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Presentación

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provin-
ciales CONGOPE presenta el Primer Volumen de la Serie Territorios en 
Debate: “Desarrollo territorial: situación actual y perspectivas” a través 
del cual busca aportar a los Gobiernos Autónomos Provinciales con re-
flexiones sobre las políticas públicas territoriales que guíen el desempe-
ño de sus competencias y el cumplimiento de los desafíos planteados 
por el Gobierno Nacional en los objetivos del Plan Nacional del Buen 
Vivir. 

Para esta reflexión el CONGOPE ha invitado a especialistas pro-
venientes de la gestión pública nacional y local, de la academia, de or-
ganizaciones sociales, y de la cooperación internacional, para que desde 
sus distintas perspectivas aborden esta temática. 

El Desarrollo Territorial, cuya acción se sitúa en territorios sub-
nacionales, tiene como objetivo alcanzar el desarrollo productivo y hu-
mano de una comunidad en el marco de un ambiente en donde his-
tóricamente han ido construyendo culturas basadas en tradiciones y 
configurando un territorio, que no es solo un espacio físico, sino prin-
cipalmente el resultado de una construcción social de relaciones entre 
personas, entre grupos y con el medio ambiente que les rodea. 

Esperamos que las contribuciones de este libro puedan dar algu-
nas pistas para entender y profundizar el significado e implicaciones del 
desarrollo territorial en el Ecuador. Los distintos desafíos para los Go-
biernos Autónomos Descentralizados y los actores civiles del desarrollo 
territorial deben ser analizados y contextualizados según las distintas 
realidades de cada territorio.



 8

A través de la Serie Territorios en Debate, el CONGOPE espera 
seguir aportando en los próximos meses con nuevas reflexiones sobre 
los temas que son de interés de los GAD Provinciales y de los ciudada-
nos en todo el país.

Gustavo Baroja

Presidente del CONGOPE




