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Presentación

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
CONGOPE presenta a ustedes el 5to Volumen de la Serie Territorios en 
Debate: “Descentralización y Gobiernos Intermedios” a través del cual 
se busca aportar a los Gobiernos Autónomos Provinciales con reflexio-
nes sobre las políticas públicas territoriales que guíen el desempeño de 
sus competencias y faciliten el cumplimiento de los desafíos planteados 
por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Para esta reflexión el CONGOPE ha invitado a especialistas pro-
venientes de la gestión pública local, nacional y de la academia para que 
desde sus distintas perspectivas y conocimientos aborden los avances 
en materia de descentralización y el papel fundamental de los gobier-
nos provinciales como gobiernos intermedios.  Ver y entender el espacio 
provincial de manera integral es fundamental. 

La noción de desarrollo territorial plantea el fortalecimiento de la 
descentralización, busca la territorialización de las políticas nacionales a 
las particularidades del territorio y el fomento de capacidades de auto-
gestión, y plantea un enfoque estratégico ligado a la acción, consideran-
do en todo la interdependencia territorial. 

Para accionar el desarrollo territorial, lo fundamental es construir 
políticas y programas desde el territorio, desde la visión de la gente, e 
impulsar la participación que es la base de la acción. Desde esta pers-
pectiva, el desarrollo territorial adquiere una dimensión social que se 
articula con apuestas económicas, ambientales, y busca articulaciones 
para una gestión integral. Es por ello que lejos de apasionamientos que 
distorsionen el análisis, más allá de intereses particulares o electorales 
hemos abierto este espacio de debate equilibrado que puede encaminar-
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nos hacia el fortalecimiento de una visión del territorio como un todo 
integrado e interdependiente.  

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 la sociedad 
en general.

Gustavo Baroja 
Presidente del Congope




