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     El capítulo analiza los procesos de descentralización y empoderamiento de los gobiernos 

locales en Ecuador y Colombia, partiendo de los cambios constitucionales e institucionales de 

ambas naciones. Para ello se describen las transformaciones experimentadas en las últimas 

décadas por los dos países andinos que han desembocado, por un lado, en la transferencia de 

competencias y en el reconocimiento de autonomías para los gobiernos seccionales, y por 

otro, en la asunción de su diversidad, que en casos como el ecuatoriano, han permitido 

declarar constitucionalmente su condición inter y pluricultural. Asimismo, el trabajo examina el 

corpus legal sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, distinguiendo las 

competencias atribuidas a cada nivel de gobierno en materia, a la vez que identifica los 

procesos de reconocimiento de derechos de territorialidad. El trabajo finaliza haciendo énfasis 

en los avances experimentados, al tiempo que menciona algunos de los principales obstáculos 

y desafíos que Ecuador y Colombia deben enfrentar en pos del cumplimiento de los derechos 

de los pueblos originarios.   

 

 


