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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: Programa de asesoría jurídica y patrocinio a personas y grupos que 

requieren atención prioritaria y en situaciones de vulnerabilidad para la provincia del 

Azuay. 

 

1.2. Campo Amplio:  04 Administración de empresas y derecho 

 

1.3. Campo específico: 042 Derecho 

 

1.4. Campo detallado: 0421 Derecho 

 

1.5. Línea de acción:  

☒Asistencia comunitaria 

☒Educación continua 

☒Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☐Difusión y promoción cultural 

☐Servicios y asesoramiento 
 

1.6. Nombre del proyecto: Articulación de la competencia de Gestión 

Ambiental y Cooperación Internacional Descentralizada en el GAD Cantonal de Cuenca y 

los GAD Parroquiales rurales. 

 

1.7. Carrera o unidad académica:  

Facultad de Ciencias Jurídicas: Escuela de Derecho; Escuela de Estudios Internacionales. 
 

1.8. Población Objetivo: 

Directos: GAD Parroquiales del Cantón Cuenca.  6 GAD Parroquiales del Cantón 

Cuenca, ciudadanos de los GAD Parroquiales del cantón Cuenca. Funcionarios de 

la CGA. 

Indirectos: Ciudadanos de GAD Parroquiales del Cantón Cuenca. Ciudadanos del 

cantón Cuenca.  Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Ciudadanos del 

cantón Cuenca 

Entidades externas: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca – 

Comisión de Gestión Ambiental. Seis GAD Parroquiales del Cantón Cuenca.  
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Nombre de la entidad Tipo de entidad 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Cuenca – Comisión de 

Gestión Ambiental  

Pública 

GAD Parroquiales del Cantón Cuenca Pública 

 

 

1.9. El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021. 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

☒ Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

☐ Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

☒ Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

☐ Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización. 

☐ Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

☒ Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural.                                                                                                                                                                         

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

☐ Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

Ciudadanía. 

☐ Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

☐ Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 
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1.10. El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por 

el Pacto Global de las Naciones Unidas. 

DERECHOS HUMANOS 

☒1. Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

☐2. Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 

humanos. 
ESTÁNDARES LABORALES 

☐3. Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 

a la negociación colectiva. 

☐4. Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

☐5. Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

☐6. Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación. 
MEDIO AMBIENTE 

☒7. Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 

ambiente. 

☒8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

☒9. Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 
ANTICORRUPCIÓN 

☐10. Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno.  
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1.11. El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

☒1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

☒2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

☒3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

☐4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

☒5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

☐6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

☐7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

☐8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

☐9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

☐10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

☒11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

☐12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

☒13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

☐14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

☒15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

☐16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

☒17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 
1.12. Tiempo estimado de ejecución: 12 meses 

● Levantamiento de la línea base: 2 meses 

● Ejecución del Proyecto: 8 meses. 

● Evaluación de Impacto: 2 meses. 

 

1.13. Presupuesto referencial:  

 

● Costo total del Proyecto: Dieciocho mil cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de 

América ($18.045,00). 
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● Aporte de la UNIVERSIDAD DEL AZUAY: Siete mil quinientos cuarenta y cinco dólares de 

los Estados Unidos de América ($7.545,00). 

● Aporte de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CUENCA: Diez mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (incluido IVA) 

($10.500,00). 

 

1.14. Responsable de la propuesta: Ab. Ana María Bustos Cordero. 
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1.15. Participantes:  

(Todos los campos son obligatorios) 

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nomb
res 

Apelli
dos 

Cédul
a 

Nivel de 
formación 
Académica 

Títulos 
Académico

s 

Tipo de 
Docent

e 

Correo 
electrónico 

Teléfo
nos 

Función 
dentro del 
proyecto 

Ana 
María  

Bustos 
Cordero 

010443
4758 

Maestría 

Máster en 
Medio 

Ambiente: 
dimensiones 
humanas y 

socioeconómic
as. 

Especialización 
en Derecho 

Constitucional 
 

Docente 
principal 

abustos@uazuay.e
du.ec 

4199929 
0998471

717 
 

Director 

Diana 
Alexand

ra  

García 
Orellana 

010447
6403 

 

Maestría 

 

Máster en 
Relaciones 
Internacionales
. Máster en 
Globalización y 
Desarrollo. 

 

Docente 
ocasional 

dagarcia@uazuay.
edu.ec 

  

0998 437 
3084 

Coordinador 

 

  

mailto:abustos@uazuay.edu.ec
mailto:abustos@uazuay.edu.ec
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1.16. Estudiantes participantes: 

 

Nombr

es 

Apellido

s 

Cédu

la 

Códi

go 

de 

Estu

diant

e 

Cicl

o 

que 

curs

a 

Carr

era 

Correo 

electrónico 

Teléf

ono

s 

Función 

dentro del 

proyecto 

José 

Antonio  

Aguilar 

Valencia 

1051

9971

5 

8822

3 
5to EE II 

joseaguilarv@es

.uazuay.edu.ec 

9586

4671

1 

Pasantías 

Pedro 

Josué 

Campov

erde 

Lituma 

1076

3251

5 

8692

5 
5to EEII 

pjosuecl@es.ua

zuay.edu.ec 

9871

6345

5 

Pasantías 

Martín  
Crespo 

Vega  

1045

2589

4 

8546

9 
5to EEII 

martincv@es.ua

zuay.edu.ec 

9849

7752

0 

Pasantías 

Vaness

a 

Giomar

a 

Criollo 

Arce 

1058

5300

6 

8725

8 
5to EEII 

vg@es.uazuay.e

du.ec 

9790

1424

2 

Pasantías 

Juana 

Carolin

a 

Galindo 

Maldona

do 

1062

2866

1 

8835

9 
5to EEII 

sky.privyet@es.

uazuay.edu,.ec 

9910

5331

2 

Pasantías 

Juan 

Nicolás 
Jaramillo 

1051

6533

6 

8658

8 
5to EEII 

juannicojaramillo

@es.uazuay.edu

.ec 

9595

6938

6 

Pasantías 

Maria 

Yumilka 

Mallebay 

Rodrigu

ez 

3020

7084

2 

8706

3 
5to EEII 

87063@es.uazu

ay.edu.ec 

9833

3792

2 

Pasantías 

María 

Paula 

Nieto 

Neira 

1073

4293

3 

8658

5 
5to EEII 

mpnn2708@es.

uazuay.edu.ec 

9878

3980

9 

Pasantías 

Josselin

e 

Gisella 

Ochoa 

Fernánd

ez 

3027

2588

2 

8726

2 
5to EEII 

jossochoa01@e

s.uazuay.edu.ec 

9849

1750

5 

Pasantías 



 
 

 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

8 

Dayann

a Nicole 

Orellana 

Ortega 

1060

3314

5 

8627

8 
5to EEII 

daya2000@es.u

azuay.edu.ec 

9863

2275

7 

Pasantías 

Juan 

Sebasti

án 

Ortega 

Gomesc

oello 

3026

5860

4 

8668

9 
5to EEII 

sebasor@es.uaz

uay.edu.ec 

9953

9992

4 

Pasantías 

Jonnath

an 

Geovan

ny 

Peñaloz

a Bernal 

1051

0094

5 

8765

6 
5to EEII 

geogatope@es.

uazuay.edu.ec 

9982

9827

8 

Pasantías  

Camila 

Michell

e 

Quito 

Mejia 

1027

0954

0 

8751

3 
5to EEII 

camilaquitom@e

s.uazuay.edu.ec 

9679

2093

3 

Pasantías 

Karla 

Lorena 

Rodrigu

ez 

Mendez 

1058

4443

5 

8658

7 
5to EEII 

karla99@es.uaz

uay.edu.ec 

9999

1353

6 

Pasantías 

Camila 

Isabel 

Solano 

Córdova 

1057

7432

7 

8735

3 
5to EEII 

csolanoc@es.ua

zuay.edu.ec 

9902

5331

1 

Pasantías 

Maria 

Belen  

Tamayo 

Mejia 

1052

0162

8 

8650

0 
5to EEII 

belent23@es.ua

zuay.edu.ec 

9981

8117

0 

Pasantías 

Karla 

Gabriel

a  

Vera 

Tapia  

1058

0031

2 

8832

2 5to 

EEII g19@es.uazuay.

edu.ec 

9871

1513

0 Pasantías  
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

  Desde el año 2018 la Universidad del Azuay a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y, el GAD 
Municipal del Cantón Cuenca a través de la Comisión de Gestión Ambiental, han venido trabajando 
en un proceso de fortalecimiento de las competencias en gestión ambiental a nivel cantonal en 
articulación con los GAD parroquiales rurales del Cantón. Como resultado de este proceso sostenido 
se ha logrado en el año 2020 crear las Unidades Parroquiales de Gestión Ambiental y publicar en el 
año 2021 el Manual de Cooperación Internacional para la Gestión Ambiental en los GAD Parroquiales 
rurales. Es así como, en el año 2021 el presente proyecto apuntará a consolidar la estructura y 
funciones de las Unidades Parroquiales de Gestión Ambiental en 6 GAD Parroquiales rurales para lo 
cual  propone implementar un modelo de cooperación internacional descentralizada a través de la cual 
se busca el fortalecimiento y consolidación de una gestión ambiental sustentable, efectiva y articulada 
en el cantón Cuenca. 

 

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

La gestión ambiental es una tarea multidisciplinaria, compleja y sistémica que responde a los modelos 

y políticas de desarrollo que cada uno de los territorios define. En el caso del cantón Cuenca, el cual 

ha sido acreditado como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable por el Ministerio del Ambiente 

y del Agua, cumple un sin número de competencias ambientales tanto en calidad ambiental como en 

preservación, protección y control del patrimonio natural y la biodiversidad. Pese a que el modelo de 

organización territorial ecuatoriano define competencias exclusivas para los gobiernos autónomos 

descentralizados, constantes en la Constitución del Ecuador (2008) como en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (2010), las cuales en materia ambiental se 

complementan con las determinadas y definidas en el Código Orgánico del Ambiente (2017); en la 

práctica, por la naturaleza compleja que tiene la gestión ambiental con un enfoque de sustentabilidad, 

demanda una plena articulación y coordinación con diferentes niveles de gobierno como son: el 

central, provincial y parroquial, así como, internamente en cada instancia, con sus diferentes 

departamentos, empresas públicas y entidades que inciden en la calidad ambiental cantonal. Por estas 

consideraciones el presente proyecto busca la implementación y consolidación de las Unidades 

Parroquiales de Gestión Ambiental, como el instrumento administrativo de articulación y coordinación 

de la competencia de gestión ambiental en el cantón Cuenca, entre el GAD Municipal y seis GAD 

Parroquiales Rurales. Como parte de éste, la cooperación internacional descentralizada, competencia 

reconocida en el COOTAD para los GAD Parroquiales y Cantonales, se consolida como una estrategia 

y una herramienta clave para fortalecer la tarea de gestionar ambientalmente desde la realidad y 

necesidades de cada uno de los territorios, de manera articulada con los demás niveles y actores.  
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2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☐Provincial 

☒Cantonal 

☒Parroquial 

☐Institucional 

☐Internacional 

 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer la articulación en gestión ambiental entre el GAD Municipal de Cuenca y los GAD 
parroquiales rurales a través de las Unidades Parroquiales de Gestión Ambiental y la Cooperación 
Internacional descentralizada. 
 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Implementar las Unidades Parroquiales de Gestión Ambiental en seis GAD Parroquiales del 

cantón Cuenca. 

2. Generar un plan de Cooperación Internacional Descentralizada para potenciar la gestión 

ambiental articulada entre el GAD cantonal de Cuenca y los seis GAD Parroquiales del 

Cantón. 

3. Potencializar la capacidad de los GAD Parroquiales para generar proyectos que sean 

susceptibles de cooperación internacional y, programas que transversalicen la gestión 

ambiental orientados a la consecución de la política ambiental del cantón Cuenca. 

 

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☐Impacto Económico 

☒Impacto Político  

☒Otro Impacto: Ambientales 

 
a. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  



 
 

 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

11 

Nro. De 
Indicado

r 
Descripción Tipo Método 

1 
Unidades Parroquiales de 
Gestión Ambiental 
implementadas  

Cuantitativo Número Unidades 
implementadas 

2 

Cooperación Internacional 
descentralizada gestionada 
desde los GAD Parroquiales 

Cuantitativo Número Proyectos 
iniciados 

3 

Proyectos de desarrollo 
generados por los GAD 
Parroquiales con incidencia 
positiva en la política ambiental 
del cantón Cuenca 

Cuantitativo Número Proyectos de 
desarrollo aprobados en 
los GAD Parroquiales 

 

b. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

El proyecto busca fortalecer la articulación de la competencia de gestión ambiental entre el GAD 

Cantonal y los GAD Parroquiales rurales, razón por la cual: 

1. Se espera que seis GAD parroquiales rurales implementen las Unidades Parroquiales de 

Gestión Ambiental, como la instancia administrativa y técnica a través de la cual se podrán 

consolidar las competencias específicas y concurrentes de los dos niveles en materia 

ambiental.  

2. Ejercer y desarrollar la competencia de cooperación internacional desde un modelo 

descentralizado con los GAD parroquiales rurales, para fortalecer la gestión ambiental 

cantonal. 

3. Institucionalizar la competencia de gestión ambiental en los GAD Parroquiales rurales del 

cantón Cuenca, de manera articulada y alineada con las políticas ambientales del cantón. 

 

2. PLAN DE TRABAJO: 

 
 

PLAN DE TRABAJO 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Actividades Indicador 
Medio de 

verificación 
Supuestos 
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Fortalecer la 
articulación 
en gestión 
ambiental 

entre el GAD 
Municipal de 
Cuenca y los 

GAD 
parroquiales 

rurales a 
través de las 

Unidades 
Parroquiales 
de Gestión 
Ambiental y 

la 
Cooperación 
Internacional 
descentraliza

da. 

1. Implementar 

las Unidades 

Parroquiales de 

Gestión 

Ambiental en 

seis GAD 

Parroquiales del 

cantón Cuenca. 

. 

1.1. Presentación 
a los GAD 

Parroquiales de la 
propuesta 

Compromiso 
de los GAD 

para participar 

Hojas de 
registro 

Que los GAD no 
quieran participar 

en el proceso. 

1.2. Crear las 
Unidades 

Parroquiales de 
Gestión Ambiental 

Resolución 
Parroquial 

Documento con 
la resolución 

Que no se logre 
aprobar la 
resolución 

1.3. Generación 
de los 

instrumentos 
legales, 

administrativos y 
técnicos para la 

Unidad Parroquial 
de Gestión 
Ambiental. 

Instrumentos 
legales, 

administrativo
s y técnicos 

para la 
Unidad.  

Documentos 
aprobados por 

el GAD 
Parroquial 

Que no se 
generen los 
documentos. 

Que los 
documentos 

creados no se 
aprueben 

2. Generar un 

plan de 

Cooperación 

Internacional 

Descentralizada 

para potenciar 

2.1. Identificar las 
principales 

potencialidades 
del GAD para 
desarrollar y 

captar 
cooperación 
internacional. 

Listado de las 
potencialidade

s 

Registro de las 
potencialidades 
y aplicación a 
convocatorias 
para fondos 

internacionales.  

Que no se puedan 
identificar y 
describir las 

potencialidades. 
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la gestión 

ambiental 

articulada entre 

el GAD cantonal 

de Cuenca y los 

seis GAD 

Parroquiales del 

Cantón. 

 

2.2. Generar una 
propuesta de 

estructura 
administrativa y 

técnica en el GAD 
para cooperación 

internacional. 

Rutas de 
acción 

diseñadas 
para la 

cooperación 
internacional 

Documento con 
las rutas de 

acción 
propuestas. 

Que no existan los 
funcionarios 

necesarios para 
generar la rutas. 

2.3. Generar 
propuestas de 
cooperación 

internacional con 
los GAD 

Parroquiales 
aplicando el 
Manual de 

Cooperación 
Internacional para 

la Gestión 
Ambiental. 

Propuestas de 
proyectos - 
programas 

para postular 
y captar 

fondos de la 
cooperación 
internacional. 

Registro de 
Proyectos y 
registro en 

redes 
internacionales. 

Que no se 
generen proyectos 

para postular a 
cooperación 
internacional. 

Que no existan 
ONG, agencias o 

entidades 
internacionales 

para los proyectos 
generados. 

3. Potencializar 
la capacidad de 

los GAD 
Parroquiales 
para generar 

proyectos que 

3.1. Identificar las 
necesidades, 

potencialidades y 
generar un 

diagnóstico del 
GAD 

Diagnóstico 
del GAD 

Documento con 
el diagnóstico 

Que no se cuente 
con la información 

y, no se pueda 
levantar el 

diagnóstico. 
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sean 
susceptibles de 

cooperación 
internacional y, 
programas que 
transversalicen 

la gestión 
ambiental 

orientados a la 
consecución de 

la política 
ambiental del 

cantón Cuenca. 

3.2. Priorizar las 
necesidades y 

generar 
propuestas para 

atender las 
mismas con 
proyectos y 
programas 

Propuestas de 
proyectos y 
programas 

Documento con 
los proyectos y 

programas 

Que no se logren 
diseñar ni generar 

los proyectos. 

3.3. Generar 
proyectos de 

desarrollo en el 
marco de la 

política cantonal y 
parroquial. 

Proyectos 
desarrollados 

Proyectos 
formulados. 

Que no se logren 
diseñar ni generar 

los proyectos. 
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Anexo 2: Cronograma 
 

4. PRESUPUESTO: 

Anexo 1: Presupuesto 
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6. ANEXOS: 

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay. 
 
Anexo 2: Cronograma  
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