


La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo
85 que la formulación, ejecución, evaluación y control de las
políticas públicas que garanticen los derechos reconocidos por la
Constitución, se regularán de acuerdo con sus disposiciones y se
garantizará la participación de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades.

Respecto de la garantía establecida en nuestra Constitución a las
personas, comunidades y nacionalidades, la participación
ciudadana cobró espacio y vigor en el andamiaje constitucional y
normativo.



Adicionalmente a la Constitución del año 2008 expedida por la Asamblea Constituyente, la
Asamblea Nacional ha expedido las siguientes leyes que garantizan la participación
ciudadana:

 La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010)

 El Código de la Democracia (2009)

 La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2010)

 El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD,
2010)

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2010)



Existe una política nacional de evaluación, la que en el caso de Ecuador se
debe encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo que se debe construir
como un mandato de nuestra Constitución (2008) y que se encuentra
desarrollado en el artículo 280.

“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; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y
los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”



La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es una atribución constitucional de la o el
Presidente de la República, quien lo presenta al Consejo Nacional de Planificación
(SENPLADES) para su aprobación. Es así que este Plan Nacional de Desarrollo que ha
tomado el nombre de Plan Nacional del Buen Vivir, fue expedido para el periodo 2009-2013
el cual ya se ejecutó, y se ha vuelto a expedir el siguiente para el periodo 2013-2017 en
ejecución, y en el cual se establece lo siguiente:

“El Plan Nacional para el Buen Vivir está acompañado por un sistema de monitoreo y
evaluación que hará posible conocer los impactos de la gestión pública y generar
alertas oportunas para la toma de decisiones. Este sistema está basado en la lógica de
comparar lo programado frente a lo realizado, tomando como base la planificación nacional y
la formulación realista de indicadores y metas.”



La Constitución de 2008 establece en su artículo 279 que el sistema nacional
descentralizado para planificación del desarrollo se conformará mediante un
Consejo Nacional de Planificación, y para ello mediante Decreto Ejecutivo
1372 del 20 de febrero de 2004 se creó la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo la que entre otras competencias tiene:

“Establecer los lineamientos generales de la planificación general, dirigirla y
efectuar el seguimiento y evaluación correspondientes en forma conjunta
con los gobiernos seccionales, las organizaciones empresariales, laborales y
sociales, las universidades y escuelas politécnicas”



Adicionalmente, la Asamblea y sus Comisiones Permanentes, una vez aprobadas las Leyes,
tienen la obligación de continuar con la evaluación y análisis de la Normativa vigente
en sus campos específicos, a fin de reformarlas o derogarlas si hiciese falta, caso
contrario ratificar su beneficio para el pueblo ecuatoriano.

Esto esencialmente nace de la competencia que la Constitución de 2008 le confiere a la
Asamblea Nacional en su artículo 120 numeral 6: “Expedir, codificar, reformar y derogar las
leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”.

Las evaluaciones de determinadas normas, incluye el análisis de la evaluación de las políticas
públicas nacionales.



Como ejemplo ponemos lo que sucede con la expedición de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural LOEI (31 de marzo de 2011). La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, que tuvo a cargo la construcción de esta norma, resolvió que “Una vez que
transcurrieron tres años de vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, la
CECCYT considera tiempo prudencial para evaluar los procesos y mecanismos que se
han creado e implementado para operar el derecho a la educación en el marco del
Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; para desarrollar y profundizar los
derechos y obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo; y establecer las
regulaciones básicas para el funcionamiento del Sistema Nacional de Educación.”

El procedimiento fue netamente participativo y alternativo. No únicamente cuantitativo, sino de
acuerdo a las reglas de la investigación acción, que privilegia el acercamiento cualitativo y
dialogal en la evaluación de procesos.



La información recogida fue sistematizada por técnicos de las diferentes instituciones
participantes en el proyecto, en el informe provisional, mismo que fue revisado por
expertos y finalmente puesto a consideración de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología de la Asamblea Nacional.

Dicha comisión estructuró mesas de trabajo para analizar cada uno de los ejes evaluados y
hacer propuestas para una vez aprobadas en la Comisión entregarlas incorporadas al
texto de la evaluación a la Presidencia de la Asamblea Nacional, para conocimiento de
todos los Asambleístas, quienes tienen potestad para presentar propuestas de reformas que
la mejoren.

Efectivamente un año más tarde un proyecto de reforma, que incluye algunos aspectos
evaluados, está en trámite en la Asamblea y se espera la aprobación. Otros aún deben
ser analizados con profundidad y reevaluados en el tiempo, a fin de continuar con una
fiscalización y legislación dinámicas acordes con las demandas de este tiempo.



Otro caso en el cual la Asamblea Nacional actualmente realiza evaluaciones periódicas, es con
respecto a la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní, ya que nuestra
Constitución determina que excepcionalmente se podrá explotar los recursos naturales no
renovables en áreas protegidas a petición fundamentada de la Presidencia de la República y
previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional.

Dicha declaratoria de interés nacional se dio el 22 de octubre de 2013 y en ella se establece que
la Función Ejecutiva debe “Informar semestralmente a la Asamblea Nacional sobre el
cumplimiento de esta Declaratoria de Interés Nacional en los ámbitos económico, técnico,
social, ambiental y de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La
Asamblea Nacional, a través de la comisión o comisiones que se designen para este efecto,
dará seguimiento a su cumplimiento efectivo.”



Con la base legal ya citada, la Función Ejecutiva ha procedido a enviar el correspondiente
informe que contempla los ámbitos económico, técnico, social, ambiental y de
protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Este informe se recibe
actualmente cada seis meses en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que
está conformada por once Asambleístas, quienes hacen una revisión pormenorizada del
informe y resuelve emitir conclusiones y recomendaciones.

Las recomendaciones que se efectúan son de obligatorio cumplimiento por parte de las
entidades que están a cargo de la elaboración del informe, y que deben ser subsanadas
hasta la próxima reunión semestral.

Desde la expedición de la declaratoria de interés nacional, se han realizado tres informes, en
octubre del presente año se debería presentar el cuarto informe. Esta obligación es de
carácter permanente mientras dure la explotación en el Parque Nacional Yasuní.

Adicionalmente la Comisión se ha dirigido a las zonas afectadas para escuchar los reclamos de
los pobladores respecto de probables incumplimientos a la declaratoria, para exigir
correctivos a la Función Ejecutiva. También ha realizado inspecciones in situ con el objeto de
verificar si la explotación se está realizando de conformidad a lo ordenado en la declaratoria.



MUCHAS GRACIAS


