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Antecedentes

 

En 2012 se inició ECU-IDTi: “Ecuador, 
Territorio Inteligente: consolidación de 
Innovación, Desarrollo, Investigación y 
Transferencia (I+D+i+T) en Ordenación del 
Territorio y Tecnologías de la información 
Geoespacial”

http://laborate.usc.es/ecuidti/

2 universidades 
españolas 

6 universidades 
ecuatorianas

http://laborate.usc.es/ecuidti/


  

Antecedentes

El proyecto ECU-IDTi dio pié a la creación de la RIGTIG, 
aprobada por la REDU en abril de 2013

http://gis.uazuay.edu.ec/rigtig/

http://gis.uazuay.edu.ec/rigtig/


  

¿Cuáles eran los desafíos 
territoriales de Ecuador?

1.- La  migración del campo a la ciudad y los 
efectos sobre la misma

2.-Expansión urbana sobre zonas agrícolas y el 
abandono de la agricultura

3.- Desequilibrios territoriales 

4.- La informalidad urbana



  

¿Y qué fue aprendiendo la red en la 
resolución de estos desafíos?

Existe un gran déficit de conocimiento en estos tres pilares 
de la gestión territorial:

1) Administración de tierras: catastro y registro de la 
propiedad
2) Políticas fiscales sobre la tierra
3) Planificación de usos y políticas de ordenamiento territorial



  

¿Hacia dónde avanza Ecuador en la 
gestión territorial?



  

Los objetivos de la conferencia
1.- Exponer los resultados de investigación de la red en 
estos ámbitos

2.- Poner en común las nuevas propuestas de 
investigación

3.- Escuchar las inquietudes de la administración en 
estos ámbitos

4.- Identificar aliados (en la academia o administración) 
que colaboren en mejora del conocimiento en gestión 
territorial 



  

Envíen sus direcciones de email a:

pochoa@uazuay.edu.ec

Si desean recibir las presentaciones y 
documentación de la conferencia

mailto:pochoa@uazuay.edu.ec


  

Taller: Repensando la Red. Acciones para el fortalecimiento de 
la RIGTIG en investigación sobre administración de tierras, 

política fiscal y planificación de usos



  

1
Reflexionen sobre los desafíos en gestión territorial:

¿Cuáles son los problemas territoriales de Ecuador? 

Piensen en territorio (el tráfico no es un problema territorial), y no 
piensen en la falta o no de herramientas). 

Identifique 3 problemas por grupo de 3-4 en 15 min.



  

2
¿Qué conocimiento necesitamos mejorar en gestión territorial?

Piensen en:
1- Sistemas de administración de tierras
2.- Política fiscal
3.- Planificación de usos

Identifique 3 problemas por grupo de 3-4 en 15 min.



  

3
¿Hay otras universidades/administraciones en Ecuador o en el 

extranjero que están reflexionando sobre los desafíos de gestión 
territorial en Ecuador y que los estén tratando de resolver desde la 

perspectiva de la red?

Identifique 3 instituciones por grupo de 3-4 en 15 min.
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