
Planificación territorial local 
fundada en normativa nacional

Bierbeek • San Felipe de Oña



 San Felipe de Oña es un pueblo en el sur de Ecuador. Se convirtió en un  
municipio independiente en 1991, cuando Oña y Susudel, histórica y 
culturalmente dos comunidades diferentes, fueron unidas bajo un solo gobierno 
administrativo local.

 Las dos divisiones administrativas municipales juntas tan solo cuentan 3500 
habitantes, distribuidos entre unas treinta pequeñas comunidades aldeanas, 
algunas muy recónditas. Oña se encuentra en un lugar aislado de la provincia 
Azuay, pero gracias a su ubicación junto a la Panamericana cuenta con una 
accesibilidad bastante buena. Su principal actividad es la agricultura de 
subsistencia. Recientemente se inauguró una embotelladora de agua. Desde hace 
poco también se explora la opción del turismo sostenible. Oña está enfocada 
principalmente a las ciudades universitarias de Cuenca en el norte y Loja en el sur.

 Bierbeek es un municipio rural en la provincia de Brabante Flamenco, muy cerca 
de Lovaina. El número de habitantes asciende a 9600, distribuidos entre las 
divisiones administrativas municipales de Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel y 
Opvelp.
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 El (entonces) alcalde de la todavía joven Oña quería establecer una 
relación duradera y estructural con un socio europeo. A través de Marc 
Craps de Bierbeek, que trabajaba en Cuenca como colaborador de una 
ONG, la cuestión fue a parar en el consejo del tercer mundo de Bierbeek. 
Precisamente estaba buscando una forma diferente, más sostenible de 
cooperación con un socio en el sur para sustituir el clásico enfoque de 
proyecto En 1998 nació el hermanamiento entre Oña y Bierbeek.
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La administración de Oña salió  
fortalecida del proceso de planificación

Hasta hace algunos años, la planificación 
territorial en Oña era inexistente. Todo era 
posible, todo se permitía. No había zonas 
delimitadas como zona residencial, zona 
agrícola, zona industrial, zona natural, 
zona de recreación, etc. Cuando el gobierno 
nacional introdujo para todos los municipios 
la obligación de establecer un plan de pla-
nificación territorial, Oña se vio enfrentada 
a un reto inmenso. ‘El municipio carecía 
de conocimientos (técnicos), experiencia y 
medios para desarrollar una política,’ mani-
fiesta la funcionaria norte-sur Inge Hatse. 
‘Oña nos pidió que ofreciéramos apoyo 
durante todo el proceso de planificación.’

¿Cómo satisfizo Bierbeek esa 
petición?
‘Asumimos un papel doble. Comparti-
mos conocimientos técnicos, pero más 
importante  fue nuestra asistencia y el 
seguimiento del proceso de planificación. 
Nuestra aportación técnica de conocimien-
tos, información y experiencia en realidad 
fue bastante limitada. Hay que saber que 
el gobierno nacional brindó mucho apoyo, 
asistencia y formación para los gobiernos 
locales. Oña en primer lugar acudió a la 
oficina nacional de planificación Senplades. 

Nuestro papel en ese momento era más 
bien complementario aunque nuestro fun-
cionario de planificación territorial obvia-
mente participaba en el proceso. Y en otoño 
del 2011, con ocasión de la gran conferencia 
de municipios hermanados en Gante, una 
delegación de Oña visitó Bierbeek. Organi-
zamos todo el día alrededor de la planifi-
cación territorial. Se visitaron los servicios 
municipales correspondientes, presenta-
mos nuestras actividades y procedimientos 
relativos a la planificación territorial, ense-
ñamos nuestro material cartográfico, etc. 
Sin duda, Oña aprendió bastante de todo 
eso, pero más importante para todo el pro-
ceso de planificación fue nuestro apoyo ge-
neral. Profundizamos en el proceso iniciado 
por el gobierno ecuatoriano y participamos 
en el seguimiento del mismo. Por ejemplo, 
nos pusimos en contacto con Senplades y 
expertos externos, intercambiamos experi-
encias con otros municipios más avanzados 
en el proceso y así ayudamos a crear una 
red. Nos encargamos de que la propuesta 
de proyecto que presentamos para obtener 
el apoyo del gobierno federal belga cum-
pliera con la política nacional ecuatoriana. 
Mediante el programa federal, Oña pudo 
atraer a expertos externos.’

El gobierno Ecuatoriano introdujo hace unos años para 
todos los municipios la obligación de establecer un plan de 
planificación territorial. Para Oña y Bierbeek se trataba de 
un tema perfecto para cooperar. Entretanto, el plan está 
prácticamente terminado.
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El saber hacer en la administración 
municipal de Oña era insuficiente. ¿Se 
ha mejorado ahora?
‘Siempre seguimos insistiendo en la trans-
ferencia de conocimientos de los expertos 
externos al personal municipal, cosa que 
en todo caso parcialmente se consiguió. 
La organización municipal salió fortalecida 
de todo el proceso de planificación y la plani-
ficación territorial ahora forma parte del 
organigrama de Oña. Pero encontrar a gente 
bien formada sigue siendo tarea difícil. 
También existe un problema de continuidad, 
sobre todo en los niveles más altos de la 
administración municipal debido a los gran-
des cambios tras las elecciones locales cada 
cuatro años. Resulta casi imposible poner 
en marcha un buen equipo perseverante, 
tanto para la planificación territorial como 
para cualquier otro ámbito político. También 
luchamos por que la planificación territorial 
no se convirtiera en una pequeña isla dentro 
de la estructura del municipio. El tema debe 
infiltrarse en diferentes servicios. Así, por 
ejemplo el servicio medioambiental, que se 
encarga del seguimiento del plan de plani-
ficación territorial, participa más y mejor en 
las actividades correspondientes.’

¿En qué medida la población de 
Oña participó en el proceso de 
planificación?
‘La participación de la población formaba 
parte de las directivas establecidas por 

el gobierno nacional. Bierbeek realizó una 
aportación importante en la iniciación 
de dicho proceso de participación. Desde 
la fase inicial se organizaron talleres con 
habitantes de las diferentes comunidades, 
los colegios trabajaban con el tema, se 
distribuyeron folletos entre la población, 
se informó a los habitantes a través de 
la radio, etc. También había un consejo 
consultivo especial que monitorizaba 
todo el proceso de planificación. En dicho 
consejo participaban el municipio, algunos 
expertos y representantes de la sociedad 
civil.’

¿También hubo alguna aportación 
de la población o la sociedad civil en 
Bierbeek?
‘No. La planificación territorial es un tema 
por excelencia que en el hermanamiento 
se desarrolla principalmente en el nivel de 
los dos gobiernos municipales. En realidad 
tenemos dos principales tipos de coope-
ración. Para los temas blandos aparte de 
los dos municipios también participan est-
rechamente la sociedad civil y los comités 
de hermanamiento en Oña y Bierbeek. Las 
escuelas, los jóvenes, los bomberos, etc. La 
cooperación dura, más técnica se produce 
directamente entre los municipios. El 
plan de planificación territorial es un buen 
ejemplo de ello, aunque sobre todo durante 
la fase de planificación obviamente había 
participación de la población de Oña.



bierbeek  •  oña  5

¿Los medios ofrecidos por Bierbeek 
procedían sobre todo del programa 
federal?
‘Sí, el empleo de los medios estaba en 
manos de Oña. La mayor parte se destinó a 
personal, particularmente el reclutamiento 
de expertos externos, un topógrafo, un in-
geniero, un coordinador técnico. Otra parte 
se dedicó a la adquisición de los equipos 
necesarios, como aparatos de medición, 
cámaras, portátiles, etc. También hubo 
medios para el funcionamiento general, la 
organización de talleres, la distribución de 
información a través de la radio.’

¿En qué punto ya se encuentra el plan 
de planificación territorial ahora?
‘Está prácticamente terminado. Se han 
dibujado una visión y una política, se han 
establecido zonas para diferentes activida-
des, se ha producido mucho material carto-
gráfico con muchísimas capas diferentes. 
Prácticamente todo está en el mapa: las 
aldeas, la infraestructura vial, los cauces, 
las zonas protegidas, las cooperativas, las 
posibilidades de pernoctación, los centros 
religiosas, etc. En este momento Oña 
todavía está recabando datos complemen-
tarios, anticipándose entre otras cosas a la 
propuesta del gobierno nacional de trabajar 
más con fotos aéreas.’

¿Qué tema duro será el siguiente 
ahora que el plan de planificación 

territorial está acabado?
‘Nos concentraremos en el medioambiente, 
más concretamente la política, la 
prevención y el tratamiento de residuos. 
Se trata de un problema acuciante. No 
existe política de residuos ni un vertedero 
debidamente equipado. A finales de abril 
de 203 todos los municipios y socios 
participantes en el programa federal se 
reunieron para trabajar en una planificación 
para los próximos tres años. Bierbeek y Oña 
aprovecharon la ocasión para estudiar el 
enfoque del tema de residuos. Mediante 
el hermanamiento también se estableció 
contacto entre Oña y Guaranda, el 
municipio hermanado de Evergem que ya se 
encuentra mucho más avanzado en cuanto 
a la política de residuos. Durante mi visita 
fuimos con un equipo de Oña a explorar 
todo el sistema de tratamiento de residuos 
de Guaranda.’

¿Cómo ve Usted la evolución del 
hermanamiento?
‘Noto que el apoyo al hermanamiento está 
creciendo, tanto en Bierbeek como en Oña. 
Cada vez más grupos quieren involucrarse. 
Eso es bueno, pero nos vemos limitados 
por nuestros medios y nuestra capaci-
dad. Ambos somos municipios pequeños. 
Seguir realizando un seguimiento de todos 
los temas será muy difícil. Creo que en el 
futuro deberemos centrarnos más, con el 
medioambiente como tema principal.’



Más acerca del hermanamiento Bierbeek-Oña

 Infraestructura de abastecimiento de aguas. Aproximadamente el 95 por ciento 
de las familias de Oña están conectados a una red de abastecimiento de agua desde 
fuentes de la zona. Bierbeek asumió parte de la financiación con fondos del programa 
federal. La ONG Protos, ya activa en la zona, realizó una importante aportación técnica 
y económica. Inge Hatse: ‘Cada pueblo cuenta con un consejo de agua compuesto por 
habitantes. Una estructura común se encarga de la gestión de las infraestructuras. Se 
ha establecido una central de piezas de recambio. Un promotor designado por el mu-
nicipio brinda asistencia a los consejos de agua.’ Al proyecto se le añadió otra partida, 
a saber la de obras de alcantarillado, y una depuradora en el centro de Oña. En 2010 se 
concluyó el programa de la infraestructura de abastecimiento de aguas.

 Velocidad de crucero. El hermanamiento entre Bierbeek y Oña requirió algo de tiempo 
para crecer. Al principio la comunicación se realizaba principalmente a través de estudi-
antes de Lovaina que realizaban prácticas en la Universidad de Cuenca acerca del tema 
del fortalecimiento de la organización. La asistencia en los dos municipios sin embargo 
era muy limitada. El hermanamiento solo alcanzó velocidad de crucero cuando apareció 
la ONG Protos y la cooperación en el ámbito de la infraestructura de abastecimiento 
de aguas empezó a tomar forma, además de nombrarse un funcionario de cooperación 
internacional en Bierbeek. 

 Centro cultural. Bierbeek y Oña también trabajan en educación, intercambio de 
jóvenes, turismo sostenible, cultura y patrimonio. En este último ámbito, también me-
diante fondos del programa de subvenciones federal y más tarde gracias al apoyo del 
ministerio de cultura de Ecuador, se realizó un centro audiovisual/centro cultural en un 
valioso edificio colonial totalmente restaurado. Inge Hatse: ‘Poco después de adquirir 
el municipio de Oña el inmueble deteriorado, las obras de restauración se paralizaron 
debido a una falta de medios. Al concluirse el proyecto de la infraestructura de abaste-
cimiento de aguas, este centro cultural recibió la atención merecida desde el hermana-
miento, lo cual supuso el empujoncito necesario para terminar la restauración.’ En 
cuanto al turismo comunitario sostenible, un grupo de habitantes de Bierbeek viajó 
Oña para realizar una visita de empatización. Ahí probaron la oferta turística y ofrecie-
ron sus comentarios desde la relación de confianza forjada entre ambos municipios.
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Más información:
Inge Hatse, ingeborg.hatse@bierbeek.be
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