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	 Marco legal 
 
En esta sección se realiza una breve presentación y análisis de las normas jurídicas 
más relevantes que se relacionan con el desarrollo sostenible y ordenamiento 
territorial del Régimen Especial de Galápagos. En lugar de realizar un análisis legal 
exhaustivo, esta parte del documento pretende crear un marco jurídico referencial 
para la elaboración y aplicación del presente instrumento de política pública, así 
como su mejor comprensión por parte de la ciudadanía. 
 

1.- Principales instrumentos normativos nacionales 
 

1.1.- Constitución de la República del Ecuador 2008 
 
La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008, en su 
artículo 242 señala que el Estado “se organiza territorialmente en regiones, 
provincias, cantones y parroquias rurales”, pero que por” razones de conservación 
ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes 
especiales”, estableciendo a la provincia de Galápagos como un Régimen Especial.   
 
Por su parte, el artículo 258 del mencionado cuerpo normativo trata de forma 
específica la protección al archipiélago Galápagos, creando un gobierno de régimen 
especial para la provincia y estipulando que su planificación y desarrollo se 
organizarán “en función de un estricto apego a los principios de conservación del 
patrimonio natural del Estado y del buen vivir”. Se indica también que su 
administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por un 
representante de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y 
alcaldes de los municipios de la Provincia de Galápagos, un representante de las 
juntas parroquiales y los representantes de los organismos que determine la ley. 
 
De igual forma, en el artículo antes citado se especifica que el Consejo de Gobierno 
tendrá a cargo la planificación, el manejo de los recursos y la organización de las 
actividades que se realicen en la provincia. En materia de ordenamiento territorial, se 
puntualiza que el Consejo de Gobierno dictará las políticas respectivas en 
coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes serán responsables de 
su ejecución. Por último, se establece que para la protección del régimen especial de 
Galápagos se limitarán los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra 
actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente, y que las personas 
residentes permanentes afectadas por la limitación de los derechos tendrán acceso 
preferente a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente sustentables. 
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Adicionalmente, el artículo 275 de la Carta Magna dispone que el Estado 
“planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 
consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados 
en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, 
promoverá la concertación, que será participativa, descentralizada, desconcentrada 
y transparente”. Por otro lado, el artículo 406 determina que el Estado regulará “la 
conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de 
los ecosistemas frágiles y amenazados”.  
 
1.2.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización 
 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), al ser el cuerpo normativo que regula temas de ordenamiento territorial 
y competencias por nivel de gobierno, contempla disposiciones de principal 
importancia para el presente plan. Por ejemplo, en su artículo 7 prevé que, entre 
otros, los consejos provinciales tienen la capacidad para dictar normas de carácter 
general, como ordenanzas, acuerdos y resoluciones para el pleno ejercicio de sus 
competencias y facultades dentro de su ámbito territorial. Más específicamente, 
dispone que los “gobiernos autónomos descentralizados del régimen especial de la 
provincia de Galápagos ejercerán la facultad normativa con las limitaciones que 
para el caso expida la ley correspondiente, en este caso la Ley Orgánica del 
Régimen Especial de Galápagos (LOREG). 
 
El artículo 10 del COOTAD dispone que por cuestiones de conservación ambiental, 
étnico cultural o de población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno, 
siendo Galápagos uno de ellos. Complementariamente, en su artículo 28 el 
COOTAD determina que cada “circunscripción territorial tendrá un gobierno 
autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 
vivir, a través del ejercicio de sus competencias” y que la provincia de Galápagos 
contará con un Consejo de Gobierno de Régimen Especial. 
 
Por su parte el artículo 104 el COOTAD prevé que la “provincia de Galápagos 
constituye un régimen especial de gobierno en razón de sus particularidades 
ambientales y por constituir patrimonio natural de la humanidad; su territorio será 
administrado por un Consejo de Gobierno, en la forma prevista en la Constitución, 
este Código y la ley que regule el régimen especial de Galápagos (…)” 
 
En relación con el presente plan de desarrollo y ordenamiento territorial, resulta 
importante observar lo dispuesto en el artículo 274 de la norma en cuestión, pues 
dispone que la prestación de servicios públicos o la implementación de las obras que 
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les corresponda a los GAD para cumplir con sus competencias debe ajustarse a sus 
respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 
 
Finalmente, respecto de la ejecución de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial, el artículo 467 establece que éstos serán aprobados mediante 
ordenanzas, entrarán en vigencia una vez publicados y podrán ser actualizados 
periódicamente, y obligatoriamente al inicio de cada gestión. Asimismo, dispone que 
los planes son “referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos 
anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas 
de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado”. 

 
1.3.- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  
 
El artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPyFP) 
reconoce que la planificación nacional es responsabilidad del Gobierno Central, 
establece que para su ejercicio el Presidente podrá disponer cómo se organiza 
institucional y territorialmente. Respecto de la incidencia territorial de las 
competencias del ejecutivo y la coordinación y armonización que debe existir con 
aquellas que les corresponden a los GAD, se establecen instrumentos como la 
Estrategia Territorial Nacional o el Plan Nacional de Desarrollo, que tienen el 
objetivo de permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el 
ámbito de sus competencias. 
 
Por su parte, el artículo 12 establece que la planificación del desarrollo y el 
ordenamiento territorial es de competencia de los GADs en sus territorios, la misma 
que se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación 
y coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 
 
Concretamente, en lo relativo a los planes de desarrollo, el COPyFP dispone que 
estos instrumentos constituyen las principales directrices para los GAD respecto de 
sus decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. De igual forma, el artículo 
41 señala que deben tener una visión a largo plazo y ser implementados a través del 
ejercicio de sus competencias. 
 
Con relación a los planes de ordenamiento territorial, el COPyFP resalta su 
importancia al disponer que el objeto de estos instrumentos consiste en ordenar, 
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de 
elementos como los asentamientos humanos o los recursos naturales. Asimismo, el 
artículo 42 dispone que los planes de ordenamiento territorial “deberán articular las 
políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de 
las competencias propias de cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento 
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de la función social y ambiental de la propiedad”, lo que evidencia la importancia 
del presente instrumento de política pública para Galápagos. 
 
Puntualizando sobre el contenido de este tipo de instrumentos, el artículo 44 literal a. 
determina que los planes de ordenamiento territorial deben definir el modelo 
económico productivo y ambiental, de infraestructura y conectividad en su 
correspondiente nivel territorial, lo que permite entender de mejor manera la 
estructura que se ha planteado para el plan de desarrollo sostenible y ordenamiento 
territorial de Galápagos. 
 

1.4.- Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos 
 
La Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (LOREG), publicada en el 
Registro Oficial No. 520 el 11 de junio de 2015, es uno de los instrumentos 
normativos más relevantes para la elaboración e implementación del presente plan, 
pues como se puede apreciar en su artículo 1, instituye el régimen jurídico 
administrativo al que se sujetan, en el ámbito de sus competencias, todos los 
organismos del Estado y personas naturales o jurídicas que realicen actividades en la 
provincia. De igual forma, se establecen los principios (artículo 3) a los que deben 
regirse las políticas, planes, normativas y demás acciones públicas o privadas en 
Galápagos.  
 
En cuanto al régimen institucional de la provincia, la LOREG dispone (artículo 4) que 
el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos 
(CGREG) es el ente encargado, entre otros, de la planificación y la coordinación 
interinstitucional en Galápagos.  
 
La LOREG establece y regula el marco jurídico institucional del régimen especial, 
determinando las competencias y atribuciones del Pleno, la Presidencia y la 
Secretaría Técnica del CGREG, mismas que serán implementadas mediante 
ordenanzas provinciales y resoluciones aprobadas por el Pleno conformado por los 
representantes de la Función Ejecutiva y de los GADs de la provincia de Galápagos. 
Entre sus competencias y atribuciones más importantes se destacan las prescritas en 
los numerales 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 15, 19 y 20 del artículo 5 de la Ley en mención.   
 
En virtud de lo señalado en el inciso anterior se puede evidenciar que, el CGREG 
tiene a su cargo varias competencias y atribuciones que se relacionan directamente 
con los componentes del presente instrumento de política pública, lo que supone una 
base legal específica para las propuestas que se contemplan en el presente plan. 
 
En el capítulo único del Título IV de la LOREG relativo a planificación, en el artículo 
33 se define al Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial 
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(PDSOT) como el instrumento de planificación que tiene por objeto ordenar, 
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo sostenible y 
sustentable de la provincia con el fin de lograr la gestión concertada y articulada del 
territorio en función de las cualidades territoriales, de su régimen especial, y de un 
estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural y del Buen 
Vivir. El PDSOT establecido en la legislación o su equivalente “Plan Galápagos” será 
en adelante la herramienta de planificación regional del Régimen Especial de 
Galápagos, siendo este de estricto cumplimiento obligatorio por parte de las 
entidades que conforman el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la 
provincia de Galápagos y demás entidades del sector público, privado y de la 
economía popular y solidaria. 
 

1.5.- Reglamento a la LOREG 
 
A través de Decreto Ejecutivo No. 1363, publicado en Registro Oficial Suplemento 
No. 989, del 21 de abril de 2017, se expide el Reglamento a la Ley de Régimen 
Especial de la provincia de Galápagos, instrumento mediante el cual se establece en 
su artículo 1, que tanto la LOREG como su Reglamento, regulan el funcionamiento 
del Régimen Especial establecido en el artículo 258 de la Constitución de la 
República e instituye el régimen jurídico administrativo al que se sujetan las personas 
naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras de la provincia de 
Galápagos, para alcanzar el Buen Vivir, el desarrollo sustentable, el mejoramiento 
de la calidad de vida y el acceso a los servicios básicos por parte de su población, 
de acuerdo a las condiciones y características excepcionales del archipiélago. 
 
En este sentido, el artículo 2 de la norma en cuestión define lo que es el Régimen 
Especial de la provincia de Galápagos, que no es más que la forma de gobierno y 
administración de dicho territorio, dotada de autonomía política, administrativa y 
financiera, que es ejercida por el Consejo de Gobierno, constituida por razones de 
conservación y características ambientales particulares, para la protección de sus 
sistemas ecológicos y biodiversidad, su desarrollo sustentable, el manejo integrado 
entre sus zonas pobladas y áreas protegidas, la obtención del equilibrio en la 
movilidad y residencia de sus visitantes y residentes; y, el acceso preferente de estos 
a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente sostenibles, garantizando 
la participación ciudadana y el control social en los términos previstos en la 
Constitución y la ley. 
 
El Reglamento estructura al territorio de Galápagos, el mismo que comprende el 
área terrestre del archipiélago, que incluye tanto las zonas pobladas como el Parque 
Nacional Galápagos; la Reserva Marina; el Área Marina de Protección Especial; el 
subsuelo del área terrestre, la órbita geoestacionaria; y, la plataforma y zócalo 
submarino. 
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El artículo 10 contempla que, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la 
provincia de Galápagos, tendrá a su cargo la administración de la misma, así como 
la planificación, manejo de los recursos y organización de las actividades que en ella 
se realicen.  
 
En lo concerniente al Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial 
de la Provincia de Galápagos, el artículo 25 del Reglamento a la LOREG señala que, 
dicho Plan constituye una de las herramientas de coordinación y articulación entre la 
planificación nacional, la planificación regional y la planificación institucional de 
todos los niveles de gobierno de la provincia de Galápagos; contendrá, además de 
otros aspectos, la planificación y las políticas para su desarrollo y ordenamiento 
territorial; y, deberá ser concordante con las finalidades y principios contemplados 
en el Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional. El plan y sus 
reformas, serán aprobados por el Pleno del Consejo de Gobierno mediante 
ordenanza, con sujeción a los principios y disposiciones previstos en la ley; y, serán 
de obligatorio cumplimiento para todos los niveles de gobierno de la provincia de 
Galápagos; y, entidades del sector privado y de la economía popular y solidaria. Su 
elaboración y propuestas de reformas, que estarán a cargo de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Gobierno, tendrán lugar de manera participativa y considerarán 
tanto al sector público como el sector privado de la provincia de Galápagos.  
 
En esta norma, se hace énfasis en el artículo 26, a la coordinación interinstitucional 
entre la Dirección del Parque Nacional Galápagos y el Consejo de Gobierno, la 
misma que se basará en el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial de la provincia de Galápagos, en cuyo eje ambiental constarán las 
directrices de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas. 
 
Lo inherente al uso, ocupación, actualización o cambio del uso del suelo por parte 
de los gobiernos autónomos descentralizados municipales en la provincia de 
Galápagos, con excepción de las áreas naturales protegidas, previsto en el artículo 
27 del Reglamento a la LOREG, se sujetará a los lineamientos generales, estándares 
y políticas que expida para el efecto el Pleno del Consejo de Gobierno y al informe 
previo favorable de la Secretaría Técnica del Consejo. 
 

1.6.-  Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
de Suelo 
 
A través de Registro Oficial Suplemento No. 790, de fecha 05 de julio de 2016, se 
expide la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 
(LOOTUGS), la misma que tiene por objeto fijar los principios y reglas generales que 
rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del 
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suelo urbano y rural, y su relación con otras que incidan significativamente sobre el 
territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan el desarrollo 
equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, 
al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de 
la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano 
inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las 
competencias de los diferentes niveles de gobierno. 
 

La presente Ley en su artículo 9 define lo relacionado a ordenamiento territorial 
como el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y 
recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas 
públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de 
desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles 
de gobierno. La rectoría nacional del ordenamiento territorial será ejercida por el 
ente rector de la planificación nacional en su calidad de entidad estratégica.  
 

El artículo 12 de la LOOTUGS contempla, para el efectivo ejercicio de la 
competencia de ordenamiento territorial, los instrumentos de ordenamiento territorial, 
el mismo que, para el caso del Régimen Especial de Galápagos, queda concebido 
de la siguiente manera: “Los instrumentos para el ordenamiento territorial de los 
niveles regional, provincial, cantonal, parroquial rural y regímenes especiales son 
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes complementarios, 
aprobados por los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados y los 
regímenes especiales en el ámbito de sus competencias. El Régimen Especial de 
Galápagos contará con un plan para el desarrollo sustentable y ordenamiento 
territorial, que se regulará en su ley específica”.  
 

La presente norma establece, a más de lo prescrito en el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas que, los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial de los GADs, contendrán un plan de uso y gestión de suelo que 
incorporará los componentes estructurante y urbanístico (artículo 27). 
 
La gestión del suelo, se define en el artículo 44, como la acción y efecto de 
administrarlo, en función de lo establecido en los planes de uso y gestión de suelo y 
sus instrumentos complementarios, con el fin de permitir el acceso y aprovechamiento 
de sus potencialidades de manera sostenible y sustentable, conforme con el principio 
de distribución equitativa de las cargas y los beneficios.  
 
Que, es de competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
y Metropolitanos, en sus respectivas jurisdicciones, definir y emitir las políticas locales 
en lo relativo al ordenamiento territorial, y al uso y gestión del suelo, de conformidad 
con los lineamientos nacionales (artículo 90). 
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1.7 Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales  
 
A través de Registro Oficial Suplemento No. 711, de fecha 14 de Marzo de 2016, 
se expide la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRTA), la 
misma que tiene por objeto normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, 
el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función social y la 
función ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la administración y 
redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la 
soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y 
equilibrado; y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos. 
 
La presente Ley en su artículo 6 define que “Es de interés público y prioridad 
nacional la protección y uso del suelo rural de producción, en especial de su capa 
fértil que asegure su mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, estructura 
y funciones, destinado a la producción de alimentos para garantizar el derecho a la 
alimentación y a la soberanía alimentaria”. 
 
El Estado regulará la conservación del suelo productivo y deberá tomar medidas 
para prevenir la degradación provocada por el uso intensivo, la contaminación, la 
desertificación y la erosión. Por lo cual, afín de garantizar la soberanía alimentaria, 
los GADs pueden declarar zonas industriales y de expansión urbana en suelos 
rurales que no tienen aptitudes para el desarrollo de actividades agropecuarias. 
Para este efecto la Autoridad Agraria Nacional, de conformidad con la Ley y previa 
petición del GAD competente, mediante informe técnico que determine tales 
aptitudes, autorizará, el cambio de la clasificación de suelos rurales de uso agrario a 
suelos de expansión urbana o zona industrial. 
 
Además, en su artículo 113, define que los GADs, en concordancia con los planes de 
ordenamiento territorial, no pueden aprobar proyectos de urbanizaciones o 
ciudadelas, en tierras rurales en la zona periurbana con aptitud agraria o que 
tradicionalmente han estado dedicadas a actividades agrarias, sin la autorización de 
la Autoridad Agraria Nacional.  Por lo cual, en complemento a lo que estipula la 
LOREG y su reglamento, respecto al proceso de cambio del uso del suelo rural de la 
provincia de Galápagos, este proceso se somete a lo estipulado LOTRTA y su 
reglamento. 
 

    2.- Principales instrumentos normativos internacionales 
 
Así como en el punto anterior de esta sección se incluyeron y analizaron las 
disposiciones más relevantes de los principales instrumentos legales nacionales que 
se relacionan con el presente plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en esta 
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sección se hace un recuento breve de los tratados internacionales ratificados por el 
Ecuador cuyos objetos son relevantes para la conservación, desarrollo sostenible y 
planificación de Galápagos.  
 
En lugar de realizar un análisis detallado de cada convenio o tratado internacional 
que se menciona en este punto, se pretende dar una idea general sobre los mismos. 
En tal sentido, los principales instrumentos normativos internacionales ratificados por 
el Ecuador que guardan relevancia para Galápagos son:  
 
• Convenio sobre Diversidad Biológica, 
• Convención para la Protección Mundial, Cultural y Natural, 
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES),  
• Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional, especialmente 
como Hábitats de Aves Acuáticas (Convenio RAMSAR),  
• Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste, 
• Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas, 
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR),  
• Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques. 
 
Entre las disposiciones contenidas en los instrumentos antes mencionados, existen 
algunas que guardan mayor relevancia con el presente Plan para Galápagos, sea 
por su relación con las especies o ecosistemas de la provincia o por sus disposiciones 
vinculadas con límites marítimos. Por ejemplo, podemos destacar al convenio sobre 
Diversidad Biológica, que constituye uno de los tratados internacionales más 
importantes de la actualidad para la conservación de la naturaleza pues cubre 
varios aspectos que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad 
biológica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación, a 
la agricultura, los negocios, la cultura, entre otros.  
 
Por otro lado, el Programa Hombre y Biósfera de la UNESCO tiene el objetivo de 
garantizar el bienestar básico de los seres humanos y un entorno habitable en el 
contexto de la rápida urbanización y el consumo de energía. Asimismo, trata de 
promover el intercambio y la transferencia de conocimientos sobre problemas y 
soluciones ambientales, y fomentar la educación ambiental a favor de un desarrollo 
sostenible.  
 
Considerando la gran cantidad de humedales que existen en Galápagos y la 
importancia que éstos revisten como hábitat para ciertas especies, el convenio 
Ramsar es uno de los tratados internacionales en materia ambiental más importantes 
que han sido ratificados por el Ecuador. Actualmente, el convenio abarca todos los 



	

12	

aspectos de la conservación y el uso racional de los humedales, reconociendo que 
son ecosistemas extremadamente importantes para la conservación de la diversidad 
biológica en general y el bienestar de las comunidades humanas.  
 
Según el Artículo 3.1. del convenio, las partes tienen la obligación de incorporar 
consideraciones relativas a la conservación de los humedales en su planificación 
nacional relacionada con el uso de la tierra. Asimismo, el tratado prevé que se 
promuevan actividades como la capacitación en los campos de la investigación, el 
manejo y la custodia de los humedales.  
 
Por su parte, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas protege a esta especie prohibiendo su comercio o el de cualquier 
producto derivado de éstas. Cabe notar que entre las amenazas de esta especie se 
encuentran el consumo local o uso de su carne, huevos, piel y caparazones, la 
captura accidental por pesquerías comerciales, especialmente la pesca con palangre 
y la de arrastre, la destrucción de su hábitat y la contaminación.  
 
La CONVEMAR, que podría ser el tratado internacional más importante en temas 
marítimos, reconoce el derecho de los estados a definir la superficie de su mar 
territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de 
líneas de base determinadas de conformidad con la misma convención. De igual 
forma, establece obligaciones generales para proteger el medio ambiente marino y 
la libertad de investigación científica en alta mar. Crea un régimen jurídico para la 
organización y control de las actividades en los fondos marinos y oceánicos, y su 
subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional.  
 
Por último, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques 
tiene el objetivo de preservar el ambiente marino mediante la completa eliminación 
de la polución por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la 
minimización de las posibles descargas accidentales, lo que adquiere relevancia al 
considerar el tráfico marítimo de Galápagos.  

 
3.- Análisis de los instrumentos de planificación 

El marco de la planificación nacional establecido por la Constitución del Ecuador 
señala que el sistema nacional descentralizado de planificación participativa 
organizará la planificación para el desarrollo (art. 279). El Plan Nacional de 
Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 
públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 
asignación de los recursos públicos (art. 280); y, así también, los presupuestos de los 
gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán 
a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente 
(art. 293). 
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La Constitución establece, además, que la provincia de Galápagos tendrá un 
gobierno de régimen especial, cuya administración estará a cargo de un Consejo de 
Gobierno que tendrá a su cargo la planificación, manejo de los recursos y 
organización de las actividades que se realicen en la provincia (art. 258). 
 
Por otro lado, la Estrategia Territorial Nacional (ETN) como parte del Plan Nacional 
de Desarrollo es el instrumento de ordenamiento territorial a escala nacional con 
lineamientos específicos de política pública para zonas de frontera, la Amazonía, el 
régimen especial de Galápagos y el territorio marino costero sin detrimento de su 
carácter nacional (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo – LOOTUGS, 2016). 
 
En este sentido, a partir de la puesta en vigencia de la LOOTUGS (2016) se busca 
institucionalizar e instrumentalizar el proceso de planificación y ordenamiento 
territorial. Dicha norma constituye sin duda un avance representativo en materia de 
planificación territorial pues materializa en un solo cuerpo legal elementos claves 
como: visión integral del hábitat, derecho a la ciudad y desarrollo equitativo. Una 
vez definidos los instrumentos del ordenamiento territorial y los planes 
complementarios de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), esta 
ley busca dar naturaleza jurídica a estas herramientas y de esta forma consolidar el 
proceso en su conjunto. 
 
En este contexto es clave comprender lo que implica la institucionalización e 
instrumentalización del proceso de planificación y ordenamiento territorial. El 
primer término hace referencia a la “transformación y posicionamiento” de un tema, 
práctica o servicio, desde una situación informal e inorgánica hacia una situación 
altamente organizada, con una práctica estable, cuya actuación puede predecirse 
con cierta confianza, continuidad y proyección en el tiempo (Arnoletto, 2007). El 
segundo término, consiste en definir herramientas e instrumentos que operativizan las 
políticas de desarrollo y ordenamiento de manera integral y complementaria. 
 
Tanto los procesos de institucionalización como de instrumentalización son 
imprescindibles y mutuamente dependientes toda vez que la ausencia de uno de ellos 
no permite consolidar un sistema de planificación territorial coherente, sistémico y 
articulado. El proceso de institucionalización demanda la puesta en marcha de 
acciones tanto a nivel interno como externo del territorio, para legitimar la 
planificación y ordenamiento territorial de forma sostenida como se muestra a 
continuación: 
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Gráfico No. 6.- Proceso de institucionalización 
 

 
 

Fuente: Equipo elaboración PG 2030 - CGREG 

 
En cuanto a la instrumentalización es preciso utilizar las herramientas que han 
sido diseñadas para implementar el Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa (SNDPP), y que permitirán materializar las políticas de 
desarrollo y ordenamiento territorial. Para el caso del régimen especial de 
Galápagos, a continuación, se describe los instrumentos a considerar: 
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Gráfico No. 7.- Instrumentos de planificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo elaboración PG 2030 - CGREG 
 

Finalmente, y con la intención de llevar adelante un proceso de 
planificación y ordenamiento territorial ordenado y holístico es preciso 
fortalecer la gobernanza del régimen especial manteniendo espacios 
de diálogo y de participación ciudadana permanentes, y buscando 
mecanismos eficientes para garantizar la articulación multinivel. 
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