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Autoridades de la SOT participaron el pasado 11 de abril, en la 
“Primera Jornada Municipal relacionada con la Competencia de 
Uso y Gestión del Suelo”, organizada por AME regional 6, con el 
objetivo de analizar las normativas de ordenamiento territorial y 
planificación.  En la reunión que se realizó en Cuenca, asistieron 
36 representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de los municipios de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

SOT y Flacso firmaron convenio de capacitación Se cumplió seminario sobre derechos territoriales 
Ambato fue la sede del seminario “Hablemos sobre dere-
chos territoriales”, que se efectuó el pasado, 6 de abril. La 
actividad estuvo organizada por la Asociación Jóvenes 
Unasur con el apoyo de la SOT. 
El Intendente Nacional de Información Territorial, Néstor 
Vega, y el equipo técnico de la Intendencia Nacional de 
Derecho a la Ciudad y al Territorio, abordaron en conferen-
cias temáticas vinculadas a la participación ciudadana en 
la planificación territorial.  
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Autoridades de la SOT y 
AME analizaron normativas 
de planificación territorial

Derechos Territoriales

El pasado 5 de abril, el Superintendente Fernando Cordero 
y el Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso) sede Ecuador, Juan Ponce, firmaron un 
convenio para promover investigación científica, generar 
literatura relacionada con procesos de ordenamiento terri-
torial y apoyar a los gobiernos autónomos, en todos los 
niveles, en formación, capacitación y organización de 
eventos académicos.

Planificación del 
suelo urbano y 
rural garantizando 
la función social y 
ambiental de la 
propiedad.

Acceso y disfrute 
de equipamientos, 
áreas de reserva 
naturales, espacios 
públicos,  playas de 
mar, riberas de ríos, 
lagos y lagunas.

Acceso al agua 
potable, sanea-
miento, recolección 
de desechos, trans-
porte, energía y 
comunicaciones.

Acceso de suelo para 
vivienda y las activi-
dades socioeconómi-
cas.

Predios urbanos 
y rurales con 
accesibilidad

Vivienda adecua-
da, digna y de 
tenencia segura.

Movilidad 
segura y eficiente
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https://www.sot.gob.ec/noticia/equipo-de-sot-y-ame-analizan-normativas-de-planificacion/535/
https://www.sot.gob.ec/noticia/sot-y-flacso-firman-convenio-de-capacitacion-e-investigacion/492/

