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La Constitución del Ecuador aprobada en el 
2008 dispone el cumplimiento del derecho a 
la salud, a través del ejercicio de otros de-
rechos interdependientes con la inalidad 
de lograr el buen vivir o el Sumak Kawsay.  
Tanto la Constitución Política como el Plan 
Nacional para el Buen Vivir establecen que 
la estrategia de Atención Primaria de Salud 
debe ser la base de la organización y fun-
cionamiento del Sistema Nacional de Salud 
y de la Red Pública Integral de Salud.  

La estrategia de Atención Primaria de Salud 
implica reorientar el modelo de atención ha-
cia un modelo que fortalezca la promoción y 
la prevención; implementar estrategias que 
permitan el acceso equitativo y continuo a 
servicios integrales de salud, así como la arti-
culación intersectorial y la participación ciu-
dadana en torno a procesos de desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida.  

El proceso de descentralización impulsado 
en los últimos años en el Ecuador determina 
que para promoverlo efectivamente es fun-
damental la coordinación interinstitucional 
entre ministerios y gobiernos autónomos des-
centralizados (GAD), ya que el derecho a la 
salud se vincula con el ejercicio del derecho 
al agua, la alimentación, la educación, la 
cultura física, la seguridad social, los ambien-
tes sanos y otros que sustentan el buen vivir; 
muchos de los cuales son competencias que 
han sido descentralizadas a los GAD, o se 
derivan de ellas. 

Para realizar un trabajo coordinado en tor-
no a la salud, en febrero del 2013 se confor-
mó el Comité Intersectorial de Promoción 
de la Salud, entre el Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP), el Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social (MCDS), la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME) y la Re-
presentación Ecuador de la Organización 
Panamericana de la salud (OPS)/Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Se impulsó 
acciones para desarrollar proyectos de pro-
moción de la salud, para el mejoramiento, 
bienestar y desarrollo de la calidad de vida 
la población ecuatoriana. 

Uno de los objetivos fue difundir y promover 
el intercambio de las buenas prácticas para 
la promoción promoción de la salud de los 
gobiernos autónomos descentralizados. Por 
ello, en el marco de la celebración del Día 
Mundial de la Salud 2013, se organizó el Con-
curso Nacional de “Buenas Prácticas Loca-
les de Promoción de la Salud”, cuyo lanza-
miento se realizó en mayo del mismo año, 
en el evento de premiación de la V Edición 
del Concurso de Buenas Prácticas Locales, 
organizado por la AME, en asociación con 
los distintos niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados y con alianzas estratégicas 
público-privadas.

El Concurso de Buenas Prácticas Locales 
de Promoción de la Salud es una iniciativa 
para el fortalecimiento de las competencias 
y capacidades de los gobiernos locales del 
Ecuador para mejorar la salud de la pobla-
ción, a través de compartir experiencias y 
conocimientos que crean condiciones para 
un trabajo colaborativo. 

El concurso se desarrolló en tres categorías: 

1. Mercados Saludables; 
2. Parques Verdes, Seguros  y Saludables; y 
3. Programas y/o Proyectos Integrales de 

Prácticas Saludables.

Este concurso contó con la participación 
de 18 instituciones, entre GAD municipales, 
parroquiales, empresas públicas y manco-
munidades, las mismas que enviaron un total 
de 24 prácticas dentro de las tres categorías 
concursantes.

Las prácticas fueron evaluadas y se deinió 
el primer, segundo y tercer lugar dentro de 
cada categoría. Sin embargo, todas las ex-
periencias son un ejemplo de que a nivel 
local existe voluntad y esfuerzos para ga-
rantizar el derecho a la salud, mediante un 
trabajo articulado y participativo, con invo-
lucramiento de la comunidad para fomen-
tar prácticas sostenibles.

Experiencias como la readecuación de mer-
cados para garantizar la comercialización 
apropiada y segura de alimentos; la recupe-
ración de espacios públicos para el fomento 
de actividades saludables; fortalecimiento 
comunitario y generación de conciencia so-
bre hábitos saludables; conformación de re-
des productivas; una mejor gestión del agua 
y de residuos sólidos y peligrosos; creación 
de granjas experimentales; actividades en 
instituciones educativas para fomentar hábi-
tos saludables; entre otras, son una muestra 
de que el trabajo de los gobiernos locales es 
fundamental para garantizar los derechos 
establecidos en la Constitución, entre ellos, 
el derecho a la salud. 

Para el Comité Intersectorial de Promoción 
de la Salud, la realización de este concur-
so ha signiicado una experiencia muy enri-
quecedora que ha permitido conocer algu-
nas de las prácticas a través de las cuales 
se está fortaleciendo el derecho a la salud 
desde los territorios. Por ello, las experiencias 
presentadas se han sistematizado en esta 
publicación, con el in de visibilizar el traba-
jo de los gobiernos locales y de generar un 
intercambio de experiencias y conocimien-
tos para impulsar un trabajo interinstitucional 
más intenso y armonizado en los próximos 
años, que permita mejorar las condiciones 
de salud en el Ecuador.

Presentación
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Mercados Saludables
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Establecimiento de
Mercados Saludables

arquitectónica, manteniendo el ele-
mento esencial de patrimonio cultural. 
Se construyeron espacios adicionales 
como una plaza para eventos oicia-
les de la municipalidad, actos cultura-
les y actividades físicas recreativas; un 
amplio salón de exposiciones; un salón 
de reuniones para la asociación de co-
merciantes; lavanderías; bodega; área 
administrativa; y un dispensario para 
atención médica de emergencia.

• Remodelación del Mercado de Tuiño, 
ubicado en la cabecera parroquial del 
mismo nombre, que se caracteriza por 
ser funcional para la venta de comidas 
preparadas.

• Intervención total del Mercado Eloy Al-
faro–CEPIA, ubicado en el sector norte 
de la ciudad de Tulcán. Se cambió su 
imagen original obteniendo un am-
biente amigable, gracias a sus grandes 
ventanales y el aprovechamiento de la 
luz natural.

• Remodelación arquitectónica del Mer-
cado San Miguel. Brinda el espacio 
adecuado para albergar a los comer-
ciantes que jueves y domingos se dis-
ponen en puestos improvisados en las 
aceras y calzada de la calle Sucre.

• Construcción del Mercado El Carmelo, 
ubicado en la parroquia rural del mis-
mo nombre. Se combina el espacio 
físico para el comercio con un área 
provisional para eventos y actividades 
diversas.

 Contacto

www.gmtulcan.gob.ec 
juan.aguirre@gmtulcan.gob.ec

nómico social, solidario y sostenible para el 
Buen Vivir, con el objetivo de precautelar 
la salud de los habitantes del cantón como 
el factor más importante para el desarrollo. 
Para ello, el programa intervino en cinco 
mercados del cantón y en un centro de 
faenamiento.

La intervención realizada por el GAD Muni-
cipal de Tulcán a través del programa, no 
solo se centró en la dotación de infraestruc-
tura adecuada para el servicio que prestan 
los mercados, promoviendo un ambiente fí-
sico higiénico y amigable para los clientes 
internos y externos, sino que además dotó 
de equipamiento moderno, adecuado y 
necesario para garantizar la calidad de los 
productos en los mercados.

 Beneiciarios
Los principales beneiciarios de esta prác-
tica han sido las y los vendedores de los 
mercados intervenidos y los clientes, así 
como sus respectivas familias, quienes se 
beneician de obtener productos alimenti-
cios expedidos en condiciones y ambientes 
adecuados.

 Resultados

• Equipamiento del Centro de Faena-
miento, que ahora cuenta con  tecno-
logía moderna, que incluye cadena de 
frío que permite que el producto llegue 
hasta el cliente de manera inocua y 
oportuna.

• Revitalización del Mercado Plaza Cen-
tral, construido en 1935. Se intervino 
de forma total en la infraestructura 
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GAD Municipal de Ambato
Tungurahua

Calidad de Servicios en la Red de 
Mercados de Ambato

El proyecto ha generado  la visita e interés de funcionarios y autoridades de otros 
municipios del país, como una guía para implementar este nuevo modelo de 

gestión de administración participativa con los actores.

de higiene por parte del personal, el mismo 
que desconocía los efectos nocivos para la 
salud de los consumidores a corto, media-
no o largo plazo.

Los reportes de salud pública de las enfer-
medades producidas por el consumo de 
alimentos alterados o contaminados, aler-
tó a la Municipalidad y le impulsó a tomar 
las medidas necesarias para minimizar este 
problema.

 Problema 

El mandato constitucional establece que 
“las personas y colectividades tienen de-
recho al acceso seguro y permanente a 
alimentos sanos, suicientes y nutritivos; pre-
ferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identida-
des y tradiciones culturales”. Sin embargo, 
las prácticas inadecuadas de los merca-
dos de Ambato no contribuían a que la 
población acceda a este derecho.

Entre los principales problemas se encon-
traba la insalubridad en los centros de aco-
pio, la manipulación inadecuada de los ali-
mentos, sin el cumplimiento de las normas 
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 Intervención Exitosa

Uno de los primeros pasos que se dio por 
decisión del Alcalde, a través de la  Direc-
ción de Servicios Públicos, fue generar la 
Red de Mercados, conformada por doce 
plazas y siete mercados remodelados, para 
dar respuesta al problema de insalubridad 
en  los centros de acopio o mercados, que 
generan alrededor de 7000 plazas de tra-
bajo para comerciantes informales.

La práctica ha incorporado en los merca-
dos los servicios de: guarderías, parquea-
deros, ascensores, rampas, áreas de abas-
tecimiento, sala de reuniones, cuartos fríos, 
áreas administrativas, oicinas de recauda-
ción de servicios públicos, dispensarios mé-
dico-odontológicos y otros. Además, esto 
se ha complementado con paradas de 
transporte público y privado, mejorando la 
calidad de vida de los comerciantes y sus 
familias.  

 Resultados

Cada centro de acopio cuenta con tec-
nología y programas informáticos actuales 
que permite brindar un servicio de calidad 
y calidez a los usuarios, con precios justos y 
productos de calidad para precautelar la 
salud de los consumidores.

Otro de los logros es contribuir a un mayor 
ordenamiento urbano, al evitar que los co-
merciantes informales se ubiquen en las ve-
redas y la vía pública, afectando espacios 
de peatones y produciendo contamina-
ción e inseguridad.

Esta experiencia ha demostrado que la 
voluntad política y  la participación activa 

Calidad de Servicios en
la Red de Mercados
de Ambato

de los involucrados en la toma de decisio-
nes, permite la sostenibilidad y continuidad 
del proyecto. Son los mismos comerciantes 
quienes se responsabilizan por el manteni-
miento y ornato de los establecimientos.

 Contacto

Dirección  de Servicios Públicos
jpatriciotoscano@gmail.com
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Mercado Diario Municipal Saludable

Se ha convertido en un mercado saludable y digno de ser un destino turístico, 
donde se expone la gastronomía propia de los cayambeños, creando fuentes de 

empleo y ofreciendo una nueva alternativa para las operadoras turísticas.

adecuadamente y no estaban deinidos 
lugares especíicos para la descarga de 
productos.

 Intervención Exitosa

Frente a esta situación, se ejecutó un pro-
yecto con el objetivo de transformar el Mer-
cado Diario, dotándolo de una infraestruc-
tura de calidad, acorde a las exigencias y 
parámetros técnicos actuales, articulando 
políticas, planes y procesos que permitan 
mejorar la calidad de la producción e ino-
cuidad de alimentos y el servicio, así como 
fortaleciendo las capacidades de los pro-
ductores y comerciantes.

 Problema

El mercado diario se ubicaba en una cons-
trucción antigua, sin contar con normas 
técnicas de higiene. Albergaba a 300 co-
merciantes en una sola planta, con puestos 
de madera de 4m2 y techo de zinc o eter-
nit. El cableado eléctrico se encontraba 
defectuoso y resultaba peligroso, y conta-
ba con una sola batería sanitaria, una lla-
ve de agua para lavar los tubérculos, y la 
venta de pescados y cárnicos se realizaba 
a la intemperie, sin contar con la  cadena 
de frío ni la  recolección adecuada de la 
basura.  Los comerciantes no estaban orga-
nizados y los puestos de venta no estaban 
delimitados, tampoco se ubicaban los giros 

GAD Municipal de Cayambe
Pichincha

2
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Mercado Diario
Municipal Saludable

El Mercado Diario Municipal inició su fun-
cionamiento en las nuevas instalaciones 
hace 3 años. Éstas fueron construidas bajo 
normas de calidad, tomando en cuenta 
el concepto básico de la distribución del 
mercado anterior. Se implementaron 308 
puestos de comercio y 30 bodegas, con un 
parqueadero subterráneo con capacidad 
para 22 vehículos y cuatro parqueaderos 
externos. Los locales ocupan un conjunto 
de espacios de dos plantas, una tercera 
planta para sala de reuniones con capaci-
dad para 300 personas, guardería y oicina 
de administración, cuartos fríos y bodegas. 

 Actores relacionados

El proyecto fue desarrollado por el GAD 
municipal del cantón Cayambe,  conjunta-
mente con la Asociación de Comerciantes 
del Mercado Central, la Asociación de Co-
merciantes del Mercado Diario, las Asocia-
ciones de Tricicleros Jesús del Gran Poder, 
Cayambe y el Consejo Provincial.

 Resultados

El Mercado Diario actual permite laborar dig-
namente a los comerciantes, protegidos de 
la intemperie y, sobre todo, con las comodi-
dades básicas para el expendio de produc-
tos. Se han desarrollado procesos de capa-
citación para mejorar el servicio y las ventas, 
con lo cual ha mejorado la calidad de vida 
de sus familias y de la comunidad.  La ciuda-
danía se involucra cada vez más en la toma 
de decisiones relacionadas con el Mercado 
Diario, y actualmente exige un producto fres-
co, de calidad, con peso y precio justo.

Los principales planes y proyectos articula-
dos para lograr la transformación del Mer-
cado Diario fueron los siguientes:

Plan de manejo de desechos, que mejoró 
notablemente el ambiente mediante la or-
ganización de la recolección, clasiicación 
de la basura, inclusión de contenedores, 
colocación de señalética, capacitación a 
los comerciantes y ciudadanía sobre el tra-
tamiento de desechos sólidos. 

Plan de organización de las instalaciones, 
que incluyó un riguroso control de la cade-
na de frío, sellos del centro de faenamiento, 
colocación de troles, socialización de pesas 
y medidas, atención al cliente, estableci-
miento de horarios de carga y descarga de 
productos en un sitio deinido para este in.
  
Centro Infantil del Buen Vivir “Semillitas”, 
que está a cargo del Patronato Municipal, 
en conjunto con el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social y alberga a 50 hijos e 
hijas de las comerciantes del mercado.  

Control de uniformes y peso justo, median-
te un monitoreo diario de sanidad a los co-
merciantes, aseo personal, control de ba-
sureros individuales y en general del puesto 
de venta, así como un estricto control de 
las balanzas y pesos. 

Infraestructura, se dispone de dos tanques 
de reserva de agua (cisternas) y una plan-
ta a diésel, generadora de luz eléctrica, 
un amplio lavadero de tubérculos, cuatro 
baterías sanitarias completas y estaciona-
miento subterráneo. 

Esta práctica es un aporte importante para 
avanzar hacia un modelo de ciudad más 
integrado, enfocado en prácticas que ga-
ranticen a la comunidad del cantón y visi-
tantes un servicio de calidad y calidez.

 Contacto

Lorena.alvear@municipiocayambe.gob.ec
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Mercado Saludable

La satisfacción de la población es evidente al disponer de un lugar digno, de-
cente, cómodo, limpio y seguro con acceso a todo tipo de productos, tanto 

comestibles como no comestibles.

 Intervención Exitosa

La municipalidad de Shushuindi, como 
parte de la política de desarrollo del can-
tón, decidió abordar este problema y dar 
prioridad en la gestión municipal a la cons-
trucción de una estructura moderna, con 
locales diseñados adecuadamente para 
brindar comodidad y una atención de cali-
dad a los clientes de estos negocios; y con 
esto fomentar la oferta de productos ga-
rantizados que redunden en la seguridad 
alimentaria de la ciudadanía y apoyen la 
economía popular y solidaria.

 Problema

El comercio informal y el expendio de comi-
das rápidas en las calles, conocido como 
“agachaditos”, era una de las preocupa-
ciones más importantes para la administra-
ción municipal de Shushuindi. 

GAD Municipal de Shushufindi
Sucumbíos
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La voluntad política y la participación ciu-
dadana han sido el eje principal del éxito 
de la práctica. Se prevé replicarla en las 
parroquias para mejorar el comercio en las 
comunidades alejadas de la ciudad con la 
implementación de procedimientos ajusta-
dos al medio y conservando las tradiciones 
y costumbres, sobre todo de los pueblos in-
dígenas y afro ecuatorianos.

La administración del mercado mantiene 
una estrecha relación con las diversas aso-
ciaciones de comerciantes que se encuen-
tran trabajando en el mercado y en las fe-
rias libres y las decisiones trascendentales 
se las toma contando con su participación. 

 Resultados

Se ha irmado un convenio con el Ministe-
rio de Inclusión Económica y Social para la 
creación de una guardería para los hijos de 
los comerciantes, con el in de evitar que 
los niños se encuentren en los puestos del 
mercado. 

La ciudadanía ha sido parte del proceso en 
todas sus fases, y esto ha generado un alto 
empoderamiento sobre el proyecto, forta-
leciéndose día a día la decisión de aportar 
para mantenerlo.

Mercado
Saludable

En cuatro meses de operación, se ha logra-
do que la ciudad se encuentre ordenada, 
sin ventas ambulantes, y que los comercian-
tes y clientes se acostumbren a un modo di-
ferente de hacer comercio, concentrándo-
se en un solo lugar y aportando para tener 
una ciudad  organizada y limpia.

La práctica ha recibido la visita de funcio-
narios de municipios como Orellana, Rumi-
ñahui y Portoviejo, para conocer esta ex-
periencia de un nuevo modelo de gestión 
comercial.

 Contacto

secretariageneral@shushuidi,gob.ec
charitello@gmail.com
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GAD Municipal de Cuenca
EMAC EP

Parque Verde, Seguro y Saludable

Esta iniciativa, original y replicable, ha beneiciado a la población, fomentando el 
uso y disfrute de los espacios públicos y el desarrollo de actividades al aire libre.

 Intervención Exitosa

La EMAC identiicó la necesidad de ejecu-
tar un proyecto integral de implementa-
ción y rehabilitación de espacios verdes, 
con estrategias que permitan convertir a 
Cuenca en una ciudad modelo en este 
ámbito. El proyecto debía desarrollarse 
con la  participación e involucramiento 
activo de la población como veedores y 
corresponsables en la preservación de las 
áreas recuperadas.

 Problema

Los parques de la ciudad de Cuenca se 
encontraban deteriorados y no podían 
ser aprovechados por la comunidad. Su 
infraestructura era inadecuada y poco 
atractiva,  y existía un alto desinterés de los 
ciudadanos sobre el cuidado ambiental y 
respeto a la naturaleza.
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El objetivo del programa de recuperación y 
embellecimiento de los parques de Cuen-
ca fue el mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad, a través de la re-
cuperación de las áreas de recreación y 
esparcimiento, lo que permite contar con 
un medio ambiente sano y adecuado para 
las familias y visitantes. 

 Beneiciarios
El proyecto beneició de manera directa a 
295.820 habitantes del área urbana, entre 
niños y adultos, y 209.765 beneiciarios indi-
rectos de las zonas rurales. 

 Resultados

Durante el periodo 2010- 2012 se logró re-
cuperar 57 parques y en el año 2013 el pro-
yecto logró recuperar 10 parques, destina-
dos a la recreación y actividad física. 

Se dotó a los parques de infraestructura 
adecuada, se implementaron seis gimna-
sios biosaludables al aire libre y se trabajó 
en el mejoramiento ambiental y paisajísti-
co, fomentando el disfrute del espacio pú-
blico. Se contó con la participación activa 
de las comunidades aledañas a los espa-
cios recuperados, quienes han asumido un 
compromiso de cuidado y preservación de 
los mismos, lo cual se ha formalizado con la 
irma de un acta compromiso entre la di-
rectiva del barrio y la EMAC EP.

Parque Verde,
Seguro y Saludable

 Contacto

www.cuenca.gob.ec/
esteebansanchez@gmail.com
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Ejercicios al Aire Libre

Esta práctica ha logrado potenciar la participación de la comunidad, dando 
paso a nuevos hábitos de salud y uso del espacio público.

 Intervención Exitosa

El GAD Municipal de Loja, considerando 
este particular problema social y cultural,  
y consciente del creciente interés en las 
actividades al aire libre, especialmente 
deportivas y de entrenamiento, implemen-
tó desde el año 2012 los parques biosalu-
dables, mobiliario urbano y equipamientos 
deportivos de exterior para instalación en 
zonas públicas.

Se trata principalmente de la dotación de 
juegos biosaludables, que son un conjun-
to de estaciones diseñadas y fabricadas 
con el máximo empeño y análisis cientíi-
co, cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
vida y salud de la población, quienes dis-

 Problema

La falta de una cultura deportiva perma-
nente y el limitado  espacio destinado a la 
buena práctica saludable, generó en los 
ciudadanos hábitos negativos para su sa-
lud, provocando en ellos una serie de pro-
blemas cardiovasculares y respiratorios.

GAD Municipal de Loja
Loja
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Ejercicios al
Aire Libre

frutan del ocio en un entorno saludable. Al 
mismo tiempo, estos juegos han generado 
una nueva imagen de la ciudad.

 Beneiciarios
Los principales beneiciarios de estos par-
ques son los ciudadanos, especialmente 
las personas de la tercera edad que habi-
tan en la zona urbana y urbana marginal 
de la ciudad de Loja.

 Resultados

Actualmente se han instalado seis parques 
biosaludables y en el 2014 se implementa-
rán diez más en diferentes sectores y parro-
quias del cantón.

Como resultado de la implementación de 
este proyecto, se ha logrado un mejora-
miento considerable en la calidad de vida 
de la población, especialmente por el me-
joramiento de la salud física y sicológica 
que implica la realización de actividad físi-
ca. El uso y disfrute de los parques fomenta 
también la realización de actividades fami-
liares al aire libre.

 Contacto

www.loja.gob.ec
arengel@loja.gob.ec
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Granja Experimental

Actualmente es un producto turístico que se encuentra categorizado y es parte 
de las guías e inventarios especializados elaborados tanto por el Ministerio de Tu-

rismo como por otras organizaciones e instituciones.

 Intervención Exitosa

Promover la conservación del patrimonio 
natural de Baeza a través de preparar es-
pacios con estilos de vida saludable con 
la participación de las familias, se ha cons-
tituido en un tema relevante para el GAD 
Municipal de Quijos.

A través de esta intervención se construyó 
un parque ecológico que facilita la convi-
vencia con la naturaleza y permite la apli-
cación de una estrategia de valoración 
del patrimonio natural en el cantón. 

 Problema

La Granja Experimental fue concebida 
como un proyecto de recuperación de un 
espacio urbano degradado y cuyo uso fue 
minimizado por los efectos de la contami-
nación existente.

GAD Municipal de Quijos
Napo
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El  proyecto tiene cuatro objetivos principa-
les que buscan la recuperación del espa-
cio degradado, la promoción de la salud, 
recuperación y protección del bosque y su 
ecosistema, y la implementación de facili-
dades turísticas que proporcionen las con-
diciones idóneas para que los visitantes va-
loren el patrimonio natural. 

Además, contempla 14 metas que abar-
can aspectos como la reconformación 
topográica del área, la restitución de la 
capa fértil del suelo, la recuperación del 
bosque que a su vez deriva en el regreso 
de aves y mamíferos al sitio. 

 Beneiciarios
Sus principales beneiciarios son la comu-
nidad local, las entidades educativas del 
cantón y la provincia, algunas universida-
des nacionales y los visitantes del lugar. 

 Resultados

Sus múltiples valores se ven favorecidos por 
programas de gestión para la conserva-
ción de este espacio natural, agrupados 
en tres campos:

Valores económicos: Regulación hídrica, 
regulación climática, fertilización de suelos 
periféricos, control biológico de plagas, tu-
rismo de naturaleza.

Granja
Experimental

Valores cientíicos: Biodiversidad, dinámica 
de ecosistemas, climatología local etnobo-
tánica, fototerapia.  

Valores sociales: recreación,  paisaje, 
aprendizaje, deporte sano, observación 
faunística, uso del tiempo libre para niños y 
jóvenes a través de la educación sobre la 
naturaleza.

 Contacto

lupr18@yahoo.com
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Centro Intercultural Baeza

La ediicación tiene un área de 203 metros cuadrados y está dispuesta en dos 
plantas, dispone de espacios para reuniones sociales y culturales; talleres de dan-

za, exposiciones, proyección de documentales.

 Intervención Exitosa

Se desarrolló un plan de reconstrucción 
para apoyar el proceso de reparación de 
viviendas en zonas patrimoniales con el in 
de que éstas respondan especíicamente 
a las necesidades básicas de la comuni-
dad y a los valores arquitectónicos pre-
existentes en cada uno de los poblados a 
intervenir, rescatando su signiicado social 
e identidad tradicional y conservando su 
identidad patrimonial e imagen urbana 
afectadas por el terremoto. 

 Problema

La imagen urbana y la arquitectura de 
Baeza se vieron afectadas después del te-
rremoto de 1987. Posteriormente, el área 
de la antigua Baeza fue declarada como 
patrimonio cultural de la nación con lo cual 
se requería de una reconstrucción y restau-
ración de su patrimonio arquitectónico.

GAD Municipal de Quijos
Napo
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Entre los lugares que contempló el proceso 
de reconstrucción se encuentra la escue-
la Fermín Inca, la más antigua del cantón, 
ubicada en la vieja Baeza y que constituye 
un conjunto arquitectónico que data de 
principios del siglo XX. 

La recuperación de este importante lugar 
estuvo a cargo del proyecto “Vive Patrimo-
nio”, y se contó con la participación de la 
comunidad. Se utilizaron  materiales y téc-
nicas propias de cada zona, manteniendo 
los elementos formales y morfologías inhe-
rentes a la arquitectura rural preexistente, 
de tal manera que se recuperó no solo la 
imagen y homogeneidad representativa 
de cada pueblo, sino que también se con-
sideraron las directrices para las ampliacio-
nes a futuro. 

 Beneiciarios
Alrededor de 1.700 habitantes son los be-
neiciarios directos de esta iniciativa.

 Actores relacionados

La recuperación de este patrimonio cultu-
ral ha sido el resultado de la acción con-
junta de varias instituciones, entre ellas el 
Banco del Estado, el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura y 
Patrimonio y el GAD Municipal de Quijos.

Centro Intercultural
Baeza

 Resultados

La recuperación de esta escuela tiene múl-
tiples valores sociales como recreo, paisaje, 
instrucción y capacitación, deporte sano y 
observación artística, los cuales se ven fa-
vorecidos por programas de gestión para 
la conservación. 

Cuenta con servicios turísticos, servicios bá-
sicos y de Internet. El área de la piscina se 
recuperó implementando un espacio para 
la promoción y difusión de la riqueza del 
patrimonio natural de la zona.

Entre las acciones que el GAD Municipal 
de Quijos está realizando en el marco del 
proceso de fortalecimiento institucional se 
encuentra el fomento de la colaboración 
con los diferentes centros educativos y aso-
ciaciones para facilitar el uso y disfrute de 
estos espacios físicos.

 Contacto

lu pr18@vahoo.com
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Proyectos de Prácticas Saludables
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Las Defensorías son espacios de participa-
ción ciudadana donde los miembros se 
organizan para realizar acciones políticas, 
económicas, sociales, culturales, ambien-
tales, y para interponer las acciones jurí-
dicas y administrativas que se consideren 
más adecuadas para  el cumplimiento de 
los derechos de la niñez y adolescencia.

Promueven la participación ciudadana 
como camino para el ejercicio de dere-
chos, donde las comunidades, los líderes, 
los voluntarios, los actores sociales, y los ni-
ños, niñas y adolescentes, de acuerdo al 
principio de progresividad, realizan accio-
nes para incidir en las políticas públicas, en 
los servicios, escuelas y comunidad  para 
mejorar su calidad de vida.

El proyecto se inició con la implementación 
de las defensorías en seis comunidades: 
Motupe, Capulí, Carigán, Lolita Samanie-
go, San Agustín y Virgenpamba. Su éxito 
permitió ampliar la cobertura en el 2012 
en los sectores: Colinas Lojanas, Belén, San 
José Alto, Amable María, Zamora Huayco y  
Rumizhitana, y para el periodo 2013-2014, la 
cobertura abarcará a todas las parroquias 
urbanas del cantón y  una parroquia rural. 

Los principales beneiciarios son los niños, 
niñas y adolescentes, cuyos derechos y 
deberes gozan de una mayor promoción, 
defensa y vigilancia. 

El proyecto beneicia también a 960 fami-
lias de forma directa y a 5000 familias indi-
rectamente.

 Resultados

Como resultado de este proyecto se ha lo-
grado implementar 18 defensorías comuni-
tarias organizadas y fortalecidas. Se cuenta 
con 196 defensoras y defensores comunita-

Defensorías Comunitarias
del Cantón Loja

rios, quienes trabajan de forma voluntaria y 
muestran un alto compromiso con sus fun-
ciones y el bienestar de sus comunidades.
 
Las alianzas estratégicas con institucio-
nes públicas y privadas para este trabajo 
técnico, social e interinstitucional, permitió 
contribuir a la reducción de la vulneración 
de los derechos de la niñez y adolescencia 
y a buscar mecanismos de incidencia en 
el mejoramiento de una vida digna de los 
NNA del cantón Loja.

La metodología elaborada desde la rea-
lidad local y comunitaria sobre la promo-
ción, defensa y vigilancia de los derechos 
de los NNA a través de la organización y 
fortalecimiento de las Defensorías Comuni-
tarias, con la intervención de líderes, lidere-
sas, madres y padres de familia, adolescen-
tes y personas interesadas en el desarrollo 
de NNA, puede ser replicada en otros go-
biernos autónomos.

 Contacto

ctmoscoso@loja.gob.ec
ajara@loja.gob.ec
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GAD Parroquial Lita 
Cantón Ibarra- Imbabura

Participación social y fortalecimiento de 
actores  para garantizar la atención básica 

en salud e interculturalidad en las 
comunidades de la parroquia

La práctica contribuyó a mejorar las condiciones de vida de las 13 comunidades 
de la Parroquia de Lita mediante el fomento del desarrollo social y humano sus-
tentable, fortaleciendo las capacidades comunitarias para enfrentar sus proble-
mas, reforzando y articulando la esfera cultural propia de cada pueblo, a través 

de la institucionalidad de la política pública inclusiva y equitativa.

des básicas de las comunidades y grupos 
vulnerables de la parroquia. Las escuelas 
no contaban con espacios saludables y 
sistemas de agua adecuados. El enfoque 
de los servicios de salud se centraba en la 
medicina curativa, sin considerar aspectos 
fundamentales como la interculturalidad y 
cosmovisión de las culturas locales. 

 Intervención Exitosa

En el año 2005 se empieza a abordar la 
salud de una forma integral, orientada no 
solo a la solución o control de los proble-

 Problema 

La mortalidad materna y neonatal era uno 
de los más graves problemas de la parro-
quia Lita. El acceso de las comunidades a 
la unidad de salud y al hospital cantonal era 
limitado, pues se realizaba por vías de ter-
cer orden, en un tiempo promedio de cua-
tro a seis horas. Esto, sumado a la falta de 
una atención con calidad y calidez llevaba 
a que las mujeres realizaran el parto en su 
casa, sin la asistencia del personal de salud.
Por otro lado, la falta de políticas consisten-
tes en el campo social se relejaba en una 
cobertura inadecuada de las necesida-
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mas presentes, sino también al fomento de 
la promoción, a través de una vida sana 
en el ámbito individual, familiar y colectivo, 
mediante un proceso participativo. 

Se trabajó junto a la comunidad para forta-
lecer a los actores con el in de garantizar 
la atención básica en salud e interculturali-
dad en la parroquia. 

 Beneiciarios
Los principales beneiciarios fueron las mu-
jeres y niños de la parroquia. Además, se 
beneició toda la comunidad, el sistema de 
salud y el gobierno local. 

 Actores relacionados

Los protagonistas de la experiencia fueron 
campesinos Awa afro-ecuatorianos, Distrito 
de Salud No.1, Gobierno Parroquial de Lita, 
equipo del Subcentro de Salud, promoto-
res, parteras, voluntarios de salud, yachag, 
fregadores, organizaciones no guberna-
mentales.

 Resultados

El trabajo conjunto por el rescate de la 
cultura, costumbres y medicina tradicio-
nal hizo que la comunidad se informe y se 
identiique con el proceso, fortaleciendo su 
participación, no solo en la toma de deci-
siones sino en la ejecución de acciones; lo 
que les permitió constituirse en verdaderos 

protagonistas para alcanzar sus objetivos, 
adquiriendo un sentido de responsabilidad 
con respecto a su propio bienestar y el de 
la colectividad, así como la capacidad 
para contribuir consciente y constructiva-
mente en el proceso de transformación de 
la salud comunitaria.

Las ferias de promoción y educación en 
salud denominadas “Juntos Construyen-
do la Salud de Lita”, han contado con el 
apoyo y participación de todos los actores 
del Comité Local de Salud, fomentando un 
cambio de enfoque hacia la promoción y 
participación social.

La implementación de una política local 
para la atención a las embarazadas en 
el SCS  de la Parroquia, ha dado resulta-
dos exitosos. Entre los años 2010 y 2013 no 
se registraron muertes maternas gracias al 
funcionamiento efectivo del sistema de 
referencia comunidad-servicios de salud y 
la mejora de la atención con un enfoque 
intercultural. Se ha incrementado la aten-
ción del parto culturalmente adecuado en 
el SCS Lita, para lo cual se cuenta con 23 
parteras y 20 voluntarios de salud con ca-
pacidad para identiicar señales de peligro 
y coordinar con personal de salud de for-
ma oportuna.

También cabe destacar que el 60% de las 
escuelas cuentan con infraestructura, equi-
pamiento y adecuación de espacios salu-
dables.

Se cuenta con  una política local para la 
atención a las embarazadas en el SCS Lita 
para evitar la muerte materna y neonatal.

 Contacto

Junta_parroquial_lita@yahoo.com

Participación Social y 
Fortalecimiento de Actores para 
garantizar la Atención Básica 
en Salud e Interculturalidad 
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Reducción y prevención de enfermedades
 trasmisibles relacionadas al ambiente: 
dengue, chagas, malaria; a través de 
acciones ciudadanas participativas

La ciudadanía se ha apropiado de una cultura de prevención y conoce el com-
portamiento de la enfermedad.

ciden con la temporada de lluvias, donde 
se dan las condiciones propicias para la 
explosiva reproducción del Aedes Aegypti, 
vector de la enfermedad, en una serie de 
recipientes que se encuentran en el interior 
y exterior de las viviendas. Además, el uso 
de reservorios de agua en los hogares, de-
bido a la falta de agua potable en algunos 
sectores de la ciudad, es uno de los princi-
pales factores que causan el desarrollo de 
la larva del mosquito, ya que en la mayo-
ría de casos los tanques de reserva no se 
tapan correctamente o se encuentran en 
muy mal estado.

 Problema

En el Cantón Manta, como en el resto del 
país, el dengue representa un problema 
de salud pública creciente y,  por lo tanto, 
de atención prioritaria. La persistencia de la 
transmisión de la enfermedad está asociada 
a determinantes sociales, económicos, am-
bientales y culturales, los cuales están presen-
tes en aproximadamente el 70% de los casos.

La transmisión del dengue se mantiene de 
manera frecuente durante todo el año y 
los ciclos epidémicos generalmente coin-

GAD Municipal de Manta
Manabí
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 Intervención Exitosa

Preocupados por la situación que se vivía 
en Manta por los efectos de esta enferme-
dad, se plantearon iniciativas entre el GAD 
Municipal y varias instituciones públicas y 
privadas  involucradas  en  la acción de lu-
cha contra el dengue. 

La Municipalidad consideró importante la 
ejecución de un plan piloto de reposición 
de tanques nuevos por viejos, priorizando 
los sectores que presentaban mayores índi-
ces de mortalidad por dengue.

Para la implementación del plan piloto se 
realizaron reuniones de socialización de la 
problemática con líderes barriales, así como 
charlas de concienciación y prevención de 
la enfermedad en todos los niveles y una 
campaña de comunicación masiva,  educa-
tiva e  informativa para generar conciencia 
sobre cómo evitar la presencia del mosquito 
en los hogares. Todo este trabajo se realizó 
en coordinación con el Ministerio de Salud, 
tanto a nivel local, como zonal y central.

Se adquirieron tres mil tanques de plásticos 
con sus respectivas tapas herméticas, los 
cuales fueron entregados bajo la modalidad 
de canje. Las familias entregaban dos tan-
ques viejos y sin tapas y recibían del Munici-
pio un tanque nuevo con tapa y los respecti-
vos implementos para mantenerlos limpios y 
sin larvas (cepillo, detergente y cloro).

Paralelamente, se realizó la campaña de 
recolección de neumáticos viejos. En Man-
ta se recolectaron más de 12 mil llantas, 
que fueron trasladadas a un centro de 
acopio de la ciudad, y de esté pasaron 
a una fábrica en Cuenca donde se pro-
cesaban como parte de un plan integral 
de neumáticos usados, cuyos productos 
inales fueron entregados a artesanos de 
Cuenca y Durán.

 Actores relacionados

Se promovió un trabajo interinstitucional y se 
realizaron 15 reuniones de trabajo entre el 
Ministerio de Salud Pública (MSP), el Conse-
jo Cantonal de Salud  y los departamentos 
de Higiene, Obras Públicas, Comunicación  y 
Agua Potable de la Municipalidad. Además, 
se desarrollaron 10 asambleas participativas 
con los líderes barriales de cada comunidad.

 Resultados

El proyecto “Mi Familia Contra el Dengue”, 
lanzado en diciembre 2012, fortaleció el tra-
bajo en la comunidad, promoviendo la par-
ticipación comunitaria a través de 21 min-
gas de limpieza  en 18 barrios del cantón. 

La participación eiciente y sostenida de 
la comunidad en las actividades de con-
trol vectorial, así como la conciencia en la 
entrega de la basura a los carros recolec-
tores y el mantenimiento de  los tanques de 
agua limpios y bien tapados han logrado 
disminuir los casos de la enfermedad, tal 
como se demuestra en las estadísticas. 

Según cifras del Distrito de Salud 13D02 del 
MSP, en el 2012 se detectaron 1413 casos 
de dengue, cuatro de los cuales fallecie-
ron; mientras que en el 2013 se registraron  
219, y afortunadamente ningún falleci-
miento a causa de esta enfermedad.

 Contacto

gadmc@manta.gob.ec

Reducción y Prevención de 
Enfermedades Trasmisibles 
Relacionadas al Ambiente
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Mejía qué belleza, ponle un sí a la limpieza

El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón Mejía promocio-
na el uso eiciente de los recursos naturales y fomenta políticas de ahorro y de 
conservación del ambiente, mediante una gestión técnica adecuada para el 

servicio del aseo, mejoramiento de los niveles de eiciencia operativos y organiza-
cionales, aplicación de tecnología amigable con el ambiente y disminución del 

impacto ambiental por la generación de residuos sólidos.

 Intervención Exitosa

Frente a esta situación, el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal de Mejía 
se propuso ejecutar un plan de mejora-
miento. Se desarrolló un Programa de Ges-
tión Integral de Residuos Sólidos, que tiene 
cuatro pilares fundamentales: la planiica-
ción participativa, apoyo inanciero, asis-
tencia técnica y educación ambiental. Fue 
un proceso de construcción participativa y 
de enriquecimiento continuo, en el que se 
aprovecharon  iniciativas ya ejecutadas y 
exitosas de Municipios amigos, como en es 
el caso Loja y Cayambe. 

 Problema

Las condiciones de salubridad del cantón 
eran deicientes, y tanto el barrido, como 
la recolección y disposición inal de los resi-
duos no se realizaba de forma eiciente. El 
servicio se caracterizaba por bajas cober-
turas y falta de colaboración ciudadana. 
No se contaba con un relleno sanitario y la 
disposición inal se realizaba en un botade-
ro de basura con la presencia del minado 
informal, sin tener control de la prestación 
de este servicio. 

GAD Municipal de Mejía
Pichincha



30

Lo innovador de este proceso es el modelo 
de gestión para la operación de la planta 
de separación. La Municipalidad trabaja 
bajo la modalidad de convenio de coope-
ración, sin relación de dependencia labo-
ral con la Municipalidad, con  una agrupa-
ción de minadores legalmente constituida, 
que laboran en procesos de segregación 
en la planta. Esta agrupación en la actua-
lidad forma parte de la RENAREC (Red Na-
cional de Recicladores del Ecuador).

Dentro de la gestión de desechos hospita-
larios la Municipalidad conformó el Comité 
Interinstitucional de Desechos Biopeligro-
sos, organismo que coordina los procesos 
de evaluación, capacitación y premiación 
a los generadores de este tipo de dese-
chos, los cuales se recogen en 81 estable-
cimientos generadores dentro del cantón, 
de manera diferenciada, y son enterrados 
en celdas destinadas para este efecto.

 Beneiciarios
Los principales beneiciarios del proyecto 
son los ciudadanos del cantón Mejía, es-
pecialmente los habitantes de la ciudad 
de Machachi, y los integrantes de la Aso-
ciación de Desarrollo Social Romerillo y sus 
familias, quienes han mejorado sustancial-
mente su calidad de vida. Se destaca tam-
bién la potenciación del turismo por el me-
joramiento de las condiciones ambientales 
del cantón.

 Actores relacionados

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Mejía, la ciudadanía, 
la coordinación con los voluntarios de Cruz 

Roja, instituciones educativas, Ministerio de 
Salud Pública, Asociación de Municipalida-
des del Ecuador, Banco del Estado, Ministe-
rio de Ambiente, JICA y GTZ.

 Resultados

En la actualidad el proyecto cuenta con 
licencia ambiental otorgada por el Ministe-
rio de Ambiente. Gracias al auspicio de GIZ 
la Municipalidad forma parte de la RED GI-
RESOL, red de promotores ambientales en 
gestión integral de residuos sólidos, espacio 
que ha permitido difundir la experiencia y 
obtener asistencia horizontal con otros go-
biernos autónomos. 

La práctica ha sido visitada por gobiernos 
locales de otros países y por varias autori-
dades y funcionarios municipales de Ecua-
dor. En el 2013 se concretó el proceso de 
cooperación intermunicipal con el Cantón 
de Joya de los Sachas para la transferencia 
de conocimientos en la gestión integral de 
residuos sólidos. 

Debido a los resultados obtenidos por el 
programa en el cantón Mejía, los Ministe-
rios de Ambiente y de Industrias y Producti-
vidad, han manifestado su interés de utilizar 
esta experiencia como un caso piloto a ser 
replicado en otros municipios del país.

 Contacto

www.municipiodemejia.gob.ec

Mejía, qué belleza,
Ponle un sí a la limpieza
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Alternativa mancomunada para la gestión 
integral de los residuos sólidos en los cantones 

Santa Isabel, Girón,Nabón y San Fernando

Los actores involucrados han tenido la oportunidad de abordar de manera con-
junta muchos de los problemas que, por sus características, criterios de raciona-
lidad económica o de eiciencia técnica y administrativa, no podían afrontar 

individualmente, como son la prestación de servicios públicos básicos y la planii-
cación de políticas de desarrollo local.

 Intervención Exitosa

Conscientes de esta problemática y con el 
in de buscar soluciones deinitivas, los cua-
tro cantones transirieron la competencia 
del manejo integral de los residuos sólidos 
a la Empresa Pública Municipal Mancomu-
nada de Aseo Integral de la Cuenca del 
Jubones (EMMAICJ-EP).  Esta medida se 
tomó para impulsar la eiciencia en el ser-
vicio a través de una propuesta de fortale-
cimiento del programa existente de clasii-
cación en los generadores de recolección 
de residuos peligrosos y hospitalarios, de tal 

 Problema

En los cantones Santa Isabel, Girón, Nabón 
y San Fernando de la provincia del Azuay se 
realizaba un manejo inadecuado de los re-
siduos hospitalarios y peligrosos, tanto en el 
proceso de recolección, como en el trans-
porte y disposición inal. Los principales pro-
blemas giraban en torno a la falta de coor-
dinación entre generadores y gestores, falta 
de motivación y capacitación sobre una 
acertada gestión, inexistencia de controles 
técnicos, ambientales y administrativos, lo 
que derivaba en un servicio deiciente.

Empresa Pública Municipal Mancomunada 
de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones 
(EMMAICJ - EP)  -  Azuay
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manera que se garanticen procesos apro-
piados de separación y su posterior dis-
posición inal. Esto facilita que el resto de 
residuos sólidos, considerados como no pe-
ligrosos, puedan manejarse a través de los 
sistemas convencionales de recolección y 
ser sometidos a procesos de revalorización 
y de compostaje.  

De esta manera se buscó prestar un servi-
cio eiciente y de calidad, cumpliendo con 
lo establecido en las políticas nacionales 
presentes tanto en el Plan Nacional para el 
Buen Vivir, como en el Programa de Salud 
Ambiental del Ministerio de Salud  Pública 
y  en el Programa Nacional para la Gestión 
Integral y Sostenible de Desechos Sólidos 
en el Ecuador (GIDS), del Ministerio del Am-
biente.

 Beneiciarios
La población de los cuatro cantones son 
los principales beneiciarios de este pro-
yecto, además de los GAD municipales, 
las instituciones de salud y Empresa Pública 
EMMAICJ.

 Resultados

Se desarrolló un Modelo de Gestión y Cali-
dad para el Manejo de Residuos Hospitala-
rios de la EMMAICJ – EP, con el objetivo de 
fortalecer su gestión y su institucionalidad, 
relejadas en el mejoramiento de las con-
diciones de vida de la población al contar 
con un adecuado servicio de recolección, 
transporte y disposición inal de desechos 
sólidos peligrosos y hospitalarios, sumándo-
se a la calidad del sistema de manejo de 
los residuos sólidos comunes. 

Desde el punto de vista social, la constitu-
ción de un modelo mancomunado ade-
más de fortalecer el espíritu regional, ha fo-
mentado una gestión más eiciente y con 
mayores ventajas inancieras para el ser-
vicio. Esta sinergia entre municipalidades, 
instituciones de salud y los establecimientos 
privados permite aprovechar las inversio-
nes realizadas por parte de la EMMAICJ-EP 
en los cuatro cantones.

El  modelo del sistema de gestión de ca-
lidad basado en procesos, cumple con 
la norma  ISO 9001:2008, y los objetivos 
planteados podrán alcanzarse través de 
potenciar las capacidades locales para 
el manejo integral de los residuos sólidos, 
fomentando la participación ciudadana 
y promoviendo la viabilidad política para 
asegurar el apoyo a los procesos desde las 
autoridades locales. Además, se formulan 
de manera participativa las ordenanzas 
que regulan el modelo, para su posterior 
aprobación y operatividad. 

 Contacto

emmaicj-ep@hotmail.com
Jsolano7@yahoo.es

Alternativa mancomunada 
para la gestión integral de 
los residuos sólidos
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Ciclo Vía Recreativa “Vía Viva”

Se han desarrollado estrategias de vinculación con diferentes actores sociales, 
que participan activamente del proyecto.

 Intervención Exitosa

Para contrarrestar estos problemas de ma-
nera eiciente y sustentable, la administra-
ción municipal implementó el proyecto 
de  la ciclo vía recreativa denominado Vía 
Viva, con el in de proporcionar un espacio 
seguro, libre de circulación vehicular moto-
rizada, y apto para la recreación y espar-
cimiento, protegiendo el medio ambiente.

Las ciclovías recreativas son una experien-
cia exitosa en Latinoamérica, siendo pio-
neras las realizadas en Colombia y México, 
a través de las cuales se buscaba comba-
tir la obesidad o problemas de índole so-
cial. Tomando estas experiencias, Cuenca 
decidió implementar este proyecto como 

 Problema

Cuenca, ciudad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, enfrenta problemas como el 
crecimiento urbano y vial no planiicado, 
que trae consecuencias como la falta de 
oferta de espacios seguros para la sana re-
creación.

GAD Municipal de Cuenca
Azuay
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una forma de aportar a la solución del pro-
blema del congestionamiento vehicular 
provocado por el alto índice del parque 
automotor.

 Beneiciarios
Beneiciados directos: 10.000 personas. 
Beneiciados indirectos: Toda la población 
del área urbana de cantón Cuenca (500 
mil habitantes aproximadamente).  

 Resultados

La importancia de este programa para la 
administración local, radica en que en el VI 
Congreso de la RED CRA llevado a cabo en 
la ciudad de Medellín, Cuenca fue designa-
da sede del VII CONGRESO DE LA RED DE 
CICLOVIAS RECREATIVAS DE LAS AMERICAS, 
realizado en noviembre de 2012.

Actualmente la Vía Viva está posiciona-
da con una serie de actores de la socie-
dad, quienes han participado de forma 
recurrente en las actividades del proyecto, 
como es el caso de la tienda de bicicletas 
CYCLA TATO que desarrolla el programa 
de género “La Escuela de Bicicletas para 
Mujeres”;  la Fundación Hermanos Enderica 
con su programa de acondicionamiento 
para triatletas. Cuenta además con la par-
ticipación y el soporte del Proyecto Barrio 
Activo, que ofrece recreación para adul-
tos. Además, en los últimos años la Vía Viva 
ha sido el escenario de carreras denomi-
nadas 5K o 10K, cuya organización se ha 
incrementado a partir de la existencia de 
este espacio. 

Ciclo Vía Recreativa 
“Vía Viva”

Las principales actividades de desarrollo y 
promoción que se realizan en la Vía Viva 
son:

• Charlas y stands informativos para pro-
mover la igualdad de oportunidades a 
toda la población.

• Programas de actividades recreativas 
deportivas como escuela de bicicleta 
y bailoterapia.

• Actividades de información y preven-
ción de enfermedades a través de me-
dicina tradicional y medicina ancestral.

• Actividades culturales y sociales.

• Promoción del uso de parques, plazas 
y demás espacios públicos dentro del 
recorrido de la ciclo ruta. 

 Contacto

www.cuenca.gob.ec/
mlarriva@emov.gob.ec 
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• Inapropiado manejo de los residuos só-
lidos escolares que se generan en el ex-
pendio de alimentos en los bares.

• Escasos incentivos para la implementa-
ción de iniciativas escolares secunda-
rias frente a los problemas ambientales, 
locales, regionales y transfronterizos.

Plan piloto de reciclaje, 
red de clubes ecológicos municipales

Se buscó crear conciencia ciudadana en los niños y jóvenes del cantón e imple-
mentar políticas escolares para reducir, reciclar y reutilizar los residuos generados 

en establecimientos educativos.

 Problema

A partir del año 2010, la Municipalidad de 
Ibarra a través de la Dirección de Gestión 
Ambiental, realizó un levantamiento de 
información en las diferentes instituciones 
educativas, públicas y privadas para con-
tar con una línea base de la problemática 
ambiental.

Los principales problemas detectados fueron:

• Falta de conciencia ambiental frente al 
problema de la generación de basura 
en el planeta.

Municipio de Ibarra
Imbabura



36

 Intervención Exitosa

Ante los problemas detectados, en enero 
de 2011 la Dirección de Gestión Ambiental 
desarrolló una estrategia con el objetivo de 
crear conciencia ciudadana en los niños y 
jóvenes del cantón e implementar políticas 
escolares para reducir, reciclar, reutilizar la  
materia  prima de menor valor y contenido 
de energía, con el in de reducir la gene-
ración de residuos sólidos en los estableci-
mientos educativos.

Se desarrolló el programa “Reduce, Recicla 
y Reutiliza por un mundo mejor cada cosa 
en su contenedor”, a ser implementado en 
los establecimientos educativos a nivel pri-
mario y secundario de la ciudad de Ibarra, 
a través de la conformación de Clubes Eco-
lógicos, en los cuales los estudiantes son los 
actores principales, acompañados de los 
rectores, profesores, personal administrati-
vo y de servicios de los establecimientos se-
leccionados, así como del equipo técnico 
municipal.

 Resultados

La práctica plantea una estrategia educa-
tiva innovadora y basa sus contenidos en el 
pensum contemplado en el Plan Nacional 
de Educación Ambiental 2009-2015.

La participación de los niños y jóvenes en 
Clubes Ecológicos permite fomentar una 
mayor conciencia ambiental en prácticas 
cotidianas, y la implementación de políti-
cas escolares para reducir, reciclar, reutili-
zar los residuos que se generan en los esta-
blecimientos educativos. 

Plan Piloto de reciclaje
red de clubes ecológicos
municipales

 Contacto

imi@municipiodeibarra.com
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Conformación de redes de comercialización 
asociativa de productos agropecuarios y 

artesanales que fomenten la economía popular 
y solidaria en la ciudad de Loja

Es importante que los productores tengan un compromiso social para que desa-
rrollen sus actividades sobre la base de valores como la solidaridad.

En relación a la producción convencional, 
uno de los más signiicativos problemas es 
la falta de estrategias para el intercambio 
y comercialización de los productos del 
agro. Se encuentra una alta dispersión de 
la producción debido a la pobre asociativi-
dad, tanto para la producción como para 
la comercialización, y existe una escasa 
articulación entre productores y organis-
mos públicos y privados para  buscar ac-
ciones alternativas conjuntas que permitan 
disminuir el impacto de los problemas que 
aquejan a la comercialización local.

Los productores y artesanos enfrentan  di-
fíciles condiciones de vida. Los precarios 
ingresos familiares y la necesidad de sobre-
vivir han hecho que su actividad sea sim-
plemente de sustento, pues tanto la canti-
dad como la calidad de la producción es 

 Problema

El modelo de desarrollo agrícola de pro-
ducción convencional y sin valor agrega-
do, determinó que la población campesi-
na de Loja sea relegada a los quintiles más 
pobres del territorio cantonal. Las principa-
les diicultades de la actividad económica 
campesina están relacionadas con proble-
mas estructurales como la pobreza, el es-
caso acceso a la educación, la inequita-
tiva propiedad de la tierra, el monocultivo, 
la anarquía de la producción, la falta de 
planiicación y la ausencia de apoyo tec-
nológico.

GAD Municipal de Loja
Loja
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Popular y Solidaria(IEPS), el Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social (MIES), el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería Acuacultura y Pesca 
(MAGAP), el Servicio de Rentas Internas (SRI), 
la Asociación de Gobiernos Parroquiales de 
Loja (ASOGOPAL), la Industria Lojana de Espe-
cerías (COILE), Monterrey Azucarera Lojana 
(MALCA), Universidad Nacional de Loja (UNL), 
Asociación de Productores Agropecuarios, 
ECOVIDA, Red Agroecológica Loja (RAL), 
Asociación de Productores Pordel, Asociación 
de Productores Sembrando Futuro, Parroquia 
San Lucas, Cruz Roja Española y Ecuatoriana, 
Asociación Llanitos Verde y la Organización 
de Restaurantes de Loja (ORL).

 Resultados

La Red Agroecológica Loja ha permitido 
la comercialización de productos agrope-
cuarios a nueve centros sociales del Centro 
de Apoyo Social Municipal, ha beneiciado 
alrededor de 200 niños, 30 ancianos, 20 jó-
venes, 15 madres adolescentes, ha coad-
yuvado a una alimentación sana con pro-
ductos agroecológicos y al mejoramiento 
de la calidad de vida de alrededor de 500 
familias. Adicionalmente, las acciones con-
juntas entre las organizaciones que  bene-
ician a 100 familias de productores agro-
pecuarios del cantón Loja, la venta pública 
directa con un monto de $4000 dólares en 
cuatro meses, de acuerdo a lo que esta-
blece la ley de Economía Popular y Solida-
ria, han constituido algunos de los logros 
importantes de la implementación de la 
práctica. 

 Contacto

www.loja.gob.ec/
wpatino@loja.gob.ec

mínima, sin tener la capacidad de generar 
una producción competitiva, que les per-
mita mejorar sus ingresos económicos y, 
con ello, sus condiciones de vida.

 Intervención Exitosa

Ante este problema, la Municipalidad de 
Loja, a través de la Dirección de Gestión 
Económica, dependencia municipal encar-
gada de dinamizar la economía cantonal, 
impulsó la conformación de Redes de Co-
mercialización Asociativa, con el in de faci-
litar el acceso de los productos generados 
localmente a los mercados locales, regio-
nales, nacionales y mundiales; además de 
mercados solidarios y de comercio justo.

La práctica persigue estructurar un tejido 
comercial que agrupe asociaciones legal-
mente constituidas de productores agrope-
cuarios -agroecológicos y tradicionales- y 
artesanos del cantón Loja, con el in de im-
pulsar el comercio directo de sus bienes en 
espacios de venta que están siendo atendi-
dos mayormente por intermediarios, como 
son mercados alternativos, centros sociales 
municipales, centros infantiles del buen vivir, 
restaurantes, hospitales, clínicas, destaca-
mentos militares y ferias locales; procuran-
do un proceso sustentable de producción y 
comercialización, aportando a alcanzar el 
Buen Vivir en el territorio, a través del fomento 
de un nuevo modelo económico basado en 
la economía popular y solidaria.

 Actores relacionados

En esta iniciativa converge el esfuerzo conjun-
to de instituciones públicas, privadas y edu-
cativas, entre ellas: el Instituto de Economía 

Conformación de redes de 
comercialización asociativa 
de productos agropecuarios 
y artesanales
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Implementación de una granja demostrativa 
integral agroecológica sostenible con enfoque 

de capacitación productiva y agro turística

Este modelo de agricultura orgánica constituye una estrategia de desarrollo  que 
se fundamenta en un manejo adecuado del suelo, y en el fomento de productos 

saludables para la comunidad de Marcabelí.

queñas supericies, lo cual representa una 
excelente alternativa para la economía fa-
miliar, aportando a solucionar el problema 
del desempleo. 

 Intervención Exitosa

El proyecto Producción de Hortalizas con-
templa la generación de Escuelas de 
Campo, a través de las cuales se preten-
de generar una estrategia de vida dentro 
de una actividad productiva, mediante la 

 Problema

El cantón Marcabelí cuenta con un clima 
cálido seco, además de recursos natura-
les que le hace un cantón atractivo para 
producir hortalizas durante todo el año con 
una frescura y calidad consistente. Cuenta 
con ciclos de cultivos cortos, sin embargo, 
de ello la producción no resulta altamen-
te rentable por la falta de técnicas apro-
piadas, capacitación y esfuerzo conjunto 
para producir de forma eiciente en pe-

GAD Municipal de Marcabelí
El Oro
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producción de hortalizas de manera exito-
sa y la coordinación de acciones  de co-
mercialización y de mantenimiento. Para 
ello, se realizan actividades de grupo ha-
cia la integralidad y la sostenibilidad de los 
recursos con los que se cuenta, se aplican 
tecnologías adecuadas al sistema de pro-
ducción, con un enfoque de sustentabili-
dad, buscando un equilibrio en la genera-
ción de ingresos económicos.

A través del proyecto, a la vez que se satis-
facen las necesidades sociales, se conser-
van y aprovechan de manera racional los 
recursos naturales, sin deteriorar el entorno, 
trabajando en grupo y de manera organi-
zada para enfrentar las demandas de los 
productos, con el objetivo de mejorar los 
ingresos, tanto directos como indirectos de 
los productores.

 Actores relacionados

Un grupo de productores de diferentes or-
ganizaciones del cantón Marcabelí desa-
rrolló el proyecto, contando con el apoyo 
de la municipalidad, a través de la entrega 
de insumos como semillas, pesticidas, fertili-
zantes, herramientas y equipos.

 Resultados

A través de las metodologías de las Escue-
las de Campo se capacita a los producto-
res cada 15 días, dependiendo del ciclo 
productivo en cada parcela. Además se 
coordinan acciones con MAGAP, FEPP, 
GPAO, y otras instituciones aines para me-
jorar e impulsar las producciones agrícolas 
del pequeño productor.

Implementación de una
granja agroecológica

Con la organización de productores, se 
formó el Centro de Servicios y Comercia-
lización Asociativa (CESCA), cuya sede 
está en Marcabelí. Constituye una organi-
zación que impulsa el desarrollo económi-
co de la región a través de la integración 
de esfuerzos y recursos, logrando una alta 
comercialización y una alta efectividad en 
la producción, ofreciendo productos cien 
por ciento naturales y de alta calidad, co-
locando el producto en el mercado a un 
precio accesible y competitivo, y brindan-
do un mejor servicio que cumpla con las 
expectativas del cliente.

La coordinación con el CESCA permitió 
realizar, con un alto nivel de aceptación, la 
primera feria de lanzamiento para ofertar 
los productos que cada organización pro-
duce.

Para realizar una producción tecniicada 
e impulsar una producción orgánica de 
cultivos dentro la granja experimental del 
Marcabelí, la Unidad de Desarrollo Agrope-
cuario, Turismo y Medio Ambiente (UDAT-
MA)  ha contactado a dos empresas pro-
ductoras y distribuidoras de productos con 
certiicación orgánica.

 Contacto

Unidad de desarrollo Agropecuario, Turis-
mo y Medio Ambiente
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Joven Café y Sábados 
“Juveniles Activos”

Programas innovadores, pensados por jóvenes para jóvenes.

 Intervención Exitosa

Tras la identiicación de estos problemas 
se crearon dos programas: Sábados Juve-
niles Activos y Joven Café, con el objetivo 
de construir un modelo de gestión integral, 
inclusivo y participativo. Los principales ejes 
estratégicos son gestión de desarrollo del 
conocimiento, promoción de democracia, 
paz y actoría juvenil, expresión cultural, in-
telectual y artística, promoción de salud y 
medio ambiente.

 Problema

En el año 2010 se realizó un diagnóstico 
para identiicar los principales problemas 
de la juventud cuencana. Los resultados 
determinaron que existen falencias signii-
cativas en las áreas de trabajo, salud, edu-
cación, violencia y democracia.

GAD Municipal de Cuenca
Azuay
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Joven Café y Sábados Juveniles Activos 
son programas innovadores, pensados por 
jóvenes para jóvenes. A través de diferen-
tes actividades juveniles de interés, los jóve-
nes garantizan el buen uso del tiempo libre, 
sus derechos, y deberes, teniendo así más 
oportunidades para desarrollarse como 
ciudadanos propositivos. 

El objetivo de los ejes de gestión del cono-
cimiento y tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) fue establecer pro-
cesos y espacios de educación no formal y 
de acceso a las TIC, con el in de promover 
el espíritu crítico y de liderazgo en los jóve-
nes del cantón Cuenca.

En el eje de expresión intelectual, cultural 
y artística ha generado espacios de libre 
expresión para vincular a los jóvenes del 
cantón con la memoria, costumbres y tra-
dición, y propiciar al mismo tiempo el surgi-
miento de nuevos estilos de vida.

 Beneiciarios
A través de los dos programas se ha bene-
iciado un total de 46.000 jóvenes del can-
tón.

Joven Café y Sábados
“Juveniles Activos”

 Resultados

Actualmente Joven Café y Sábados Juve-
niles Activos cuentan con una gran acep-
tación por parte de jóvenes y diferentes 
actores de la sociedad, quienes participan 
activamente en las actividades del proyec-
to, como es el caso de diferentes colecti-
vos artísticos urbanos y tradicionales, movi-
mientos juveniles, colegios y universidades.

 Contacto

Casadeajuventudcuencaec@hotmail.com
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Programa de monitoreo y control de calidad del 
agua de consumo humano en el cantón

Gracias al mejoramiento de la calidad del agua se ha disminuido la desnutrición 
crónica del cantón.

 Intervención Exitosa

Tomando en cuenta este problema local, el 
GAD Municipal implementa un programa de 
monitoreo y control de la calidad del agua 
de consumo humano en el cantón. En el año 
2010 se realiza la difusión del programa y a 
partir del 2011 se establece el control de ca-
lidad, con la aplicación de ciertas medidas 
correctivas como limpieza de sistemas de 
agua, capacitaciones, entre otras.

En general el objetivo fundamental de este 
programa es evaluar la calidad del servicio 
de abastecimiento de agua, con el in de 
prevenir los riesgos de enfermedades trans-
mitidas por este recurso.

 Problema

El suministro de agua, cuya calidad dei-
ciente es a veces desconocida, ha con-
tribuido a que el cantón Colta ocupe el 
tercer puesto en desnutrición infantil a nivel 
provincial.
 
Los mayores riesgos de enfermedades cau-
sadas por microorganismos patógenos es-
tán relacionados con la ingestión de agua 
contaminada, sin embargo, estos riesgos 
no pueden eliminarse por completo si no 
existe la aplicación conjunta de prácticas 
de higiene adecuadas, tanto personales, 
como domésticas y comunitarias.

GAD Municipal de Colta
Chimborazo
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Algunas de las actividades desarrolladas 
por el programa son:

• Promoción y difusión del programa a 
nivel cantonal, a través de visitas a las 
comunidades y socialización a las Jun-
tas de Agua o a los Comités de Agua 
sobre la importancia de realizar el con-
trol de calidad del agua  y la relación 
directa que esto tiene con la salud de 
la población. 

• Muestreo y análisis físico, químico y 
bacteriológico del agua en los sistemas 
de cada comunidad, especialmente a 
nivel de tanques de distribución y red 
domiciliaria. Este análisis se realiza en el 
Laboratorio Municipal.

• Diagnóstico de la problemática de 
calidad del agua, para identiicar las 
comunidades con problemas de cali-
dad de agua e implementar medidas 
correctivas, con la participación de los 
Comités o Juntas de Agua Potable y de 
la propia comunidad.

La Autoridad local ante el problema de la 
mayoría de comunidades que disponen de 
agua entubada está contribuyendo a la 
implementación de sistemas de desinfec-
ción que permitan obtener agua potable.

 Actores relacionados

El Gobierno Local y su articulación con 
otras Instituciones, han desempeñado un 
papel importante en la gestión de los recur-
sos hídricos y el abastecimiento del agua 
de consumo. 

El programa ha sido realizado con el aporte 
de varias entidades como el MIDUVI, Hospi-
tal de Colta, Juntas y Comités de Agua y la 
propia comunidad.

 Resultados

Con el desarrollo del programa se ha ido 
relejando el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la población, en especial 
del sector más vulnerable.

Las actividades han generado un impor-
tante impacto que se puede visibilizar en 
la reducción de la desnutrición infantil en 
el cantón, de acuerdo a las estadísticas 
del área de salud N°2 (SIVAN). Según los 
indicadores de baja talla para la edad en 
niños menores de 1 año, en el 2011se iden-
tiicó un porcentaje del 36,5% de desnutri-
ción, el cual para el 2012 disminuyó a un 
33,4%. En relación al grupo de 1 a 5 años el 
mismo indicador es de 55,9% en 2011 y de 
un 54,6%; en el año 2012. 

 Contacto

info@municipiodecolta.gob.ec
lataximena@yahoo.com

Programa de control de
la calidad del agua
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impulsando el compromiso político, alian-
zas estratégicas y la participación ciuda-
dana en la toma de decisiones.

Esta moderna infraestructura cuenta con 
un amplio patio de comidas, locales co-
merciales modernos, farmacia, baños pú-
blicos, plazoleta, una vistosa pila de agua 
y parqueaderos, además sistemas de alar-
ma y contra incendios.

 Actores relacionados

Los temas de salud pública solo pueden 
abordarse eicazmente mediante enfo-
ques multisectoriales y alianzas estratégicas 
para actuar sobre los factores determinan-
tes de la salud. Por ello, además del GAD 
Municipal, ha sido importante la participa-

Paseo Comercial Baeza

La práctica fortalece, incluye y dinamiza la responsabilidad y participación ciu-
dadana para disminuir los impactos sociales, ambientales y económicos del 

cantón.

 Problema

En el cantón Quijos se expendían alimentos 
de forma inapropiada. Los comerciantes 
de alimentos ofrecían los productos sin im-
plementar normas de calidad y salud, po-
niendo en riesgo la salud de la población.

 Intervención Exitosa

En el año 2009 la Municipalidad consideró 
la necesidad de impulsar acciones para el 
establecimiento de un Mercado Saludable, 

GAD Municipal de Quijos
Napo
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Paseo Comercial 
Baeza

ción de los Ministerios de Salud, Educación, 
Ambiente, Finanzas, Gobierno Provincial y 
ONG con miras a potenciar las acciones y 
fortalecer iniciativas conjuntas de mejora-
miento de la salud.

 Resultados

El paseo comercial ofrece productos salu-
dables a través de un trabajo intersectorial 
y en redes, convirtiéndose en modelo úni-
co en la provincia de Napo ya que ha per-
mitido el mejoramiento de la salud de los 
consumidores y expendedores.

La sostenibilidad del proyecto está basada 
en la participación y organización de la co-
munidad y en el aporte de los comerciantes 
que hacen uso de los locales comerciales.

 Contacto

alcaldiaquiios@gmail.com
lu pr18@yahoo.com 
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Mancomunidad para la gestión de residuos 
sólidos, una manera de mejorar el 

saneamiento ambiental

La integración de tres municipios, más allá de las fronteras geográicas y políticas, 
constituye un proyecto innovador y único no solo a nivel de los cantones involu-

crados sino también a nivel regional.

 Intervención Exitosa

La Municipalidad de Pallatanga, a través 
del proyecto FORMIA, gestionó desde el 
año 2006 el apoyo técnico para un proyec-
to de manejo responsable de los residuos 
sólidos del cantón. Con el asesoramiento 
del Fondo Extremeño Local de Coope-
ración para el Desarrollo (FELCODE) y del 
Instituto de Promoción y Apoyo para el De-
sarrollo (IPADE) se identiicó que la medida 
más conveniente desde el punto de vista 
ambiental y inanciero para el manejo de 
desechos sólidos era la conformación de 
una mancomunidad entre los cantones de 
Bucay, Cumandá y Pallatanga.

 Problema 

Las políticas vigentes del Estado exigen un 
manejo integral de los residuos sólidos, y 
esta es una competencia a cargo de las 
municipalidades. 

La gestión de residuos en los cantones Pa-
llatanga, Cumandá y Bucay presentaba 
algunas deiciencias, en relación a la clasi-
icación domiciliaria, recogida selectiva en 
horarios establecidos, tratamiento de los 
residuos y disposición inal. Por ello, se de-
terminó la necesidad de implementar sis-
temas de procesos de tratamiento integral 
de residuos sólidos domiciliarios.

Empresa Pública Municipal Mancomunada 
de Aseo Integral de Pallatanga, Cumandá 
y Bucay  
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Por ello, en el año 2008, se desarrolla el pro-
yecto Mejora del saneamiento ambiental 
de los Municipios de Bucay, Cumandá y 
Pallatanga mediante la creación de una 
empresa pública mancomunada para la 
gestión de residuos,  con el in de enfrentar 
de manera conjunta el problema de ma-
nejo de desechos sólidos en los tres canto-
nes, atendiendo los objetivos planteados 
en los Planes de Desarrollo de cada uno.

Tras la consolidación de la Empresa se ha 
demostrado a través de las mancomunida-
des que se pueden generar alianzas entre 
autoridades, técnicos, recursos inancieros, 
tecnológicos y ciudadanía de varias regio-
nes geográicas, para alcanzar los objeti-
vos propuestos. 

De acuerdo a lo que determina la Orde-
nanza de Constitución de la Empresa, los 
municipios transirieron los bienes muebles 
e inmuebles que eran destinados para la 
prestación del servicio en cada uno de sus 
cantones. Sin embargo, la municipalidad 
ija las tarifas por los servicios que presta, 
teniendo como objetivo la auto sostenibi-
lidad de la Empresa y la gestión eiciente 
en la prestación de servicios integrales de 
residuos sólidos.

 Actores relacionados

La mancomunidad se conformó entre las 
municipalidades de Bucay, Cumandá y 
Pallatanga, con el aporte de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) a través de la 
Fundación IPADE, entidad que aglutinó las 
capacidades de los tres Municipios y puso 
en marcha este proyecto. Se contó tam-
bién con el asesoramiento de FELCODE.

Mancomunidad para la 
gestión de residuos sólidos

 Resultados

Una de las principales acciones constitu-
yó la implementación de un modelo de 
gestión que comprende la clasiicación 
domiciliaria de residuos (orgánica e inor-
gánica), recogida selectiva en horarios 
establecidos, tratamiento de residuos (re-
ciclaje y reutilización) y disposición inal. 
Para ello se realizaron varias actividades 
de concienciación ciudadana como visi-
tas puerta a puerta, perifoneo, entrega de 
material informativo, talleres orientados a 
que la ciudadanía clasiique los residuos en 
sus hogares de acuerdo a los horarios y días 
establecidos por la empresa.

 Contacto

mancomunidad.bcp@gmail.com 
mancomunidad2.bcp@gmail.com 




