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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 organiza territorialmente al 
Estado ecuatoriano en regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y para efectos 
de gobierno en cada nivel territorial reconoce la existencia de los gobiernos autónomos 
descentralizados, organismos dotados de autonomía política, administrativa y 
financiera. Y lograr así una descentralización  tomando  en cuenta las similitudes 
culturales, sociales, económicas y productivas  

Para cada una de estas unidades territoriales define sus requisitos de creación y norma 
la conformación de las regiones a partir de las provincias, las provincias serán las que 
definan su propio proyecto de región, de manera que ésta será una construcción 
encaminada a generar consensos entre las diversas voluntades provinciales.  

“La regionalización, impulsada por el Gobierno Nacional, es un medio para superar las 
inequidades territoriales, promover nuevos polos de desarrollo y combatir el profundo 
centralismo que ha vivido la sociedad ecuatoriana. “.  

 Se plantea una pregunta. Si dos provincias con continuidad territorial  tienen la 
intención de conformarse en Región  ¿Cuál sería el procedimiento  fundamental para 
que puedan constituirse en Región ¿ Se examina el actual texto constitucional y el 
ordenamiento jurídico vigente en lo referente a la conformación de regiones 
autónomas, se requiere de un espacio territorial de considerable extensión de más de 
20.000 kilómetros cuadrados, conformado por dos  provincias ; el elemento humano , 
un número de habitantes superior al cinco por ciento de la población nacional; y,  
procurar el equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad 
ecológica y el manejo de cuencas además se estudiará la expresión institucional de la 
región .y al darse estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la constitución 
arts. 244, 245, 246 y el proceso de conformación de regiones establecido en el 
COOTAD arts. 14, 15, 16   se determina que sí  puede  constituirse  una nueva región   

 Al responder la interrogante propuesta sobre la conformación de una nueva región  se 
realizó un  estudio y análisis de la actual organización territorial del Ecuador en lo 
referente a la Región Autónoma, consagrada por la Constitución del 2008 y el 
COOTAD  como nuevo nivel territorial y forma de gobierno.  He determinado la 
factibilidad de creación de la nueva Región  determinando, cuáles son los 
procedimientos,  requisitos,  y plazos para la conformación de la  Región autónoma en 
el Ecuador. 
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1. DESARROLLO 
 

1.1. PROBLEMA JURÍDICO  
 

Dos provincias con continuidad territorial, con 800.001 habitantes, que representan el 
5% de la población, tienen la intención de conformarse en Región ¿cuál sería el paso 
fundamental para que dos provincias puedan constituirse en Región? La constitución 
del 2008, fue una modificación a la de 1998, y en esta se muestra como quedará 
dividida la nueva administración política del Ecuador (CISNEROS, 2010). 

Las bases de la nueva regionalización fueron planteadas con el fin de acabar con las 
inequidades territoriales que presentaba el país, en un principio para poder realizar este 
cambio se creó en el año 2007 la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
SENPLADES, la cual es la fusión del Consejo Nacional de Modernización del Estado y 
la Secretaria Nacional de Objetivos de Desarrollo del Milenio. EL SENPLADES, realizó 
un estudio para crear cuales serían las mejores regiones que regirían en el país, 
basado en criterios geográficos físicos morfológicos y orográficos, territoriales, 
hidrográficos, ambientales, climáticos y de biodiversidad, étnicos - culturales, 
poblacionales y de carácter económico y de potencialidades similares. 

La Constitución del Ecuador elaborada en Montecristi ha mantenido la tradicional 
estructura territorial del país, en provincias, cantones y parroquias, pero además 
introduce una forma de organización del territorio denominadas las Regiones 
autónomas la Creación de las regiones autónomas obedece a la necesidad de construir 
un país con equidad territorial  (NACIONAL, Organizacion Territorial del Estado, 2008). 

La región se formará de manera voluntaria por iniciativa de los consejos provinciales 
los de las provincia colindantes quienes prepararán el proyecto de ley para la creación 
de la Región que deberá pasar por la Asamblea Nacional y además deberá elaborar  
un Estatuto que será presentando a la Corte constitucional .con la aprobación del 
proyecto de ley orgánica y el Dictamen favorable sobre la Constitucionalidad del 
Estatuto , será sometido a Consulta Popular en las provincias que formaran la Región . 
Si la Consulta se aprueba la conformación de la Región  entrará en vigencia la ley y el 
Estatuto y se convocará a elecciones de autoridades regionales (AYALA, 2008). 

 1.2  ORGANIZACIÓN  TERRITORIAL DEL ESTADO ECUATORIANO 

La nueva organización contempla un estado dividido en regiones, provincias, cantones 
y parroquias rurales. “Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de 
Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán 
regímenes especiales.” (Artículo 242, Capitulo Segundo; Organización del territorio, 
Constitución de la República del Ecuador) (NACIONAL, Constitucion , 2008) 

1.3 COMO SE CONSTITUYEN  LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS  

 
Se establecen gobiernos autónomos descentralizados estarán constituidos por: Juntas 
Parroquiales rurales, Los Concejos municipales, los Concejos metropolitanos, los 



3	

	

consejos provinciales, y los consejos regionales      (artículo 238, capitulo primero; 
organización territorial del estado, Constitución de la república del Ecuador) 

1.4 CONFORMACIÓN DE REGIONES DE ACUERDO A LA CONSTITUCION DEL 
2008 
 
La constitución en su artículo 244, 245, 246  capitulo segundo; organización del 
territorio, Constitución de la república del Ecuador  para que las provincias se 
conformen en región:  

En la constitución se establece que si dos o más  provincias con continuidad territorial, 
superficie regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y un número de habitantes 
que en conjunto sea superior al cinco por ciento de la población Nacional, formarán 
regiones autónomas de acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio interregional, la 
afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo integrado de 
las cuencas. La ley creará incentivos económicos y de otra índole, para que las 
provincias se integren en regiones (CISNEROS, 2010).    

La Iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponderá a los 
gobiernos provinciales los que elaborarán un proyecto de ley de regionalización que 
propondrá la conformación territorial de la nueva región, así como un proyecto de 
estatuto de autonomía regional  

La asamblea nacional aprobará en un plazo máximo de ciento veinte días el proyecto 
de ley, y en caso de no pronunciarse dentro de este plazo se considerara aprobado 
(NACIONAL, Organizacion Territorial del Estado, 2008)  

El proyecto de Estatuto será presentado ante la Corte Constitucional para que verifique 
su conformidad con la Constitución. El dictamen lo emitirá en un plazo máximo de 
cuarenta y cinco días, y de no emitirse este dictamen en el plazo señalado se lo 
entenderá como favorable.    

Con el dictamen favorable de la corte constitucional y la aprobación del proyecto de ley 
orgánica, se convocará a consulta popular en las provincias que formarían la región, 
para que se pronuncien sobre el Estatuto regional  

Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidamente 
emitidos en cada provincia, entrará en vigencia la ley y su estatuto y seguidamente se 
convocará a elecciones regionales en los siguientes cuarenta y cinco días para 
nombrar a las autoridades y representantes correspondientes.  

La Constitución ecuatoriana establece los procedimientos desarrollados en el COOTAD 
para constituir las  regiones autónomas, el procedimiento se encuentra desarrollado en 
los arts. 14, descripción de regiones  15 conformación de regiones, 16 el proceso de 
conformación. Esta ley aporta con claridad al señalar los requisitos de cada uno de los 
pasos a dar. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD),  fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 
303, con fecha 19 de Octubre de 2010. (CISNEROS, 2010) 
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1.5 DEFINICION DE REGION   
La región es la circunscripción territorial conformada por las provincias que se 
constituyan como tal, de acuerdo con el procedimiento y requisitos previstos en la 
Constitución, este Código y su estatuto de autonomía. (Artículo 14 capitulo primero del 
código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización) 
 
El concepto de región (del latín regĭo) hace referencia a una porción de territorio 
determinada por ciertas características comunes o circunstancias especiales, como 
puede ser el clima, la topografía o la forma de gobierno. 
 
 

ü Cualquier extensión de terreno, homogénea en un determinado aspecto, ejemplo 
regiones árticas. 
 

ü Una región también es una división territorial, definida por cuestiones 
geográficas, históricas y sociales, que cuenta con varias subdivisiones, como 
departamentos, provincias, ciudades y otras. 
 

ü Cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por 
características geográficas o histórico-sociales. 
 

ü Un área o una extensión determinada de tierra o agua que en tamaño es más 
pequeña que el área total de interés a la cual pertenece. 
 

1.6 CONFORMACION DE LAS REGIONES  

 
Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte mil 
kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en su conjunto sea superior al 
cinco por ciento (5%) de la población nacional, formarán regiones, de acuerdo con la 
Constitución y la ley. 
 
Para la conformación de regiones se requerirá y garantizará obligatoriamente que 
exista equilibrio interregional, afinidad histórica y cultural, complementariedad ecológica 
y manejo integrado de cuencas, en los términos establecidos en la Constitución, y que 
el territorio de la región a conformarse no supere el veinte por ciento del total del 
territorio nacional. Se crearán incentivos económicos y de otra índole para que las 
provincias se integren en regiones (CABANELLAS, 2011).  

1.7 PROCESO PARA LA CONFORMACION DE REGIONES. 
De conformidad con lo previsto en la Constitución, el proceso de conformación de 
regiones tendrá lugar de acuerdo con las siguientes reglas. (Artículo 16  capítulo I del 
código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización) 
 

a) Iniciativa para la conformación de las regiones.- La iniciativa para la 
conformación de una región corresponderá a los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y se iniciará con las resoluciones adoptadas por 
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los consejos provinciales respectivos, con el voto favorable de las dos terceras 
partes de los integrantes de cada consejo. 

 Con las resoluciones adoptadas por los respectivos consejos provinciales, se 
prepararán el proyecto de ley de regionalización y un proyecto de estatuto de 
autonomía regional; 

b)  Proyecto de ley.- El proyecto de ley orgánica de creación de la región 
contendrá la declaración de creación y la delimitación de su territorio. En la 
exposición de motivos se incluirá la información de sustento que justifique el 
cumplimiento de los principios, requisitos y criterios constitucionales de la 
organización territorial. El proyecto de ley no podrá modificar los límites 
territoriales de las provincias que conforman la región (CISNEROS, 2010). 

El proyecto será presentado por los prefectos o prefectas al Presidente de la República 
quien verificará el cumplimiento y apego obligatorio a los principios, requisitos y 
criterios previstos en la Constitución para el proceso de conformación de regiones y 
organización del territorio; y, lo remitirá a la Asamblea Nacional para el inicio del 
procedimiento legislativo correspondiente, sólo en caso de que cumpla con los criterios 
y requisitos constitucionales y legales. 

 La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de ley en un plazo máximo de ciento 
veinte días contados desde su recepción, en caso de no pronunciarse dentro de este 
plazo, se considerará aprobado. Para negar o archivar el proyecto de ley, la Asamblea 
requerirá de los votos de las dos terceras partes de sus integrantes; 

c)  Proyecto de estatuto de autonomía.- El estatuto aprobado será la norma 
institucional básica de la región. El estatuto establecerá su denominación, 
símbolos, principios, instituciones del gobierno autónomo descentralizado 
regional y su sede, así como la identificación de sus competencias, bienes, 
rentas y recursos propios (CABANELLAS, 2011). 

 El estatuto preverá, de manera obligatoria, estructuras desconcentradas para la 
gestión de sus competencias; 

d)  Dictamen de constitucionalidad.- Los prefectos o prefectas de las provincias 
presentarán a consideración de la Corte Constitucional el proyecto de estatuto, 
la misma que verificará su conformidad con la Constitución en un plazo máximo 
de cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de presentación; vencido 
el plazo, en caso de no emitirse el dictamen, se entenderá que éste es 
favorable.  

Si la Corte Constitucional considera que el proyecto es contrario a las disposiciones 
constitucionales, devolverá el proyecto a los prefectos o prefectas para que salven los 
errores observados por la Corte e incorporen las modificaciones que aseguren la 
conformidad del proyecto de estatuto de autonomía con la Constitución. Con las 
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modificaciones, la Corte Constitucional emitirá su dictamen en un plazo máximo de diez 
días, contados desde que el estatuto vuelva a su conocimiento (BARSA, 2012) 

 En caso de que el dictamen sea negativo se podrá volver a presentar el estatuto con 
las reformas que permitan su conformidad con la Constitución, e iniciar el trámite 
nuevamente; 

e)  Consulta popular.- Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional al 
proyecto de estatuto y la ley aprobada por la Asamblea Nacional, o en su 
defecto, vencidos los plazos correspondientes; los prefectos o prefectas de las 
provincias interesadas en conformar la región solicitarán al Consejo Nacional 
Electoral, dentro delos quince días siguientes, la convocatoria a consulta popular 
en dichas provincias, para que su población se pronuncie sobre el estatuto de 
autonomía (AYALA, 2008).  

El Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria a consulta popular dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

 La consulta popular se realizará en la misma fecha en dichas provincias, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución, y será financiada por los respectivos 
gobiernos provinciales; 

f) Vigencia de ley y estatuto.- Si la consulta fuera aprobada por la mayoría 
absoluta de los votos válidamente emitidos en cada provincia, la ley y el estatuto 
entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y empezará 
a transcurrir el plazo de cuarenta y cinco días para que el Consejo Nacional 
Electoral realice la convocatoria a elecciones de gobernador o gobernadora 
regional, y de consejeros o consejeras regionales (NACIONAL, Organizacion 
Territorial del Estado, 2008). 

 Los representantes de la región a la Asamblea Nacional serán elegidos en el siguiente 
proceso electoral nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de la materia 
electoral. 

g) Nueva consulta.- Si la consulta popular no obtuviere la mayoría absoluta de los 
votos válidos emitidos en cada provincia, ésta podrá volver a convocarse 
posteriormente en las provincias donde no haya sido aprobada, sin necesidad de 
iniciar otro proceso, por iniciativa del consejo provincial respectivo; y, 

  
h) Reforma del estatuto.- Las reformas al estatuto de autonomía se realizarán con 

sujeción al proceso en él establecido, previo dictamen favorable de la Corte 
Constitucional (NACIONAL, Organizacion Territorial del Estado, 2008). 

La Constitución de 2008 dispone que para la formación de regiones se requiera de la 
iniciativa y voluntad de unión por parte de las provincias, presentándose el proceso de 
regionalización como voluntario, así como un proyecto de ley de creación y el Estatuto 
de autonomía regional. 
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Una vez cumplido con los requisitos previstos en la Constitución y la Ley se podrá 
conformar la Región. Los mismos que serán respetados de manera rigurosa, su 
inobservancia acarreará la nulidad absoluta del acto normativo correspondiente. Al citar 
las normas jurídicas pertinentes  que son el paso fundamental que las provincias que 
van a constituirse en Región deberán  cumplir de forma obligatoria. Entonces si dos 
provincias con continuidad territorial tienen su intención de ser Región privativamente 
tienen que iniciar el proceso contemplado para su creación.   
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2. CONCLUSIONES 

 
Luego de la elaboración del presente trabajo, puedo llegar a las siguientes 
conclusiones: 

Para la conformación de las regiones se debe de debe cumplir con los artículos 244, 
245 y 246 del título V referidos a la organización territorial del estado, de la Constitución 
vigente. Y  los art, 14, 15,16 del código orgánico de organización territorial, autonomía y 
descentralización. La  Actual  Constitución del Ecuador ha mantenido la tradicional 
estructura territorial del país, provincias, cantones y parroquias, pero además ha 
introducido una forma de organización del territorio denominada las regiones 
autónomas. Los requisitos para conformar regiones en nuestro país establecidos por la 
actual Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización tienen que ver básicamente con tres aspectos: el primero se  refiere 
al espacio territorial de 20.000 kilómetros cuadrados con dos o más provincias vecinas, 
este requisito constitucional deja de lado las opciones de convertir en región autónoma 
a una sola provincia. El segundo requisito tiene que ver con el elemento humano , se 
requiere un número de habitantes que en conjunto sea superior al 5% de la población 
nacional, de esta forma la región solo podría conformase, tomando como base la cifra 
oficial de 15’480.755. de los datos oficiales del INEC de los  Habitantes del Ecuador.  El  
COOTAD dispone que sean obligatorios, los criterios de procurar el equilibrio 
interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el 
manejo integrado de cuencas. Ya que al inobservarlo se acarreará la nulidad del acto 
normativo   • La manera para conformar regiones autónomas en nuestro país otorga a 
los gobiernos provinciales la iniciativa para que sus provincias accedan a la 
conformación de una región autónoma.  Para la conformación de la región es 
fundamental la iniciativa que  corresponderá a los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y se iniciará con las resoluciones adoptadas por los 
Consejos Provinciales respectivos, con el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes de cada concejo. Con las resoluciones adoptadas por los respectivos, y se 
preparará el proyecto de ley de regionalización y un proyecto de estatuto de autonomía 
Regional.  
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4. GRAFICO 1  

EL TERRITORIO ECUATORIANO DIVIDIDO EN ZONAS  
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5. GRAFICO 2  
	

ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO  ECUATORIANO  
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6. ANEXOS 
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