentralizada 
en Cuenca

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Proceso de descentralización de la gestión 
ambiental en la Municipalidad de Cuenca.

Descripción
Las demandas de la sociedad cuencana 
por dar respuesta a los crecientes problemas 
ambientales hicieron que la municipalidad 
busque mecanismos para trabajar por la 
calidad ambiental del cantón de manera 
eficiente.	

Así, durante la administración 2005-2009, se 
planteó la necesidad de implementar un 
sistema de gestión ambiental que incorpore 
a todos los actores de la gestión ambiental 
y que garantice a la municipalidad la crea-
ción	de	políticas	y	definición	de	acciones	so-
bre temas ambientales. 

La descentralización de la gestión ambien-
tal de Cuenca inicia con la creación de la 
Comisión de Gestión Ambiental (CGA) y ha 
sido un proceso desarrollado durante dos 
administraciones municipales; tiene injeren-
cia sobre 15 parroquias urbanas y 21 par-
roquias rurales y ha permitido dar mejor res-                                                                                    
puesta a las demandas ciudadanas en 
materia ambiental. 

Resultados/méritos
Además de lo descrito, uno de los resulta-
dos más importantes del proceso ha sido la 
creación de las condiciones para la imple-
mentación del Sistema de Gestión Ambien-
tal de Cuenca (SEGAC) y su inserción dentro 
del Plan Estratégico de Cuenca (PEC), en 
donde uno de sus cinco ejes es el ambiental.  
La gestión ambiental descentralizada de 

Cuenca permite dar mejores respuestas a 
las demandas ciudadanas, desde la pre-
vención y el control hasta la participación y 
veeduría ciudadana. Asimismo ha facilitado 
la implementación, ejecución y fortaleci-
miento	de	proyectos	específicos.
 

Participantes / beneficiarios
Habitantes de las 15 parroquias urbanas y 21 
parroquias rurales que conforman el cantón  
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Putumayo
MUNICIPALIDAD DE

Letrinización digna, ecológica, educativa 
y segura

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Dotación de sistemas de letrinas a familias 
del	 Cantón	 Putumayo	 con	 la	 finalidad	 de	
mejorar su calidad de vida y condiciones de 
salubridad.

Descripción
El gobierno local realizó la construcción, en 
consenso con la comunidad, de letrinas se-
cas aboneras familiares en El Litoral, siendo 
la misma comunidad quien llevó a cabo su 
ejecución. 

Para la construcción, se utilizó mano de obra 
del sector y se coordinó la ubicación de las 
mismas de acuerdo a la aprobación técni-
ca, la comodidad y gusto de los propie-tar-
ios. Inicialmente se desarrolló un plan piloto 
con 7 letrinas. Visto el éxito del proyecto, se 
procedió a completar en un número de 32 
letrinas para 32 familias de la comunidad, to-
mando en consideración la zona de futura 
expansión del centro poblado.
 
 
Resultados/méritos
El impacto social más importante se tra-
duce en un mejoramiento considerable de 
las condiciones de vida de estas familias, así 
como el mejoramiento de sus condiciones 
de salubridad. 

Se ha disminuido la contaminación del agua 
y los usuarios han aprendido y mejorado los 
hábitos de higiene y salubridad. 

Por otra parte, mediante la instalación del 
sistema de letrinización, la población se ha 
visto obligada a organizarse para la con-
strucción, puesta en marcha y monitoreo del 
funcionamiento del sistema.

Consecuencia del impacto positivo del 
proyecto, los miembros de la comunidad, 
rápidamente construyeron 25 letrinas adicio-
nales a las 7 que formaron parte del proyec-
to piloto.

Participantes / beneficiarios
32 familias de la comunidad de El Litoral del 
Cantón Putumayo
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Quito
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE

Quito Ambiente: 
gestión y futuro

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Responsabilidad compartida en el mejora-
miento de la calidad ambiental y la conser-
vación del patrimonio natural del DMQ. 

Descripción
Los recursos provenientes de multas o de las 
sanciones impuestas por el incumplimiento a 
la normativa ambiental vigente en el Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ), ingresaban 
a las arcas municipales y se incorporaban al 
presupuesto general del municipio para des-
tinarlos al gasto corriente. Esto causaba los 
siguientes efectos: 
•  Se minimizaba la posibilidad de reinversión 
    de esos recursos en gestión ambiental; 
•  La municipalidad no brindaba apoyo a las 
    iniciativas  de los distintos actores de la so-
    ciedad  civil  en  la  gestión  de  la calidad 
    ambiental  y  la conservación del patrimo-
    nio natural; 
•  Se marginaba la participación social; 
•  La sociedad civil desconocía el uso y des-
    tino cierto de los recursos que aportaba; 
•  La Dirección Metropolitana de Medio Am-
    biente (DMMA) carecía de iniciativas via-
    bles  y  posibilidades reales que faciliten la 
    aplicación de las políticas y planes de
    gestión ambiental;
•  Se incrementaba el gasto administrativo y
    burocrático de la municipalidad.

Frente a este escenario, el Municipio del Dis-
trito Metropolitano de Quito, crea el Fondo 
Ambiental y con éste, fomenta un modelo 
particular de participación ciudadana. Me-
diante este fondo se devuelve a la socie-
dad la administración de todos los recursos 
provenientes del pago de multas, costos 
y derechos ambientales, con el objeto de 
orientarlos	 al	 financiamiento	 parcial	 no	 re-

embolsable de las distintas iniciativas con-
cebidas y planteadas por los distintos acto-
res de la sociedad civil. A través de ellos y 
fortaleciendo sus experticias y capacidades 
institucionales, se desarrollan y ejecutan pro-
yectos para el mejoramiento de la calidad 
ambiental del DMQ.  
 

Resultados/méritos
La DMMA y el Fondo Ambiental se han con-
vertido en un referente de gestión y existe la 
intención de replicar la experiencia en otros 
entes municipales como la Dirección Metro-
politana de Salud.

La Municipalidad de Quito, a través del 
Fondo Ambiental presidido por la DMMA, 
ofrece a la sociedad civil una alternativa lo-
cal	de	financiamiento	no	reembolsable	para	
el desarrollo de sus iniciativas, logrando un 
ma-yor empoderamiento de la sociedad en 
la gestión ambiental, así como un rol pro-
tagónico y proactivo.

La sociedad civil cuenta con un instrumento 
transparente,	 técnico,	 administrativo	 y	 fi-
nancieramente autónomo, de ágil apoyo 
y facilitación de recursos económicos; que 
representa	 una	 de	 las	 fuentes	 de	 financia-
miento	a	 iniciativas	civiles	más	significativas	
e innovadoras con las que cuenta la socie-
dad quiteña. 
 

Participantes / beneficiarios
Habitantes del Distrito Metropolitano de 
Quito
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Guayaquil
MUNICIPALIDAD DE

Programa de recuperación del
 Estero Salado

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Limpieza de los espejos de agua y riberas 
del Estero Salado, campañas de control y 
vigilancia, ejecución de programas de re-
forestación de manglar y concienciación 
ambiental.

Descripción
Antes de iniciar el proyecto, el espejo de 
agua se encontraba completamente cu-
bierto	de	desechos	sólidos	flotantes,	las	em-
barcaciones no podían movilizarse con mo-
tor fuera de borda por la cantidad de trozos 
de madera y caña existentes, producto de 
las casas que se derrumban en el estero y 
ldel depósito de los escombros de construc-
ción en las riberas del mismo. 

La	superficie	del	agua	y	las	riberas	presenta-
ban un aspecto deplorable. Por otra parte, 
la descomposición de la materia orgánica 
emitía malos olores y ocasionaba muchas 
quejas de los moradores aledaños al sector. 

Ante esta situación, la Municipalidad de 
Guayaquil elaboró los estudios de prefactibi-
lidad, factibilidad y mejor alternativa para la 
recuperación integral del Estero Salado.
 
La práctica se compone de dos etapas: 
•  Recuperación  de  los  ramales  del  Estero

Salado comprendido entre la ciudadela 
Miraflores,	Urdesa,	Kennedy	y	el	sector	de	
Portete, en donde, además de la limpieza 
y	 recolección	 de	 sólidos	 flotantes	 y	 dis-
posición	 final	 de	 desechos,	 se	 realizaron	
actividades de reforestación, concien-
ciación ciudadana, control, vigilancia y 
sanción a la ciudadanía que atentaba 
contra el ornato del estero; 

•  Limpieza y  recolección de desechos  sóli-
				dos	flotantes		en		los		esteros		Mogollón,	Pa-
    lanqueado y Puerto Liza.  

 
Resultados/méritos
Se ha obtenido la recuperación de la belleza 
escénica del sector al disminuir la cantidad 
de desechos que la ciudadanía arrojaba 
al Estero Salado, así como el retorno de las 
especies bioacuática y aves, indicador del 
mejoramiento de la calidad del agua.

Se han realizado acciones mancomunadas 
con los pobladores ribereños tipo mingas de 
limpieza de las riberas con la participación 
de la Dirección de Medio Ambiente, Áreas 
Verdes, así como las empresas Vachagnon 
y Visolit.

Los pobladores del sector, con la implemen-
tación del proyecto de educación ambien-
tal y la observación diaria de las actividades 
de limpieza del estero, valoran cada vez 
más este recurso natural y toman concien-
cia de la importancia de mantenerlo limpio. 
 

Participantes / beneficiarios
Población ribereña del Estero Salado
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Guayaquil
MUNICIPALIDAD DE

Plan piloto de restauración y reforestación del 
bosque protector  Cerro Colorado

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Restauración y reforestación del Bosque Pro-
tector Cerro Colorado.

Descripción
Uno de los principales remanentes de áreas 
naturales dentro de Guayaquil es el Cerro 
Colorado, localizado en el norte de la ciu-
dad, en la Parroquia Pascuales. 

En el año 2005 fue declarado área de 
“Bosque y Vegetación Protectora Cerro Co-
lorado”, conformando dos bloques que co-
rresponden al sector del cerro propiamente 
dicho, y el otro bloque, ubicado a la ribera 
del río Daule.

Desde el año 2006 se iniciaron las acciones 
de reforestación para mitigar el acelerado 
proceso de degradación de las áreas na-
turales de Guayaquil. La tala indiscriminada 
de árboles propios del bosque seco tropical 
en áreas naturales localizadas cerca de la 
ciudad de Guayaquil, la ocupación del sue-
lo	sin	enfoque	de	planificación,	la	demanda	
de servicios básicos, especialmente agua y 
alcantarillado, han generado un alto nivel 
de deforestación.

A partir del 2006 la Municipalidad de Gua-
yaquil inicia un plan piloto de restauración 
y reforestación del bosque protector Cerro 
Colorado, abarcando una extensión de 
aproximadamente 6 ha. 

En su primera fase, la reforestación del 
bosque comprendió la siembra de 1.200 ár-
boles y en el 2007 de 2.085.

Se plantaron especies propias del bosque 
seco tropical como: algarrobo, guayacán 

madero negro, samán, cascol, barbasco y 
jacarandá arabiscos. Fue necesaria la toma 
de medidas complementarias como la cons-                                                                                                
trucción de un cerramiento perimetral del 
área reforestada y resiembra para contra-
rrestar la pérdida de plántulas. 

Los	 principales	 elementos	 que	 dificultaron	
las actividades de reforestación fueron los 
incendios provocados, la falta de riego, el 
ingreso de ganado vacuno y la falta de con-
trol	fitosanitario.

 
Resultados/méritos
Se logró	reforestar	una	superficie	importante	
del Cerro Colorado que se encuentra bajo 
la categoría de bosque protector del Muni-
cipio de Guayaquil. 

Se ha incrementado la participación de gru-
pos de voluntarios para el mantenimiento y 
vigilancia del área reforestada, tales como: 
escuelas, colegios, ONG y habitantes de 
sectores aledaños, quienes tienen concien-
cia sobre la importancia de mantener la 
vegetación de esta área. 
 

Participantes / beneficiarios
Habitantes de la parroquia Pascuales y ri-
bera del Río Daule.
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Paltas
MUNICIPALIDAD DE

Sembrando agua

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Manejo de las microcuencas que abaste-
cen de agua a la ciudad de Catacocha y 
a las comunidades de la cuenca alta del río 
Playas. 

Descripción
El proyecto nace como una iniciativa ciu-
dadana, apoyado y empoderado por el al-
calde y las autoridades municipales, quienes 
gestionaron recursos externos para su eje-
cución. 

Los objetivos primordiales que el proyecto 
buscaba alcanzar fueron la recuperación y 
protección de los recursos hídricos, la vege-
tación natural y los suelos, abastecimiento 
de agua para consumo humano tanto a los 
campesinos de la zona como a la población 
urbana. 
 

Resultados/méritos
Entre los logros más destacables del proyec-
to se cuentan: 
•  La construcción de pozos subterráneos, 
•  72 lagunas, 
•  Reservorios de verano en el cauce
•  Protección de vertientes u ojos de agua. 

Gracias a los resultados obtenidos este 
proyecto se ha replicado en la cuenca del 
río Catamayo.

Participantes / beneficiarios
Comunidades de San Pedro Mártir, Tundu-
na, Santa Marianita, Naranjo Pallo, el Placer, 
Agua Rusia y Jatumpamba. 

Sectores como: Guanchuro, Pisaca, San 
Isidro y Ayuma, pertenecientes a la Parro-
quia Lourdes.
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Celica
MUNICIPALIDAD DE

Juntos por el agua

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Mejorar la calidad y cantidad de agua para 
los habitantes del Cantón Celica.

Descripción
El sobrepastoreo, la erosión, la compac-
tación del suelo, los pequeños abrevaderos 
con que cuenta la zona, generaron el dete-
rioro y disminución de la cantidad y calidad 
del agua.

Para ello, se establece la necesidad de tra-
bajar en la protección de la cantidad y cali-
dad del agua, se trabajó en tres etapas: 
1.- Diagnóstico de las microcuencas; 
2.- Negociación con los propietarios; y, 
3.- Educación ambiental. 

 
Resultados/méritos
El proyecto logró la formación de un Comité 
de Servicios Ambientales y el establecimien-
to de un donativo del 25 % del impuesto a la 
renta. 

Los fondos obtenidos por estas donaciones 
son invertidos en la protección y restauración 
de vertientes, compensación a propietarios, 
promoción de proyectos e investigación.

Participantes / beneficiarios
Habitantes del Cantón Celica
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San José de Minas
JUNTA PARROQUIAL

Salvando nuestros bosques

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Reforestación de las laderas de la Parroquia 
San José de Minas con especies nativas .

Descripción
Este proyecto emprendido por la Junta Par-
roquial San José de Minas tiene por objetivo 
la reforestación de los bosques de la parro-
quia, bajo la consigna de concientizar a la 
población sobre el valor del agua como re-
curso natural no renovable y la importancia 
de los bosques como reserva biológica para 
su conservación y protección. 

La reforestación se hizo con especies nativas 
del lugar entre las más utilizadas fueron aca-
cias y alisos que se sembraron mayoritaria-
mente	en	las	laderas	identificadas	para	esta	
práctica. 

El objetivo esencial fue aumentar la cubierta 
forestal de las faldas montañosas para, cui-
dar las fuentes de agua del lugar. 

En el proyecto se utilizó un enfoque partici-
pativo. Antes de realizar la siembra de árbo-
les se llevaron a cabo charlas explicativas 
sobre la importancia de la preservación de 
los bosques como principales protectores de 
la generación de agua.

Se logró el involucramiento de las y los 
jóvenes estudiantes del colegio de la pa-
rroquia, fundamentalmente de los quintos y 
sextos cursos, quienes hicieron pasantías y 
colaboraron con su trabajo. 

La práctica garantizó la participación activa 
de la juventud y también la de los dueños 
de los predios donde se encontraban los 

bosques a ser reforestados, comprometién-
dolos e interrelacionándolos directamente 
como actores locales claves para el mejora-
miento del ambiente.

Resultados/méritos
Uno de los resultados fundamentales de la 
realización de esta práctica fue lograr el in-
volucramiento y empoderamiento de toda 
la comunidad de la Junta en el proceso 
de concientización y reforestación de los 
bosques; haciendo partícipes además a las 
empresas para la conservación del recurso 
agua. 

Por otra parte, es necesario destacar la par-
ticipación de los dueños de los predios en el 
proceso de sensibilización y la necesidad de 
reforestar los bosques. 

Finalmente, y por la forma de gestión del 
proyecto, podemos señalar que es alta-
mente replicable.

Participantes / beneficiarios
Población de San José de Minas y sociedad 
en general



Políticas
Sociales
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Cayambe
MUNICIPALIDAD DE

“Porque nos merecemos una educación mejor”: 
Mejoramiento de la calidad de la educación
en el Cantón Cayambe

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
La baja calidad de los procesos educativos, 
con más notoriedad en los establecimientos 
públicos, evidencia repeticiones de años es-
colares por parte de los estudiantes, abando-
no escolar, bajos logros académicos, desper-
dicio de recursos y baja correspondencia con 
la demanda del sector productivo. 

El proceso abordado por la Municipalidad 
de Cayambe busca, mejorar la calidad     
educativa a través del desarrollo de accio-
nes concertadas en ejes estratégicos.

Descripción
La situación de la educación en el cantón se 
enmarca en un escenario de aumento de la 
pobreza,	conflictos	sociales,	ajuste	económi-
co y desvinculación de las necesidades y las 
aspiraciones locales. 

Este proyecto fue desarrollado de forma co-
lectiva con la participación de profesores, 
padres de familia y otros actores vinculados 
a la educación. 

Se abordaron 4 aspectos: 
1.- La cooperación interinstitucional que in-
      cluye la responsabilidad del Estado; 
2.- Mejoramiento de  la  calidad  educativa
      tanto en modelos como contenidos y res-
     ponsabilidades de los actores; 
3.- Mejoramiento de la infraestructura y equi-         
     pamiento; y, 
4.- Mejoramiento de las condiciones labora-
      les del magisterio. 
 

Resultados/méritos
Este proyecto sirvió de base para el esta-
blecimiento de políticas por parte del go-

bierno local en el tema educativo a partir 
del año 2000. En este sentido, el proyecto 
constituyó la base del documento de traba-
jo de la mesa de educación de la Asamblea 
Cantonal en el año 2001, cuyas propuestas 
se	reflejan	en	los	planes	municipales	que	se	
han ido ejecutando a partir de esa fecha. 

Participantes / beneficiarios
Niños de escuelas públicas del Cantón Ca-
yambe
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Chunchi
MUNICIPALIDAD DE

Centro de apoyo integral y comunicación virtual 
para hijos de migrantes 

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Desarrollo de procesos de atención integral 
física, social y emocional, a través del me-
joramiento de la calidad de la educación, 
la nutrición y la salud; así como acciones de 
interacción social dirigidas a niños, niñas y 
adolescentes hijos de migrantes.

Descripción
Dentro de las políticas sociales de la Munici-
palidad de Chunchi se establece la necesi-
dad de orientar y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes a través de procesos de 
atención integral. 

Parte de estos esfuerzos se orientan a inver-
tir	recursos	en	beneficio	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes hijos de migrantes. 

Para ello se crea el Centro de Apoyo Integral 
en donde se atienden las necesidades de 
desarrollo físico, social y emocional. Algunos 
de los servicios de este centro son: comedor 
escolar, acompañamiento pedagógico, uso 
adecuado del tiempo libre, ayuda social y 
psicológica, y recuperación del aprendizaje. 

Complementariamente y con el objetivo 
de mantener las comunicaciones entre los 
migrantes residentes en USA y los familiares 
residentes en el cantón, el municipio acondi-
cionó	un	aula	virtual	para	estos	fines	y	es	usa-
da por los niños, niñas y adolescentes.  
  

Resultados/méritos
Las	familias	beneficiarias	del	programa	(180)		
tienen ahora conocimiento sobre la situa-
ción del desarrollo de sus hijos o representa-

dos, quienes están volviendo a integrarse y 
organizarse logrando consensuar aspiracio-
nes comunes. 

Participantes/beneficiarios
200 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 
años de las escuelas y colegios, provenien-
tes de las diferentes parroquias rurales y ur-
banas del Cantón Chunchi. 
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Cuenca
MUNICIPALIDAD DE

Programa de salud solidaria - 
FARMASOL

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Creación de una unidad desconcentrada 
del gobierno central que participe en la 
gestión de la salud para acceder a los es-
tratos sociales de atención prioritaria, con-
virtiéndose en un referente de servicios y un 
coadyuvante indirecto de regulación de 
precios en el mercado.  

Descripción
Acción Social fue creada por Ordenanza 
Municipal el 21 de julio de 1986, con objetivos 
claros y dirigidos a prestar servicios asisten-
ciales tales como: comedores municipales, 
albergues, guardianías, asilos, colonias va-
cacionales y otros similares que propenden 
al bienestar de la colectividad del Cantón 
Cuenca. 

La creación de este organismo está am-
parada por la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, con autonomía administrativa y 
patrimonial. En el contexto de la creación 
de Acción Social nace por primera vez el 
proyecto FARMASOL, “Farmacias Solidarias”, 
que fue desarrollado por técnicos de Acción 
Social durante el año 2003.  

El objetivo principal fue llegar con medica-
mentos a precios solidarios a la población 
de Cuenca. Paralelamente se desarrolló el 
Programa de Salud Solidaria, del que surgen 
varios proyectos que enlazan con los servi-
cios de farmacias. A partir de la creación de 
la Red de Farmacias Solidarias Municipales, 
el monto total facturado sobrepasa el 3,18% 
de participación, con un mercado farma-
céutico de más de 110’.000.000 de dólares.
 

Resultados/méritos
La creación de un organismo descentraliza-
do como Acción Social Municipal, con au-
tonomía	administrativa	y	financiera,	permite	
la asistencia médica directa y dirigida a sec-
tores populares.
 
La presencia de las 7 farmacias ha gener-
ado la oferta de un nuevo tipo de servicios 
con calidad, en la que se prioriza el servicio 
al cliente. 

La oferta de productos se mantiene en un 
30% por debajo de la media del mercado 
tradicional, comercializando productos 
genéricos y de marca que difícilmente lle-
gaban	al	consumidor	final.

Con la misión de generar servicios de salud 
a precios solidarios, y bajo la modalidad 
de ofertar servicios paralelos a los del sec-
tor privado, se ha generado una alternativa 
que puede ser modelo para el mejoramien-
to del sector de la salud y otros, con un trato 
igualitario, equitativo y sobre todo, justo. 
 

Participantes / beneficiarios
Sectores económicamente deprimidos del 
Cantón de Cuenca
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Guayaquil
MUNICIPALIDAD DE

Más tecnología: 
educación de calidad para Guayaquil

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Mejorar la calidad de la educación primaria 
y secundaria del Cantón Guayaquil haciendo 
uso de herramientas pedagógicas y tecnológi-
cas innovadoras. Disminuir la brecha digital 
entre las escuelas públicas y las privadas.

Descripción
La Municipalidad de Guayaquil decide 
implementar el proyecto “Más tecnología: 
educación de calidad para Guayaquil” 
contando como organismo ejecutor del mis-
mo a la Fundación Edúcate. 

Para alcanzar las metas planteadas se pro-
ponen las siguientes acciones: 
•  Adecuar la infraestructura de  por  lo  me-
nos	el	50%	de	las	escuelas	fiscales	urbanas	
seleccionadas; 

•  Aplicación del software APCI (Aprendizaje
Personalizado Complementario Interco-
nectado), una solución educativa que 
busca mejorar el rendimiento de los estu-
diantes de educación básica en las áreas 
de lenguaje y matemáticas, y

•  Capacitación para maestros y alumnos en
el uso de la tecnología y su aplicación.

La práctica ha sido desarrollada bajo los li-
neamientos de la reforma curricular apro-
bada y contribuye a generar logros en el 
ámbito del Plan Decenal de Educación y 
del Plan Decenal de Infancia y Adolescen-
cia que promueve el Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia. 

 
Resultados/méritos
Los esfuerzos iniciales se focalizaron en los 
niños	 y	 niñas	 que	asisten	 a	 las	 escuelas	 fis-
cales urbanas del Cantón Guayaquil, con el 
propósito de otorgarles las mismas oportuni-
dades que los niños y niñas que se encuen-
tran en mejor situación económica. 

De esta manera, se busca romper las bre-
chas educativas existentes, particularmente 
en el aspecto tecnológico.

La práctica se implementa de forma des-
centralizada a través de una organización 
no gubernamental, Fundación Edúcate, or-
ganismo ejecutor del proyecto.

Al involucrar a los directores, maestros y pa-
dres de familia en el proceso, se establecie-
ron las bases para que la práctica sea sos-
tenida a futuro pero además para que los 
usuarios evalúen las bondades del producto. 
Todo ello, con el ánimo de que la práctica 
sea considerada como “capital semilla”, 
que pueda llevarlos a invertir no sólo en               
equipamiento tecnológico, sino a utilizar la 
plataforma APCI como un medio para forta-
lecer la educación cantonal. 

La práctica ha desarrollado procesos sos-
tenidos de participación y ejercicio de dere-
chos, al ofrecer acceso al internet y al uso 
de una página web donde los diversos ac-
tores del proyecto pueden incorporar sus 
conocimientos, experiencias, difundir sus 
logros, compartir problemas, en un proceso 
de aprendizaje continuo.  
 

Participantes / beneficiarios
1. Estudiantes, de 5 a 14 años de edad, que

viven en sectores urbano populares del 
cantón, con un nivel socioeconómico 
bajo. 

2. Padres de familia, de 18 a 60, años de
edad que viven en sectores urbanos 
populares, con un nivel socioeconómico 
bajo y medio. 

3. Profesores	fiscales,	de	25	a	80	años.	Titula-
dos de tercer nivel en un 60%, de cuarto 
nivel en un 2%, que corresponden al nivel 
económico bajo y medio.  
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San José de Minas
JUNTA PARROQUIAL

Mejoramiento de la salud y prevención
de la enfermedad en la comunidad 
de San José de Minas.

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Mejoramiento de las condiciones del sub-
centro de salud, atención médica y hábitos 
nutricionales de la Parroquia.

Descripción
La Parroquia de San José de Minas se en-
contraba hasta aproximadamente el año 
2003 con graves riegos para la población, 
por la falta de personal médico, odontólo-
gos y enfermeras.

Para dar una respuesta adecuada al pro-
blema planteado, los dirigentes establecie-
ron un convenio de salud interinstitucio-
nal, logrando la participación de la ONG 
FONAP, la cual ayudó a mejorar: la infrae-
structura física del subcentro, construyendo 
espacios para consultas médicas y gineco- 
obstétrica; la vivienda del médico y la sala 
de espera de los usuarios. También contrató 
inicialmente dos médicos, un odontólogo y 
una auxiliar de farmacia y ha realizado la 
donación de equipamientos, insumos y me-
dicinas.

En este contexto se han realizado campa-
ñas de desparasitación masiva, vacunación, 
salud escolar, control sanitario, control de 
brotes de enfermedades infecto-contagio-
sas, brigadas de atención médica a las co-
munidades más alejadas y charlas de edu-
cación sexual en los colegios del sector. 

Resultados/méritos
Se han mejorado las coberturas de atención 
en salud en todos los programas, tanto pre-
ventivos como de atención primaria. 

Actualmente el subcentro de salud cuen-
ta con dos médicos, un odontólogo y una         
obstetra rural, logrando mayor cobertura de 
atención en los diferentes programas y políti-
cas de salud de la Parroquia.

Participantes / beneficiarios
Comunidad de San José de Minas



57

Santa Ana
MUNICIPALIDAD DE

Formación de promotores para la cultura 
organizacional y el liderazgo. 
Programa de alfabetización con el sistema de 
enseñanza “Yo sí puedo”

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Erradicación del analfabetismo de adultos 
del Cantón Santa Ana.

Descripción
Gran porcentaje de los habitantes del 
Cantón Santa Ana son analfabetos (19,8%). 
La ausencia de políticas apropiadas, la li-
mitada capacitación y motivación de los 
docentes, la  utilización de metodologías 
de enseñanza desactualizadas y las condi-
ciones	deficientes	de	la	infraestructura	esco-
lar, han obstaculizado la superación de este 
problema.

El Programa de alfabetización “Yo sí puedo” 
consta de 65 teleclases de 30 minutos de 
duración en promedio. Éstas se desarrollan 
a través de un video, por medio del cual los 
alumnos siguen los procedimientos y las re-
comendaciones que se indican. De manera 
complementaria, cuentan con un facilitador 
que orienta el trabajo en clase, haciendo 
de mediador entre la teleclase y los partici-
pantes,	 para	brindar	 atención	a	 las	 dificul-
tades individuales.

El tiempo promedio de aprendizaje es de 
tres meses, con posibilidades de acceder a 
una segunda fase de alfabetización. 

La metodología está adaptada al entorno 
natural, social y cultural utilizando el len-
guaje de la comunidad y con educadores 
de la misma; en medio del respeto y fomen-
to	de	los	elementos	que	definen	la	identidad	
cultural. 

Resultados/méritos
Lo novedoso de este programa es que utiliza 
como soporte, los medios audiovisuales. Este 
sistema permite la vinculación de los números 
con las letras, los números que conocen las 
personas que no saben leer y escribir, y las le-
tras que desconocen. El método no necesita 
de un profesional de la educación para im-
plementarlo,	es	 suficiente	con	una	persona	
que sepa leer y escribir bien. 

La información procedente del programa, 
señala que se han alfabetizado 5.998 per-
sonas en un periodo de 2 años en las pa-
rroquias que tenían los más altos índices de 
analfabetismo, La Unión y Pueblo Nuevo, 
han logrado reducirlo a 7.3% y 4.9% respec-
tivamente. 

Por otra parte, se ha elevado la autoestima 
en la población alfabetizada y los líderes 
formados (promotores) participan en el pro-
ceso  de construcción de ciudadanía. 
 
 
Participantes / beneficiarios
Los participantes directos fueron 50 promo-
tores y 6.000 usuarios del proyecto, selec-
cionados a partir de un sondeo educacio-
nal comunitario realizado por técnicos de la 
Dirección de Desarrollo Humano de la Mu-
nicipalidad de Santa Ana; distribuidos en 300 
grupos (50 por etapa) de 20 personas. Cada 
grupo dispuso de un promotor. 
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Sucre
MUNICIPALIDAD DE

La tortuga está en mi casa. 
Proyecto piloto curricular de turismo y ambiente 
aplicado en cinco instituciones educativas del 
Cantón Sucre. 

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Esta práctica nació de la necesidad de 
fortalecer el recurso humano del cantón 
en conocimientos básicos de turismo y am-       
biente, para lograr el objetivo de insertar 
esta cátedra en el horario de clases de los 
estudiantes.

Descripción
El proyecto curricular de turismo y ambiente 
nace en el 2005 y es un programa de ca-
pacitación turística y ambiental dirigido a 
niños de escuelas y jóvenes de colegios, eje-
cutado actualmente por el Gobierno Can-
tonal de Sucre. La Dirección de Turismo Mu-
nicipal asume la responsabilidad de ejecutar 
la I Fase del proyecto curricular de turismo y 
ambiente. 

El problema básico en el servicio turístico es 
la	deficiencia	en	la	calidad	de	la	atención	y	
el desconocimiento de los recursos natura-
les presentes en el cantón y su importancia 
para la población, provocando malestar y 
mala imagen a los visitantes.

La sensibilización en este proyecto a los es-
tudiantes se ha realizado mediante la ca-
pacitación dirigida y salidas de campo a los 
atractivos turísticos. 
1.- Los alumnos obtienen  notas  parciales  y
     trimestrales basadas en la nueva reforma
     educativa.  
2.		Las		calificaciones		se		valoran		mediante
     exposiciones y pruebas escritas.   
 

Resultados/méritos
La cátedra de  turismo y ambiente se ha in-
sertado en el horario normal de clases de los 
estudiantes.

Se ha institucionalizado una fecha anual 
para la casa abierta de turismo y medio am-
biente.

El proyecto ha capacitado durante tres 
años consecutivos alrededor de 1.282 estu-
diantes. 

También se ha fomentado la visita a los 
atractivos turísticos de la zona por parte de 
los estudiantes que están recibiendo esta 
materia básica.

Se ha institucionalizado una fecha anual 
para la casa abierta de turismo y medio am-
biente.

Participantes / beneficiarios
1.282 estudiantes del Cantón
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Cochapata
JUNTA PARROQUIAL DE

Cochapata, una experiencia que contar. Gestión 
participativa para el desarrollo parroquial

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Articulación del modelo de gestión partici-
pativa del Cantón Nabón, entendido como 
una propuesta de desarrollo integral en el 
marco de un proceso de gobernabilidad 
democrática.

Descripción
El Gobierno Municipal de Nabón, a par-
tir del 2000,  impulsa un modelo de gestión 
participativa para el desarrollo local, que se 
sustenta en la participación social  articula-
da	al	Sistema	de	Planificación	Cantonal,	el	
desarrollo agrícola sustentable a través del 
Programa de Gestión Integral de la Unidad 
de Producción Familiar (GI-UAPF) y el forta-
lecimiento institucional. 

En base a la organización y participación de 
Cochapata fue posible impulsar varias líneas 
de acción en el marco de la concertación 
y cooperación interinstitucional, entre ellas: 
•	 Programa  Creciendo   con  nuestros  hijos 
    con el INNFA; 
•	 Apoyo a la salud, con énfasis  en  la  niñez, 
    con Plan Ecuador; 
•	 Vialidad rural; 
•	 Apoyo  al Programa de Salud familiar, con 
    el  Consejo  Provincial  y  el   Ministerio   de
    Salud;
•	 Programa de Gestión  Integral  de  la  Uni-

dad Agrícola de Producción Familiar, con 
el Proyecto Nabón y PROLOCAL. Este úl-
timo cobra particular importancia porque 
desde la perspectiva económica es la es-
trategia que sustenta el proceso de par-
ticipación.

Resultados/méritos
El ejercicio pleno de la participación ciu-
dadana implicó, entre otros:
Construcción de mecanismos de redistribu-

ción de los recursos y del poder. Acceso y so-
cialización de la información pública; la ren-
dición de cuentas a todo nivel; la toma de 
conciencia de la población sobre la necesi-
dad de sus contribuciones tributarias y de su 
coparticipación económica en las acciones 
de desarrollo.

La profundización del proceso de demo-
cracia local supone importantes cambios 
de mentalidad, comportamiento y relacio-
namiento social entre los individuos y la so-
ciedad en su conjunto.

Se revirtió el agudo proceso de empobre-
cimiento y de degradación de los recursos 
naturales contribuyendo a la seguridad ali-
mentaria de la población y produciendo ex-
cedentes para el mercado.

Se	consolidó	el	acceso	a	servicios	financie-
ros	 y	 no	 financieros	 para	 favorecer	 la	 pro-
ducción agrícola conservando los recursos 
naturales.

El Programa GI-UAPF  ha conseguido revertir 
el proceso de deterioro de las condiciones 
alimentarias y de los recursos naturales. 
Riego: se han construido 6 reservorios comu-
nitarios, 2 reservorios grupales y 360 micro-
reservorios familiares.
Crédito: Cochapata cuenta con 14 cajas 
comunitarias de ahorro y crédito que invo-
lucran a 360 familias, que en total cuentan 
con un capital propio de aproximadamente 
USD 2.600 $. 
 
Participantes / beneficiarios
•		Habitantes de Cochapata. 
•		320 niños y niñas atendidos por el Progra-
    ma Creciendo con nuestros hijos.
•		160 familias atendidas por el Programa de
     salud. 
•		397 familias atendidas por el Programa Ali-
     méntate Ecuador. 
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Dureno
JUNTA PARROQUIAL DE

Construyendo y juntando manos para el progreso 
de la comunidad. 

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Fortalecimiento de la participación comuni-
taria para la toma de decisiones y desarrollo 
de prácticas participativas de transparencia 
y de autogestión en la comunidad.

Descripción
La planificación	 participativa,	 guiada	 por	
técnicos locales externos de la comunidad, 
logró	 identificar	 los	 principales	 problemas	
y soluciones de la parroquia, a través de 
ejercicios	 de	 planificación	 que	 permitieron	
emprender procesos participativos y de ren-
dición de cuentas.

El desarrollo del aprendizaje y la experiencia 
de los procesos organizativos, participati-
vos	y	de	planificación,	insentivaron	a	que	la	
población de Dureno se interese en el de-
sarrollo de prácticas participativas de trans-
parencia	y	autogestión,	con	la	finalidad	de	
que estos modelos sean tomados en cuenta 
por las diferentes instituciones y ONGs que 
apoyan al desarrollo de las comunidades, 
permitiendo la democratización en la toma 
de decisiones.  
 

Resultados/méritos
La	 experiencia	 de	 planificación	 participa-
tiva y de rendición de cuentas facilitó a la 
junta parroquial la búsqueda de  apoyo en 
organizaciones no gubernamentales y esta-
tales para conseguir obras prioritarias para 
las comunidades, dotarles de servicios bási-
cos esenciales como agua potable, alcan-
tarillado,	 salud,	 educación,	 electrificación,	
mejoramiento vial; obteniendo como resul-
tado que la parroquia eleve su nivel de vida 
y la implementación de proyectos sociales 
con capacitación a las comunidades.

La Junta Parroquial de Dureno ha consegui-
do ser un actor activo permanente de pro-
cesos organizativos importantes como en la 
Asamblea Biprovincial, en la Junta de Segu-
ridad Ciudadana y otros espacios de partici-
pación social.

El trabajo desarrollado ha propiciado mayor 
participación en los espacios de decisión por 
parte de los diferentes actores comunitarios. 
 

Participantes / beneficiarios
Pobladores de Dureno
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General Farfán
JUNTA PARROQUIAL

Trabajando por su desarrollo sostenible

CONCURSANTE

Tema abordado en la práctica
Fortalecimiento de los procesos participa-
tivos y generación de experiencias que 
provean de capacidades y conocimientos 
a los pobladores de General Farfán, para la 
búsqueda de proyectos de desarrollo sos-
tenible para la zona.

Descripción
Durante el proceso de elaboración del Plan 
de Desarrollo Estratégico Parroquial se logró 
la participación comunitaria, hasta ese mo-
mento inexistente. 

Con el apoyo de técnicos locales se logró 
que la población y los líderes comunitarios 
priorizaran sus necesidades, establecieran 
propuestas y soluciones y se interesaran y 
comprometieran a lograr su desarrollo comu-
nitario; mejorando la comunicación entre las 
organizaciones sociales y las encargadas de 
la administración pública de la parroquia.
 

Resultados/méritos
La Junta	 Parroquial	 está	 organizada	 efi-									
cientemente. El personal de la parroquia res-
ponde a cabalidad en sus funciones y actúa 
en	base	a	una	estructura	eficiente	y	una	pla-
nificación	acordada	consensualmente.

Se ha logrado el respaldo y la participación 
de la comunidad y de otras entidades para la 
implementación de actividades tales como: 
talleres y reuniones realizadas por la sociedad 
civil, la elaboración de presupuestos partici-
pativos con el consejo provincial y municipio, 
y se ha generado interés y participación de 
la	comunidad	en	lo	que	se	refiere	a	servicios	
de tipo social, político y económico.  

Como resultados obtenidos se puede seña-
lar: el diseño e implementación de un plan 
de desarrollo parroquial; el equipamiento a 
escuelas y colegios; el mejoramiento de la 
infraestructura del subcentro de salud y cen-
tros educativos; la implementación de un  
relleno sanitario; capacitación a la comuni-
dad en manejo de residuos sólidos y limpieza 
de la ciudad; la implementación de sistemas 
de agua potable y alcantarillado sanitario 
en el centro urbano y rural; la construcción 
de   puentes; la pavimentación y asfaltado 
de las calles de la parroquia en el área ur-
bana; la conformación de una brigada co-
munitaria; y, la conformación de un Comité 
Operativo de Emergencia.
 

Participantes / beneficiarios
Pobladores de General Farfán
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  Idea central

Crear mecanismos de comercialización de 
productos de confección mediante una “Fe-
ria Ciudad” para promover el desarrollo turísti-
co, artesanal y comercial del cantón.  

 Años de ejecución 

2005 - 2008, 3 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		Implementación del centro de diseño y ca-
pacitación para microempresarios.

•		Equipamiento y funcionamiento del cen-
tro de información turística.

•		Proyectos	de	renovación	urbana	a	fin	de
transformar la ciudad en un escenario de 
espectáculos artísticos y culturales para 
toda la familia con espacios adecuados 
en logística y ornato.

•		Declaratoria de “Junio mes del arte y las 
culturas”, para fortalecer las expresiones 
de arte, teatro, música, cultura en espa-
cios abiertos para el público local y visi-
tante.  

•		Dotación de servicios básicos mejorando
sustancialmente su calidad y cobertura 
(agua potable y construcción del relleno 
sanitario).

•		Creación de la “marca ciudad” de mane- 
ra técnica en base a una estrategia de 
marketing y posterior plan de publicidad 
ejecutado de forma global. 

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

•		Desde el año 2006  se  realiza la  Expoferia
Atuntaqui (5 días) con inversión en publi-
cidad en medios de comunicación na-
cionales y cobertura de seguridad, agua 
potable, higiene y salubridad.

•		La Expoferia incluye  actividades  para  la 
diversión de niños, jóvenes y familias. Entre 
las principales actividades están: juegos 
infantiles, payasos, títeres, obras de teatro, 
globos, caritas pintadas, conciertos, ex-
posición	de	motos,	autos	(tuning),	desfiles	
de	moda,	 fiestas,	 chivas,	 deportes	 extre-
mos, juegos pirotécnicos.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

La Expoferia Atuntaqui se realiza bajo la mo-
dalidad “ciudad” es decir, toda la ciudad se 
convierte en un recinto ferial, una iniciativa 
innovadora en la Sierra Norte del Ecuador, 
que ha servido de inspiración para otras ciu-
dades.  
 
La apertura de más de 100 nuevos alma-
cenes comerciales de venta de prendas de 
vestir,	la	confianza	de	empresarios	hoteleros	
para invertir en el cantón, el movimiento co-
mercial generado en diferentes tempora-
das del año, el mejoramiento en los servicios 
básicos, producto de la necesidad y desar-
rollo de los últimos años; han convertido a 
Atuntaqui en uno de los ejes dinamizadores 
del turismo en los demás cantones de la pro-
vincia. 

Es importante la participación directa de las 
instituciones locales como escuelas y cole-
gios que alquilan sus patios para parqueade-
ros,  microempresas femeninas artesanales, 
que participan como expositoras de pro-
ductos, y el sector hotelero y gastronómico, 
factores que han dado sostenibilidad a la 
práctica.

Atuntaqui: Ciudad Recinto Ferial
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 Hitos y detalles 

•		Antonio Ante tiene cerca de 480 peque-
ñas y medianas industrias concentradas 
en su mayoría en la ciudad de Atuntaqui.

•		Se  estima  una  ocupación  en  mano  de 
obra de 7.600 personas, de estatus social 
medio-bajo y en su gran mayoría mujeres.

•		El cantón Antonio Ante tiene la menor ta-
sa de desempleo de Imbabura.

•		Atuntaqui  fue  declarado  como territorio
libre del analfabetismo por la UNESCO el 
25 de noviembre del 2006 y reconocido 
por el ILPES-CEPAL como ejemplo de de-
sarrollo con equidad en América Latina.

•		La ciudad participó en el evento “Compe-
titividad de las pequeñas empresas: clus-
ters, entorno de negocios y desarrollo 
local”, organizado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo y la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desar-
rollo Industrial, el 30 de Octubre 2008 en              
Washington. 

 

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•		Fundación Esquel 
•		ONUDI - MICIP
•		ILPES - CEPAL

 Datos de contacto

 
Información del cantón:

•			Población: 41.000  habitantes (Proyección
INEC 2007)

•			Superficie:	79km²	(Agenda	21	-	2004)
•			Índice de pobreza de consumo según el

SIISE (al 2001): 48,5%
•		480 empresas textiles y de confecciones
•		7.600 personas empleadas en diferentes

áreas de producción y comercialización

Municipio de Antonio Ante
Calle Río Amazonas y 
Av. Julio Miguel Aguinaga
Atuntaqui, Imbabura

062 906 115/ 117 062 907 646

municipio@antonioante.gov.ec

www.antonioante.gov.ec

Expoferia Atuntaqui

NÚMERO DE EXPOSITORES

te
xt

il 

SECTOR
a

rt
e

sa
na

l 

a
g

ro
p

e
c

ua
rio

 

g
a

st
ro

nó
m

ic
o

 

120 40 30 30

Expoferia Atuntaqui

CRECIMIENTO DE VISITANTES

2003 

60.000 visitantes 

100.000 visitantes 

2007 



67

Municipalidad
de Pimampiro

Provincia de
Imbabura

PIMAMPIRO
Chugá

San Francisco
de Sigsipamba

Mariano
Acosta

Pimampiro
MUNICIPIO

2SEGUNDO

 

LUGA
R



68

Sistema de gestión participativa para 
el desarrollo local de Pimampiro

  Idea central

Construir un sistema de gestión participativa 
enfocado en la promoción del desarrollo in-
tegral del cantón.

 
 

 Años de ejecución 

2005 - 2008, 3 años

  
Proyectos, procesos y                        

                    actividades

•		Construcción de un modelo de desarrollo
para mejorar las condiciones socio-
económicas, dinamizar el sector produc-
tivo, generar fuentes de trabajo, retener la 
migración y, así, mejorar las condiciones 
de vida en el cantón.

•		Reestructura institucional del municipio me-
diante un plan de fortalecimiento y capaci-
tación institucional, creación de la Direc-
ción de Gestión del Desarrollo con tres uni-
dades: Desarrollo, Participación y Proyectos; 
Ambiente, Turismo y Apoyo a la Producción; 
Educación, Comunicación y Cultura (que 
se está transformando ahora en Desarrollo 
Social); y Avalúos y Catastros. 

•		Mejora  de   la  infraestructura  educativa, 
capacitación a estudiantes y maestros, 
incorporación de niños y niñas a la edu-
cación básica, eliminación del analfa-
betismo con el Programa “Yo sí puedo”,   
dotación de equipos de computación. 
Plan estratégico para el desarrollo de la 
educación en Pimampiro.

•		Construcción de un sistema de internet sa-
telital banda ancha, que sirve a escuelas 

y colegios de la parte urbana, al gobierno 
municipal y a proyectos e instituciones 
que trabajan en la localidad; adicional-
mente se instaló una sala de acceso a 
internet, como centro de información y 
servicios para el desarrollo abierto a todo 
el público con preferencia a estudiantes y 
productores.

•		Establecimiento de una página web, un
aula virtual, una tienda virtual, facilidades 
para promover microempresas y otros re-
cursos de apoyo a la actividad productiva.

•		Bachillerato virtual para  personas  que  no
pudieron acceder a la educación formal. 

•		Facilidad para que el SRI pueda funcionar
con	 una	 oficina	 móvil	 en	 Pimampiro,	
logrando que las personas y agentes 
económicos realicen sus gestiones tribu-
tarias directamente en la ciudad sin tener 
que viajar a Ibarra.

•		Apoyo  al   funcionamiento   del   Consejo  
Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

•		Las personas  de  la  tercera  edad  fueron
beneficiadas	con	la	construcción	del	Hog-
ar de Ancianos. 

•		La Asociación Manos Unidas de personas
con discapacidad recibe apoyo para el 
funcionamiento del centro de rehabili-
tación y recreación.

•		Recuperación  de  tradiciones  y  prácticas
culturales -danza, pintura, música, bandas 
de pueblo-. El 2008 fue declarado el año 
del desarrollo turístico en Pimampiro con 
cursos de formación de emprendedores 
turísticos, construcción de infraestructura 
de hospedaje y senderos ecoturísticos.

•		Ejecución del  proyecto  PRODERENA,  en
asocio con el Gobierno Provincial de Im-
babura, para fortalecer la capacidad de 
gestión de los recursos naturales, granjas 
integrales, centro de acopio, empren-
dimientos ecoturísticos y capacitación.

•		El Proyecto  de  Desarrollo Económico Ru-
ral Pimampiro (PRODER), ejecutado por la 
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corporación REDES, creada entre el go-
bierno municipal y las juntas parroquiales, 
trabaja con los productores agropecua-
rios más pobres del sector rural brindando 
asistencia técnica, microcrédito, capaci-
tación y creando un vivero de plantas na-
tivas para reforestación.

•		PRODER y PRODERENA ayudan  a  fortale-
cer el sistema de pago por servicios am-
bientales, ámbito en el cual Pimampiro es 
pionero. El sistema de pago por servicios 
ambientales consiste en que los pobla-
dores del sector urbano destinen un 20% 
de la tasa de agua potable a la creación 
de un fondo con el cual los pobladores de 
la zona alta del cantón se comprometen 
a	mantener	 los	 bosques.	 La	 bonificación	
que reciben es trimestral.

•		Escuela de “formación  de líderes”  como 
parte del apoyo al fortalecimiento de las 
organizaciones rurales a través de las jun-
tas de agua de riego y organizaciones de 
productores.

•		Fondo de microcrédito con tasas preferen-
ciales, destinado a respaldar actividades 
productivas de la gente más necesitada. 
El fondo se incrementa con recursos del 
presupuesto municipal.

•		Convenio con el  MAGAP  y  la  FAO  para
promoción del cultivo de la quinua con 
microcrédito para apalancar la insta-
lación de cultivos.

•		Mujeres de la  comunidad  de  Paragachi
ejecutan el proyecto de gallinas pone-
doras de huevos de cascarón verde. En 
Chugá se realizaron proyectos de mejo-
ramiento lechero y plantación de árboles 
frutales. 

•		Inversiones en infraestructura de riego pa-
ra incorporar cientos de nuevas hectáreas 
a la producción.

•		En las parroquias Chugá  y  San  Francisco 
un proyecto destinado a optimizar el uso 
del agua ha promovido la construcción 
de obras para mejorar la distribución, evi-
tar	la	erosión	del	suelo	y	tecnificar	el	riego.

•		En la parroquia San Francisco funciona la
empresa de economía mixta productora 
de truchas, cuyos principales accionistas 
son el gobierno municipal, la curia y mi-
noritariamente algunos empleados mu-
nicipales.

•		El proyecto PRAT para la regularización de
tierras construyó un sistema georreferen-
ciado de información sobre el sector rural, 
que tiene una aplicación inmediata en el 
catastro rural.

•		Generación  de  una  marca territorial “Pi-
mampiro, tierra del sol” a través de un 
concurso.

•		Realización de  ferias  de  mayoristas  y  la
feria minorista.

•		Las parroquias y el cantón cuentan con el 
Plan Estratégico de Desarrollo con visión 
de futuro consensuada, una población 
que se organiza para participar en la 
gestión	 local	 y	 definir	 sus	 prioridades	 y	
unos instrumentos que facilitan la actua-
ción de los diferentes actores. 

•		Las comunidades  se  articulan  alrededor
de las juntas parroquiales y establecen 
participativamente sus presupuestos en 
base a prioridades, lo que le permite al 
gobierno municipal racionalizar la gestión 
financiera	y	la	inversión.

  
Innovación, sostenibilidad

                     y transferencia
  

Las sesiones ordinarias del Concejo son abier-                                                                                   
tas al público y la asignación de contratos se 
realiza por sorteo, con presencia de los   be-
neficiarios	de	las	obras.	

Existe un sistema para la elaboración, asig-
nación y ejecución de aproximadamente el 
75% del presupuesto de forma participativa. 

Con	 la	 finalidad	 de	 programar	 acciones,	
revisar la ejecución del presupuesto y tratar 
temas de interés para el desarrollo del terri-
torio cantonal, se desarro-llan reuniones con 
dirigentes y pobladores, lo que genera trans-
parencia en los procesos. 

El fondo de agua tiene una metodología, 
sencilla, que puede ser fácilmente replica-
ble en el 60% de municipios ecuatorianos 
similares a Pimampiro (pequeños, con una 
población menor a 25.000 habitantes). 

Además, Pimampiro recibe visitas de estu-  
diantes de universidades y colegios de Quito 
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y	 otras	 ciudades	 con	 la	 finalidad	 de	 com-
partir la experiencia que se viene desarro-
llando, lo cual contribuye a la replicabilidad 
de esta experiencia. 

 
 Hitos y detalles 

•		En el sector urbano se solucionó el proble-
ma de falta de agua existiendo al mo-
mento una cobertura del 80%.

•		El centro de información y servicios para el
desarrollo de Pimampiro, INFOCEN-
TRO, obtuvo el primer lugar en el Premio 
Iberoamericano de Ciudades Digitales or-
ganizado por la Red de Iberomunicipios. 

•		Pimampiro obtuvo un  premio  en  la Feria
del Desarrollo Ecuador 2007, organizada 
por la COSUDE y el Banco Mundial, po la 
administracuón del INFOCENTRO por un 
grupo de jóvenes de Pimampiro.

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•		PROLOCAL – PRODER 
•		REDES

Alianzas y convenios con instituciones

•			MAGAP, MIES, Dirección Nacional de Ju-
ventud, PROCANOR, PRODER, PRAT, Di-
rección Provincial de Educación, Minis-
terio de Turismo, PRODERENA, FIE, centros 
educativos, cabildos. 

•			Convenios con APOSINO y PRAGUAS pa-
ra atender problemas de agua y sanea-
miento

•			Convenio de cooperación con la Aso-
ciación Manos Unidas 

•		Convenio con Asociación de Personas 
    Adultas Mayores

 

 Datos de contacto

 
Información del cantón:

•			Población total: 12.951 habitantes;
36% urbana, 64% rural 

•			Superficie	(Km²):	441

•			Índice de pobreza según el SIISE: 63,8%

Municipio de Pimampiro

Calle Flores e Imbabura, 
Plaza Cívica 24 de mayo. 
Pimampiro, Imbabura.

062 937 117/ 118

062 937 117

desarrollo@pimampiro.org

www.pimampiro.org/ 
www.pimampiro.gov.ec
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Gestión integral de la unidad 
agrícola de producción familiar 

“Ya no nos vamos a morir de hambre, ahora ayúdennos a salir al mercado”

  Idea central

Reversión del deterioro de la producción 
agrícola activando el sistema productivo con 
un enfoque de agricultura sostenible, gene-
rando condiciones para la seguridad alimen-
taria familiar y apoyando la organización de 
los productores para facilitar la comercia-
lización de los excedentes productivos.

 Años de ejecución 

2005 - 2008, 3 años

 Proyectos, procesos y                        
                   actividades

•		Riego: Ordenamiento  hídrico  del  cantón
con rehabilitación de los canales de riego, 
construcción de reservorios comunitarios 
grupales y familiares y aprovechamiento 
de la pendiente del terreno a través de la 
instalación de  riego por aspersión en las 
parcelas familiares. 

•		Ahorro y crédito:  Instalación  de  una  enti-
dad de ahorro y crédito mediante un 
convenio entre el municipio, el Proyecto 
Nabón y la Cooperativa.  

Organización de Cajas Comunitarias de 
Ahorro y Crédito con contraparte de los 
socios destinadas al servicio de pequeños 
créditos para la producción con un interés 
fijado	por	los	socios	de	la	caja.

•		Conservación  de  los  recursos  naturales:
Agroforestería en el perímetro de la Uni-

dad Agrícola de Producción Familiar. Or-
ganización de la Asociación Cantonal 
de Viveristas con 10 viveros grupales o 
familiares instalados con 70 trabajadores 
en donde se promueve el mínimo uso 
de agroquímicos. Producción de plantas 
exóticas y nativas. Construcción de terra-
zas de formación lenta y siembra de pasto 
en los bordes de las parcelas.

•		Comercialización: Organización de la Aso-
ciación de Productores Agroecológicos 
de Nabón (APAN).  Espacios de comer-
cialización en Cuenca, a través del slogan 
“Nabón, productos limpios.” El departa-
mento de Desarrollo Económico del mu-
nicipio articuló la creación de la mesa de 
desarrollo económico local con un incre-
mento radical de las familias que comer-
cializan de manera individual.

•		Capacitación:  Modalidad  de  capacita-
ción temática y demostrativa con meto-
dología práctica y participativa para 
apoyar temas agrícolas y pecuarios, ca-
pacitando a promotores comunitarios.

•		Enfoque de género: Con apoyo  especia-
lizado se hizo un breve diagnóstico que 
identificó	10	 inequidades	de	género	que	
se superaron mediante la traducción si-
multánea al quichua en las reuniones 
en la zona indígena; la adecuación de 
horarios y tiempos para la capacitación; 
la incidencia para que las mujeres sean 
elegidas democráticamente a puestos de   
representación; la apertura e inducción 
para que hagan uso de la palabra en es-
pacios públicos; la supresión de frecuen-
tes mingas para el revestimiento de cana-
les de riego en los que participan mujeres.

 Innovación, sostenibilidad 
                   y transferencia

El riego por aspersión fue la innovación tec-
nológica más relevante de la estrategia 
UAPF, clave para optimizar el uso del agua, 
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disminuir los efectos en la erosión del suelo, 
mejorar la productividad del trabajo, espe-
cialmente reducir el tiempo y esfuerzo de 
las mujeres que en un 60% han asumido la 
responsabilidad total o parcial de la produc-
ción parcelaria familiar.

Se revirtió el agudo proceso de empobre-
cimiento y degradación de los recursos 
naturales contribuyendo a la seguridad ali-
mentaria de la población, produciendo ex-
cedentes para el mercado e incrementan-
do el ingreso anual de las familias.

La tecnología implementada de canaletas 
para el revestimiento de los canales de riego, 
composteras, lombricultura, preparación de 
bioles, riego por aspersión, etc., ha elevado 
la productividad del trabajo y requieren de 
menor esfuerzo físico de la familia.

Existe	un	mayor	acceso	a	los	servicios	finan-
cieros	 y	 no	 financieros	 para	 favorecer	 la	
producción agrícola conservando los recur-
sos naturales. Se destacan el uso seguro del 
agua de riego, el acceso a crédito formal e 
informal, la capacitación y el acceso al mer-
cado.

Todo el proceso ha contribuido a cambios 
importantes en la vida de las mujeres, en su 
acceso	y	control	de	los	recursos	y	beneficios,	
así como en su gradual incursión y posicio-
namiento en el espacio público. 

Se ha logrado que las comunidades indíge-
nas sean tomadas en cuenta como actores 
e interlocutores de desarrollo, que accedan 
equitativamente al presupuesto municipal y 
posicionen sus demandas con la misma opor-
tunidad y calidad que lo hacen los mestizos 
en la orientación del desarrollo cantonal. 

Se ha generado conciencia ambiental en la 
niñez y en la población adulta, que se evi-
dencia en la alta cobertura vegetal a través 
de la reforestación y agroforestería, tec-
nología amigable con el ambiente y accio-
nes concretas de  protección de las fuentes 
hídricas.

 
 Hitos y detalles 

•			A través del Comité de Coordinación In-
terinstitucional, las instituciones de desa-

rrollo que trabajan en el cantón se involu-
cren en el proceso liderado por el gobier-
no local, optimizando, de esta manera, el 
uso de los recursos disponibles.

 Organizaciones de 
                    contraparte

•		Proyecto	Nabón:	co-financiado	entre	la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coop-
eración (COSUDE) y el Municipio

 

 Datos de contacto

Municipio de Nabón

Av. del Civismo y 
Manuel Ullauri 
Nabón, Azuay.

072 227 122

072 227 122 ext. 213

muninabon@etapaonline.net.ec
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  Idea central

Mejorar la cobertura, calidad y cantidad de 
los servicios públicos a cargo de la Munici-
palidad de Cuenca y sus empresas, y mejo-
rar las condiciones socio económicas de la 
población mediante la utilización intensiva 
de mano de obra y el desarrollo económico 
local. 

 Años de ejecución 

2005 - 2008, 3 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		Mejoramiento   de   infraestructura   básica,
equipamiento y servicios urbanos como 
salud pública, seguridad ciudadana y for-
talecimiento organizativo de la población.  

•		El programa es difundido  por  la  municipali-
dad a través de medios de comunicación, 
boletines	de	prensa,	 información	gráfica	y	
reuniones barriales. La comunidad se orga-
niza y solicita al municipio su incorporación 
al programa.

•		A partir de la solicitud  barrial  se  desarrollan
reuniones de trabajo con la comunidad en 
las que se informa sobre las actividades y o-
bras a ser desarrolladas en el cantón, costos 
estimados,	plazos,	condiciones	 financieras.
En el caso de existir conformidad por parte 
de la comunidad la municipalidad evalúa 
el estado de las obras a ser mejoradas y rea-
liza	los	diseños	definitivos,	previo	al	proceso	
de contratación. La comunidad nombra un 
veedor para el seguimiento y control de las 
obras.

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

•		Los  contratistas  que  ejecutan  los trabajos
se seleccionan de la base de datos de pro-
fesionales	 calificados	 y	 registrados	 en	 la	
municipalidad quienes, luego de un análi-
sis realizado por la comisión de selección, 
reciben la adjudicación del contrato de 
manera directa.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

Esta práctica ha propiciado la socialización, 
integración y organización comunitaria, 
además plantea la atención de problemas 
en base a prioridades determinadas por la 
comunidad. 

Se ha logrado el involucramiento de la co-
munidad en los procesos de control de las 
diferentes inversiones que se ejecutan a 
través de veeduría ciudadana. 

Complementariamente, ha incentivado la 
apropiación del espacio público a través de 
la creación de facilidades recreativas, de-
portivas, áreas verdes, control ambiental y 
seguridad pública.

Ha propiciado el fortalecimiento institucio-
nal, mediante la creación de una unidad 
ejecutora, que maneja un sistema único de 
información (software) de todas las áreas 
que intervienen en el programa. 

Como	parte	de	los	beneficios	de	la	práctica	
se encuentra el uso de mano de obra local, 
lo cual ha contribuido a disminuir los índices 
de desempleo y desocupación. 

 
 Hitos y detalles 

•		Se han otorgado 561 contratos   de  obra y
102	de	fiscalización.	

Programa de mejoramiento barrial integral
“Barrio para mejor vivir”
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 Datos de contacto

 
Información del cantón:

•			Población total: 271.378 habitantes

•			Superficie	(Km²):	3.099

•			Índice de pobreza según el SIISE: 21,1%

•		Atención con obras de infraestructura bási-
sica, equipamientos urbanos, seguridad 
pública y salud en diferentes sectores ubica-
dos en 12 de las 15 parroquias urbanas de la 
ciudad de Cuenca.

•		Intervención en aproximadamente 63,7 km.
de mejoramiento de infraestructura básica, 
telefonía, iluminación y vías y áreas verdes. 
La frecuencia del servicio de agua potable 
en barrios intervenidos es de 8 horas/día.

•		Atención médica solidaria en 10 de las 15
parroquias urbanas de Cuenca.

•		En 24 meses se ha ejecutado una inversión
de $27.949.941,00 creando aproximada-
mente 635 plazas de trabajo para profesio-
nales,	1.611	de	mano	de	obra	calificada	y	
3.759	de	mano	de	obra	no	calificada	que	
dan un subtotal de 5.355 plazas de trabajo 
directo y 5.370 plazas de trabajo indirecto.

•		El índice de desempleo ha disminuido de
6,44 % a 2,00 % y el de subempleo de 46,48% 
a 38,21% en el período enero 2006 - junio 
2007 (datos INEC).

•		120 reuniones barriales en las que se ha
priorizado 561 obras con la participación de 
2.200 representantes barriales.

•	El 100% de las obras ejecutadas han conta-
   do con veeduría ciudadana.

•		Eficiencia	en	la	recaudación	(emisión	vs	re-
caudación efectiva) superior al 85%.

•		Mejoramiento de la seguridad pública en
los sectores intervenidos.

•		Utilización   de   aproximadamente   4.500 
puestos	de	mano	de	obra	calificada	y	no	
calificada	a	través	de	la	ejecución	de	412	
contratos de obra civil.

•		El 100% de las intervenciones para el mejo-
ramiento de infraestructuras y equipamien-
tos urbanos han contado con la prioridad y 
aceptación de la comunidad.

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•		CAF - Quito

Municipio de Cuenca

Bolívar 7-67 y Borrero/ Sucre 
y Benigno Malo

072 845 499

072 834 359

www.cuenca.gov.ec

mcuenca@cuenca.gov.ec
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EMAPA-I
EMPRESA MUNICIPA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE IBARRA
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  Idea central

Dar solución a los problemas derivados de la 
carencia de servicios básicos de agua potable 
y alcantarillado en las comunidades afro del 
“Valle del Chota”, mediante la inversión realiza-
da por la EMAPA-I para ampliar la cobertura de 
estos servicios a toda la parroquia de Ambuquí. 

 Años de ejecución 

2003 - 2008, 5 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		Construcción de los sistemas de agua pota-
ble de la parroquia de Ambuquí, en El Jun-
cal, Carpuela, El Chota, San Alfonso; que 
cuentan con sistemas de cloración au-
tomática, que garantizan la calidad del 
agua y dotación permanente.

•	 Una vez construidos y mejorados los sistemas
de agua potable en las comunidades del 
Valle del Chota, la población comenzó a 
tomar conciencia sobre el uso racional del 
agua y a cumplir con el pago de planillas 
por el consumo. 

•		La recaudación de los valores de las plani-
llas sirve para destinarlos al mantenimiento y 
operación de los sistemas.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

Hasta el año 2003 el servicio de agua potable 
era	 totalmente	 deficiente,	 se	 contaba	 con	
dos o tres horas de abastecimiento al día. 

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

Una de las alternativas que usó la EMAPA-I para 
mejorar el servicio de agua potable en esta 
zona, fue la instalación de plantas com-
pactas de tratamiento, por considerar que 
su mantenimiento y manejo es mucho más 
sencillo y tiene un alto nivel de efectividad y 
rapidez para la potabilización. 

En	 2006	 la	 empresa	 entregó	 oficialmente	 la	
planta de tratamiento de agua a la comuni-
dad	de	El	Juncal.	La	obra	fue	financiada	por	
el gobierno nacional a través del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la EMAPA-I, como 
un reconocimiento al desempeño de los fut-
bolistas profesionales de esa zona, entre ellos, 
Agustín Delgado, Edison Méndez, Giovanni Es-
pinosa, Giovanni Ibarra. El costo de la planta 
de tratamiento bordea los $140.000.

Adicionalmente se desarrolló el plan de me-
joramiento de las baterías sanitarias para las 
escuelas del Valle del Chota. Como contra-
parte	de	 la	población	beneficiaria,	en	este	
caso, los padres de familia, se desarrollaron 
mingas de forestación y reforestación de las 
vertientes de agua que administra la empre-
sa para consumo humano.

De manera complementaria, durante este 
proyecto se creó el programa “Guardianes 
del Agua”, con el cual se pretende que los 
niños y niñas de los cuartos, quintos, sextos y 
séptimos años de educación básica de las 
escuelas reciban una educación basada 
en valores, disciplina, respecto, cuidado del 
ambiente, uso racional del agua, preven-
ción del consumo de alcohol y tabaco. 

Con la incorporación de estos proyectos, 
la comunidad se organizó y hoy colabora 
con	 la	EMAPA-I	en	 la	gestión,	planificación,	
formulación y elaboración de los proyectos 
que dan solución a las necesidades de ser-
vicios básicos de agua potable y alcantari-
llado, asumiendo los compromisos ya esta-
blecidos de acuerdo a un cronograma de 
actividades. 

Al coordinar la participación de los involu-
crados en los proyectos de agua potable 
y alcantarillado, los recursos invertidos y las 
responsabilidades compartidas, se logra el 
empoderamiento por parte de los pobla-
dores para sostener el mantenimiento y ope-
ración de estos sistemas.  

Pobladores del Valle del Chota 
disfrutando de agua pura
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En relación a la equidad de género, siendo la 
mujer quien utiliza constantemente el agua, 
el proyecto permitió mejorar la situa-ción, ya 
que antes dedicaban demasiado tiempo al 
acarreo y en llevar a sus hijos a tratamien-
tos médicos, mermando su capacidad de 
aporte al desarrollo socioeconómico de la 
familia.

Se han implementado sistemas de réplica 
hacia las demás comunidades rurales del 
cantón a través del personal que realiza pa-
santías dentro de la EMAPA-I; provenientes 
de Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeral-
das, Ambato, Pimampiro, entre otras.

A su vez, el Programa “Guardianes del Agua” 
intervino en escuelas, colegios, barrios, co-
munidades	 y	 parroquias,	 con	 la	 finalidad	
de capacitar a los ciudadanos sobre el uso 
racional del agua y su conservación. Para 
ello se realizan campañas de forestación, 
charlas y actividades curriculares en los esta-
blecimientos educativos, utilizando materia-
les educativos demostrativos. 

 
 Hitos y detalles 

•		Ambuquí registra un consumo promedio de
80 a 100 litros por día, en tanto que la cober-
tura del servicio de agua potable es del 85% 
y del 65% en alcantarillado.

•		La facturación del servicio de agua potable
es de 7.000 dólares mensuales.

•  Total de clientes en Ambuquí: 1.174 con me-
    didores

•  EMAPA-I cuenta con recursos propios.

 •  También construyó la planta de tratamiento
en San Alfonso de Ambuquí y en otras po-
blaciones pequeñas.

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•		Empresa Metropolitana de Alcantarillado y
 Agua Potable de Quito (EMAAP-Q)

•		Gobierno Belga 

•		Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
•		Gobierno Japonés
•		Banco del Estado 
•		ANEMAPA 
•		Unidad de Desarrollo del Norte (UDENOR) 
•		Proyecto de Desarrollo Rural Integral – DRI,

Cotacachi (ya desaparecido)
•		Programa de Agua Potable para la Sierra

Norte (APOSINO)

 Datos de contacto

 
Información del cantón:

•		Población total: 5.359 habitantes
hombres: 2.734; mujeres: 2.625

•		Superficie	(Km²):	139,94

•		Índice de pobreza según el SIISE: 65,5%

•		Número de comunidades: 11

Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Ibarra 

(EMAPA-I)

Sucre 7-77 y Pedro Moncayo

062 951 670

062 955 410

emapa-i@andinanet.net

www.emapa-i.com
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  Idea central

Dotar del servicio de recolección conteneri-
zada utilizando vehículos de carga lateral 
con los cuales se recolecta un cuarto de la 
generación de desechos sólidos del Cantón 
Ambato (75 t.). 

 Años de ejecución 

2001 - 2007, 6 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		Desde el año 2001, el Cantón Ambato se
encuentra en un proceso de aplicación 
de nuevos modelos de gestión en el siste-
ma de recolección de desechos sólidos, 
con el objetivo de mejorar la cobertura de 
los servicios de barrido de calles y recolec-
ción de basura. 

•		En el año 2006 se contabilizaron 25 zonas
de recolección en las que se dividió el 
Cantón Ambato, para lo cual se imple-
mentaron nuevos sistemas de recolección 
para el centro de la ciudad

•		En el año 2007 se incrementó la frecuencia
de atención y la incorporación de todos 
los centros parroquiales rurales que no 
tenían servicio de recolección, y se forma-
ron brigadas que controlaban el aseo. 

•		Se reestructuraron las zonas de recolección
para establecer horarios y frecuencias 
que la ciudadanía pueda conocerlas 
fácilmente, con lo cual se eliminó la pre-
sencia de basura en las calles

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

•		Se incorporaron nuevos vehículos recolec-
tores y otros fueron repotenciados.  

•		Actualmente se recogen 203t. de desechos
sólidos por día, cubriendo todos los cen-
tros poblados de las parroquias rurales y el 
área urbana del Cantón Ambato.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

Se dispone de contenedores para el depósi-
to de los desechos sólidos domésticos las 24 
horas del día; se minimizó la formación de 
microbasurales; se mejoraron las condicio-
nes de higiene de los sectores, incentivan-
do a los habitantes a una mayor concien-
cia por la limpieza; existe un control sobre 
la prestación del servicio, tanto por parte 
de la municipalidad como de la empresas 
contratadas; se lleva un control y registro 
del pesaje; los horarios se han mantenido en 
nocturno y de madrugada para la recolec-
ción de desechos; no existe necesidad de 
un sistema de alerta al público para indicar 
la presencia del vehículo en la zona, se du-
plica el rendimiento efectivo de la cuadrilla 
de trabajo para la recolección de basura.

Para las parroquias Izamba, Atahualpa, 
Martínez, Quisapincha, Ambatillo, Pinllo y el 
sector de Atocha, se conformaron microem-
presas de recolección con moradores de los 
lugares, lo que permitió que exista una me-
jor comprensión por parte de la ciudadanía, 
del trabajo sobre recolección de desechos. 

Se incorporó el servicio de barrido perma-
nente para las parroquias donde funcionan 
las microempresas. Todos los centros parro-
quiales rurales y el área urbana del Cantón 
Ambato tienen servicio de recolección de 
desechos sólidos domésticos, existiendo zo-
nas para la recolección diferenciada de 
desechos industriales y hospitalarios. La po-
blación ya no arroja la basura hacia las que-
bradas.

Mejoramiento del sistema integral de 
desechos sólidos 
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En 2001 se diseñaron las nuevas zonas para 
la atención del servicio de barrido, recolec-
ción, así como el diseño del nuevo relleno 
sanitario. Para este efecto se colocaron 
partidas presupuestarias para la adquisición 
de los vehículos recolectores tanto para re-
potenciarlos como para adquirir nuevos. 
Además se cambió el servicio de recolec-
ción	de	turnos	diurnos	a	nocturnos,	con	el	fin	
de mejorar la atención y optimizar los recur-
sos disponibles.  

Se logró la articulación de un fondo rotativo 
con	el	fin	de	atender	las	necesidades	urgen-
tes en cuanto a reparación y repuestos de 
vehículos recolectores, y herramientas. Se 
establecieron formatos para llevar el con-
trol del personal de barrido y recolección y 
conformaron microempresas para estos ser-
vicios.
 
Existe una organización que incluye la plani-
ficación,	ejecución	y	control	del	sistema	inte-
gral de desechos sólidos, la misma que está 
dentro de la sección de gestión ambiental. 

El personal se encuentra capacitado,  ex-
iste un plan operativo anual de actividades, 
el	 financiamiento	 se	 realiza	a	 través	de	 las	
respectivas partidas presupuestarias, el dis-
eño de zonas para el servicio de barrido y 
recolección y un taller de higiene exclusivo 
para el mantenimiento y reparación de los 
vehículos destinados al sistema integral de 
desechos sólidos.

Las prácticas sobre recolección contene-
rizada y la experiencia sobre las microem-
presas de aseo han sido difundidas y repli-
cadas en diversos municipios como Cuenca, 
Ibarra, Riobamba, Salcedo. 

 
 Hitos y detalles 

•		En el año 2001 se realizó un diagnóstico y un
análisis situacional del sistema de recolec-
ción de desechos sólidos.
  

•		En	el	año		2002		se		modificó		el		sistema		de
trabajo de recolección incluyendo un 
sistema de alerta al público, utilizando una 
melodía	identificada	como	el	himno	de	las	
buenas costumbres.

•		En el mismo año se realizaron campañas de
difusión a través de programas radiales y 
boletines de prensa, visitas nocturnas a los 
barrios puerta a puerta, divulgando los nue-
vos horarios de recolección.

•		En el año 2003 se incorporó  la  intervención
de microempresas de recolección, confor-
madas por personas de las mismas parro-
quias rurales.

•		En  el  año  2004  se  amplió  la  creación de
otras microempresas para las parroquias ru-
rales de Quisapincha, Ambatillo, Pinllo y el 
sector urbano de Atocha.
  

•		En el 2005 se crean las microempresas, que
brindan el servicio de barrido diurno en el 
centro de la ciudad, y el servicio de limp-
ieza en los mercados del centro de la urbe. 
Se	contrata	un	estudio	para	la	definición	de	
las zonas de recolección y barrido.

•		En el año 2006 se realiza la implantación de
la prueba piloto del sistema contenerizado 
de desechos aplicada al centro de la 
ciudad. 

•		En el año 2007 se  amplió  la  cobertura  del
sistema a sectores de la  plataforma alta de 
la ciudad. En este mismo año se realizó la 
actualización de los abonados de la em-
presa eléctrica quienes pagan la tasa de 
basura a través de la planilla.

•		Para el 2008 existe una cobertura del 95% en
la zona urbana del cantón y el 70% en el 
área rural; existe un relleno sanitario funcio-
nando; la ciudadanía se encuentra com-
prometida y conoce las sanciones; han 
disminuido los micro basurales en el centro 
de la ciudad; no existe presencia de perros 
callejeros, fundas plásticas en las veredas, ni 
basura desperdigada.

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•  ONG FUNGERES
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 Datos de contacto

 

 
Información del cantón:

•   Población total: 320.239 habitantes; 
     60% urbana/  40% rural

•			Superficie	(Km²):	1.028

•   Índice de pobreza según el SIISE: 31,2%

•  Servicio de recolección:  
200 t de desechos diarios
90% en el área urbana 
0% en el área rural

Municipio de Ambato

Simón Bolívar 5-23 y Castillo. 
Ambato, Tungurahua.

032844825 - 032421951 

032844825

jacurio@ambato.gov.ec

www.ambato.gov.ec
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San Cristobal
MUNICIPALIDAD DE
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  Idea central

Gestión integral de residuos sólidos urbanos, 
con la reestructuración total de la fase de 
recolección de basura y un nivel de acep-
tación generalizado en la comunidad con 
el	compromiso	de	clasificar	 la	basura	en	 los	
domicilios, incluyendo la venta de recipien-
tes domiciliarios especiales que emplean los   
usuarios en el nuevo servicio. 

 Años de ejecución 

2005 - 2008, 3 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		El proyecto se inició en febrero de 2005, con
el auspicio de la Fundación Española Insti-
tuto para el Desarrollo, IPADE. 

•		Hasta noviembre de 2006 se fabricaron las
maquinarias y se adquirieron los vehículos 
conforme a las características determina-
das por el diseño del proyecto. Los recipi-
entes domiciliarios de basura, se fabricaron 
conforme a la selección del modelo en el 
que participó la comunidad a través de sus 
organizaciones barriales. La fase de cons-
trucción de la infraestructura del centro de 
gestión integral de residuos sólidos, que in-
cluye	el	relleno	sanitario,	se	concluyó	a	fines	
de mayo de 2007. 

•		Simultáneamente,   y    mediante   consultas
públicas, se preparó la ordenanza que re-
gula el nuevo sistema de gestión de residuos 
sólidos. Las disposiciones que viabilizan su 
funcionamiento conforme a las condicio-
nes y determinaciones establecidas en los 
estudios	 técnicos	 y	 económico-financieros	
del proyecto, crean tasas retributivas que le 
dan	sostenibilidad	financiera	al	nuevo	servi-

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

cio y establecen los derechos y obligacio-
nes tanto de los usuarios como del prestador 
del servicio; así como la obligatoriedad del 
usuario	de	clasificar	la	basura	en	el	origen	y	
la responsabilidad del prestador del servicio 
por el ciclo integral de los residuos.

•		El vertedero municipal está en proceso de
cierre	definitivo,	asunto	que	también	consti-
tuye un cambio visible entre el anterior y el 
nuevo sistema.

•		Administrativamente el proyecto se coordi-
nó con la autoridad marítima (Armada), el 
PNG (manejador de la Reserva Marina Ga-
lápagos) y la Unidad de Gestión Ambiental 
de la Municipalidad del Cantón Santa Cruz.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

Tratamiento de la basura orgánica en com-
post, 600 toneladas anuales;  reciclaje de 
desechos plásticos, papel, cartón, envases 
de vidrio, envases metálicos; acopio y reex-
pedición del material reciclable mediante 
venta a industrias instaladas en el territorio 
continental.

Tratamiento de basuras rechazo y de re-
siduos especiales que se almacenan en 
contenedores adecuados para su posterior 
confinamiento	en	cámaras	construidas	con-
forme a las normas ambientales respectivas; 
residuos hospitalarios, que se eliminan me-
diante incineración a altas temperaturas; 
desechos voluminosos como electrodomésti-
cos y muebles en desuso, que se desguazan 
y separan los materiales según tipología y 
prensado o triturado de reciclables para in-
dustrias del territorio continental; aceites usa-
dos, reexpedición de este desecho al conti-
nente. Estos  procesos están a cargo de una 
microempresa privada, articulada al sistema 
municipal de gestión de residuos sólidos ur-
banos. 

“Reciclando estamos ganando”
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 Hitos y detalles 

•		Se realizó una campaña de comunicación
(radio y TV) para instruir a los usuarios sobre 
la gestión de los residuos en los hogares y 
una de sensibilización para consolidar la 
participación ya alcanzada e incrementar 
la cooperación de la comunidad para con-
seguir el cambio de prácticas en cuanto al 
manejo domiciliario de basura.

•		Se incentivó la formación de microempresas
que participan en la producción y opera-
ción de algunas fases del servicio. 

•		El Parque Nacional Galápagos cedió en
comodato el área para las instalaciones del 
centro de gestión de residuos sólidos.

•		Cobertura con alcance cantonal que llega
     a más del 90% de la población.

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•		Gobierno Municipal de San Cristóbal 
•		Fundación Española IPADE 
•		Parque Nacional Galápagos
•		Agencia Española de Cooperación Interna-
    cional (AECID)
•		USAID

 Datos de contacto

 
Información del cantón:

•		Población:

    Puerto Baquerizo Moreno: 6.500 habitantes

    Parroquia El Progreso: 400 habitantes

    Isla San Cristóbal y la Parroquia Floreana: 120
    habitantes 

•		Superficie	(Km²):	239

•		Índice de pobreza según el SIISE: 35,97%

Municipio de San Cristobal

Isla San Cristóbal. Provincia de 
Galápagos

05 2520-119 / 798

05 2520-008 Ext. 117

sancristobalcapitaldelparaiso@
yahoo.com

www.sancristobal.gov.ec



Gestión
Ambiental 
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ETAPA
EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE CUENCA
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  Idea central

Descentralizar el manejo del Parque Nacional 
Cajas a cargo de la Municipalidad de Cuen-
ca y ETAPA, Empresa Municipal.

 Años de ejecución 

2000 - 2008, 8 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		Entre los años 2002 y 2003 se elaboró el nue-
vo Plan de Manejo Integral del Parque, 
aprobado por el Ministerio del Ambiente 
en abril de 2005. El plan contempla: man-
tener el control sobre las actividades en el 
Parque Nacional Cajas en coordinación 
con	 organizaciones	 afines;	 promover	 el	
conocimiento de los recursos naturales 
a nivel formal e informal; integrar a las 
comunidades aledañas en actividades 
compatibles con la conservación y mane-
jo de los recursos naturales; potenciar 
los recursos turísticos con integración de 
la población; desarrollar e implementar 
un sistema de información ambiental y 
geográfico,	un	sistema	computarizado	de	
ingreso de visitantes y usuarios, un sistema 
de información turística y un sistema de ra-
dio comunicación.

•		El Parque actualmente cuenta con 13 sen-
deros y rutas señalizados con información 
general, parqueaderos, baños públicos, 
servicio de alimentación, servicio de al-
bergue, refugio, zona de acampado, 
de pesca deportiva, centro de interpre-
tación, aula de educación ambiental, 
servicio de seguridad, servicio telefónico, 

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

radiocomunicaciones para emergencias, 
guías naturalistas, controles de ingreso, 4 
oficinas	 técnicas,	 2	 oficinas	 administrati-
vas, GPS, cámaras di-gitales, brújulas, un 
sistema	 de	 información	 geográfica,	 ve-
hículos doble transmisión y motocicletas; 
además de numerosas estaciones biológi-
cas,	limnigráficas	y	pluviográficas.

•		El  Plan  de  Manejo del  Parque  incluye: un
programa de conservación, con la fun-
ción de control y vigilancia, ordenamien-
to territorial y monitoreo ambiental; un 
programa de educación y capacitación 
ambiental, que trabaja en la capacita-
ción, educación e información; un pro-
grama de investigación, que coordina el 
desarrollo de la investigación aplicada y 
la generación de ciencia; un programa 
de desarrollo social, que brinda apoyo co-
munitario y facilitación de servicios socia-
les; un programa de uso público, para el 
manejo turístico y recreación.

•		Para mejorar el manejo del Parque se incre-
mentó  el personal de guardaparques de 
6 a 17, se instaló un sistema de radio co-
municación con una cobertura del 100% 
y	de	 fibra	 óptica,	 para	 la	 transmisión	de	
datos a alta velocidad.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

Como parte de la visión de manejo integral 
del agua y con el afán de proteger directa-
mente las fuentes de este recurso, ETAPA 
lideró la administración y manejo descen-
tralizado del Parque, creando una innova-
dora forma de gestión, a través de la confor-
mación de la Corporación Municipal Parque 
Nacional Cajas, cuyo accionar se basa en 
un Plan de Manejo Integral. ETAPA men-                                                           
sualmente entrega al Estado el 20% de los 
ingresos producto de las visitas al Parque.

Dentro del programa de conservación se 
ha trabajado en la disminución de las ac-
tividades de pastoreo, la consolidación de 

Gestión y administración descentralizada de un 
área natural protegida, Parque Nacional Cajas
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un plan de contingencia y en la implemen-
tación de un sistema de vallas computariza-
das, eliminación de desechos y patrullajes.

Se han construido humedales a lo largo 
de los 14,6 km de la vía Cuenca-Molleturo- 
Naranjal para retener provisionalmente las 
substancias livianas derivadas de hidrocar-
buros, en el caso de producirse derrames 
en la vía. Además, existen equipos de moni-
toreo y prevención ambiental, monitoreo tri-
mestral de la calidad del agua de 13 sitios 
estratégicos y equipos y materiales para mi-
tigación de derrames.

Para el control y prevención de incendios 
forestales y de pajonales, existe la coordi-
nación interinstitucional y la dotación de los 
equipos. Se ha trabajado en la forestación y 
reforestación con especies nativas de la zona.

A través del programa de educación y ca-
pacitación ambiental se realizan visitas de 
grupos organizados, escuelas de las comu-
nidades aledañas, con los sextos y séptimos 
grados de educación básica, capacitación 
a los profesores, programación de mingas de 
limpieza, capacitación a transportistas, pre-
vención y concienciación, campañas radia-
les en varias estaciones locales y de alcance 
nacional con mensajes de prevención.

Existe un programa de investigación modelo 
de cooperación con universidades, 3 con la 
Universidad de Cuenca y 6 con la Universidad 
del Azuay. En el Parque además trabajan vol-
untarios y pasantes de diferentes instituciones.

El programa de desarrollo social permite el 
mejoramiento de parcelas agrícolas como 
alternativas agroproductivas, generando 
actividades relacionadas a mejorar la dieta 
alimentaria de los pobladores mediante huer-
tos familiares. Se ha trabajado en 8 viveros 
forestales para el enriquecimiento vegetal 
de los terrenos comunitarios, fortalecimiento 
del sistema de riego e implementación del 
proyecto de manejo de camélidos sudameri-
canos (alpacas) en las comunidades. 

En el programa de uso público se han es-
tablecido zonas de senderismo y ruterismo, 
calificación	 y	 control	 de	 guías	 naturalistas,	
calificación	y	control	de	operadores	de	turis-
mo, programa de señalética, prestación de 
servicios de cafetería, alberge a los visitantes 
y un sistema de información turística. Existen 
reglamentos para el manejo al interior del 
área,	una	zonificación	para	el	ordenamiento	

y manejo turístico, 90 guías naturalistas y un 
nuevo mapa del Parque para visitantes (más 
de 50.000 copias hasta la fecha).

Las	fuentes	de	financiamiento	para	la	gestión	
del Parque son: 1% de la tarifa por consumo 
de agua potable en el cantón Cuenca; re-
cursos económicos asignados en el presu-
puesto de ETAPA; valores del cobro de tasas 
ambientales y de los bienes y servicios am-
bientales que tiene el Parque; fondos que se 
obtienen por aportes de convenios, ingresos 
provenientes de multas, decomisos o indem-
nizaciones por infracciones a la ordenanza u 
otras disposiciones legales y reglamentarias; 
valores correspondientes a préstamos na-
cionales o internacionales; y, contribuciones 
voluntarias. Se ha invertido un 40% en obras 
civiles, dotación de activos, investigaciones, 
proyectos, convenios, estudios.

Las características ventajosas de esta prác-
tica han sido, la favorable situación geográ-
fica	y	territorial	del	Parque	Nacional	Cajas;	la	
voluntad política y la persistencia de la Mu-
nicipalidad de Cuenca; la experiencia y ac-
ciones validadas en el manejo y protección 
de los recursos naturales, principalmente a 
través de la Empresa Municipal ETAPA; la 
capacidad técnica y profesional; las condi-
ciones	 financieras	 para	 invertir	 en	 un	 área	
protegida; y, la autogestión y generación de 
recursos por los valores y servicios del área 
protegida.

 
 Hitos y detalles 

•		Esta es la primera y hasta el momento la úni-
ca experiencia a nivel del país en el manejo 
de un parque nacional por parte de una 
municipalidad.

•		Crecimiento en 19,65 veces de la recauda-
ción anual por ingreso de visitantes, pasan-
do de $6.954 en el año 2000 a $136.680 a 
diciembre del 2006. 

•		Reconocimiento  por  parte  de  la Conven-
ción RAMSAR como “humedal de importan-
cia internacional”, en agosto del 2002.

•		Reconocimiento  por  parte  de  la Conven-
ción AICAs como área de importancia in-
ternacional para la Conservación de Aves, 
año 2003. 

•		Inscripción  por  parte  de  la  UNESCO en el 
listado indicativo como candidato a Patri-
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monio Mundial de la Humanidad, dentro 
del proyecto Qhapac Ñan.

•		Recomendación por parte de la UICN a la
UNESCO para premiar a la Municipalidad y 
a ETAPA por la gestión de manejo del área 
protegida.

•		Reconocimiento de instituciones como:
Comisión de Gestión de la Cuenca del 
Paute, Federación Deportiva del Azuay,  
operadoras turísticas, etc.

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•		Escuelas de Biología y Turismo de la Universi-
     dad del Azuay 

•		Dirección Provincial de Educación 

•		Medios de prensa locales 

 Datos de contacto

 
Información del Parque

       Nacional Cajas

•		28.544 ha, con rangos altitudinales que van
    desde los 3.150 m hasta los 4.445 msnm.

•		El 90,6% del área corresponde a páramo

•		235 lagunas 

•		Genera el 60% de agua para la ciudad de
     Cuenca

Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado de Cuenca – ETAPA

Benigno Malo 7-79 y Mariscal Sucre

 07 2381 900/ 07 2834 359

 parcajas@emp.etapa.com.ec

www.etapa.net.ec
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  Idea central

Incentivar a los niños y niñas en edad escolar 
para que conozcan y tomen conciencia de 
su entorno inmediato, a través de actividades 
de investigación de los ecosistemas naturales 
locales, con el propósito de emprender activi-
dades	en	beneficio	del	ambiente.

 Años de ejecución 

2001 - 2008, 7 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•  En el año 2001 el Municipio de Santa Elena
creó, mediante ordenanza, la Unidad de 
Gestión Ambiental Municipal, que formula, 
gestiona y ejecuta proyectos ambientales, 
entre estos, el proyecto CUBO, incorporan-
do un proceso participativo que involucra a 
diferentes actores sociales.

•  El proyecto Pequeños investigadores ambien-
tales contó con dos componentes denomi-
nados BANDERA VERDE y GUARDACOSTA. 

•  En el primero, las escuelas y colegios partici-
pantes	debían	fijarse	5	metas	que	cumplir	
en el transcurso del año escolar, como ac-
tividades amigables para el ambiente en 
beneficio	de	su	entorno	inmediato	(escuela	
o colegio) ejecutadas por los alumnos, pro-
fesores y padres de familia. El cumplimiento 
de las metas era premiado con un recono-
cimiento internacional, el otorgamiento de 
la “bandera verde”, la misma que se man-
tenía en las escuelas si éstas continuaban 
proponiéndose metas y cumpliéndolas du-
rante los siguientes años. 

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

•  El segundo componente, consistía en adop-
tar un ecosistema, capacitar a los estu-       
diantes para que puedan cuidar las playas, 
brindar charlas, talleres y seminarios de pre-
paración con el propósito de hacer con-
ciencia de las actividades que producían 
impactos en el ambiente marino costero de 
las playas seleccionadas.  Se realizaron nu-
merosas salidas de campo a diferentes pla-
yas y un ecosistema de agua dulce.

•  Con el apoyo de los egresados de biología
se formó grupos de estudio para hacer la 
toma	 de	 muestras	 de	 fitoplancton,	 zoo-
plancton y organismos del fondo marino y 
la toma de parámetros ambientales como 
temperatura del ambiente y del agua, ve-
locidad  y dirección del viento, salinidad, 
nubosidad,	pH	y	perfil	de	playa.

•  Una vez que los estudiantes desarrollaban el
monitoreo, se realizaba un diagnóstico 
hablado, dibujado y escrito de la situación 
de los ecosistemas y se lo proyectaba a 
cómo debían ser. Las muestras se llevaban 
al laboratorio de la ESPOL de Guayaquil 
para	un	análisis	en	conjunto	con	científicos	
y, en otros casos, en laboratorios de las es-
cuelas o en laboratorios improvisados. Lue-
go de este trabajo se retomaba las charlas 
para llegar a conclusiones y diagnósticos 
de las salidas de campo.

•  Cada   ejercicio   de   análisis  lo  realizaban
previo a un entrenamiento, destacando 
que los estudiantes no eran observadores 
sino actores de cada paso en esta prác-
tica. Durante el debate los estudiantes ge-
neraban dudas e hipótesis y se planteaban 
actividades que estaban a su alcance, 
para contribuir a la no contaminación de 
las	playas.	Esto	a	la	vez	se	reflejaba	y	se	co-
nectaban con las metas que se planteaban 
en sus escuelas.

•  Se incorporaron cuatro nuevos componen-
tes de investigación ambiental: manglares, 
observación de aves migratorias, ambiente 
y democracia y huella ecológica.

Los pequeños investigadores 
ambientales
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 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

Se diseñó una metodología propia para el 
desarrollo del proyecto Pequeños investiga-
dores ambientales, adaptando la propuesta 
de la escuela sueca a la realidad local, ba-
sados	en	el	método	científico	y	en	el	“apren-
der haciendo”. 

Este proyecto ha obtenido el reconocimien-
to de profesores, padres y alumnos. 

Socialmente ganó espacio en la adminis-
tración municipal por trabajar por la conser-
vación del ambiente y se creó una partida 
presupuestaria para la ejecución de proyec-
tos de gestión ambiental dentro del área de 
Saneamiento Ambiental de la DGAM, que le 
da sostenibilidad al proyecto.

 
 Hitos y detalles 

•  El grupo del tema Ambiente y Democracia 
del colegio Técnico Santa Elena  tuvo la 
oportunidad de participar en la Conferen-
cia Internacional del Ambiente y la Juven-
tud llevada a cabo en mayo del 2007 en la 
ciudad de Staffanstorp de la República de 
Suecia con el tema  “Bosque Seco Tropical 
de la Península de Santa Elena”.

•  Esta práctica fortaleció los contenidos pro-
gramáticos impartidos en las escuelas 
participantes de cuatro parroquias (Man-
glaralto, Colonche, Chanduy y San José de 
Ancón) como en el Colegio Técnico Santa 
Elena.

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•		Municipio de Staffanstorp-Suecia, 
MichaelSandín, Alcalde. 

•		Skolam Central, Staffanstorp-Suecia, 
Mónica Daniellson, Directora.

•		ESPOL-VLIR Campus la Prosperita Km 1,5  vía 
perimetral, 
Ing. Eduardo Cervantes, Investigación.

•		Egresados de la Escuela de Biología Marina
de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena. (UPSE)

 Datos de contacto

 
Información del cantón:

•		Población total: 109.718 habitantes.

•		Superficie	(Km²):	3.685

•		Índice de pobreza según el SIISE: 72,7%

Municipio de Santa Elena

Av. 18 de Agosto y calle 10 de 
Agosto 

 042 940 869/ 374/ 375

municipiodesantaelena@hotmail.
com/ mimse@ecua.net.ec

www.municipiosantaelena.gov.ec
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JUNTA PARROQUIAL

 de Carchi 3TERCER LUGAR



97

 

  Idea central

Implementar con participación ciudadana 
una ordenanza que regule las actividades 
y los bienes y servicios de la Parroquia de 
Chical enfocado en la conservación de los 
recursos naturales. La población ejecuta 
con apoyo de la Junta Parroquial pequeños 
proyectos productivos, los mismos que bus-
can su sostenibilidad. 

 Años de ejecución 

2005 - 2008, 3 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		La población de las parroquias de Maldona-
nado y Chical están conscientes de la 
importancia de conservar los bosques 
tropicales, ejecutando pequeños proyec-
tos alternativos que producen ingresos 
económicos a las familias, en donde una de 
las actividades es la búsqueda de mercado 
directo a los consumidores. Se cuenta con 
una ordenanza parroquial aprobada por el 
Municipio del cantón Tulcán.

•		En base a talleres y  reuniones  comunitarias
en donde se utiliza material didáctico 
aplicándolo a la problemática de la zona, 
se ha logrado una mayor participación de 
las comunidades al proceso de manejo de 
bosques tropicales y conservación de los re-
cursos naturales.

•		Se están implementando criaderos de cer-
dos de raza con la participación de familias 

de escasos recursos económicos, que son 
beneficiarias	 del	 proyecto	 a	 través	 de	 la		
crianza y comercialización.

•		Han  implementando  piscinas para la pisci-
cultura de tilapia roja, cachama y trucha 
arco iris. Cultivos de naranjilla en la parro-
quia de Chical, y de tomate de árbol para 
la zona alta de la parroquia de Maldonado, 
con asesoramiento técnico. 

•		En los centros educativos se han construído
huertos estudiantiles, los mismos que sir-
ven como centro de educación, comple-
mentando así la parte de la educación am-
biental. 

•		Las actividades son administradas desde la
Junta Parroquial, que cuenta con un presu-
puesto otorgado por OG y ONG.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

La mentalidad de los habitantes ha cam-
biado, ya que anteriormente los ingresos 
económicos de las familias se enfocaban a 
la venta de la madera y avance de la fron-
tera agrícola, ocasionando una fuerte pre-
sión sobre las zonas boscosas. El interés de 
las comunidades y los centros educativos 
dio	como	 resultado	que	 las	 familias	benefi-
ciadas tengan sus propios cultivos agrícolas 
y  pecuarios con asistencia técnica, mejo-
rando así su productividad, lo que les hizo 
recapacitar y aplicar acciones para la con-
servación de los recursos naturales.

La Junta Parroquial de Chical está involu-
crada directamente en procesos paralelos 
como en la ejecución del Plan de Manejo 
del Bosque Protector Golondrinas.

Pequeños proyectos comunitarios de manejo
de bosque tropical en las parroquias

de Chical y Maldonado
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 Hitos y detalles 

•		La  población  paulatinamente   fue  involu-
crándose en pequeños proyectos comuni-
tarios encaminados a la conservación del 
bosque primario, partiendo de un préstamo 
sin intereses de 200 dólares a cada familia, 
que, al término de un año, lo devuelve a la 
junta	comunal	para	que	otra	se	beneficie,	
práctica que da sostenibilidad al objetivo 
de conservación. 

•		La práctica  involucra  directamente a 148
familias y 11 escuelas que poseen terrenos, 
abarcando, es decir el 43% de la población 
total de las dos parroquias (1.125 habitan-
tes).

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•		Programa de apoyo a la gestión descen-
tralizada de los recursos naturales en las tres 
provincias del Norte del Ecuador

•		Fundación ALTRÓPICO

 Datos de contacto

  
 
Información de las Juntas

•		Población total: Chical 2.224, 
     Maldonado 1.251

•		Superficie	(Km²):	440

•		Índice de pobreza según el SIISE: 
     Chical 88,1%   
     Maldonado: 82,2%

Junta Parroquial de Chical

Parroquia Chical, Cantón Tulcán 

 093 664 357

juntapchical@hotmail.com



Gestión de 
Políticas

Sociales
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Chonta Punta
JUNTA PARROQUIAL

de Napo
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  Idea central

Aplicación de la modalidad Wawakamayuk 
Wasi, diseñada para atención a niños meno-
res de 30 meses en sus respectivos hogares, 
con el apoyo de un promotor familiar. Aten-
ción personalizada a los niños de 30 a 60 me-
ses en las casas de sabiduría infantil.

 Años de ejecución 

2005 - 2008, 3 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

La modalidad se subdivide en dos componentes:

•		Llullu  Wawakuna  (niños  tiernos),  donde  el
promotor familiar visita 1 vez a la semana el 
hogar del niño/a de 0 a 2 años, 4 meses. Du-
rante una hora realiza actividades recreati-
vas con el infante y procura que el niño ad-
quiera habilidades y destrezas propias de su 
edad. Con ayuda de sus padres organiza el 
rincón del niño donde se ubica la cuna, tra-
bajos en artesanías, pinturas, recortes, datos 
del infante y juguetes. Registra los logros que 
el niño alcanza durante la visita y orienta a 
los padres en la ejecución de actividades 
para el resto de la semana;  generalmente 
éstas incluyen canciones, juegos y manua-
lidades. La sesión termina con una charla 
sobre los derechos de la infancia, importan-
cia de la lactancia materna en los primeros 
años de vida, salud e higiene, mejores prác-
ticas alimenticias y desarrollo infantil.

•		Jatun Wawakuna (niños grandes), para los
niños de 2 años, 4 meses hasta 5 años,11 
meses, que son atendidos en horario escolar 

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

durante 5 días a la semana. En las Wawaku-
napak Yachai Wasi los infantes reciben 
el acompañamiento de sus educadores, 
quienes con ayuda de los parvularios bus-
can formar en el niño su espíritu emprende-
dor, creativo, constructor, visionario, ligado 
a las manifestaciones de la propia cultura.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

En todo el proceso se trabaja en la capaci-
tación a las familias, comunidad y comités 
de gestión, en temas relacionados con el 
desarrollo infantil, derechos, no violencia 
familiar, género y equidad. El personal téc-
nico capacita al personal de campo 6 vec-
es al año.

La participación de la familia se evidencia 
en la adecuación de los ambientes de a-
prendizaje, traslado de víveres, apoyo en la 
preparación voluntaria de alimentos, entre-
ga de material lúdico de reciclaje y semillas  
para educación de sus hijos. 

Se hace un trabajo efectivo para el rescate 
de la lengua kichwa y la formación de va-
lores como el respeto, la solidaridad, el cui-
dado del ambiente, a partir de potenciar los 
valores culturales de la comunidad, el cono-
cimiento en la crianza de sus hijos y la prác-
tica de la medicina natural para la preven-
ción y curación de enfermedades.

Las madres se alternan en la preparación de 
la comida, lo cual permite abaratar costos 
del servicio e incrementar la cobertura. 

Al	 final	 de	 la	 práctica	 se	 evidenció	 que	
muchas madres entendieron el valor nutri-
tivo de la alimentación, además de adquirir 
conocimiento en el arte culinario, los padres 
se involucraron en el quehacer diario de la 
educación y alimentación de sus hijos y en 
general las familias se incorporaron a activi-
dades	en	beneficio	de	la	niñez	de	su	comu-
nidad.

Aprendizaje intercultural:
proyectos de desarrollo integral infantil
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 Hitos y detalles 

•		El personal técnico básico está compuesto
por 6 profesionales con títulos de tercer nivel, 
amplia experiencia y preparación en el tra-
bajo social y dos asistentes administrativos.

•		Entre educadores y educadoras suman 60
jóvenes del nivel medio propuestos por la 
asamblea comunitaria.

•		Para la elaboración de los proyectos se rea-
lizaron varias reuniones con los padres de 
familia, líderes locales, educadores, promo-
tores parvularios y técnicos; y se levantó un 
censo poblacional.

•		Se	pactaron		compromisos		de		cofinancia-
miento comunitario, para  la adecuación 
de la infraestructura educativa, equipa-
miento, aporte en productos alimenticios, 
preparación voluntaria de alimentos por 
parte de los padres

•		Se realizaron acuerdos de  cooperación  in-
terinstitucional con la Dirección de Salud 
para organizar las brigadas médicas; con 
la Dirección Bilingüe para avalizar la mo-
dalidad como “alternativa de educación 
inicial o formal para niños y niñas menores 
de 5 años de los pueblos y nacionalidades 
indígenas”.

•		Beneficiarios:	965	niños	y	niñas	menores	de	5
años, de 42 comunidades rurales indígenas 
de la parroquia Chonta Punta.

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•		Fondo de Desarrollo Infantil (FODI)
•		Gobierno Municipal de Tena

 Datos de contacto

 
Información de la 

       Junta Parroquial:

•		Población total: 6.140 habitantes

•		Superficie	(Km²):	961

•		Índice de pobreza según el SIISE:   92,8%

Junta Parroquial de Chonta Punta

Avenida a Muyuna, Isidro Ayora 

  062 887 550

062 887 550

wttaipe@yahoo.es
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Tena
MUNICIPALIDAD DE

de Napo
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  Idea central

Atención a niños y niñas menores de cinco 
años de las comunidades kichwas del Cantón 
Tena, proporcionándoles un desarollo integral 
(educación inicial, salud, ambiente, alimen-
tación, nutrición y recreación) a través de sus 
familias, comunidades y gobierno local.

 Años de ejecución 

2005 - 2008, 3 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

Para contrarrestar la desnutrición infantil, el 
maltrato a los infantes, la violencia intrafami-                          
liar, el desaseo, la baja autoestima, la falta 
de amor a su propia cultura, idioma y tradi-
ciones, multiparidad, hacinamiento, mala 
atención a la madre embarazada y en perio-
do de lactancia, falta de fuentes de ingresos 
y alcoholismo; la Municipalidad emprendió 
procesos de capacitación permanente a las 
familias, lideres y lideresas comunitarias.

La práctica se enmarca en la atención a 
niños y niñas menores de cinco años de las 
comunidades kichwas del Cantón Tena, pro-
porcionándoles un desarrollo integral (edu-
cación inicial, salud, ambiente, alimenta-
ción, nutrición y recreación) a través de sus 
familias, comunidades y gobierno local.

Inicialmente se capacitó al personal que 
laboraría en las comunidades con las fami-
lias y los infantes, trabajando desde la expe-
riencia misma de la gente, potenciando el 
conocimiento, sus saberes y haceres  para 
no imponer otra forma de vida.

Posteriormente con las comunidades y fami-
lias se llegó a compromisos para priorizar 
las actividades por la infancia, lo cual fue 
acogido no solamente por ellos sino tam-
bién por varios actores como ancianos, an-
cianas, maestros y maestras, jóvenes, líderes 
y lideresas comunitarios.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

Esta experiencia ha servido para que Muni-
cipios (Cascales, Archidona, Orellana, Peli-
leo y Taisha), Consejos Provinciales (Pastaza, 
Orellana) y Juntas Parroquiales (Chonta Pun-
ta, Puerto Napo) puedan replicarlo y poder 
ofrecer un mejor servicio a la colectividad.

Con respecto al modelo de gestión el 
proyecto permite un empoderamiento fa-
miliar y comunitario donde el aprendizaje es 
mutuo, son las familias que con su esfuerzo 
y dedicación en compañía y potenciando 
la experiencia de dirigentes, van tomando 
como suyo el proyecto para que niños, niñas 
y jóvenes eleven su autoestima y valoren su 
cultura.

Se logró un trabajo ágil y de servicio a la co-      
lectividad a través de la relación directa con 
el Alcalde, el Concejo y la administración 
municipal, que  permitió ser el referente insti-
tucional y comunitario.

La práctica tomó en cuenta el enfoque de 
calidad y calidez, elementos importantes  en 
la formación de los seres humanos.

Existen dos proyectos con credibilidad, con-
fianza	y	 legitimidad	en	 la	población	 lo	que	
facilita el trabajo, acceso a instituciones 
para lograr una coordinación y mejorar los 
esfuerzos	 y	 recursos	 en	beneficio	de	 la	po-
blación atendida.

El proceso se desarrolló en un marco de des-
centralización para lograr mayor efectividad 
y calidad en los servicios. 

Aprendizaje Intercultural
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Anualmente se realiza la rendición de cuen-
tas del proyecto, el presupuesto y plan de 
actividades es socializado a los ciudadanos 
y ciudadanas que participan en los proyec-
tos; y,  se ha construido un sistema de segui-
miento y monitoreo. 

 
 Hitos y detalles 

•		Campañas permanentes de difusión sobre
la importancia de la educación inicial, 
como ayuda al desarrollo integral del niño, 
realizadas en su medio.

•		Rescate, fortalecimiento y promoción de la
cultura amazónica, amando y aprecian-
do lo que fueron, son y serán, una cultura        
kichwa.

•		La participación  de  las mujeres ha mejora-
do, ellas demuestran mayor interés en la 
preparación y capacitación personal, con 
ello las educadoras se han motivado para 
su profesionalización. Existen mujeres que 
han asumido la representación de los comi-
tés de gestión y la dirigencia en las comuni-
dades.

•		Se implementó un sistema de capacitación
y profesionalización permanente, a padres y 
madres de familia, comités de gestión y co-
munidades en general con la metodología 
de cascada, iniciando la capacitación al 
personal para luego replicarlo en las comu-
nidades.

•		Beneficiarios:
Junta Parroquial de Chonta Punta, en su 
propia jurisdicción para una atención de 
960 infantes.
Junta Parroquial de Puerto Napo, en su pro-
pia jurisdicción para una atención de 480 
infantes.
Fundación Aliñambi mantendría la cobe-
rtura del Programa Nuestros Niños con 785 
infantes.

 
Organizaciones de Contraparte

•		Fondo de Desarrollo Infantil (FODI)

 Datos de contacto

 
Información del Municipio:

•		Población total: 51.640 habitantes

•		Superficie	(Km²):	3.894	

Municipalidad de Tena

Juan Montalvo y Abdón Calderón 
N-277

062-886-021     062-886-052    
062-888-961

062-888-045 

www.tena.gov.ec

marlenecabrera2000@yahoo.com
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  Idea central

Diseño e implementación de un modelo de 
gestión para el sector salud en el cantón 
Ibarra que garantice la accesibilidad de 
toda la población a programas de promo-
ción de la salud y prevención de la enfer-
medad.

 Años de ejecución 

2006 - 2008, 2 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		Fortalecimiento de la participación ciuda-
dana a través del Consejo Cantonal de 
Salud y los comités parroquiales de salud. 
Este sistema tiene varios subsistemas: 1) 
red de servicios de salud; 2) vigilancia en 
salud pública; 3) promoción y prevención 
de la salud; 4) control sanitario y zoonosis; 
5) emergencias y desastres.

•		Establecimiento de programas de promo-
ción y prevención de salud: programa de 
formación de voluntarios/promotores de 
salud comunitarios, programa de escuelas 
promotoras de salud, programa de salud 
sexual y reproductiva a adolescentes, pro-
grama de habilitación de parteras (inclu-
yendo prácticas de medicina tradicional), 
y el programa de atención de enferme-
dades prevalentes de la infancia.

•		Establecimiento de un modelo de gestión
de los servicios de salud públicos, hacien-
do efectivo el proceso de descentrali-
zación del primer nivel de atención, de 
acuerdo a lo que establece la Ley. 

•		Mejoramiento de la calidad  de  los  servi-
cios de salud para satisfacer las necesi-
dades de los usuarios. 

A través  de la transferencia de compe-
tencias, se traspasó la atención del primer 
nivel a las Unidades de Centro de Salud 
N° 1, Alpachaca, San Antonio, Priorato, 
Pugacho, La Esperanza, Zuleta, Tejar,  Am-
buqui, Carpuela,  Lita, Carolina, Caranqui 
y  Salinas.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

El proceso de transferencia de competen-
cias y recursos desde el Ministerio de Salud 
Pública a la Municipalidad de Ibarra, ha 
llegado a la culminación de la fase de ne-
gociación.	A	pesar	de	que	no	ha	finalizado	
exitosamente, la Municipalidad ha decido 
continuar con la propuesta de implemen-
tación del Sistema Cantonal de Salud de 
Ibarra	bajo	 la	 figura	de	coordinación	en	el	
espacio intersectorial del Consejo Cantonal 
de Salud, asumiendo para su administración 
y ejecución el Programa de Promoción de la 
Salud y Prevención de Enfermedades. 

 
 Hitos y detalles 

•		Identificación	de	los	actores	del	sistema	de
salud y sus roles dentro del mismo.

•		Realización   de   un  ordenamiento  de  los
prestadores	de	salud	e	identificación	de	sus	
fortalezas y debilidades.

•		Establecimiento de mecanismos de coordi-
nación para evitar duplicidad de esfuer-
zos y recursos. Se ha establecido la confor-

Modelo de gestión del sistema cantonal de salud 
en el cantón Ibarra
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mación de la Red de Servicios de Salud y la 
estandarización del sistema de información, 
referencia y contrarreferencia.

•		Se	ha	logrado	identificar	a	todos	los	aliados
estratégicos (ONG) que se encuentran tra-
bajando en salud, integrandolos al Consejo 
Cantonal de Salud para realizar un trabajo 
conjunto	y	coordinado,	definiendo	 las	ac-
tividades a cumplirse, el espacio territorial a 
intervenir y los recursos a invertirse.

•		Dentro del presupuesto  participativo  se  ha
logrado redireccionar algunos recursos asig-
nados a obras de infraestructura hacia los 
programas de promoción de la salud, me-
diante la concientización de los dirigentes 
de las juntas parroquiales.

•		En el Consejo Cantonal de Salud se han es-
tablecido mecanismos de rendición de 
cuentas y veeduría ciudadana especial-
mente en las prestaciones de maternidad 
gratuita. 

•		Se formaron 10 comités locales de salud lo-
lograndose la elaboración de planes anua-
les,	con	aportes	financieros	de	las	juntas	parro-																																																																																																													
quiales a través del presupuesto participa-
tivo y de las ONG que trabajan en la zona. 

•		Los comités de usuarias/os de la Ley de
Maternidad Gratuita y Atención a la Infan-
cia, se han encargado de evaluar la cali-
dad y calidez de los servicios de salud y su 
efectivo cumplimiento. 

 Datos de contacto

 
Información del cantón:

•		Población total: 153.256 (INEC, 2001)

•		Área urbana: 70,8% / área rural: 29,2%

•		Hombres: 74.469/ Mujeres: 78.787

•		Superficie	(Km²):	1.121

•		Índice de pobreza según el SIISE: 35,2%

imi@municipiodeibarra.com

Municipio de San Miguel de Ibarra

García Moreno 363 y Bolívar

062610480 – 062950512 - 062955932

062610480

www.ibarra.gov.ec
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  Idea central

Institucionalizar la participación ciudadana 
de los actores sociales con capacidad de 
decidir sobre los recursos del gobierno pro-
vincial; priorizar las propuestas y proyectos 
de inversión que  impulsen el desarrollo terri-
torial con identidad de la Provincia de Chim-
borazo. 

 Años de ejecución 

2005 - 2007, 2 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		Se desarrollaron actividades de socializa-
ción de la propuesta denominada “Minga 
por la vida” que incluyó a organizaciones 
de segundo grado, juntas parroquiales, mu-
nicipios, funcionarios y demás actores socia-
les.

 
•		En el año 2005 se iniciaron procesos de prio-

rización de propuestas y proyectos para el 
HCPCH para lo cual se contó con la partici-
pación de las asambleas parroquiales.

•		En  el  2006  se   sistematizó   el   proceso  en
asambleas y se construyó una metodología 
de	planificación	y	presupuestación	partici-
pativa. Esta metodología organiza la parti-
cipación ciudadana a través de asambleas 
parroquiales, cantonales y provinciales; 
define	 la	 distribución	 presupuestaria	 fun-
damentada en los principios de igualdad y 
equidad del presupuesto de inversión para 

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

los diez cantones, aplicando los indicado-
res de población, territorio y servicios bási-
cos insatisfechos. En diciembre del 2006 se 
constituye en ordenanza este proceso.

•		Se reestructuró  la  inversión  conforme a la
nueva estrategia de desarrollo con espe-
cial atención a los sectores prioritarios.

•		Se integró el Plan de Desarrollo de la Provin-
cia con el Plan Nacional, planes canto-
nales, parroquiales y los Objetivos del Mi-
lenio; logrando construir el Plan “Minga por 
Chimborazo”.

•		Se desarrolló la nueva estructura orgánica
institucional, fundamentada en aspectos 
sociales para el desarrollo económico con 
identidad.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

Mediante las asambleas parroquiales, can-
tonales y provinciales, se instalaron mesas 
de trabajo en las que participaron todos los 
actores de las localidades y de las instancias 
de gobierno; permitiendo la coordinación 
interinstitucional entre juntas, municipios y 
Consejo, con ONGs, redes y con otros acto-
res organizados y la ciudadanía en general.

A través de la práctica se logró pasar de 
un reparto inequitativo de los recursos a un 
reparto equitativo, que invierte en los secto-
res más necesitados y estratégicos para el 
desarrollo sostenible de la localidad. 

Se logró una gestión transparente, limpia, 
visible y comunicativa, un reparto político 
apegado a criterios técnicos y en con-
sensos ciudadanos, se dio paso a una 
gestión	 ágil,	 proactiva	 y	 eficiente,	 coor-																																																																																														
dinada con otros actores locales. 

Se revalorizó la interculturalidad incorpo-
rando a funcionarios indígenas y utilizando 

El presupuesto participativo del
 Gobierno Provincial de Chimborazo:
un aprendizaje para la democracia
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el	 kichwa	 como	 otra	 lengua	 oficial	 en	 el	
HCPCH en las diversas asambleas y reunio-
nes.   

Se valoró el saber popular y andino, 
propiciándose el diálogo de saberes. 

Se logró canalizar el 10% de los recursos de 
inversión al sector vulnerable. 

 
 Hitos y detalles 

•		Esta práctica propone la generación de
alianzas estratégicas con los actores locales, 
tanto sociales como del sector público, 
para evitar la duplicidad de esfuerzos y la 
puesta en común de los recursos existentes.  

•		Se organizó la institucionalidad del HCPCH
para	 simplificar	 los	 procesos	 burocráticos,	
mediante la coordinación interdeparta-
mental y la dinamización de los procesos 
de contratación pública a través del sorteo 
de obras.

•		La	Dirección	de	Planificación	se	transformó
en	 la	 instancia	de	 la	planificación	del	de-
sarrollo con identidad de la provincia, se 
organizó la inversión por ejes estratégicos, 
programas y proyectos.

•		La participación en las mesas de concerta-
ción revela que en el 2007, la participación 
de indígenas y mestizos fue paritaria, la par-
ticipación femenina alcanzó el 30%, y el 
trabajo con grupos vulnerables como ado-
lescentes embarazadas, niños de la calle y 
personas con discapacidad se consolidó.

 Datos de contacto

 
Información del cantón:

•		Población total: 398.829 habitantes

•		Superficie	(Km2):	6.491

•		Índice de pobreza según el SIISE: 53,4%

Consejo Provincial de Chimborazo

Primera Constituyente y Carabobo 
(esquina), Riobamba

03 2969887

03 2943397

gyantalema@chimborazo.gov.ec

www.chimborazo.gov.ec
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  Idea central

Desarrollar programas de televisión con tu-
torías y material didáctico complementario 
para capacitar a la población de menores 
recursos con conocimientos técnicos y ciu-
dadanos y crear un vínculo de lo aprendido 
con los entornos sociales laborales inmediatos. 

El aprendizaje de conocimientos, actitudes y 
prácticas tiene un alcance masivo a través 
de libros y, sobre todo, programas de tele-
visión y tutoría, desarrollando competencias 
para la vida cotidiana y la vida laboral al 
mismo tiempo que contribuye a la cons-truc-
ción de ciudadanía.

 Años de ejecución 

2003 - 2007, 5 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		Programas  de  televisión:  Constituyen  el 
dispositivo central de la estrategia peda-
gógico-comunicacional de “Aprenda-
mos”. Fueron transmitidos en cadena na-
cional (en canales privados de televisión 
de señal abierta). Como estrategia, los 
programas buscaron facilitar el acceso 
a la información y el conocimiento; su 
meta	fue	reflejar	representaciones	de	per-
sonajes y situaciones que permiten a los 
televidentes	 identificarse	 con	 gente	 cer-
cana a su realidad animándolos a realizar 
cambios: “si él lo hizo yo también lo puedo 
hacer”.  

•		Libros: El objetivo central del libro de texto
se orienta a desarrollar y reforzar diferen-

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

tes habilidades; profundizar conocimien-
tos, presentar y ejercitar aplicaciones de 
esos conocimientos a la vida cotidiana, 
especialmente en entornos familiares y 
laborales. Los libros mantienen una es-
tructura similar que contempló la presen-
tación del proyecto “Aprendamos”: bien-
venida, información sobre los objetivos del 
curso, las características de la modalidad 
a distancia, los materiales de aprendizaje, 
los capítulos, directorios y anexos. Sin em-
bargo, cada libro recoge técnicas peda-
gógicas distintas que deben articularse a 
los programas de televisión y los objetivos 
de cada curso.  

•		Tutorías y exámenes: Las  tutorías  presen-
ciales y telefónicas gratuitas al 1-800, con-
tribuyen a la ampliación de información, 
aclaran preguntas sobre la modalidad a 
distancia, los materiales de aprendizaje 
y los exámenes. Los exámenes fueron un 
factor motivador para la población inscri-
ta en los cursos.  

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

Se usaron diferentes dispositivos pedagógi-
cos: 1) modalidad individual, en la que la 
persona inscrita trabaja y sigue el libro y el 
programa; 2) modalidad grupal, en la que el 
inscrito trabaja y sigue el libro y el programa 
en compañía de miembros de su familia, 
compañeros de trabajo o vecinos y las con-
sultas grupales reemplazaban a las llamadas 
telefónicas al centro tutorial; 3) modalidad 
con tutor presencial, en la que la persona 
inscrita estudia y sigue el programa con un 
tutor voluntario.

“Aprendamos”	 extendió	 sus	 beneficios	 a	
personas con discapacidad auditiva y vi-
sual. Para las personas con discapacidad vi-
sual los programas fueron grabados íntegra-
mente en audio. Los temas grabados fueron 
“Desarrollo de la pequeña empresa” y “Ciu-
dadanía, una oportunidad para todos”. En 
el caso de personas con discapacidad au-

Aprendamos:
una oportunidad para superarnos
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ditiva el curso de “Autoconstrucción y man-
tenimiento de vivienda popular” incorporó 
el uso de subtítulos permitiendo a este co-
lectivo acceder a una formación orientada 
a apoyar su inserción laboral y su incorpo-
ración a la sociedad.

Para facilitar el acceso a los libros, por parte 
de otros usuarios a nivel nacional e interna-
cional, se desarrollaron casilleros o ventanas 
en los portales electrónicos de la Municipali-
dad de Guayaquil y de la Fundación Ecua-
dor, que remiten a “Aprendamos” y a los 
contenidos digitalizados de todos los cursos.

Adicionalmente, se desarrollaron tutorías en 
campo, brindando tutorías personalizadas a 
grupos organizados de comunidades, bene-
ficiando	a	cerca	de	1.540	usuarios.		

 
 Hitos y detalles 

•		Se han  producido y  transmitido a nivel  na-
cional 4 cursos en la primera etapa: 1) Pro-
motor de desarrollo integral infantil; 2) De-
sarrollo de la pequeña empresa; 3) Ventas 
y atención al cliente; 4) Higiene y manipu-
lación de alimentos. 

•		En la segunda etapa 4 cursos nuevos:
1) Com putación e internet para todos;  2) 
Ciudadanía, una oportunidad para todos; 
3) Autoconstrucción y mejoramiento de vi-
vienda popular; y, 4) Guía de salud familiar 
y comunitaria.

•		La proyección de estos ocho cursos ha con-
citado el interés de aproximadamente 
258.487 personas que se han registrados en 
el centro tutorial y otros doce puntos de ins-
cripción. Esta cifra sumada al número de 
usuarios de la primera fase (112.084) totaliza 
370.571	 personas	 que	 se	 han	 beneficiado	
directamente del proyecto.

•		De abril 2004 a febrero 2005 hubo un prome-
dio de 87.473 hogares en Guayaquil y 48.482 
en Quito que vieron semanalmente el pro-
grama de televisión de los cursos de “A-
prendamos.” Aproximadamente 1´014.607 
personas,	se	beneficiaron	del	Programa	in-
directamente a nivel nacional. 

 
Organizaciones de 

                    contraparte

•		Municipalidad de Guayaquil 
•		Fundación Ecuador 
•		Asociación de Canales de Televisión del 

Ecuador (ACTVE): Canal Uno, Caravana TV, 
ECUAVISA, ETV Telerama, Gamavisión, Red 
Telesistema, TC Televisión, Televisión Satelital.

 Datos de contacto

 
Información del cantón:

•		Población total: 2.158.787 habitantes
    (2004);  97,3%  urbana

•		Superficie	(Km²):	4.195

•		Índice de pobreza según el SIISE: “situa-
    ción de pobreza” 52.6%; “extrema pobre-
    za” 23.1%’”

Municipio de Guayaquil

Pichincha entre 10 de Agosto y 
Clemente Ballén, 2º piso

04 2524100 ext. 3485 - 3465

04 2524200 ext. 3464

robverab@guayaquil.gov.ec

www.guayaquil.gov.ec
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  Idea central

Gestionar varios proyectos parroquiales 
como resultado de la negociación y com-
promisos del acuerdo para la instalación del 
nuevo relleno sanitario de Cuenca en la par-
roquia Santa Ana.

 Años de ejecución 

2001 - 2006, 5 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		Negociación entre los habitantes de la pa-
rroquia Santa Ana con el Municipio de 
Cuenca y su empresa EMAC para la co-
gestión del nuevo relleno sanitario de Cuen-
ca y la elaboración de planes, programas y 
proyectos para los próximos 20 años.

•		Negociación de  un  porcentaje  del Fondo
de Servicios Ambientales logrando que la 
Municipalidad reforme la ordenanza y se 
asigne el 5% para sostener la gestión, auto-
gestión y la proyección estratégica a corto, 
mediano y largo plazo con la incorporación 
de un/a vocal de la Junta Parroquial como 
miembro del directorio de la EMAC, para 
garantizar, en los próximos 20 años, el em-
plazamiento del relleno en Santa Ana y la 
transparencia de los futuros procesos.

•		La Junta Parroquial de Santa Ana consideró
terminar con el ejercicio de los llamados Co-
mités Pro-mejoras, y concebir la elección y 
conformación de los Comités de Desarrollo 
Comunitario, en cada una de las 21 comu-

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

nidades. Estos Comités se constituyen en los 
brazos locales para la realización progresiva 
de los derechos humanos, en relación di-
rectamente proporcional al aumento de la 
calidad de la participación ciudadana. 

•		Elaboración  de  un  Plan  Estratégico Parro-
quial, para los próximos 10 años, con una 
visión de la parroquia, a partir de un conjun-
to de planes, programas y proyectos, que 
tendrán su efecto en el inmediato, mediano 
y largo plazo. 

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

El 3 de abril del 2001, la Municipalidad, en 
sesión extraordinaria, decidió emplazar el 
nuevo relleno sanitario en el sector de La-
zareto-Pichacay de la Parroquia Santa Ana. 
Esta decisión motivó a las comunidades y 
sus organizaciones, líderes y dirigentes a pro-
mover un amplio diálogo social que permita 
acompañar el proceso de este nuevo reto 
que exigía respuestas inmediatas.

El diálogo de saberes se constituyó en una 
herramienta capaz de construir socialmente 
un ambiente de aprendizaje colectivo, en 
torno a las negociaciones y a la concer-
tación entre la Municipalidad y la Junta Pa-
rroquial de Santa Ana, para la instalación del 
nuevo relleno sanitario en esta parroquia. El 
diálogo de saberes es un plan de construc-
ción de ciudadanía y gobernabilidad local 
para construir sujetos con capacidad analíti-
ca,	crítica,	reflexiva	de	propuesta,	capaces	
de generar pensamiento.

 
 Hitos y detalles 

•		Se impulsó una  capacitación  intensiva, de
alta	calidad	durante	los	fines	de	semana	en	

El nuevo relleno sanitario de Cuenca: 
un encuentro de saberes
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los 13 centros existentes, para lo cual se sus-
cribió un contrato con el gremio de artesa-
nas del Azuay, asegurando de esta manera 
que la capacitación sea impartida por per-
sonas	 profesionales.	 Se	 firmó	 un	 contrato	
con	el	gremio	de	panificadores,	se	impulsó	
talleres de formación humana en cada uno 
de los centros, especialmente con las co-
munidades de Auquilula, San Pedro y la Do-
lorosa, se desarrollaron actividades de ca-
pacitación microempresarial y productiva.

•		La  Red  Mujer  y  Familia  Sembrando  Futuro
trabaja en las comunidades de Auquilula, 
Barzalitos, Bella Unión, Centro Parroquial, 
Dolorosa, El Chorro, El Salado, Ingapirca, Los 
Laureles, Ñariviña, Picahacay, San Antonio 
de Trabana,  Santa Bárbara y San Pedro; 
con la participación de más de 300 mujeres 
organizadas. 

•		En  los   centros   se  realizan   actividades  de
acuerdo a sus requerimientos: producción 
de bolsos, tejidos, preparación de alimen-
tos,  recuerdos para actos sociales, ropa 
deportiva y uniformes escolares, bisutería, 
panadería, pastelería, pintura en tela, bor-
dado, cultivo de plantas, entre otros.  Cada 
centro de capacitación cuenta con su pro-
pia estructura organizacional, su directiva; 
generando de esta manera lideresas que 
están al frente de sus grupos organizados. 

•		Otras  actividades  a  cargo de la Junta Pa-
rroquial son la administración del cemente-
rio general parroquial, de la casa comunal, 
el botiquín popular y la biblioteca virtual.

•		Conformación  y  creación  de  las primeras
microempresas comunitarias parroquiales 
de Santa Ana, en la producción de uni-
formes escolares y deportivos, panadería 
y pastelería que están lideradas por mu-
jeres de la Red.  Cuentan con 2 microem-
presas de panadería, 1 de confección de 
uniformes deportivos, 1 de industria de la 
construcción general (albañilería, metal-
mecánica,	 electricidad,	 gasfitería),	 14	 de	
lombricultura, (Asociación de Lombricul-
tores - ALSA, la Asociación de Lombricul-
tores Orgánicos de Santa Ana - APOSA y la 
Finca Integral de Santa Ana - FISA).

 Datos de contacto

 
Información de la Junta:

•	Población total: 4.739 habitantes

•	Superficie	(Km²):	46,7

•	Índice de pobreza según el SIISE: 53,1%

Junta Parroquial de Santa Ana

Cantón Cuenca, Provincia Azuay

07 2851016

07 2851231

jpsantana@etapaonline.com.ec
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  Idea central

Elaboración del presupuesto participativo 
como una estrategia para la democracia 
y desarrollo rural, cuyo objetivo es mejorar 
las condiciones y calidad de vida de la po-
blación, a través de la distribución equitativa 
del poder de decisión y concertación en la 
inversión pública.

 Años de ejecución 

2001- 2008, 7 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•  El presupuesto participativo es una iniciativa
impulsada por la Municipalidad de Cuen-
ca en las 21 parroquias rurales del cantón, 
para generar procesos de desarrollo rural, 
que conlleven a estructurar sistemas par-
ticipativos y democráticos de organización 
social, con poder de decisión y gestión, res-
ponsables, honestos y autogestionarios con 
visión de futuro, en estrategias regionales y 
nacionales de desarrollo sostenible.

•  La Junta Parroquial de Tarqui a través de es-
te proceso ha instaurado nuevos modelos 
de gestión horizontal “puertas abiertas” 
con la población, que permiten reapro-
piar la problemática local fortaleciendo la 
gobernabilidad parroquial, lo que posibili-
ta la relación entre la junta parroquial y la 
población con una visión compartida de 
desarrollo sostenible; fortaleciendo la de-
mocracia participativa, a través de la deli-                                                                                             
beración, decisión, gestión, ejecución y 
control del presupuesto público y de las 
políticas públicas de intervención parroquial.

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

•  Existe apoyo de la población local y los mi-
grantes con recursos administrados por los 
directivos de las comunidades de manera 
transparente.  Antes de ejecutar un proyec-
to en las comunidades o en la parroquia se 
realiza un proceso de socialización, reunio-
nes de trabajo, reuniones de coordinación y 
planificación	con	los	presidentes	de	mane-
ra mensual, conformación de comisiones, 
delegación de funciones para actividades 
específicas,	intercambio	de	conocimientos	
con líderes comunitarios y parroquiales, in-
tercambio de experiencias, etc. 

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

La práctica de presupuestos participativos 
desarrollada por la Junta Parroquial permitió 
democratizar la gestión pública, ya que 
toda la población de Tarqui participa y de-
cide el destino de los recursos en función de 
prioridades,	beneficiando	a	los	sectores	me-
nos favorecidos, transparentando el uso de 
los recursos públicos y posibilitando controlar 
su buen uso.

Se fomenta una cultura de participación ciu-
dadana y de derechos puesto que el presu-
puesto participativo impulsa la organización 
de las comunidades y barrios de la parro-
quia; la solidaridad, la responsabilidad y el 
respeto;	y,	finalmente,	mejoran	la	eficiencia	
y	la	eficacia	de	los	servicios	y	la	gestión	del	
gobierno local.

 
 Hitos y detalles 

•  Se organiza y se regula el uso del espacio
público en lo referente a las ventas am-
bulantes, generando ingresos propios a la 
junta. 

Presupuesto participativo: una estrategia para la 
democracia y el desarrollo rural
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•  Se administra el  cementerio  local,  se  esta-
blecen tarifas al arrendamiento de espacios 
para eventos deportivos. 

•  La junta cuenta con  ingresos  provenientes
del Gobierno Nacional, del Municipio de 
Cuenca e ingresos propios.

•  A  través  de  varios convenios interinstitucio-
nales se ha intervenido en obras y proyec-
tos; mejorado la administración pública y 
la prestación de servicios; la agilidad en los 
trámites; y se ha implementado la página 
web de la Junta.

•  Las actividades se han desarrollado en 26
comunidades de la Parroquia. 

 Datos de contacto

 
Información de la Junta:

•  Población total: 26 comunidades que
    aglutina a 8.921 habitantes. 4.793 mujeres
    y 4.128 hombres.

•		Superficie	(Km²):	151

•  Índice de pobreza según el SIISE: 54,1%

Junta Parroquial de Tarqui

Cantón Cuenca, Provincia Azuay

072 878 223/ 072878 507

072 878 223

tarqui@global.net.ec

www.tarqui.org
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Guayllabamba
JUNTA PARROQUIAL DE

3TERCER LUGAR

Junta Parroquial
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  Idea central

Dotar de alcantarillado a las parroquias del 
distrito y hacer convenios tripartitos entre 
EMAAP, Junta Parroquial y comunidad para 
el desarrollo de los proyectos parroquiales. 

 Años de ejecución 

2002 - 2007, 5 años

 
Proyectos, procesos y                        

                   actividades

•		Determinación de la necesidad de dotar de
alcantarillado a los diferentes barrios de la 
Parroquia Guayllabamba, realización de los 
estudios de costos y promoción de la parti-
cipación ciudadana.

•		Priorización de convenios para los barrios ru-
rales: San Juan, San Pedro, Santo Domingo 
de Sevilla, La Colina, Doña Ana, entre otros; 
y, en la parte urbana, en todos los barrios 
donde no existía sistema de alcantarillado 
para cumplir la meta de dotar a toda la po-
blación de este servicio básico.

    
  

 Innovación, sostenibilidad 
                    y transferencia

Fue necesario dinamizar a la población como 
proceso previo a la ejecución de la práctica 
y puesta en marcha del programa del alcan-
tarillado y mantenimiento del mismo. Arranca 
desde el año 2006 cuando se suscriben con-
venios con la EMAAP para las 33 parroquias 
rurales	 del	 Distrito.	 En	 el	 caso	 específico	 de	
Guayllabamba, la Junta Parroquial lo realiza 
directamente dándole sostenibilidad a la 
práctica. Esta experiencia generó respues-
tas	positivas	en	la	comunidad,	con	el	afian-

Atuntaqui: ciudad recinto ferial

zamiento de la identidad del pueblo, forta-
leciendo la autoestima, el orgullo propio de 
sentirse dueño de la obra, y estimulando la 
cogestión como respuesta.

 
 Hitos y detalles 

•		La EMAAP realizó los estudios técnicos para 
firmar	los	convenios	de	cogestión	en	los	ba-
rrios en donde se debía realizar los trabajos. 
La Junta Parroquial elaboró el Plan Estraté-
gico de Desarrollo y, dinamizó el recurso hu-
mano para la participación ciudadana a 
través del control social y monitoreo de los 
programas.

•	 Pobladores	beneficiados:		100%		de		pobla-
dores urbanos de Guayllabamba, 9.800 
habitantes; 85% de la parte rural de la par-
roquia, 8.500 habitantes.

 Datos de contacto

 
Información de la Junta:

•	Población total: 12.048 habitantes

•	Superficie	(Km²):	58,8

•	Índice de pobreza según el SIISE: 33,2%

Mantenimiento del alcantarillado de la zona urbana

Junta Parroquial de Guayllabamba

Cantón Quito, Provincia de 
Pichincha

022 369 466  022 369 782

 jpguayllabamba@hotmail.com

 www.guayllabamba.gov.ec
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Pasantías nacionales e internacionales

GAD/ Universidad Proyecto Lugar y fecha de la 
pasantía

Desarrollo económico territorial

Municipalidad de Antonio Ante Gira internacional de capacitación sobre 
desarrollo económico

República Dominicana.
27 al 30 de abril de 2009Municipalidad de Pimampiro

Gestión de servicios

Municipalidad de Ambato Experiencias de Municipalidades Argen-
tinas en el tema de desechos sólidos

Rafaela, Argentina 
11-15 de noviembre de 2008

EMAPA-I I Congreso Nacional de Recursos Hídricos 
APR, Agua ¿Permanente reserva?

Santiago de Chile, Chile.
8 y 9 de mayo de 2009 

Municipalidad de Cuenca Cambio Climático/ Desarrollo Sostenible Lima-Callao, Perú. 
25 al 27 de febrero de 2009

Gestión ambiental

Municipalidad de Cuenca

Intercambio de buenas prácticas de de-
sarrollo local: “Generando herramientas 

para el desarrollo local y la conservación 
del medio ambiente frente a los nuevos 

desafíos mundiales"

Foz de Iguazú, Brasil.
6 al 8 de agosto de 2008

Universidad de Cuenca Manejo del Parque Nacional Galápagos Parque Nacional Galápa-
gos. Diciembre 2008

Municipalidad de Santa Elena Parque Nacional Cajas Cuenca
7-8 de septiembre de 2009

Políticas sociales

Municipalidad de Tena Sistema de protección integral a la infan-
cia y sus familias

Santiago de Chile, Chile.
10-12 de diciembre de 2008Junta Parroquial de Chonta Punta

Gestión participativa

Junta Parroquial de Santa Ana Red de Municipalidades Rurales del Perú, 
REMURPE

Lima-Piura, Perú. 
17 al 21 de febrero de  2009IERSE

Equipo Evaluador

Ruth Avilés
Economista y Máster en Gerencia Empresarial

Franklin Yacelga
Doctor en Lengua Española y Máster en Ge-
rencia del Desarrollo 

Jorge Muriel
Ingeniero Civil, Consultor

Néstor Vega
Arquitecto, Máster en Análisis Regional y Ur-
bano, Doctor en Sociedad de la Información 
y Gobernabilidad

Patricio López
Economista y Máster en Ciencias Políticas

Marcelo Paredes
Ingeniero Civil, Especialización Hidraúlica y 
Sanitaria, Especialización en Formulación y 
Evaluación de Proyectos

Equipo de Conservación Internacional:

Carlos Fierro A. 
Biólogo (Coordinador del equipo)

Tanya Lozada. 
Ingeniera Forestal

Lorena Falconí.
Geógrafa

Daniela Cajiao. 
Especialista en turismo

Fernando Ortiz. 
Biólogo

Salvador Cazar. 
Especialista en turismo

Xavier Chalén. 
Biólogo
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Universidades colaboradoras

Universidades Colaboradoras en el
Premio MPS III Edición

Nº UNIVERSIDAD PROVINCIAS

1
Universidad Politécnica Estatal 

del Carchi Carchi

2 Universidad Técnica del Norte Imbabura

3 Universidad de Otavalo Imbabura

4
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales - Ecuador Pichincha

5 Universidad Central del Ecuador Pichincha

6 Universidad Internacional SEK Pichincha

7  Universidad Tecnológica Equinoccial Pichincha

8
Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador - Sede Manabí Manabí

9 Universidad Técnica de Ambato Tungurahua

10
Escuela Superior Politécnica Ecológica 

Amazónica Napo

11 Escuela Politécnica de Chimborazo Chimborazo

12 Escuela Politécnica del Litoral Guayas

13 Universidad de Guayaquil Guayas

14 Universidad Espíritu Santo Guayas

15 Universidad ECOTEC Guayas

16
Universidad Estatal Península de 

Santa Elena Santa Elena

17 Universidad del Azuay Azuay

18 Universidad de Cuenca Azuay

19
Universidad Politécnica Salesiana de 

Cuenca Azuay

20 Universidad Técnica Particular de Loja Loja

1

2
3

45
67

8

9

10

1112
13

18
19

20

1416

17

15
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Análisis de la III Edición 

Del análisis de los participantes y ganadores 
de la III Edición del Premio, notamos algunos 
aspectos interesantes a destacar.

De un total de 101 prácticas inicialmente ins-
critas por los gobiernos que manifestaron su 
interés en participar en esta Edición se presen-
taron 49 prácticas sistematizadas a concurso.

Las 52 prácticas a cargo de los GADs que no 
se	presentaron	 justificaron	su	decisión,	en	al-
gunos casos, porque no contaron con los re-
cursos humanos, materiales o el tiempo para 
sistematizar sus experiencias y enviarlas según 
los requisitos exigidos en las bases del con-
curso.

Análisis de las prácticas concursantes

De las 49 prácticas concursantes que presen-
taron sus reportes de gestión vemos que:

1. Participación según el origen de los con-
cursantes

Esto en parte podría entenderse debido a 
que la difusión del concurso ha sido mayor 
en la Sierra y evidencia que es necesaria una 
mayor promoción en las otras regiones. A su 
vez, podría también ser consecuencia del 
mayor número de proyectos y organizacio-
nes de cooperación que operan en los mu-
nicipios de la Sierra, lo que habría ayudado 
a contar con mayor número de prácticas y 
con	 recursos	 humanos	 y	 financieros	para	 su	
sistematización.

2. Participación por tipo de gobierno

Prácticas Participantes
por Regiones Naturales

Costa 

Sierra 

Galápagos 

Amazonía 

2

7
7

33

Como podemos observar, la Sierra es la región 
natural con más prácticas presentadas. Esto 
se debe en parte a que de las tres ciudades 
más grandes del país (Quito, Guayaquil y 
Cuenca) dos corresponden a la Sierra.  

Sin embargo, al haber casi el mismo número 
de municipios en la Costa (85) y en la Sierra 
(92) es notable que los municipios costeros 
hayan enviado menos prácticas a concurso 
(7), un número similar a las enviadas desde 
la Amazonía que cuenta con aproximada-
mente la mitad de municipios (41) que las 
otras dos regiones continentales.

Prácticas Participantes por
tipo de Gobierno

Localización de la Prácticas concursantes
del MPS III Edición

Juntas 
Parroquiales

Consejos 
Provinciales 

Municipios 
1335

1

Parroquias
Cantones
Provincia 

La mayoría de participantes son muni-
cipios, lo cual guarda relación con el mayor 
número de éstos (221) frente a los conse-
jos provinciales (22), es decir una relación 
de casi 10:1. El número de Juntas Parro-
quiales participantes, aunque sólo fueron 
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13 de las 1.017 que existen en el país, re-                                                                                                  
presentó un 33% de las prácticas partici-
pantes.

3. Participación según regionalización de la 
AME

4.  Participación según las categorías del con-
curso

La III Edición revela un dato interesante. Por 
primera vez en el Premio MPS se inserta la 
categoría gestión ambiental, y ésta es la que 
mayor número de inscripciones obtuvo. 

El interés de los Gobiernos Autónomos De-
scentra-lizados en este eje temático podría 
explicarse por la importancia que, en la 
gestión de los diferentes niveles de gobierno, 
ha tomado los temas ambientales durante 
los últimos años. De esta manera, también se 
podría explicar que numerosas prácticas en 
gestión ambiental se produjeron en los años 
anteriores y no pudieron presentarse a con-
curso ya que no existía esta categoría.

Análisis de las prácticas premiadas:

En referencia al índice de pobreza de los 
gobiernos seccionales, según datos del SIISE, 
podemos ver que 11 prácticas premiadas 
corresponden a gobiernos cuyo índice es su-
perior al 50% y 6 a gobiernos con porcentaje 
menor al 50%.

Este análisis nos muestra que muchas de las 
prácticas premiadas provienen de cantones 
o parroquias muy pobres, lo que vuelve 
doblemente meritorio su trabajo, al tener que 

3

4

Delegaciones Técnicas
Regionales DTR y Número

de Prácticas

DTR 1

DTR

DTR: Dirección Técnica Regional

DTR 7

DTR 4

DTR 3

DTR 2

DTR 6

DTR 5

DTR PROVINCIAS PRÁCTICAS

1
Carchi, Imbabura, Esmeraldas, 

Sucumbíos 11

2 Pichincha, Napo, Orellana 11

3
Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, 

Tungurahua 4

4
Manabí, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Galápagos 4

5
Guayas, Los Ríos, Santa Elena, 

Bolívar 7

6 Azuay, Cañar, Morona Santiago 10

7 El Oro, Loja, Zamora Chinchipe 2

TOTAL 49

1 2

56

7

CATEGORÍA PRÁCTICAS

Desarrollo Económico Territorial 12

Gestión Ambiental 14

Gestión de Servicios 5

Gestión Participativa desde las juntas 
parroquiales

6

Políticas Sociales 12

TOTAL 49

En el marco de la nueva distribución territorial 
por	regiones	definido	por	la	Secretaría	Nacio-
nal	 de	 Planificación	 (SENPLADES)	 y	 en	 con-
cordancia con la regionalización de la AME, 
el objetivo de incluir este análisis por regiones 
es insertar paulatinamente este enfoque en el 
esquema del Premio a las MPS. 

Esta	 lectura	 nos	 facilita	 identificar	 dónde	 se	
ha registrado menos prácticas a concurso, y 
por ende, dónde las DTR de la AME deberán 
reforzar su tarea de socialización y difusión de 
la convocatoria del Premio, en la perspectiva 
de poder realizar un seguimiento adecuado 
en las siguientes convocatorias.

Prácticas Premiadas por
Índice de pobreza

6
11

Menor al
50% 

Mayor al
50% 



128

desarrollarlo en entornos difíciles desde el 
punto	de	vista	geográfico	y	socioeconómico.	

Es importante hacer este reconocimiento con 
el	fin	de	que	el	concurso	pueda	proyectar	en	
los criterios de selección y premiación crite-
rios que tomen en cuenta los esfuerzos de los 
GAD para superar las necesidades básicas 
insatisfechas. 

El siguiente mapa presenta la incidencia de 
la pobreza por cantones o municipios según 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), ela-
borado por ODEPLAN, basado en el censo 
de 1990. El mapa de pobreza indica que los 
cantones más pobres (en color rojo oscuro) 
se encuentran ubicados principalmente en la 
Sierra Centro y Sur del país y en la Amazonía. 
En contraste, los cantones menos pobres son 
Quito y Guayaquil (en amarillo); aunque si 
bien es cierto, en estos cantones las brechas 
de pobreza son más marcadas.1 

Mapa de pobreza por cantones
Incidencia de la pobreza de consumo 
(censo 1990)

2. Según el enfoque territorial

A través del enfoque territorial, en vigencia 
con la regionalización del país, podremos ob-
servar las disparidades en cuanto a extensión 
territorial como de población de las diferentes 
prácticas premiadas a los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados.

1  León Guzmán., Mauricio. Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador (SIISE), en: http://www.siise.gov.ec/Publica-
ciones/calpob.pdf

Los	 cuadros	 reflejan	 que	 el	mayor	 porcen-
taje de prácticas premiadas provienen de 
territorios con una extensión mayor a 500 
km²	y	con	una	población	de	máximo	50.000	
habitantes. Es relevante mencionar en este 
punto que justamente donde observamos 
mayor falencia en prácticas premiadas son 
en los municipios intermedios, donde es ne-
cesario reforzar la difusión y convocatoria 
del Premio. 

El mayor número de prácticas premiadas 
provienen de GADs pequeños, esto refuer-
za más aún el mérito de muchas prácticas, 
pues demuestra el empeño por mejorar la 
gestión pública, a través de un esfuerzo adi-
cional a nivel logístico, en recursos humanos 
y económicos.  

Por otra parte, el enfoque territorial tiene por 
objetivo disminuir las disparidades territoria-
les en la aplicación de las políticas públicas, 
plantea	una	planificación	para	el	desarrollo	
articulado en y entre los distintos niveles de 
gobierno,	 que	garantice:	 la	 eficiente	 imple-
mentación de las políticas públicas; una 
efectiva gestión en la prestación de servicios 
públicos;	y,	la	definición	de	mecanismos	para	
compensar los desequilibrios territoriales de 
desarrollo 2. 

Este enfoque crea incentivos económicos 
y de otra índole para estimular la regional-

2	Secretaría	Nacional	de	Planificación	y	Desarrollo	(SENPLADES),	
Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2010 

Prácticas Premiadas por
Extensión Territorial

Mayor a
500 km2

Menor a
100 km2

Mayor a
100 km2 y
Menor a 
500 km2 9

5 3

Prácticas Premiadas por
Población

Mayor a
250.000

habitantes

50.000 a 
250.000 

habitantes

0 a 50000
habitantes

11

4
2

INTERVALO DESDE HASTA

1 30.1 47.0

2 47.0 53.9

3 53.9 80.8

4 80.8 97.7
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ización	que	busca	como	objetivo	final	cumplir	
y dar sentido a los alcances y prioridades de 
los objetivos nacionales de desarro-llo, propor-
cionando un marco de metas estratégicas y 
abriendo espacios para generar sinergias en  
todo el aparato institucional del Estado.3  

Dentro de esta perspectiva, es necesario 
pensar desde ya cómo el Premio MPS debe 
insertar una estrategia que equipare el fo-
mento y participación de todos los niveles de 
gobierno incentivando la implementación de 
las políticas públicas que busquen equilibrar 
el desarrollo regional entre los GAD.
 

Lecciones aprendidas

Tanto en el proceso de elaboración de los 
reportes de gestión cuanto en el de evalua-
ción de las prácticas, se evidenciaron algu-
nas lecciones que pueden ser tomadas en 
cuenta para la próxima edición. Algunas de 
éstas son:

Las bases del concurso, si bien han sido 
cuidadosamente desarrolladas, aún pue-
den ser mejoradas, especialmente para 
que los criterios de elegibilidad de las 
prácticas se correspondan más con las 
realidades locales. Se hizo evidente que 
el	proceso	de	calificación	debe	tener	un	
instructivo más explícito, que permita a to-
dos los evaluadores aplicar las bases de 
igual forma, eliminando o reduciendo al 
mínimo la subjetividad del evaluador.

Se necesita analizar las categorías y los 
temas de las prácticas que son elegibles. 
Es necesario mejorar los indicadores para 
que haya concordancia con las cate-
gorías y el tipo de gobierno que es eva-
luado. 

Se requiere de una mayor difusión a nivel 
nacional y a todos los niveles de gestión 
del	concurso,	a	fin	de	promover	una	ma-
yor participación de los gobiernos en las 
diferentes regiones del país.

Es necesario reformular los formatos de los 
reportes de gestión de las prácticas, con 
el objeto de mejorar el balance entre la 
evaluación de la gestión integral del gobi-
erno autónomo con la de la práctica en sí, 
para evitar distorsiones entre las entidades 
más pequeñas y las grandes. 

3	Secretaría	Nacional	de	Planificación	y	Desarrollo	(SENPLADES),	
Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2010

Es	indispensable	clarificar	el	rol	y	compro-
miso de las universidades en el apoyo a 
la elaboración de los reportes de gestión, 
y motivarlas más a participar a través 
de eventos de capacitación locales; de 
forma que los docentes universitarios se 
conviertan en verdaderos asesores y no 
solamente en acompañantes de la elab-
oración del reporte de gestión.

Es necesario evaluar el cumplimiento de 
los objetivos del Premio MPS y la forma en 
que este proceso se puede convertir en 
sostenible a largo plazo a través de su ins-
titucionalización en las entidades convo-
cantes. 

•

•

•

•

•

•
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Ediciones Especiales

Edición Especial

Concurso Andino: “Prácticas y políticas de 
desarrollo local frente a los riesgos de desastres”

Gestión de Riesgos

Antecedentes

A mediados de noviembre de 2007, el Co-
mité Andino para la Prevención y Atención 
de Desastres - CAPRADE y el Proyecto Apoyo 
a la Prevención de Desastres - PREDECAN, 
en alianza con las entidades representativas 
de gobiernos locales de cada país (AME, 
CONCOPE y CONAJUPARE en Ecuador, FAM 
en Bolivia, REMURPE y AMPE en Perú), con-
vocaron al Concurso Andino: “Prácticas y 
políticas de desarrollo local frente a los ries-
gos de desastres.” 

El	 objetivo	 del	 concurso	 fue	 identificar,	 en	
cada uno de los países andinos, experien-
cias	significativas	que	hayan	contribuido	a	la	
reducción de los riesgos de desastres desde 
diversos ámbitos de intervención, como la 
gestión del ambiente, de los recursos natu-
rales y del territorio, del desarrollo local, del 
fortalecimiento institucional y la gobernabi-
lidad, entre otros. Además en la perspec-
tiva que hayan producido aprendizajes que 
contribuyan en la construcción de un cono-
cimiento colectivo y en el fortalecimiento de 
la articulación entre la gestión del riesgo de 
desastres y el desarrollo sostenible local.

En la primera fase del concurso, y luego de 
un amplio proceso de difusión, postularon 40 
experiencias en Ecuador, cuyos resúmenes 
narrativos fueron evaluados por un Comité 
Nacional de Selección constituido por re-
presentantes de la Dirección Nacional de la 
Defensa Civil, Secretaría Nacional de Plani-
ficación,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	
la Asociación de Municipalidades Ecuato-
rianas y el PREDECAN; de acuerdo a criterios 
establecidos en las bases del concurso. 

Como resultado, 12 experiencias fueron pre-
seleccionadas para pasar a la segunda fase 

del concurso, participando en el Encuentro 
Nacional de Socialización de Experiencias 
Significativas,	que	se	llevó	a	cabo	en	Quito,	
en abril de 2008, donde fueron selecciona-
das 4 experiencias.

En la tercera fase del proceso, las experien-
cias seleccionadas fueron sistematizadas 
con apoyo de PREDECAN, y con la partici-
pación del conjunto de actores locales invo-
lucrados. 

Las	características	significativas	de	estas	ex-
periencias y los aprendizajes gene-rados en 
el marco de las sistematizaciones fueron da-
das a conocer en el Taller Nacional en octu-
bre de 2008.

Identificación, sistematización y difusión 
de experiencias exitosas en gestión lo-
cal del riesgo: resumen del proceso en 
Ecuador

1. Fechas clave
• 15 de febrero 2007:  

Convocatoria al Concurso
• 30 diciembre 2007:  

Primera fecha para recepción de ins-
cripciones

• 15 de enero 2008:   
Segunda fecha de postergación para 
inscripciones

• 31 de enero 2008: 
Tercera y última fecha para inscripcio-
nes

• 15 de febrero 2008: 
Inicio del plazo para entrega de 
resúmenes ejecutivos

• 20 de febrero 2008: 
Primera reunión del Comité Nacional

• 25 de febrero 2008:  
Fecha para la recepción de resúmenes 
ejecutivos
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• 26 de febrero 2008: 
Evaluación mediante criterios de elegi-
bilidad (Consultor)

• 27-02/07-03 2008: 
Evaluación mediante criterios de cali-
dad (Comité Nacional)

• 11 de marzo 2008: 
Preselección de 12 experiencias  (Co-
mité Nacional)

• 15-16 abril 2008: 
Encuentro Nacional de intercambio de 
experiencias 

 
2. Total de experiencias participantes en el 
concurso:

a) Fase de envío de postulación 
• 42 postulaciones recibidas e inscritas al
   concurso  

b) Fase de envío de resúmenes ejecutivos
• 40 resúmenes ejecutivos  recibidos de
   entre las 42 postulaciones inscritas

c) Fase de evaluación 
• 38	postulaciones	califican	mediante
    aplicación de criterios de elegibilidad
• 12 experiencias preseleccionadas
    aplicando criterios de calidad    

3. Principales características de las experien-
cias presentadas en el Ecuador

TIPO DE 
PARTICIPANTES N°

Propó-
sito

Temas de
experiencia

RE
D

U
C

IR
RI

ES
G

O

D
ES

A
RR

O
LL

O

1 2 3 4

Gobierno  central 
y provincial

5 5 5 2 2 4

Municipios 19 9 10 15 10 10 17

Centros de investi-
gación  y educación

6 2 4 2 3 3 5

Comunidad/ONGs 6 3 3 2 4 4 3

Consultores
individuales

2 2 1 1 1 1

TOTAL 38 16 22 25 20 20 30

Tipo de participantes:
• 63,15% son instituciones del gobierno: 13,15%

del gobierno central y 50% de municipios. 
• 15% corresponde a centros de investigación

y educación.
• 15% a comunidades acompañadas de ONGs.
• 6,85% a consultores individuales.  

Respecto al propósito:  
• 42% (16) corresponde a experiencias con
propósito	específico	de	reducir	y/o	contro-
lar riesgos de desastres.

• 58% (22) se consideran con propósito de de-
sarrollo, pero con efectos en la reducción 
de vulnerabilidades y riesgos de desastres.

Por temas de  experiencias
• (1): 65,80% se relacionan con el fortaleci-

miento institucional y concertación política 
para priorizar la reducción de los riesgos de 
desastres.

• (2): 52% se relacionan con la producción,
apropiación y aplicación del conocimien-
to sobre riesgos de desastres.

• (3): 52% se relacionan con la incorporación
de la reducción de riesgos en la cultura

• (4): 79% se relacionan con la integración
de la reducción de riesgos de desastres en 
la gestión ambiental, social, económica y 
territorial del desarrollo local.

Por integralidad a los cuatro ejes 
temáticos de PREDECAN
• 12 postularon abordando cuatro ejes

temáticos
• 7  postularon abordando tres ejes temáticos  
• 13 postularon abordando dos ejes temáticos
• 6 postularon abordando un eje temático

Por representatividad de país
• 17 provincias de 24 del país son representa-

das en el concurso
• 27 experiencias corresponden a la región

Sierra
• 9 experiencias a la región Litoral 
• 1 experiencia a la región Amazónica
• 1 experiencia a la región Insular de Galápa-

gos

Por tema relacionado con tipo de 
desastre recurrente
• 6 sobre manejo integral de cuencas hidro-
gráficas	y	de	agua

• 5 sobre deslizamientos y problemas de suelos
• 7 relacionadas con erupciones volcánicas

(Cotopaxi y Tungurahua)
• 4 relacionadas con inundaciones
• 6 relacionadas con ordenamiento territorial
• 6 relacionadas con información y gestión
• 4 relacionadas con participación comuni-

taria y prevención 
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Puesto Código de 
postulación Nombre de la Experiencia Institución / persona que la postula

01 ECU 26 Sembrando agua, manejo de  microcuencas Municipio de Paltas

02 ECU 05
Prevención de desastres, recuperación de los ríos Machán-

gara y Monjas  
Corporación Vida para Quito

03 ECU 22
Experiencias en educación, formación de profesionales, 

administración de desastres y gestión del riesgo Universidad Estatal de Bolívar

04 ECU 23 Gestión integral del territorio jurisdicción del Cantón Cuenca, 
herramienta para el manejo local del riesgo. Municipio de Cuenca

05 ECU 38 Mancomunidad Cuenca del Río Jubones, una alternativa de 
gestión territorial y riesgo natural. Sur Occidente del Ecuador

Mancomunidad Cuenca del Río 
Jubones

06 ECU 09 Centro de gestión de riesgos volcánicos en el Valle de Los 
Chillos

Administración Zonal Valle los 
Chillos - DMQ

07 ECU 03 Respuesta comunitaria a la emergencia y mitigación de 
desastres

Corporación Comunidades
Indígenas Maquipurashu

08 ECU 15 Programa de desarrollo territorial en tiempo de amenaza por 
activación del volcán Tungurahua   Municipio de Penipe

09 ECU 21
Fortalecimiento de capacidades, respuesta a amenazas 
naturales en la parte occidental  de la Cordillera Central 

Ecuador

Municipios Montalvo
Caluma / COOPI-Cooperazione

10 ECU 12 La comunidad se organiza para gestionar el riesgo volcánico Junta Parroquial Alaquez/ Escuela 
Politécnica del Ejército

11 ECU 31 Control de inundaciones, mejoramiento urbano integrado de 
la ciudad de Babahoyo  

EMSABA
Municipio de Babahoyo

12 ECU 39 Gestionando la sustentabilidad del desarrollo  Municipio de San Cristóbal

Puesto Código de 
postulación Nombre de la Experiencia Institución / persona que la postula

01 ECU 03
Respuesta comunitaria a la emergencia y mitigación de 

desastres

Corporación  Comunidades 
Indígenas Maquipurashu /Visión 

Mundial

02 ECU 15
Programa de desarrollo territorial en tiempo de amenaza 

por activación del volcán Tungurahua   
Municipio de Penipe

03 ECU 26 Sembrando agua, manejo de las microcuencas Municipio de Paltas

04 ECU 31
Control de inundaciones, mejoramiento urbano integrado 

de la ciudad de Babahoyo  
EMSABA

Municipio de Babahoyo 

Las 12 experiencias preseleccionadas fueron:
Las	4	experiencias	finalistas	seleccionadas	por	el	Comité	de	Evaluación	y	el	público	asistente	al	

Encuentro Nacional del 15 y 16 de abril 2008 fueron:
Miembros del Comité Nacional 

DEFENSA CIVIL - Coordinadora del Proyecto - Ing. Gloria Roldan

SENPLADES	-	Secretaria	Nacional	de	Planificación	-	Eco.	Blanca	Fiallos

MRREE  - Dirección General de Medio Ambiente - Dr. Carlos Espinoza

AME - Asociación Municipalidades Ecuatorianas - Lcda. Mireille Vásconez

PREDECAN - Consultor nacional - Arq. Eduardo Chiriboga
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Antecedentes 

El VIH-SIDA es considerado en la actualidad 
como un grave problema de salud pública, 
con implicaciones en el desarrollo y en el 
cumplimiento de los derechos humanos. Las 
personas que viven con VIH-SIDA son vulne-
rables al desempleo o a la informalidad, a la 
discriminación en las relaciones laborales y 
sociales; lo que ocasiona un impacto social y 
económico que trasciende a sus familias y a 
la comunidad entera.

Los derechos fundamentales que más fre-
cuentemente se vulneran se relacionan con 
la vida, igualdad, salud, privacidad, reputa-
ción, intimidad, libertad, seguridad, trabajo y 
educación. 

En el país se ha desplegado un sin número de 
acciones desde la respuesta gubernamental, 
las ONG, grupos organizados de la sociedad 
civil,	que	ha	ido	creciendo	y	diversificándose;	
sin embargo, no se ha logrado consolidar una 
respuesta multisectorial al VIH-SIDA.

Frente a este escenario, desde el año 2004 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), conjuntamente con CARE 
Internacional, el Ministerio de Salud Pública/
Programa Nacional del Sida (MSP/PNS); y, 
desde el año 2006, con la Asociación de Mu-
nicipalidades Ecuatorianas (AME), impulsaron 
procesos para generar capacidades en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados que, 
por su cercanía con la población, tienen la 
posibilidad de abordar la problemática de la 
epidemia del VIH-SIDA desde diferentes ám-
bitos, respondiendo a la política nacional y 
permitiendo optimizar recursos que garanti-
cen la sostenibilidad a mediano y largo plazo.

Durante este tiempo, se ha logrado impor-
tantes avances como la conformación de 
comisiones cantonales de respuesta al VIH-
SIDA, la elaboración de diagnósticos locales 
de la situación y la ejecución de planes de 
trabajo con diferentes actores, la aproba-
ción de ordenanzas integrales de VIH-SIDA y 
la asignación de recursos para ejecutar ac-
ciones multisectoriales.

Considerando el compromiso y los logros al-
canzados por varias municipalidades y con-

sejos provinciales, se impulsa el proceso de 
reconocimiento de estas experiencias, a 
través del Premio a las Mejores Prácticas Sec-
cionales, como un mecanismo que visibilice 
las lecciones aprendidas y las buenas prác-
ticas, y se convierta en un incentivo para el 
mejoramiento continuo, para fortalecer las 
capacidades de gestión de políticas sociales 
que permitan promover la inclusión y la igual-
dad de oportunidades, mejorar las condi-
ciones de vida de la población y construir 
ciudadanía para potenciar el ejercicio de los 
derechos humanos.

La Edición Especial “Respuesta al VIH-SIDA” se 
inserta en la categoría de Gestión de políticas 
sociales establecida en el MPS, cuyo objetivo 
fue exponer, socializar, reconocer y premiar 
las Mejores Prácticas Seccionales sobre el tra-
bajo en VIH-SIDA e ITS en el marco de la salud 
sexual y reproductiva.

Este concurso se desarrolló con el auspicio de 
la Asociación de Municipalidades Ecuatoria-
nas (AME), CARE-Ecuador, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
el Ministerio de Salud Pública/ Programa Na-
cional del Sida (MSP/PNS).  

Metodología desarrollada

El concurso duró aproximadamente tres me-
ses y contó con la participación de 19 expe- 
riencias de gobiernos municipales y 1 gobier-
no provincial. 

La metodología aplicada para el concurso 
fue construida sobre la base de la experiencia 
de las ediciones anteriores y de las prácticas 
desarrolladas en el nivel local, con el aporte 
de las instituciones auspiciantes del Premio.

Se inició con la fase de convocatoria públi-
ca e inscripción de los gobiernos interesa-
dos, luego, cada uno de los participantes 
sistematizaron sus experiencias en el reporte 
de gestión que fue el instrumento que sirvió 
para evaluar y seleccionar a los ganadores. 
La	evaluación	se	realizó	con	la	verificación	in	
situ y con la aplicación de indicadores rela-
cionados con: el fortalecimiento institucional 
del gobierno local, la respuesta territorial, in-

Edición Especial

Gestión de VIH-SIDA e ITS
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terinstitucional y multisectorial frente al VIH/
SIDA e ITS, la legislación local en el tema, la 
innovación, la pertinencia y la replicabilidad 
de la experiencia.

Reconocimiento y premiación

Se premió a 6 gobiernos autónomos descen-
tralizados que obtuvieron los mejores pun-
tajes. Los tres primeros lugares con el galardón 
de oro, plata y bronce, y los tres restantes con 
menciones de honor.

Este reconocimiento se realizó en el evento 
de premiación, en el que se presentaron 
stands de todos los gobiernos autónomos des-                                                                                             
centralizados participantes y donde expusie-
ron su trabajo y experiencias en respuesta al 
VIH- Sida e ITS.

Además se realizó la presentación de exposi-
ciones nacionales sobre “Gobernabilidad lo-
cal, políticas públicas y VIH-Sida” e internacio-
nales como la experiencia del Municipio de 
Rosario – Argentina.

Las experiencias premiadas fueron

Primer lugar
Municipio de Sucre  

Práctica:  
“El VIH-Sida es asunto de todos y todas, par-
ticipa”

Tiempo de ejecución:  
Desde el 13 -04-2007 hasta la actualidad

Premio otorgado: 
Galardón de oro. Pasantía internacional, 
para dos personas a la ciudad de Lima, para 
participar en el V Foro Latinoamericano y del 
Caribe en VIH- Sida e ITS.

Segundo lugar
Municipio de Atacames

Práctica: 
“Juntos erradiquemos el VIH-Sida –todos so-
mos  responsables-“ 

Tiempo de ejecución: 
Desde abril de 2007 a diciembre de 2008

Premio otorgado: Galardón de plata. Pasan-
tía internacional, para una persona a la ciu-
dad de Lima, para participar en el V Foro Lati-
noamericano y del Caribe en VIH/sida e ITS.

Tercer lugar
Municipio de Guayaquil

Práctica: 
“Construyendo una política local en preven-
ción en VIH-Sida” 

Tiempo de ejecución: 
Desde el 2004 hasta la actualidad

Premio otorgado: Galardón de bronce. Pas-
antía nacional para dos personas a la prác-
tica premiada del primer lugar.
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Menciones de honor

Primera mención de honor
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Práctica: 
“Prevención del VIH- Sida en el Distrito Metro-
politano de Quito” 

Tiempo de ejecución: 
Desde enero de 2006 hasta la fecha

Segunda mención de honor
Prefectura de Sucumbíos

Práctica: 
“El gobierno provincial y su respuesta al VIH- 
Sida con los gobiernos seccionales de  la Pro-
vincia de Sucumbíos”

Tiempo de ejecución: 
Desde mayo de 2006 hasta la  fecha

Tercera mención de honor
Municipio de Manta

Práctica: 
“Manta, por una cultura de prevención”

Tiempo de ejecución: 
Desde agosto de 2006 a diciembre de 2008

Lecciones aprendidas del proceso

•  Trabajar con  municipalidades  y  consejos
provinciales evidenció la diversidad y crea-
tividad que tienen los gobiernos autóno-
mos descentralizados para emprender ac-
ciones sustentadas en marcos normativos 
nacionales	y	 locales,	y	permitió	 identificar	
elementos teórico-metodológicos que     
orientaron la formulación de estrategias 
efectivas frente a la epidemia, promovien-
do el aprovechamiento de recursos y opor-
tunidades locales. 

•  El compromiso y  voluntad  de  trabajar  de
manera coordinada y cumpliendo el rol 
que corresponde a los diferentes niveles, 
hicieron de este proceso la oportunidad 
para construir un escenario de gobernabi-
lidad y responsabilidad social favorables    
frente a la respuesta del VIH-Sida.

•  Para lograr una respuesta adecuada de los
gobiernos autónomos descentralizados 
frente al VIH-Sida, éstos deben tener clari-
dad sobre el rol que deben cumplir, por lo 
que es necesario trabajar en el fortaleci-
miento institucional, lo que permitirá crear 
o potenciar condiciones de la institucionali-
dad que viabilice la acción local.

•  Cualquier proceso que se desarrolle  en  el 
territorio no puede estar alejado del en-
foque de desarrollo local y debe ser cons-
truido en el marco de la política pública 
para que sea sostenible y efectiva.
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•  La coordinación interinstitucional potencia
las posibilidades de apoyo y acompaña-
miento a los gobiernos autónomos descen-
tralizados, que demandan asistencia téc-
nica y capacitación.

•  Desarrollar  procesos  de   intercambio   de
experiencias y reconocimiento del trabajo 
realizado en el nivel local, se constituyen en 
mecanismos que motivan el fortalecimien-
to del trabajo realizado e incentiva a otros 
gobiernos a iniciar los procesos.

•  Una experiencia para  que  sea  replicable
debe ser sistematizada. Los gobiernos 
autónomos descentralizados deben em-
prender procesos de sistematización de sus 
prácticas que les permita reconocer las for-
talezas y debilidades para que se convier-
tan en lecciones aprendidas, que aporten 
a su mejoramiento y puedan ser socializa-
das con otros gobiernos locales.

•  El trabajo realizado  en  VIH-Sida  demostró
que la respuesta debe trascender el tema 
sectorial, que la aproximación a la pro-
blemática logra la sensibilización de las 
personas involucradas y un cambio de 
actitud al respeto y aceptación de la vul-
nerabilidad y la necesidad de crear mayor 
conciencia en sí mismos/as, la familia y la 
sociedad en su conjunto. 
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