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l ARTICULO ESPECIAL

VIOLENCIA, TERRITORIOS
Y PARTICIPACIÓN:
Reflexiones sobre decidir,
construir, crear y habitar para
generar justicia espacial y
derecho a la ciudad
“No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad; la gente la hace, y es a ella, no a los edificios, a la que
hay que adaptar nuestros planes”, Jane Jacobs.
Hablar de ordenamiento territorial es hablar de la organización espacial y funcional de las actividades y los recursos
del territorio, es pensar en la democratización de la toma de
desiciones acerca de cómo queremos que sean las ciudades, y es entender al ciudadano en todos sus roles como
parte de un sistema socio-espacial. El resultado de este
orden espacial implica reconocer el poder de los tomadores
de desiciones para definir las prácticas, las relaciones
sociales, el funcionamiento de la propiedad de la tierra, y el
orden establecido de actividades. Las geografías y las historias de vida que surgen del ordenamiento territorial adquieren su forma a partir de que las relaciones sociales se
vuelven espaciales. En efecto, las estructuras sociales inciden en las formas espaciales; y las formas espaciales
estructuran las relaciones sociales.
El ordenamiento territorial y los demás procesos vinculados al espacio, al tener tanta fuerza sobre el orden social,
pueden propiciar geografías desiguales, distribución
inequitativa de los recursos, dar forma a espacios de violencia, y pueden incluso ser un proceso que, desde su concepción, es violento contra las y los ciudadanos. En virtud
de que las estructuras sociales están subsumidas en las
estructuras espaciales, el territorio (entendido como una
construcción social y espacial) es uno los lugares en donde
se ejerce el poder de los tomadores de decisiones. Muchos
autores señalan que la violencia tiene que ver básicamente
con llevar el poder hacia algo, o mantener determinado
poder. En este contexto, se puede entender a la violencia
como un proceso que va más allá de los actos físicos violentos directos, y que involucra la generación de desigualdades sociales, de género, y territoriales.
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Las prácticas violentas vinculadas con el territorio implican dos ámbitos. Primero, la generación de espacios no
pensados en las necesidades específicas de todos los
grupos sociales, especialmente de los vulnerables (tercera
edad, discapacitados, mujeres, niñas y niños). En este
ámbito, se establece como base que promueve la violencia
hacia las personas, la escaza seguridad que los espacios,
principalmente los públicos, ofrecen a la sociedad. La violencia en los espacios puede ocurrir no solo desde actos
físicos, sino también simbólicos, verbales, sexuales, culturales, entre otros. La violencia en espacios se ejerce cuando
la circulación, permanencia, utilización y expresión se ve
limitada, restringida, prohibida, o atacada.
Segundo, la escasa participación ciudadana y la no democratización de la toma de desiciones en la construcción y el
ordenamiento del territorio involucra violencias desde el
sentido en el que generan o profundizan, entre otros, la pobreza, la informalidad de la tenencia del suelo, el desempleo estructural, la urbanización acelerada, la fragmentación socio-espacial, la segregación residencial; en suma, la
distribución diferencial de las condiciones territoriales en
beneficio de determinados grupos sociales y a la vez perjudicando a gran parte de la sociedad, y en especial a los
grupos vulnerables.
Los instrumentos poco participativos generan estas violencias estructurales por el hecho de que privan los derechos
humanos fundamentales como lo es la participación. En
términos más amplios, la violencia estructural reduce la
satisfacción de necesidades básicas por debajo de lo que es
potencialmente posible.
"NO ESTÁS SOLA, DENUNCIA, ¡SOMOS LIBRES!".

En cuestión, para frenar las violencias vinculadas a los territorios, una de las alternativas es buscar alcanzar la pluralidad de grupos sociales en la toma de decisiones, superando
las fracturas existentes de la sociedad en el espacio geográfico; es apuntar a la justicia espacial. La justicia espacial es un
concepto que nace con la intención de detener la configuración de geografías de privilegio, de espacios inseguros, de
ciudades inhóspitas y de territorios fracturados. La justicia
espacial es un accionar que involucra distintas escalas,
desde globales, hasta nacionales; desde organizaciones
sociales y propias entidades del Estado, hasta escalas locales; desde la esfera de un barrio hasta el accionar individual
de los ciudadanos.
Bajo estos parámetros, la justicia espacial es una noción
multiescalar difícil de alejar de la del derecho a la ciudad. El
derecho a la ciudad es el derecho de los y las ciudadanas de
utilizar, habitar, ocupar, disfrutar, pero sobre todo producir y
transformar las ciudades. En esta búsqueda específica de
producir y transformar la ciudad a los sueños y anhelos de
todas las personas se establecen los cimientos urbanos para
la democracia y la justicia espacial; para alcanzar ciudades
sostenibles, libres de violencia, inclusivas, seguras y democráticas.
El derecho a la ciudad y la justicia espacial no se consiguen,
al menos en la práctica, a través únicamente de procesos políticos desde arriba, tales como la inclusión del enfoque de
derechos en la legislación o en documentos normativos del
país o la ciudad. Un cambio en la institucionalidad tampoco
garantiza por sí solo el cumplimiento del derecho a decidir
sobre la configuración, construcción y producción de la
ciudad. Para un accionar efectivo, es necesaria la participación permanente de la ciudadanía en los procesos de planificación urbana y ordenación del territorio. El verdadero reconocimiento del enfoque de derechos en la práctica, lo han
exigido los movimientos sociales de base, las personas naturales, los que día a día habitan, existen y quieren ser partícipes de un cambio. Por ello, es importante, sobre todo, desde
las instituciones gubernamentales tomar en cuenta y considerar las luchas de los movimientos sociales y las personas.
Es ser esa parte que escucha, pero a la vez sentirse ciudadano y saber que es lo que hace falta para alcanzar ciudades
más democráticas y humanas, para garantizar el derecho a la
ciudad.

"NOS QUEREMOS VIVAS".

ARTICULISTA INVITADA
Katia Paola
Barros Esquivel
Investigadora
de la FLACSO
Arquitecta por la Universidad de Cuenca. Actualmente, estudiante de la maestría de investigación
en Estudios Urbanos con mención en Políticas y
Planiﬁcación del Territorio, e investigadora del
grupo Contested Territories Amazonía en FLACSO
– Ecuador. Experiencia profesional principalmente
en el campo de la planiﬁcación urbana y el ordenamiento territorial. Apasionada por los estudios
urbanos, la construcción colectiva de las ciudades,
la geografía crítica, y las políticas públicas de hábitat y vivienda.

El territorio y la ciudad la construimos todas y todos, romper
con la injusticia espacial, los desequilibrios territoriales, las
diversas formas de violencia está en nuestras manos. La
base es el respeto a la libertad, la dignidad e igualdad de las
personas, dentro de una sociedad; y los instrumentos que
nos permitirán viabilizar y materializar los deseos, las aspiraciones y las esperanzas de los grupos e individuos sociales
son aquellos que planifican el futuro y gestionan los recursos del suelo, siempre que éstos abarquen de manera integral
la democracia participativa en su formulación; así, la clave
está en escuchar y hacer escuchar la voz de los actores del
territorio desde las diversidades. Es permitir que todas y
todos formen parte de construir, decidir, crear y habitar los
territorios de manera segura y sin violencia.
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l 25 DE NOVIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Fuente: Organización de las Naciones Unidas - ONU

Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo
largo de su vida. En tiempos de crisis las cifras aumentan, como
se vio durante la pandemia de COVID-19 y las recientes crisis
humanitarias, conflictos y desastres climáticos.
Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13
países desde la pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que
la sufría. Por desgracia, solo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la
policía en busca de ayuda. A su vez, se llegó a la conclusión que
estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situa-

ciones de pobreza y escasez de alimentos.
Si bien la violencia de género es generalizada, esta puede y debe
prevenirse. Detener esta violencia comienza por creer en las
sobrevivientes, adoptando enfoques integrales e inclusivos que
aborden las causas fundamentales, transformen las normas
sociales dañinas y empoderen a las mujeres y las niñas. Con
servicios esenciales en los sectores policial, judicial, sanitario y
social, y con suficiente financiación para la lucha por los derechos de las mujeres, podemos poner fin a la violencia de género.

El origen del día: las hermanas Mirabal

Aunque de manera extra oficial, los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor del derecho de la
mujer lanzaban sus protestas ante la violencia de género. El origen: la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres
activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano,
Rafael Trujillo (1930-1961).

Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de
los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la
impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la
estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física,
sexual y psicológica e incluye:
-Violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio);
-Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados,
insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético);
-Trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);
-Mutilación genital, y
-Matrimonio infantil.
Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la
ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo
acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria

"NI UNA MENOS".

de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
vida privada.”
Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud
sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus
vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la
escolarización universal y hace cumplir el derecho a la educación
de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación
superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo.
Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden
sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas y las mujeres
más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas,
bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las
de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que
viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias.
La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que
nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a
la violencia contra mujeres y niñas.
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l ARTÍCULO ESPECIAL

LA EQUIDAD TERRITORIAL Y JUSTICIA SOCIAL

ARTICULISTA INVITADA
Cristina Almeida
Moscoso
Analista de Asesoría
Jurídica 2 de la SOT
Abogada y politóloga. Magister en
Ciencias Políticas por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, México.
Especialista en Liderazgo y gestión de
proyectos sociales por el Instituto de
Cooperación Internacional MASHAV,
Israel. Con un Diplomado por FLACSO
México en Políticas Públicas y Género.

Las decisiones que se adopten en el
territorio serán las que se adopten
para la vida de las personas. La justicia social puede ser definida y
entendida desde diferentes perspectivas: económica, ideológica y
política. Al pensar en los territorios
resulta innegable pensar en las
enormes desigualdades sociales
que estos muestran.

La disputa constante por la equidad
territorial y un desarrollo justo ha
sido el escenario de varias teorías que han instrumentalizado el
dilema geográfico-político, de cómo distribuir la tierra, desde las
delimitaciones de cada país, las luchas internas por ser o no provincias, los cantones y sus cabeceras, hasta llegar a los barrios y
su composición.
Las realidades sociopolíticas que se confrontan históricamente
en un debate cíclico, buscando la respuesta a cómo las sociedades deben usar su territorio y se ven obligadas a pensar nuevamente sobre lo construido, sobre lo creado, la presión social y las
necesidades no resueltas de las mujeres, en la mayoría de países,
comienzan a permear en las agendas públicas.
De acuerdo a datos del INEC en el 2015, la tenencia de
vivienda propia según el género es del 73% en hombres y un
27% en mujeres, esto desde una perspectiva nacional y bastante general; sin embargo, en el tema rural se evidencian
brechas igual de significativas. De acuerdo con el estudio
Mujeres Rurales y Tierra en Ecuador, desarrollado en el
2018 por el FoodFirst Information and Action Network,
FIAN Ecuador, solo el 36% de mujeres tiene acceso a la
tierra, en contraste con el 43% de los hombres.
El territorio, entendido como el espacio donde se desarrolla la
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vida, debe reunir ciertas condiciones
2015
básicas y evolutivas de dignidad en
Tenencia de vivienda
la garantía de derechos y participapropia:
ción ciudadana, el derecho a la
73% hombres
vivienda se puede comprender ahora
27% mujeres
como el derecho a la vivienda digna,
Fuente: INEC
el derecho a la educación hacia la
formación continua, el derecho al
2018
medio ambiente junto con el derecho
Acceso a la tierra:
a la calidad de vida, del derecho a un
43% hombres
status jurídico igualitario al de inser36% mujeres
ción social, cultural y política. El
Fuente: FIAN Ecuador
contenido y avance histórico de estos
derechos, así como la comprensión y
articulación de estos, se encuentra muy influenciado por el territorio, por la diversidad de actores en el medio como las mujeres,
indígenas, jóvenes, afrodescendientes, personas de las diversidades sexuales, personas con discapacidad, entre otros.
La noción de justicia social, desde una perspectiva normativa,
propone responder a la necesidad de generar un reparto equitativo de bienes y servicios, mismos que se asientan en los territorios. Es necesario señalar que, las desigualdades son producidas
tanto por lo espacial como por lo social, estas desigualdades afectan a las poblaciones históricamente excluidas, personas en situación de pobreza, en situación de movilidad, racializadas, con discapacidad, niñez y adolescencia, adultas y adultos mayores, pero
dentro de todas estas poblaciones, las mujeres de todas las
edades y en todas estas condiciones sufren doble o triple vulneración sistemática a sus derechos.
El camino para la consecución de una sociedad más justa y
equitativa obliga a revisar y conceptualizar de nuevo el derecho
a la tierra, al territorio; esta conceptualización debe integrar
una mirada incluyente, diferente, que proponga eliminar las
brechas históricas que han acompañado a los campos y ciudades en su determinación.

“DEFIENDE TU VIDA, LUCHA POR TU INDEPENDENCIA, BUSCA TU FELICIDAD Y APRENDE A QUERERTE”.

l ARTÍCULO ESPECIAL

TERRITORIO Y LUCHA SOCIAL

ARTICULISTA INVITADA
Gabriela Riera
Robles
Analista Nacional
de Asesoría Juridica 1
de la SOT
Abogada y politóloga, Maestra en Ciencias
políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo
León-México, con un Diplomado en Defensa
Internacional de los derechos humanos por la
Universidad de Zaragoza y actualmente cursando a maestría en derecho al ordenamiento
territorial en España.
Dentro de mi activismo he priorizado el sentido
de lucha, integridad y transparencia, así como
respeto por los Derechos Humanos.

Al conmemorarse el #25N (Día
de la eliminación de la violencia
contra la mujer), varias reivindicaciones sociales se hacen presentes en la cotidianidad.
El derecho al territorio y al goce
pleno de la ciudad rescatan el
aspecto primordial de la vida: los
cuidados.

Los cuidados, presuponen aquella
actividad de sostenimiento para el
mantenimiento de la vida, la salud y de las ciudades. Históricamente estos han sido relegados al ámbito doméstico, a lo privado, destacando así una distinción clara entre lo público y lo privado.
En el ámbito de ordenamiento territorial, la división entre
público y privado ha sido abordada desde dos entradas: lo
público y lo privado. La primera como aquel espacio en el que
se desarrollan las actividades productivas (generalmente asociado con lo urbano) y la segunda como aquel espacio en el que
se desenvuelve lo doméstico, lo reproductivo, lo que no genera
valor (pudiendo ser asociado con lo rural).
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Este binarismo presente en el desarrollo de actividades diarias
fragmenta la articulación de los territorios y los procesos que
se llevan a cabo en estos.
El ejercicio pleno de la ciudadanía y el ser partícipes de una
ciudad que reivindique los cuidados es la gran deuda pendiente. Hablar de territorios y espacios seguros garantiza a niñas,
niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, jóvenes y demás, que puedan desarrollar sus proyectos de vida en espacios que son diseñados y planificados a
partir del centro mismo en el que se idealizan los proyectos, la
vida.
La pandemia puso de manifiesto que el desarrollo de los
territorios debe enfocarse en aquellos espacios que prioricen
seguridad, dignidad, que se puedan regresar la mirada a lo
cotidiano, interpelando la división urbano-rural.
Hablar de territorios y hablar de las luchas sociales de las
mujeres ponen en el centro del debate la necesidad de pensar,
politizar y crear espacios en los que sostener la vida no se
vuelva un desafío, sino que sea una garantía para las generaciones presentes y las futuras, poniendo como prioridad la
dignidad.

“GOLPEAR A UNA MUJER NO ES ALGO CULTURAL, ES UN CRIMEN, Y DEBE SER DIRIGIDO Y TRATADO COMO TAL”.

l JORNADAS INCLUSIVAS

LAS MUJERES DEBEN SER
INCLUIDAS EN LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
La Superintendencia de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gestión del Suelo (SOT) ejercerá su potestad
de vigilancia, desde el marco de sus atribuciones,
para hacer efectivo el cumplimiento de normativas
orientadas hacia la inclusión y al derecho de las mujeres a ser tomadas en cuenta como voz determinante en la configuración de su territorio.
Así lo manifestó el Ing. Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial, quien compartió
la ponencia “Las herramientas de ordenamiento
territorial (Planes de Ordenamiento Territorial
PDOT y los Planes de Uso y Gestión del Suelo
PUGS), como mecanismos de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito territorial”, en el foro Retos del
Estado ecuatoriano para atender a las víctimas de
violencia durante la pandemia, organizado por el
Consejo Nacional para la Igualdad de Género
(CNIG).
Explicó que el ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo en el Ecuador, debe ser asumido con
un enfoque de inclusión, igualdad, equidad, interculturalidad e intergeneracionalidad, de tal manera que
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se garantice el pleno goce de los derechos ciudadanos, sin distinciones de ninguna naturaleza.
La autoridad, subrayó que los PDOT Y PUGS organizan la tierra y deben construirse a partir de un consenso y participación real y activa de los ciudadanos,
porque sus bases y enfoques son los que van a definir y configurar las ciudades y campos del futuro,
por lo que, insistió, deberían responder a las necesidades, potencialidades, deficiencias o carencias
reales de todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en éste.
El Estado ecuatoriano, en sus diferentes niveles, los
Gobiernos Autónomos Descentralizados y las entidades de control, deben, en primera instancia, asegurar la participación de la mujer, y de la población que
requiere atención prioritaria, en la conformación del
territorio en donde vivirán y desarrollarán sus actividades cotidianas.
Esta participación debe ser adecuada, efectiva, y sus
resultados deben formar parte de los nuevos instrumentos, PDOTs y PUGS, para de esta manera, asegurar su materialización, expresó finalmente.

"ROMPE EL SILENCIO. CUANDO SEAS TESTIGO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NO TE QUEDES DE BRAZOS CRUZADOS. ACTÚA".

INTENDENCIAS
ZONALES

SOCIALIZACIÓN

SUPERINTENDENTE
EXPUSO DATOS SOBRE CARGA
DE LOS PDOT Y PUGS
El Superintendente de la SOT, Ing. Pablo Iglesias, participó en la sesión N° 34 de la Comisión de Gobiernos
Autónomos de la Asamblea, en donde expuso sobre la
carga de los Planes de Ordenamiento Territorial
(PDOT) y los Planes de Uso y Gestión del Suelo
(PUGS) de los Gobiernos Provinciales, Municipales y
Parroquiales.
En este marco, la autoridad de la SOT, puntualizó que,
al 13 de septiembre de 2021, el 50% de las prefecturas,
el 37% de municipios y el 47% de GAD Parroquiales
cargaron sus instrumentos de ordenamiento territorial a
la plataforma IPSOT de la Superintendencia, operativa
y disponible para el efecto.
En su discurso, Iglesias, fue enfático en recalcar que la
Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo, vela por el cumplimiento de la normativa, en este sentido recordó a los presentes que la
SOT, en el marco de sus atribuciones, consultó a la
Procuraduría General del Estado sobre la fecha a partir
de la cual se deberá contabilizar el primer año luego de
concluido el estado de excepción producido por la
crisis sanitaria como consecuencia de la COVID 19;
esto en torno a la aplicación de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Terri-

torial, Uso y Gestión del Suelo, reformada por el artículo 46 de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de
las Finanzas Públicas.
Ante lo cual, la Procuraduría, mediante Oficio Nº
15407, de fecha 1 de septiembre de 2021, emitió el
siguiente pronunciamiento: “se debe contabilizar a
partir de la finalización del estado de excepción declarado por el Decreto Ejecutivo No. 1074 de 15 de junio
de 2020, considerando su renovación efectuada mediante Decreto Ejecutivo No. 1126. En tal virtud, la
emergencia sanitaria que sirvió de base para la declaratoria del estado de excepción culminó el 12 de septiembre de 2020 y, por tanto, el plazo para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecúen sus planes
de desarrollo y ordenamiento territorial fenece el 13 de
septiembre de 2021”.
Finalmente, indicó que la SOT hasta el momento realizó capacitaciones sobre el uso de la plataforma IPSOT,
alrededor de 1500 técnicos de los diferentes niveles de
gobierno, al tiempo que resaltó la importancia del
acompañamiento a los GAD por parte de las entidades
competentes durante la elaboración de sus instrumentos de planificación y así cumplir la normativa de
forma adecuada.

"EL MIEDO DE LA MUJER A LA VIOLENCIA DEL HOMBRE ES EL ESPEJO DEL MIEDO DEL HOMBRE A LA MUJER SIN MIEDO".
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l PULSO TERRITORIAL

REUNIÓN CON EL GADM
DE PORTOVIEJO

MESA
DE TRABAJO

ZONAL 3 ASISTIÓ
A PRESENTACIÓN DE TALLER

La Zonal 4 de SOT Ecuador se reunió con el
GADM de Portoviejo con el objeto de analizar
aspectos relacionados a los instrumentos de
ordenamiento territorial y dar seguimiento al
cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas referente a los asentamientos
humanos de hecho.

La Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador trabaja de manera articulada con el Ministerio de
Agricultura Cañar y la Secretaría Nacional de
Planificacion Zonal 6 con el fin de vigilar y
evaluar la aplicación de los instrumentos de
ordenamiento territorial del GADM de Déleg y
del GAD Parroquial de Solano.

La Intendencia Zonal 3, por invitación del
GAD Municipal del cantón Riobamba, asistió a
la presentación del taller correspondiente al
estudio y planificación territorial a través de
polígonos especiales de interés social en el
sector La Lolita, de la parroquia Licán.

REUNIÓN
INTERINSTITUCIONAL

INSPECCIÓN TÉCNICA
EN DURÁN

REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA COORDINAR ACCIONES

Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador y el Ministerio de Agricultura Cañar mantuvieron reunión
con la finalidad de coordinar acciones interinstitucionales que permitan vigilar la aplicación de
instrumentos de ordenamiento territorial en la
provincia del Cañar.

La Intendencia Zonal 5 y 8 realizó visita técnica en el cantón Durán, sector Peñón del Río,
con el fin de vigilar la compatibilidad del uso
del suelo del sector.

La Zonal 7 de SOT Ecuador y del Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural mantuvieron
una reunión con el objetivo de coordinar
acciones referentes al ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, relacionadas a la
protección del Patrimonio Cultural del Estado.

REUNIÓN PARA COORDINAR
ACCIONES CONJUNTAS

REUNIÓN ENTRE LA SOT Y EL
GADM DE SAMBORONDÓN

INSPECCIÓN TÉCNICA
EN MORONA

SOT Ecuador en conjunto con la Zonal 5 y 8
del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias del Ecuador coordinan acciones
para socializar información con los GAD Municipales, referente a gestión de riesgos y emergencias, ordenamiento territorial y uso del
suelo.

La Intendencia Zonal 5 y 8 de SOT Ecuador
mantuvo reunión con autoridades de GADM
de Samborondón para verificar el uso del
suelo en relación a la construcción de una
gasolinera en la urbanización Ciudad Celeste.

En atención a una denuncia ciudadana, la
Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador y el GAD
Municipal de Morona realizaron una inspección con la finalidad de constatar presuntas
construcciones sin respetar los retiros correspondientes.

"NO QUIERO SENTIRME VALIENTE CUANDO SALGA A LA CALLE, QUIERO SENTIRME LIBRE".
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REUNIÓN ENTRE LA SOT Y EL
GADM DE ESMERALDAS

CAPACITACIÓN SOBRE
TÉCNICAS DE GNSS

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS
DEL GADM DE ATACAMES

Zonal 1 se reunió con el vicealcalde y equipo
técnico del GADM de Esmeraldas para dar
seguimiento a cumplimiento de disposiciones
legales y normativas emitidas por el CTUGS,
en materia de instrumentos para gestión del
suelo de los asentamientos humanos de
hecho.

La Intendencia Zonal 7 capacitó a sus técnicos
respecto a técnicas sobre el sistema global de
navegación por satélite (Global Navigation
Satellite System, GNSS), a fin de integrar estas
herramientas en las visitas en territorio.

Zonal 1 se reunió con el alcalde y equipo técnico del GADM de Atacames, para dar seguimiento a cumplimiento de las disposiciones
legales y normativas emitidas por el CTUGS,
en materia de instrumentos para gestión de
asentamientos humanos de hecho

INSPECCIÓN PARA CONSTATAR
INFRACCIÓN A NORMATIVA

REUNIÓN DE TRABAJO CON
EL GADM DE AMBATO

REUNIÓN DE TRABAJO CON
EL GADM DE PAJAN

Intendencia Zonal 4 de SOT Ecuador, junto
con personal técnico del GADM de Manta realizó una inspección para constatar una presunta
infracción a la normativa local, referente a la
ubicación de construcciones en zonas no
permitidas.

La Intendencia Zonal 3 de SOT Ecuador y
funcionarios del GADM de Ambato mantuvieron reunión de trabajo para esclarecer hechos
en investigación, que presuntamente contravienen el ordenamiento territorial del cantón
en mención.

Intendencia Zonal 4 mantuvo reunión con el
equipo técnico del municipio de Paján, para
dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas emitidas por el
CTUGS, en materia de instrumentos para la
gestión de asentamientos humanos de hecho.

VISITA TÉCNICA EN
EL CANTÓN PÍLLARO

REUNIÓN CON EL ALCALDE
DE PEDRO MONCAYO

INSPECCIÓN TÉCNICA
SAMBORONDÓN

Intendencia Zonal 3 realizó visita técnica al
cantón Píllaro, para verificar presuntas afectaciones al ordenamiento territorial, uso y
gestión del suelo.

SOT Ecuador brindó atención al alcalde de
Pedro Moncayo y su equipo técnico-jurídico,
para tratar temas relacionados al uso del suelo
en el cantón.

La Intendencia Zonal 5 y 8 realizó acciones de
vigilancia y control, mediante una inspección
técnica, en la urbanización Ciudad Celeste del
cantón Samborondón, para verificar el cumplimiento de la normativa del uso del suelo.

"SI TE RETIENEN, INSULTAN, ATACAN, PEGAN O AMENAZAN, NO TE CONFUNDAS. ESO NO ES AMOR".
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INSPECCIÓN TÉCNICA EN SECTOR
SAN CRISTÓBAL, IBARRA

VISITA TÉCNICA EN EL SECTOR
“EL PERAL”, AMBATO

ACCIÓN DE VIGILANCIA EN
SECTOR TIUHUA, AMBATO

En atención a una denuncia ciudadana, la
Intendencia Zonal 1 y el equipo técnico del
GADM de Ibarra realizaron una inspección en
el sector San Cristobal, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normativa en materia de
uso y ocupación del suelo.

La Intendencia Zonal 3 realizó una visita técnica en el sector "El Peral", Ambato, en atención
a una denuncia ciudadana sobre una presunta
infracción al ordenamiento territorial, uso y
gestión del suelo.

En atención a una alerta ciudadana, la Intendencia Zonal 3 realizó acción de vigilancia en
el sector de Tiuhua, cantón Ambato, por
presuntas infracciones al ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo.

REUNIÓN TÉCNICA CON EL
GADM DE SANTO DOMINGO

REUNIÓN TÉCNICA CON EL
GADM DE LA CONCORDIA

REUNIÓN CON EL GADM
DE MORONA

Intendencia Zonal 4 se reunión con el equipo
técnico del GADM de Santo Domingo, para dar
seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas emitidas por el
CTUGS, en materia de instrumentos para la
gestión de asentamientos humanos de hecho.

Zonal 4 de SOT Ecuador se reunió con el
equipo técnico del GADM La Concordia, para
dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas emitidas por el
CTUGS, en materia de instrumentos para la
gestión de asentamientos humanos de hecho.

Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador mantuvo
reunión con GADM de Morona a fin de analizar
posibles mecanismos de remediación, respecto de la aprobación de fraccionamientos,
subdivisiones y urbanizaciones en este
cantón.

REUNIÓN TÉCNICA CON EL
GADM MEJÍA

INSPECCIÓN TÉCNICA EN
SANTO DOMINGO

MESA DE TRABAJO CON LA
GOBERNACIÓN DE CHIMBORAZO

Zonal 2 se reunió con equipo técnico del
GADM Mejía para dar seguimiento a cumplimiento de las disposiciones legales y normativas emitidas por el CTUGS, en materia de
instrumentos para gestión de asentamientos
humanos de hecho y transformación de usos
de suelo.

Zonal 4 realizó una inspección técnica en
conjunto con la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Santo
Domingo, EPMAPA-SD, para vigilar el cumplimiento de la normativa referente al uso del
suelo en el sector el Ebano 2.

La Intendencia Zonal 3 de SOT Ecuador fue
parte de la mesa de trabajo realizada por la
Gobernación de Chimborazo en donde se
trataron, entre otros, temas relacionados con
presuntos asentamientos humanos de hecho
en la provincia.

"MI CUERPO NO QUIERE TU OPINIÓN".
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REUNIÓN TÉCNICA CON
EL GADM CHILLANES

ATENCIÓN
CIUDADANA

REUNIÓN CON EL GADM
DE CUENCA

La Zonal 5 y 8 se reunió con el equipo técnico
y jurídico del GADM Chillanes, con el fin de dar
seguimiento al cumplimento de las disposiciones legales y normativas emitidas por el
CTUGS en materia de instrumentos para la
gestión de asentamientos humanos de hecho.

La Zonal 1 de SOT Ecuador atendió a funcionarios de la Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial del municipio de Cotacachi,
en este marco, se brindó información referente a la asignación de uso del suelo en el cantón
y las atribuciones de esta Superintendencia.

Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador se reunió
con funcionarios del GADM de Cuenca, con la
finalidad de analizar acciones referentes a la
aplicación de instrumentos para la gestión del
suelo de asentamientos de hecho.

REUNIÓN TÉCNICA CON
EL GADM DE EL CARMEN

REUNIÓN TÉCNICA CON EL GAD
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

ACCIÓN DE VIGILANCIA
EN CANTÓN MEJÍA

La Intendencia Zonal4, en el marco de sus
competencias, da seguimiento a las acciones
que estaría realizando el GADM de El Carmen
referente a las disposiciones legales y normativas del CTUGS, en cuanto a la gestión de asentamientos humanos de hecho, en el cantón.

La Intendencia Zonal 5 y 8 mantuvo reunión
con funcionarios del GAD Municipal de Guayaquil, para verificar el cumplimiento de la
normativa de uso del suelo referente al
proyecto estación de transferencia de desechos sólidos de la vía a la Costa.

La Intendencia Zonal 2 realizó acción de
vigilancia a asentamientos humanos identificados en el sector Los Pinos, parroquia Cutuglagua del cantón Mejía.

INSPECCIÓN EN SECTOR SAN
GERARDO, LATACUNGA

INSPECCIÓN CONJUNTA EN
SECTOR NIÑO DE PRAGA, CUENCA

ACCIÓN DE VIGILANCIA EN SECTOR
EL TRÁNSITO, CHILLOGALLO

Intendencia Zonal 3 de SOT Ecuador en
conjunto con las Comisarías Municipal y de
Construcciones del municipio Latacunga realizó inspección en el sector San Gerardo en la
E35, ante presuntas infracciones al ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo.

La Intendencia Zonal 6, en el marco de sus
atribuciones, realizó inspección conjunta con
el GAD Municipal de Cuenca al sector Niño de
Praga, para vigilar presuntos asentamientos
humanos de hecho.

La Intendencia Zonal 9, en el marco de sus
atribuciones, realizó acción de vigilancia a
asentamientos humanos identificados en el
sector El Transito, ubicado en la parroquia
Chillogallo del Distrito Metropolitano de Quito
(DMQ).

"NO ES NO".
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REUNIÓN TÉCNICA CON EL
GADM DE SALINAS

REUNIÓN TÉCNICA CON
EL GADM LA LIBERTAD

INSPECCIÓN CONJUNTA CON
EL GADM DE CUENCA

La Intendencia Zonal 5 y 8 se reunió con
funcionarios del GAD Municipal de Salinas, con
el fin de vigilar y controlar el cumplimiento de
las disposiciones legales y normativas del
CTUGS, en cuanto a asentamientos humanos
de hecho, en el cantón.

La Intendencia Zonal 5 y 8 se reunió con
funcionarios del GADM La Libertad, con la
finalidad de vigilar y controlar el cumplimiento
de las disposiciones legales y normativas del
CTUGS, en relación con los asentamientos
humanos de hecho de este cantón peninsular.

La Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador, en el
marco de sus atribuciones, realizó inspección
conjunta con el GAD Municipal de Cuenca al
sector El Aguacate, con el fin de vigilar
presuntos asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN TÉCNICA CON EL
GADM DE SANTA ELENA

REUNIÓN CON EL GADM
PEDRO MONCAYO

INSPECCIÓN CONJUNTA CON EL
GADM DE CUENCA

Zonal 5 y 8 se reunió con funcionarios del GAD
Municipal de Santa Elena, con la finalidad de
vigilar y controlar el cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas del CTUGS,
en relación con los asentamientos humanos de
hecho en el cantón.

Zonal 2 se reunió con el Alcalde, equipo técnico y jurídico del GADM Pedro Moncayo con el
objeto de analizar el uso del suelo y construcciones ejecutadas dentro del cantón en cumplimiento a lo que determina las normas e
instrumentos de ordenamiento territorial

La Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador, en el
marco de sus atribuciones, realizó inspección
conjunta con el GAD Municipal de Cuenca al
sector Perpetuo Socorro, para vigilar presuntos asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN TÉCNICA CON EL
GADM DE PEDERNALES

REUNIÓN CON EL GADM
DE SALINAS

INSPECCIÓN CONJUNTA
CON EL GADM DE GUANO

La Zonal 4, en el marco de sus atribuciones, da
seguimiento a las acciones que estaría realizando el GADM Pedernales referente a las
disposiciones legales y normativas del CTUGS,
en cuanto a la gestión de asentamientos
humanos de hecho en el cantón.

La Intendencia Zonal 5 y 8 de SOT Ecuador
realizó reunión telemática con funcionarios
del GAD Municipal de Salinas, con el fin de
continuar las acciones de vigilancia y control
sobre presunta ocupación de áreas verdes en
el cantón.

La Intendencia Zonal 3 de SOT Ecuador en
conjunto con funcionarios del GAD Municipal
Guano realizó inspección en el sector de San
Andrés, con el fin de esclarecer los acontecimientos, ante un presunto asentamiento
humano de hecho.

"LA VIOLENCIA CREA MÁS PROBLEMAS SOCIALES QUE LOS QUE RESUELVE".
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN
CON EL SNGRE

REUNIÓN TÉCNICA
CON AME REGIONAL 4

REUNIÓN CON EL GADM
DE BABAHOYO

La Zonal 4 de SOT Ecuador mantuvo una
reunión técnica con el Presidente y equipo de
AME Regional 4, con el objetivo de analizar
asuntos referentes a los asentamientos humanos de hecho identificados en los cantones de
las provincias de Manabí y Santo Domingo.

La Zonal 5 y 8 de SOT Ecuador se reunió con
el Alcalde, equipo técnico y jurídico del GADM
Babahoyo, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas del CTUGS, en relación con los
asentamientos humanos de hecho en el
cantón.

VISITA TÉCNICA CON EL GAD MUNICIPAL DE MARCABELÍ

ACCIÓN DE VIGILANCIA EN SECTOR
LA LIBERTAD, CHILLOGALLO

La intendencia Zonal 7 de SOT Ecuador, en
cumplimiento de sus atribuciones, realizó una
visita técnica conjuntamente con funcionarios
del GADM de Marcabelí, para esclarecer los
hechos sobre una presunta infracción a la
LOOTUGS.

La Intendencia Zonal 9 de SOT Ecuador, en el
marco de sus atribuciones, realizó acción de
vigilancia a asentamientos humanos identificados en el sector #LaLibertad de Chillogallo,
ubicado al sur del Distrito Metropolitano de
Quito (DMQ).

SOT Y SNGRE
DICTARON TALLER

REUNIÓN TÉCNICA CON EL GADM
DE PUEBLOVIEJO

ZONAL 6 ASISTIÓ
EN FORO VIRTUAL

SOT Ecuador y la Coordinación Zonal 5 del
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias del Ecuador dictaron un taller de
socialización referente a las atribuciones de la
SOT y la importancia de la gestión de riesgos
en el ordenamiento territorial.

La Zonal 5 y 8 de SOT Ecuador se reunió con
el equipo técnico y jurídico del GADM de
Puebloviejo, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas del CTUGS, en relación con los
asentamientos humanos de hecho en el
cantón.

La Zonal 2 de SOT Ecuador mantuvo una
reunión de coordinación con SNGRE para
tratar sobre las acciones de control que
estaría realizando el Municipio local frente al
proceso de erosión regresiva del Río Coca,
sector San Luis, cantón El Chaco, provincia
del Napo.

INSPECCIÓN CONJUNTA
CON EL GADM DE CUENCA
La Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador, en el
marco de sus atribuciones, realizó inspección
conjunta con el GAD Municipal de Cuenca al
sector Jaime Roldós, para vigilar presuntos
asentamientos humanos de hecho.
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La Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador
asistió al séptimo "Foro Virtual de Gestión
Competencial Directa", organizado por el
Consejo Nacional de Competencias para los
GAD Municipales del Ecuador.

“AMURALLAR EL PROPIO SUFRIMIENTO ES ARRIESGARTE A QUE TE DEVORE DESDE EL INTERIOR”.
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REUNIÓN TÉCNICA CON EL
GADM DE SALINAS

REUNIÓN TÉCNICA CON
EL GADM VENTANAS

ACCIÓN DE VIGILANCIA
EN EL CANTÓN SUSCAL

Zonal 4 realizó inspección en conjunto con
personal del Parque Nacional Machalilla y
técnicos del GADM de Puerto López para
esclarecer hechos sobre una presunta infracción al uso del suelo dentro de la zona de
amortiguamiento del Área Protegida.

La Zonal 5 y 8 de SOT Ecuador se reunió con
equipo técnico y jurídico del GADM Ventanas,
con el fin de vigilar las acciones efectuadas en
cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas del CTUGS, respecto a los asentamientos humanos de hecho en el cantón.

La Intendencia Zonal 6, en el marco de sus
atribuciones, realizó acciones de vigilancia en
el cantón Suscal por construcciones que
presuntamente no estarían respetando los
márgenes de protección de ríos y quebradas.

ACCIÓN DE VIGILANCIA EN SECTOR
PAQUISHA, CHILLOGALLO

REUNIÓN CON EL GADM
LA TRONCAL

REUNIÓN TÉCNICA
CON EL GADM QUEVEDO

La Intendencia Zonal 9, en el marco de sus
atribuciones, realizó acción de vigilancia a
asentamientos humanos identificados en el
sector Paquisha, parroquia Chillogallo del
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

La Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador mantuvo reunión con funcionarios del GAD La
Troncal, con la finalidad de analizar acciones
referentes a la aplicación de instrumentos
para la gestión del suelo de asentamientos de
hecho.

La Zonal 5 y 8 de SOT Ecuador se reunió con
el equipo técnico del GADM Quevedo con el
objetivo de vigilar las acciones efectuadas en
cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas del CTUGS, respecto a los asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN TÉCNICA CON EL
GADM DE VALENCIA

INSPECCIÓN CONJUNTA CON
EL GADM LA TRONCAL

SOT PARTICIPÓ EN EVENTO
ORGANIZADO POR LA UTC

La Zonal 5 y 8 de SOT Ecuador se reunió con
el equipo técnico y jurídico del GADM Valencia, con el objetivo de vigilar las acciones
tomadas en cumplimiento de las disposiciones
legales y normativas del CTUGS, respecto a los
asentamientos humanos de hecho.

La Intendencia Zonal 6, en el marco de sus
atribuciones, realizó inspección conjunta con
el GAD La Troncal, para vigilar presuntos
asentamientos humanos de hecho.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
permiten modelar escenarios para la planificación de un territorio más ordenado, así como
categorizar la información procedente del
mismo. Así lo indicó Wilman Aldeán de SOT
Ecuador, en el marco del evento organizado
por la Universidad Técnica de Cotopaxi.

“ANTE LAS ATROCIDADES TENEMOS QUE TOMAR PARTIDO. EL SILENCIO ESTIMULA AL VERDUGO”.
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Síganos a través
nuestros
canales oficiales
de

Ver video

