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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La participación ciudadana en cada uno de los niveles de Gobierno 

reconocidos en la actualidad han perdido mucho espacio pese a que el 

marco legal obliga a los gobiernos nacional y locales a identificar y ejecutar 

conjuntamente con la ciudadanía los planes, programas y proyectos que 

resuelvan las necesidades identificadas y tratadas de manera conjunta. Esta 

situación que forma parte substancial del desarrollo local –principal referente 

de la maestría- nos motivó la investigación, en perspectiva de proponer un 

sistema de participación ciudadana para el cantón Cuenca. 

Para cumplir con este propósito se comenzó definiendo los conceptos 

ordenadores de participación ciudadana y desarrollo que constituyó la teoría. 

Luego se analizó la parte legal que sustenta la propuesta. Para abordar el 

objeto de estudio se realizó una breve historia de la planificación y de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Cuenca, con 

énfasis en la participación ciudadana, lo cual sirvió de base para la 

elaboración de la propuesta donde intervienen tres actores principales: 

“sociedad civil” “régimen dependiente” y “autoridades locales”. Las 

principales técnicas de investigación que se utilizaron, además de las 

bibliográficas, fueron las documentales y archivísticas localizadas en la 

municipalidad de Cuenca, algunas entrevistas a informantes claves para 

conocer las percepciones y opiniones sobre la participación, así como las 

perspectivas a futuro de dicha participación en la construcción del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca. 

Los resultados de la investigación se concentraron en la construcción 

del sistema de participación ciudadana que opera desde los niveles más 

bajos de cada uno de los territorios, tanto rural y urbano, priorizando y 

analizando las necesidades de cada uno de los entornos y escalando dichas 

propuestas para establecer “espacios de concertación mixtos” con actores, 

tanto de las instituciones del gobierno “régimen dependiente”, así como de 

las “autoridades locales” que permitan una verdadera planificación 

participativa, a través de “espacios de concertación temáticos o 
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especializados” y así lograr una articulación interinstitucional para la 

generación de mayor impacto en la Planificación Participativa Cantonal.  

Es claro que el impacto que se pueda lograr a través de la presente 

propuesta no depende solamente de la voluntad política, sino de la 

participación orgánica de la población y del liderazgo del GAD Municipal del 

Cantón Cuenca para motivar, incentivar y lograr mayor participación de los 

ciudadanos, antes que de una exclusión de la sociedad civil como acontece 

en estos días. 
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ABSTRACT 

Citizen participation has been recognized in each of the levels of 

government; however, nowadays, it has lost an important place despite of the 

legal framework that oblige both, the Local and the National Government, to 

identify and execute, plans, programs and projects in collaboration with local 

people. This effort seeks to address the needs identified jointly; in addition, it 

plays an important role in local development.  This situation has motivated 

the approach of a system of citizen participation for Cuenca Canton. 

For this purpose, the investigation began by defining the main 

elements of citizen participation. Right away, it was necessary to identify the 

legal framework that endorses the participation. The analysis of the history of 

the territorial planning and the development plans that Cuenca has had in the 

past years, plays an important role in this research. Three main social actors 

have been identified: “civil society”, “regional branches of the government” 

and “local authorities”. The main investigation techniques besides 

bibliographical research were: documental review and personal interviews. 

The conversations with people related with the topic led to answer some 

interrogates related to local participation efforts and its incidence in the 

territorial planning.  

The main goal of this work remains in the conformation of a citizen 

participation system that works basically with the lower level of participation 

in the canton, distinguishing rural and urban habitants. At this level of 

participation it is necessary to provide the conditions for them to come 

together and discuss their needs and possible ways of action that would 

allow them to reach a true participating planning process. Thus, civil society, 

regional branches of government and local authorities must join these dialog 

spaces.  

It is also well known, that the real impact of this proposal no depends 

mainly of the authorities; it involves the real participation of the citizens. The 

participation process should be leaded by the Mayor and the Municipality, 

who have the role of motivate and encourage greater citizen participation 

instead of a social exclusion that characterizes the current times. 
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INTRODUCCIÓN 

La participación ciudadana es y ha sido un tema emergente en los 

últimos diez años en el Ecuador, sobre todo después del cambio de la 

Constitución que obliga a los Gobiernos Municipales, Parroquiales y al 

mismo Nacional cuando ejecuten Planes, Programas y Proyectos que se 

relacionen directamente con la participación, para que se fortalezca, 

institucionalizando nuevas propuestas metodológicas que inicialmente en 

varios gobiernos locales se venía ejecutando.  

El primer paso de legalidad fue dado y se creyó un enorme avance, 

pero lamentablemente, pasar de lo que está escrito a la realidad es 

completamente distinto; los niveles de participación ciudadana han 

disminuido notablemente, es por esto que el objetivo principal del presente 

trabajo de investigación es establecer una Propuesta de Construcción de un 

Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Cuenca, que pueda 

establecer o que intente articular a los distintos representantes políticos, 

institucionales, técnicos y ciudadanos en tres actores principales: “régimen 

dependiente”, “autoridades locales” y “sociedad civil”, proponiendo una 

estructura de participación y representación en base a las reales 

necesidades de la sociedad civil, para lo cual se establece niveles de 

organización o estructuras mínimas en cada uno de los territorios 

reconocidos dentro del cantón: el territorio rural y urbano. La idea principal 

es partir desde el nivel más bajo o más cercano a la realidad de los 

ciudadanos de cada uno de los territorios, para establecer acuerdos mínimos 

entre los actores presentes en dichos espacios y escalar tanto propuestas 

priorizadas así como representantes a través de niveles de participación que 

puedan aglutinar a los espacios territoriales menores.   

De la misma manera, establecer con las instituciones de régimen 

privado (organizaciones, cámaras, asociaciones, gremios, colectivos, etc.) 

espacios temáticos de especialización, así como apoyar y asesorar 

técnicamente tanto en el espacio rural como en el espacio urbano. Es 

necesario elegir a los representantes locales de manera democrática en 

cada uno de los niveles para lograr una estructura de participación 
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ciudadana y poder liderar procesos constructivos de participación ciudadana, 

para finalmente conformar el Sistema Cantonal de Participación Ciudadana 

de Cuenca. 

En esta perspectiva, la presente propuesta se inicia conceptualizando 

la participación ciudadana y la planificación territorial como principales ejes 

que aportarán a la construcción de la propuesta, sobre todo porque cada uno 

de estos conceptos lleva a discusiones de términos complementarios como 

planificación participativa, población, territorio y visiones alternativas de 

desarrollo tanto local como a escala humana, pues, uno de los objetivos es 

lograr que un sistema de participación ciudadana cantonal y parroquial logre 

el desarrollo de las comunidades, entendido como el mejoramiento de su 

calidad de vida.  

En esta perspectiva, la concepción del desarrollo se concentra y 

sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en 

la generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la articulación 

orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 

procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo 

social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el 

Estado. Pero, para servir a su propósito sustentador deben, a su vez, 

apoyarse sobre una base sólida que se construye a partir del protagonismo 

real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad 

como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente 

posible. Lograr la transformación de la persona–objeto en persona-sujeto de 

desarrollo es, entre otras cosas, un problema de concepción, porque no hay 

protagonismo posible en sistemas organizados jerárquicamente desde arriba 

hacia abajo. El Desarrollo Humano apunta hacia una necesaria 

profundización democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa 

y participativa puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente paternalista 

del Estado, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde 

abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las 

aspiraciones reales de las personas (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 

1986). 
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Con los términos conceptuales expuestos se inicia el Capítulo II en el 

tratamiento específico de la tesis que está relacionada con el Cantón 

Cuenca, para ello se realiza un breve recorrido histórico de la planificación y 

planes construidos con énfasis en el territorio cantonal hasta el año 2009, así 

como por los diferentes planes de desarrollo y ordenamiento territorial del 

cantón, donde se advierte un salto cualitativo desde la no participación hasta 

la participación activa y orgánica de la ciudadanía cuencana. Para 

contextualizar este tratamiento se parte definiendo la división territorial rural 

y urbana del cantón, las características territoriales y demográficas de las 

parroquias urbanas y rurales, tomando como información los últimos censos 

nacionales. 

En el análisis se advierte que la participación ciudadana cada vez fue 

más activa y comprometida en la planificación cantonal, sin embargo, 

todavía su participación no estaba legalizada ni normada. Es a partir de la 

Constitución del 2008 y de la creación del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD que la planificación se 

estructura de otra manera con la inclusión de los GAD y la participación 

ciudadana adquiere nuevas competencias. En esta perspectiva en el 

capítulo III se parte analizando el Plan Nacional para el Buen Vivir y el 

COOTAD, que servirá de base y fundamento para el análisis de la 

participación ciudadana en el renovado Plan Estratégico de Cuenca 2020 y 

de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de las parroquias 

rurales del cantón.   

Luego de las referencias legales se da una mirada al interno del GAD 

Municipal de Cuenca para visualizar la estructura organizacional de la actual 

administración, así como de la anterior, exponiendo los cambios 

experimentados. También se expone la estructura y guías propuestas por la 

SENPLADES para la construcción de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial cantonal y rural, y la conformación de las instancias 

vinculadas a la Planificación Participativa que de modo obligatorio debían 

realizar, tanto los GAD Parroquiales como el GAD Municipal para la 

construcción de dichos planes (PDOT), que nos permiten plantear y 

comparar con la realidad del cantón Cuenca y de sus parroquias. 
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Finalmente, el recorrido teórico, conceptual, metodológico y operativo 

realizado en los capítulos anteriores en relación a la participación ciudadana 

en la planificación territorial del cantón Cuenca, especialmente en la 

construcción del Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón, tiene 

el propósito de sentar las bases para la presentación de una propuesta 

metodológica de participación ciudadana en la planificación territorial del 

cantón. 

Esta propuesta parte identificando los actores que participan en la 

planificación territorial, para luego, a través de un análisis FODA de la 

participación de la ciudadanía en la construcción PDOT del Cantón Cuenca, 

establecer los principales problemas que enfrentó dicha participación, que se 

trata de resolver mediante un sistema de participación ciudadana activa, 

creativa y comprometida con el bienestar de la sociedad cantonal.  

Con esta propuesta se espera y se aspira establecer una estructura 

mínima de participación y representación que permita en primera instancia a 

los actores ciudadanos organizarse de acuerdo a niveles de participación y 

planificación, a través de la creación de espacios definidos tanto para el 

territorio rural como para el territorio urbano. También se requiere un buen 

liderazgo municipal que establezca metodologías idóneas para priorizar, 

consensuar dentro de dichos espacios para detectar las verdaderas 

necesidades que permitan establecer una real planificación participativa a 

través de una representación democrática idónea para cada territorio, nivel o 

espacio de concertación.  

Esta es la propuesta de trabajo que ponemos a consideración de la 

academia y de los actores sociales interesados en participar activamente en 

la construcción de planes y programas orientados a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del cantón Cuenca. 
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CAPÍTULO I.-  MARCO TEÓRICO 

Tomando en consideración que el estudio se enfocará en la 

participación ciudadana y la planificación territorial como ejes principales que 

aportarán a la construcción de la propuesta metodológica del Sistema 

Cantonal de Participación Ciudadana para el Cantón Cuenca, el trabajo 

partirá conceptualizando estos términos, lo cual permitirá orientar de mejor 

manera el análisis y la propuesta, sobre todo porque cada una de ellos lleva 

a discusiones de términos complementarios como: planificación participativa, 

desarrollo local, territorio y población, que permitirá analizar los procesos 

actuales que viven los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

Municipales con respecto a estos temas, específicamente el GAD Municipal 

de Cuenca que emprendió procesos de Planificación con los GAD`s 

Parroquiales que están dentro de su territorio, con el apoyo en la 

construcción de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territoriales 

Rurales, que apoyaron de manera conjunta la construcción del Plan de 

Ordenamiento Territorial (PDOT) del Cantón Cuenca con una visión al 2030.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 El concepto de participación ciudadana integra de una manera 

orgánica y dinámica dos términos muy importantes: participación y 

ciudadanía, los cuales serán tratados de manera integrada.   

La ciudadanía no constituye un atributo inmutable que se adjudica 

pasivamente a las personas, ya que esta condición es totalmente cambiante 

y está en permanente construcción y deconstrucción. Por ejemplo, durante 

varios años se ha conocido de la lucha de varios actores o ciudadanos que 

desean incluirse en la comunidad política, es decir entre la sociedad y el 

Estado. El individuo en su relación de derechos con el Estado es el principal 

vehículo de construcción de ciudadanía: un Estado benefactor, con 

orientación redistributiva, que pueda reducir o eliminar las desigualdades 

sociales con una mirada de bienestar y equidad común. 

La ciudadanía no sólo se refiere a los acuerdos sobre derechos y 

deberes, también determina quiénes son incluidos como protagonistas en el 
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debate público, y son estos quienes fijan la agenda, es decir, los temas a 

discutir e inciden en las definiciones de las normas y las leyes que regulan la 

vida colectiva. Esta concepción reconoce las diferencias y condiciona el 

ejercicio equitativo de los derechos, especialmente para los más 

desfavorecidos de la sociedad. Por otro lado, permite redefinir el lugar del 

ciudadano en la sociedad civil y con relación al Estado, ya que, además de 

demandar garantía para el ejercicio de los derechos, tienen la obligación de 

controlar el cumplimiento de los mismos, es decir, ejercer ciudadanía implica 

ser parte activa de su construcción entre la sociedad y el Estado. (Fassler, 

2007) 

En este sentido, mirar la ciudadanía implica dar cuenta de las 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales, montándose un 

escenario sobre los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y 

actores sociales específicos, y porque no decirlo, como un derecho más: el 

ambiental, y como actor la naturaleza.  

Ahora bien, dentro de la ciudadanía hay que diferenciar a la pasiva y 

la activa, la primera consagrada legalmente y supone sujetos de derechos 

protegidos por el Estado, y la ciudadanía activa que son capaces de hacer 

exigibles sus derechos, de realizar prácticas autónomas, deliberantes y 

sobre todo participativas. La actuación de la ciudadanía activa coloca en 

primer lugar y junto a los derechos, la noción de “responsabilidad” que los 

ciudadanos tenemos con la comunidad a la que pertenecemos, y estos 

pueden expresarse o actuar en varios niveles: “a nivel individual, como 

simple participación; a nivel social, como responsabilidad, solidaridad, 

cooperación en la esfera público-social; a nivel político, como exigencias de 

fiscalización y rendición de cuentas de lo público-político” (Vargas, 2000), es 

decir, una ciudadanía activa con visión independiente y que participa en los 

asuntos públicos, que forma parte de los debates y temas que le afectan, 

bien sea de manera individual, territorial (barrio, comunidad); una ciudadanía 

que va más allá de la persona y se suma a lo colectivo a partir del sentido de 

justicia y de ética.   
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Esta dimensión incluye el compromiso cívico centrado en la 

participación activa en el proceso público (las responsabilidades), y los 

aspectos simbólicos y éticos anclados en inclinaciones subjetivas que 

confieren un sentido de identidad y de pertenencia a una colectividad, un 

sentido de comunidad. (Jelin, 1996)  

La ciudadanía nace, entonces, como un asunto político, puesto que 

parte de un proceso de construcción por la sociedad, estrechamente 

vinculado a la negociación de intereses presentes en ella. La incorporación y 

regulación de esos intereses se juega en el escenario político dentro del 

espacio público, y de este modo, participar será influir y controlar las 

decisiones públicas en base a derechos y poderes. (Molina, 1998) 

En esta perspectiva, construir la responsabilidad ciudadana ha sido un 

proceso totalmente desigual dentro de Latinoamérica, así como las 

condiciones de vida. Por lo que sería necesario ir construyendo 

gradualmente y en paralelo los derechos y las responsabilidades. (Jelin, 

1996)  

En términos políticos, la autonomía de la ciudadanía es necesaria 

para desarrollar una actitud activa de control y vigilancia frente al gobierno y 

otros niveles de la sociedad, así como los deberes y derechos a  través de la 

generación de un equilibrio de ambas perspectivas. Sin embargo, en el 

campo de la política social no es solo fundamental el “qué” sino también el 

“cómo”, pues hay que considerar lo que se entrega a través de los servicios 

sociales. En este sentido, las responsabilidades ciudadanas no deben 

quedar simplemente en cumplir con los impuestos, sino también estimular la 

solidaridad social y la reciprocidad, propiciando una articulación entre 

sociedad y Estado en la producción de servicios sociales equitativos y 

eficientes, lo cual demanda una creciente auto-organización social y una 

crítica al patrón burocrático, clientelar y paternalista de articulación entre el 

Estado y la sociedad que lo único que provoca es desincentivo a la acción 

social. (Cunill, 2004) 

En este proceso, el Estado es el más importante instrumento para la 

protección de los derechos sociales, porque tiene reales posibilidades de 
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cubrir, a través de fuertes inversiones económicas, las necesidades básicas 

de grupos de ciudadanos que por a o b motivos no han tenido acceso, y que 

la empresa privada no podría cumplir. Es por eso que el papel del Estado es 

fundamental para contribuir a ampliar la calidad y la diversidad en la 

prestación de dichos servicios sociales, así como fortalecer y generar 

espacios para las auto-organizaciones responsables y autónomas, pero 

sigue siendo importante y relevante “quiénes”, “dónde”, “cómo” y “con qué” 

se potencia la participación social, abriendo espacio a la democratización del 

Estado, y generando un equilibrio de poder entre la ciudadanía y el Estado. 

Desde el punto de vista constitucional, en el siguiente cuadro se trata 

de resumir los aspectos más importantes del tema de ciudadanía: para el 

Estado, simplemente desde el punto de vista territorial, las personas que 

nacen dentro del mismo ya de por si son ciudadanos ecuatorianos, los 

cuales tienen deberes y derechos; pero el Estado está para garantizarlos, 

como se expresa en el Art. 3 de la Constitución. El punto es cómo lograr que 

las personas que nacen dentro del territorio ecuatoriano se apropien de su 

ciudadanía, y es aquí donde se integra el concepto de participación de los 

ciudadanos para exigir sus derechos que, por supuesto, deberán estar 

acompañados de las responsabilidades que a continuación presentamos en 

estos cuadros. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Capítulo I  
Principios 
Fundamentales 

TITULO I 
Elementos Constitutivos del Estado 

1. Garantizar el efectivo goce de los derechos…. 
2. .. 
3. … 
4. .. 
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para acceder al buen vivir. 
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 
mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 
descentralización 
7. … 
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 
seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 
corrupción 

Art. 7 
Nacimiento 

Art. 8 
Naturalización 

Art. 3 Son 
deberes 
primordiales del 
Estado 

Nacionalidad 
Ecuatoriana 

Capítulo II  
Ciudadanos y 
Ciudadanas 

Art. 9 Las personas extranjeras que se 
encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán 
los mismos derechos y deberes que las 
ecuatorianas, de acuerdo a la Constitución 

Art. 6 Todos los ecuatorianos y 
ecuatorianas son ciudadanos y gozarán 
de los derechos establecidos en la 
constitución. 

Cuadro No. 1 Título I Elementos Constitutivos del Estado “Constitución 

del Ecuador” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En el siguiente cuadro podemos observar los derechos de los 

ciudadanos consagrados en la Constitución, los cuales están divididos por 

capítulos, sobre todo en su Capítulo II, en donde se ha integrado los 

Derechos del Buen Vivir divididos en secciones, y desde ya podemos 

observar que en Art. 16, las personas tienen derecho a integrar los espacios 

de participación previstos en la Constitución, en el campo de la 

comunicación.  

Llama también la atención que dentro de la Sección IV, el Art. 21, las 

personas tienen derecho a construir su propia identidad cultural territorial. 

Así podemos ver los derechos como vivienda, salud, esparcimiento, 

educación, trabajo, etc. y estos están garantizados a través de las distintas 

políticas económicas, sociales, ambientales, etc.    
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Art. 10. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la constitución y en los 
instrumentos internacionales 
 

Art. 12 El derecho humano al agua es fundamental e 
irrenunciable 
Art. 13 …. acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 
suficientes y nutritivos preferentemente producidos a nivel 
local 

1. …se podrán ejercer, promover y exigir de 
forma individual o colectiva……….. 
2. Todos son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades. 
… nadie podrá ser discriminado……... 
3. ….. 
4. …… 
5. …… 
6. Todos los principios y los derechos son 
inalienables, irrenunciables, indivisibles e 
interdependientes y de igual jerarquía 
7. ….. 
8. … 
9. El más alto deber del Estado consiste en 
respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR TITULO II Derechos 

Capítulo II  
Derechos del 
Buen Vivir 

Capítulo I  
Principios de 
aplicación de los 
derechos 

Sección II 
Ambiente Sano 

Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 
la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay 

Sección III 
Comunicación e 
información 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en 
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 
forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. …. 
3. … 
4. … 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la constitución en el 

campo de la comunicación 
 

9. ……. 
10. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 
reserva de información excepto en los casos……. 
 

Sección I 
Agua y Alimentación 

Sección IV 
Cultura y Ciencia 

Sección V 
Educación 

Sección VI 
Hábitat y vivienda 

Sección VII 
Salud 

Sección VIII 
Trabajo y Seguridad 
Social 

Art. 11. El ejercicio de los derechos 
regirá por los siguientes principios 
 

Art. 16. Todas las 
personas, en forma 
individual o colectiva 
tienen derecho a: 

Art. 17. EI Estado 
fomentará la pluralidad y la 
diversidad en la 
comunicación, y al efecto: 

Art. 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener sus propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 
varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones……. 
Art. 22.Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa….. 
Art. 23. Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación , intercambio cultural, 
cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad…….. 
Art.24 Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 
Art. 25. Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado….. 
Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos …… 
Art. 28. Las responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos…. 
Art. 29 El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 
de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
 

Art. 30. Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 
situación social y económica. 
Art. 31. Las personas tienen el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajos los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes cultura urbana y equilibrio entre lo urbano y lo rural. 
 

Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 
sustenten el buen vivir. 
El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 
permanente, oportuno y sin exclusión ………La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional.  
 

Art. 33. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. 
El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 
justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
Art. 34. EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 
primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 
eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas….. 

Cuadro No. 2 Título II Derechos “Constitución del Ecuador”  
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Es también importante conocer las responsabilidades ciudadanas que 

en el art. 83 expresan: 

Cuadro No. 3 Título II Responsabilidades “Constitución del Ecuador”  

 
 
 
 
 

 
 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
TITULO II 

Responsabilidades 

Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 
autoridad competente. 

2. Ama Killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 
3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 
sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 
particular, conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 
público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en 
el disfrute de bienes y servicios. 

10.Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 
interculturales. 

11.Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 
cuentas a la sociedad y la autoridad, de acuerdo con la ley. 

12.Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 
13.Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener 

los bienes públicos. 
14.Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 
15.Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar 

los tributos establecidos por la ley. 
16.Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 
corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo 
necesiten. 

17.Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera 
honesta y transparente 
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PARTICIPACIÓN 

En el marco de los derechos y las responsabilidades de los 

ciudadanos, adquiere una decisiva importancia el tema de la participación, 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de ellos. Sin embargo, en el 

ámbito de esta tesis, la participación ciudadana va a tener más bien una 

connotación relacionada con el acompañamiento en la elaboración, 

seguimiento y control del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón 

Cuenca y sus parroquias rurales. 

En este contexto, debo manifestar que no pretendo establecer un 

debate técnico de la participación, más bien deseo estructurar de mejor 

manera una posible construcción positivista del concepto y de los usos de la 

participación, para unirlos al concepto de ciudadanía. Mi objetivo es realzar 

las discusiones constructivas teórico- metodológicas que se han dado, así 

como rescatar los aportes de algunos teóricos y prácticos en la temática. 

En  la actualidad no existe una definición unánime que dé cuenta de 

los ámbitos y dimensiones que implica la palabra participación, ya que ha 

sido blanco de una construcción de estereotipos sin contenido y contexto, 

sirviendo para varios propósitos e ideas de quienes las han utilizado de la 

peor manera. (Rahnema, 1996)  

Al mismo tiempo, no podemos desconocer que el concepto y el que 

hacer  en el ámbito de la participación, ha sufrido cambios estructurales, 

principalmente a partir de la crisis económica y social de los años 80 del 

siglo pasado, que afectó a los sistemas económico y político, desafiando la 

integración social debido a las diferencias marcadas en el crecimiento 

socioeconómico. “Estas diferencias, a su vez, presentan desafíos en tanto 

permiten reformular las prácticas sociales y abren espacios para fortalecer el 

tejido social, puede que este reto plantee condiciones favorables para que el 

eje de la política se desplace del ámbito estatal al ciudadano”. (Cunill, 

Repensando lo público a través de la sociedad, 1997) 

 Si nos basamos en el concepto más simple, participar significa “tomar 

parte de” (Coraggio, 1992); según el Oxford Englis Dictionary, la 
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participación es “la acción o el hecho de tomar parte, de tener parte en, o de 

formar parte de”. En este sentido la participación podría ser transitiva o 

intransitiva, amoral o inmoral, forzada o libre, manipuladora o espontánea.  

“Por definición, las formas transitivas de participación se orientan a un 

objetivo definido. Por contraste, en las formas intransitivas, el sujeto vive el 

proceso de participar sin un objetivo predefinido. Cuando uno está 

escuchando, amando, creando o viviendo plenamente su propia vida, uno 

toma parte sin buscar necesariamente el logro de un objetivo particular. La 

participación adquiere un carácter moral según la naturaleza éticamente 

definida de las metas que persigue. Se le asocia generalmente con fines 

morales o deseables y, como tal adquiere una connotación positiva. Raras 

veces nos asalta la idea de que el acto de participar podría darse con 

propósitos funestos o maliciosos. Desde una tercera perspectiva y quizá con 

las mismas connotaciones positivas que generalmente van asociadas a la 

palabra, la participación tiende a percibirse como una acción libre. Dicha 

percepción no concuerda con el significado de la palabra, ni con la forma en 

que se da en la práctica. Ya que, muy a menudo, se obliga o arrastra a la 

gente para que participe en operaciones en las que no tiene interés, y ello en 

nombre de la participación”. (Rahnema, 1996). 

Desde un punto de vista muy técnico y operativo concuerdo 

plenamente con que la participación debería adquirir un carácter moral, casi 

siempre, es decir, el acto de participar siempre será positivo y libre por parte 

de las personas que ven a esa meta como parte de sus objetivos personales 

o comunitarios, para lo cual acudirán de manera libre y espontánea. Pero 

debemos también estar atentos ya que la libertad de los individuos no es 

compatible con la percepción de otras personas que cuentan con posiciones 

como líderes barriales, comunitarios, políticos, dirigentes, presidentes de 

asociaciones que buscan sus objetivos personales dentro de estos espacios, 

y en vez de buscar objetivos en consenso, solo buscan o tienen intereses 

individuales. 

Entonces debemos partir de la base de una concepción de la 

participación donde lo que se trata es de construir ciudadanía, promover el 
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protagonismo autónomo de la sociedad civil, todo ello en un horizonte de 

transformaciones que conciba un tipo de sociedad muy diferente a la actual”. 

(Portillo, 2004) 

Por ello es importante reconocer que la participación es una noción 

muy amplia, que alude a situaciones diferenciadas. Así puede distinguirse 

entre: “participación institucionalizada”, “participación autónoma”, 

“participación clientelística” y “participación incluyente o equitativa”. (Ziccardi 

& Saltalamacchia, 2005) 

Participación institucionalizada es aquella que está contenida en el 

marco legal y normativo del gobierno local, y cuya finalidad es que la 

ciudadanía participe en los procesos decisorios de este ámbito de gobierno. 

Participación autónoma es aquella en la que la ciudadanía participa a 

través de algún tipo de asociación civil y que, por lo tanto, no es organizada 

desde las instituciones gubernamentales sino desde la propia sociedad. 

Participación Clientelística es cuando la autoridad y los individuos se 

relacionan con las instancias de gobierno para un intercambio de favores, 

obras por votos. 

Participación incluyente o equitativa es aquella en la que se promueve 

la participación de toda la ciudadanía, independientemente de la pertenencia 

o identidad partidaria, religiosa, o de clase social. 

Se concluyen que la “participación institucionalizada autónoma” es la 

forma que más contribuye al progreso en la democratización de los 

gobiernos locales, y que estas formas de participación no son 

necesariamente excluyentes y que pueden estar combinadas. Sin embargo, 

donde la ciudadanía participa, se organiza solo a través de asociaciones o 

redes, la pregunta es; y las personas individuales qué? o los que no desean 

pertenecer a organización alguna cómo se organizan, o qué pueden hacer, y 

peor aun cuando los cambios económicos y políticos originan una situación 

diferente que se caracteriza por la pérdida de representatividad 1  de las 

                                                           
1
 Por pérdida de representatividad me refiero a que los representantes (alcaldes de los 

GAD`s Municipales, presidentes de los GAD`s Parroquiales, concejales, Prefectos) de los 
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organizaciones tradicionales del Estado y una mayor presencia de 

organizaciones autónomas.  

En la última década se han consolidado los procesos de 

democratización del sistema político, se busca construir mejores relaciones 

entre gobierno y ciudadanía y por esta vía otorgar calidad a la democracia, 

se procura potenciar la capacidad de las políticas públicas para lograr sus 

objetivos, se impulsa la descentralización y el fortalecimiento de los 

gobiernos locales y se valora positivamente la participación ciudadana en 

tanto la inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios. Pese  a las 

dificultades propuestas en la representatividad, se debe reconocer que la 

democracia es la mejor forma de gobierno, y claro está, una de sus 

imperfecciones es que no se tiene resuelto el problema de la participación 

ciudadana. (Ziccardi, 2004).  

Participación y territorio 

Las nuevas y diferentes formas de producir bienes y servicios, así 

como los cambios en la economía y en la sociedad se expresan 

territorialmente. En consecuencia, los gobiernos de las ciudades deben 

considerar que tienen nuevos interlocutores y nuevas demandas que atender 

dentro de estos territorios, por lo que es necesario construir una nueva 

institucionalidad que reconozca otros grupos de pertenencia de los 

ciudadanos y que facilite las nuevas formas de actuación entre lo 

gubernamental, lo privado y lo social, en torno a problemas y soluciones 

relacionados con las sociedad. (Ziccardi, 2000) 

Sin embargo, en la actualidad, a pesar que el Gobierno asume la 

participación y la planificación con fuerza, pero los GAD no responden a 

procesos participativos ya que tanto su personal, como su orgánico funcional 

por procesos no responde técnica ni operativamente a las demandas 

ciudadanas, por lo menos en su mayoría. 

                                                                                                                                                                     
partidos y agrupaciones políticas han fungido como gestores de las demandas de las 
ciudadanía. Sin embargo, cuando gobiernan se advierten las dificultades que encierra el 
transformar la retórica partidaria de los ofrecimientos de campaña, en políticas e 
instrumentos eficaces para lograr la integración social de los territorios. 
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Además, las autoridades locales deben reconocer que dentro del 

territorio cantonal existen grupos de jóvenes que reclaman espacios 

deportivos, áreas de recreación, actividades culturales, por ello se debe 

garantizar espacios dentro de las estructuras de representación social que 

existe en la ciudad, así como para los profesionales, la población flotante2, 

las organizaciones no gubernamentales, colectivos ciudadanos, cámaras, 

universidades, industriales, asociaciones de productores, etc. Cualquier 

proyecto que busque aperturar espacios de participación deberá plantearse 

claras estrategias que le permitan reforzar el sector asociativo, y buscar la 

participación organizada y no organizada con el objetivo que la ciudadanía 

obtenga una cultura participativa. 

En la actualidad la participación ciudadana tiene problemas. La 

ciudadanía no siempre demuestra interés o está dispuesta a participar en la 

resolución de asuntos públicos, y en muchos de los casos ni en elecciones 

de representantes barriales, comunales o parroquiales para que puedan 

transmitir sus demandas o necesidades. Además, se advierte el desgaste de 

los políticos que no pueden consensuar entre lo prometido antes de la 

campaña con el después, cuando están elegidos, y claro está mucho se 

debe a que las formas de gobierno burocráticas,  autoritarias han generado 

desinterés y falta de credibilidad de la ciudadanía porque su trabajo 

voluntario y dedicación no se ve reflejado en mejoras a su comunidad, barrio 

o ciudad. 

Dentro de la zona de estudio se puede observar una gran historia de 

participación y sus formas dentro de los territorios rurales, pero en lo urbano 

cambia completamente el panorama y han sido limitadas las formas que se 

han dado de participación. Es por esta razón que se debe generar 

credibilidad en la ciudadanía, confianza en que su gobierno es honesto, 

eficiente y democrático, por lo que el Gobierno Local Territorial debe 

promover la participación institucionalizada, es decir la que está reconocida 

en las leyes y reglamentos, al mismo tiempo debe ser respetuosa, apoyar y 

                                                           
2

 Me refiero principalmente a que dentro del Territorio del GAD Municipal de Cuenca, y 
específicamente dentro de la Ciudad se ha incrementado los vendedores ambulantes provenientes 
de Perú y Colombia, adultos mayores o jubilados de otros países, turistas, lo cual debe contemplarse 
al diseñar las políticas sociales urbanas. 
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atender la participación social autónoma. La participación será posible en la 

medida en que se cree un clima de confianza y tolerancia. Y la ciudadanía 

por su parte debe ser responsable al actuar en las instancias de 

participación, ejerciendo sus derechos y, sobre todo, asumiendo sus 

obligaciones, contribuyendo a crear condiciones para que prevalezcan 

relaciones de respeto y cercanía con la autoridad. (Ziccardi, 2000) 

La participación y las instituciones de desarrollo 

En los últimos 10 años ha existido un interés de la comunidad 

internacional y local y las instituciones de desarrollo respecto al concepto de 

participación (Rahnema, 1996): 

1. El concepto ya no es percibido como una amenaza. 

2. La participación se ha vuelto un lema publicitario políticamente 

atractivo. 

3. La participación se ha convertido en una proposición económicamente 

tentadora.  

4. Se percibe la participación como un instrumento de mayor eficacia así 

como una nueva fuente de inversión. 

5. La participación se está convirtiendo en un buen mecanismo para 

recaudar fondos. 

6. Un concepto ampliado de la participación podría ayudar al sector 

privado a involucrarse directamente en el negocio del desarrollo.  

Los criterios que emite el autor para demostrar el interés de la 

participación por parte de las instituciones de desarrollo son totalmente 

ciertas, sobre todo aspectos importantes como los que se mencionan que el 

desarrollo sea visto como crecimiento de servicios modernos, grandes 

infraestructuras, comodidad a los ciudadanos urbanos y rurales volviéndoles 

dependientes a las personas y gobiernos rurales “menos desarrollados” para 

que se vuelvan más desarrollados. Sin embargo, sería importante definir con 

exactitud cuál es la visión del desarrollo, hasta dónde llega la diferencia 

entre comodidad y necesidad para los habitantes de un territorio 

determinado. Ahora claro, la clase política, a nombre de la participación y en 

aras del desarrollo, establece otras prioridades que no necesariamente son 
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políticas enmarcadas dentro de los conceptos de equidad, ética y consulta a 

la ciudadanía.  

Ahora debo diferenciar ya que autor de nacionalidad Mexicana se 

refiere al atractivo para la consecución de fondos internacionales por las 

ONG`s u otras instituciones, dentro de su país, pues en el Ecuador las cosas 

del todo no eran distintas hace algunos años, claro que para el Ecuador en 

la actualidad es el Gobierno el que trabaja fuertemente en estos conceptos. 

Pero claro hay que reconocer que la clase política utiliza la participación 

acorde a sus conveniencias y no le temen a los resultados de la participación 

del pueblo, ya que en la medida en que la gente se vuelve adicta a los 

servicios públicos y sobre todo a los bienes de consumo, los que terminan 

en verdad progresando y vendiendo estos “servicios” son otros. Y claro los 

que se encuentran en el poder aprovechan y manipulan a las personas que 

esperan que el pedazo de la torta se incremente para ellos, convirtiéndose 

en representaciones opuestos a lo que la gente pretende lograr con ella y el 

verdadero sentir de la participación de las necesidades reales de su 

población. 

Por supuesto son cosas negativas que hay que tomar en cuenta 

dentro de los territorios, y claro negar que no se presentan sería difícil, en tal 

caso la misión es tratar de minimizar los riesgos a futuro. 

Participación para el cambio 

Participar significa vivir y relacionarse de modo diferente y vivir de 

modo diferente; implica que el cambio se lo percibe como un proceso que 

empieza por dentro, y se va definiendo en la medida en que uno sigue su 

camino creativo hacia lo desconocido. Para que el cambio ocurra y tenga 

sentido, debe representar la búsqueda abierta y la interacción de personas 

libres y críticas que apunten a la comprensión de la realidad. Desde otro 

plano, los cambios planificados de nivel macro (los cuales generalmente son 

la razón de ser de los proyectos de desarrollo) son más el resultado indirecto 

de millones de micro cambios individuales que de los programas y 

estrategias conscientemente planificadas desde arriba.  
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Participación  y representación 

Dentro de los niveles democráticos de participación ciudadana está un 

nivel de representatividad mínimo de un territorio, donde suele escogerse un 

representante, es decir, si estamos ubicados espacialmente en un barrio, por 

lo general se escoge a su representante o directiva. La unión de dichos 

representantes de varios barrios suele desencadenar en representantes 

parroquiales, que vendría a ser un segundo nivel de participación y así 

seguir ascendiendo. Por ejemplo, cuando asistí a la reunión de 1ero de 

básica en la escuela que asiste mi hija, se escogió representantes o 

directivas para este nivel o territorio, y claro la unión o reunión de todos los 

representantes de las 22 aulas de los distintos niveles repercutió en el 

comité de padres de familia del centro estudiantil.  

Con esta representación, “los gobiernos locales pueden mejorar, 

transparentar y respetar el estado de derecho en el ejercicio de gobierno 

político y la gestión urbana y rural, que los ciudadanos y ciudadanas puedan 

ejercer efectivos sus derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales, por lo que daría pautas para la construcción de una democracia 

participativa que complete y sea capaz de otorgar calidad a la democracia 

representativa como forma de gobierno que reconozca la participación 

ciudadana y que involucre en diferentes grados y etapas en el ejercicio de 

gobierno a fin de otorgar mayor eficacia a las decisiones públicas, es decir la 

inclusión de la ciudadanía a través de diferentes espacios e instrumentos, en 

los procesos de decisión y gestión local”. (Ziccardi, 2008). 

Ahora bien, democratizar implica trabajar con los habitantes de una 

ciudad, para que sean auténticos ciudadanos para que ejerzan sus derechos 

políticos, sociales, culturales, urbanos cumpliendo con las obligaciones que 

implica habitar una ciudad, es decir todas la que propone (Marshall, 1949), e 

incluso incrementando “ambientales” que dentro de la Constitución del 

Ecuador se presenta. Por lo que es necesario que la población de un 

territorio (ciudadanos) cuente con una cultura cívica para la vida comunitaria, 

la que deben ir adquiriendo en dichos procesos de participación, y en 

espacios nuevos y mejorados de participación pública para la gestión local. 
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Una de las condiciones principales deberá ser que exista una voluntad 

política de las autoridades locales para construir una gobernabilidad 

democrática en el ámbito local, a través de la participación ciudadana, la 

misma que es revalorizada como un componente que otorga mayor calidad a 

la democracia porque mejora el proceso de diseño y aplicación de las 

políticas públicas del ámbito local. Pero lamentablemente se visibilizan 

problemas como la capacidad del aparato institucional y limitadas 

capacidades del personal de los Gobiernos para atender las demandas, y 

claro está el crecimiento de las personas que forman parte de la sociedad 

local que se complejiza cada vez más, por lo que es fundamental analizar los 

fundamentos legales, instrumentos ideológicos, así como los espacios e 

instrumentos que existen. (Ziccardi, 2008).  

Participación y gobiernos locales 

En relación con los Gobiernos Locales es clave la preparación y el 

nivel de organización con el que se cuente dentro de los gobiernos locales, 

así como de los departamentos que deberán atender las constantes 

demandas de los espacios de participación de los ciudadanos conscientes y 

activos que participan y expresan opiniones, propuestas, proyectos, los 

mismos que el personal del Gobierno Local deberá dar cuenta de manera 

instantánea o en el menor plazo posible, mencionando aspectos y criterios 

importantes que deberán ser tomados en cuenta a tiempo, ya que dichas 

propuestas deberán estar articuladas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, y por qué no decir orientadas al Plan político del Alcalde; por 

supuesto, todas las propuestas dependerán de los distintos niveles de 

participación que desde dentro del territorio cantonal se abran o simplemente 

existan, bien sea organizados y liderados por el Gobierno Local o por la 

propia ciudadanía.  

Hay que tomar en cuenta aspectos como: “Para que exista 

participación deben existir ciudadanos que participen y ejerzan su 

ciudadanía”, así como el involucramiento directo del Estado como motivador, 

articulador, orientador en momentos de autonomía y articulación necesaria 

con los ciudadanos de un territorio, es decir, entre más cerca y con 
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conocimiento de causa se conozca las potencialidades, dificultades, 

fortalezas de un territorio, con mayor facilidad se podrá discutir, discernir y 

establecer acuerdos comunes que nos lleven a beneficios siempre colectivos 

así como individuales, pero siempre pensar en la satisfacción general, así 

como priorizar la solidaridad, el respeto y la priorización de las verdaderas 

necesidades de los ciudadanos que habitan en un territorio determinado. 

Como podemos ver, la participación se activa con las personas, y 

claro, si dichas personas no participan dentro de un territorio definido a 

través de mecanismos y herramientas que les lleven a consensos, no se 

podrá ejercer una verdadera ciudadanía, entonces el principal actor es la 

ciudadanía consciente o no, que desea o no, participar es lo que se debe 

buscar para concientizar, mejorar y establecer procesos dinámicos de 

participación, así como el reconocimiento de espacios de concertación ya 

establecidos que deben o deberían articularse bajo una dinámica o proceso 

que permita no sesgar la información, sino más bien complementar y 

mejorar, para que los sentires de las personas se puedan reflejar dentro de 

dichos procesos. 

Democracia participativa 

Un Estado efectivamente democrático requiere instituciones políticas 

y modos de gobernanza pública que, sostenidas en una estructura de 

representación política pluralista y diversa, den cabida a la participación 

ciudadana y a la deliberación pública en la toma de decisiones y en el control 

social de la acción estatal. Sólo en la medida en que se abran los debidos 

espacios de participación y diálogo a los ciudadanos, estos acrecentarán su 

poder de incidencia pública, sus capacidades de autogobierno y de 

organización social autónoma, su interés por las cuestiones públicas y 

podrán, entonces, constituirse en un pilar para el cambio político que 

requiere el país. (SENPLADES S. N., 2009 - 2013) 

Sin embargo, la democracia entendida como una forma de 

organización del Estado, se ha reducido a las competencias electorales que, 

en un territorio determinado, definen los funcionarios que han de detentar el 
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liderazgo político en los terrenos legislativo y ejecutivo. (Fung & Wright, 

2003) 

La gobernanza participativa entraña la presencia de una ciudadanía 

activa y de fuertes movimientos sociales que trabajen en redes abiertas con 

los agentes estatales, en cuestiones locales y en temas nacionales, y la 

institucionalización de múltiples dispositivos participativos a fin de que 

aquellos ganen en capacidad de influencia y de control sobre las decisiones 

políticas. Se trata entonces de promover una efectiva inserción de la 

participación ciudadana en la gestión pública y el proceso político. El estado 

pasa a ser gestionado a través de redes públicas en que se implica la 

ciudadanía y la sociedad civil organizada, y que se soportan en nuevos 

procedimientos para un mayor equilibrio de poder en la toma de decisiones. 

La innovación institucional participativa democratiza la gestión pública y  la 

vuelve más eficiente en la medida en que se cimienta en las demandas y en 

la información producida colectivamente en el diálogo público entre sociedad 

y Estado. En la medida en que dicha participación activa el interés y el 

protagonismo de los sectores más desfavorecidos tiene, además, efectivas 

consecuencias en una redistribución más justa de la riqueza social. 

(SENPLADES S. N., 2009 - 2013) 

La democracia participativa parte del principio de la igualdad política 

de los ciudadanos en la producción de las decisiones públicas que afectan la 

vida común, y supone el mutuo reconocimiento entre individuos, todo lo cual 

es incompatible con estructuras sociales que involucran niveles flagrantes de 

exclusión y desigualdad. Las bases sociales de la democracia participativa 

apuntan a lograr un tipo de igualdad sustantiva que posibilite la reciprocidad 

entre sus miembros. Ellos permiten integrar a los diferentes actores en un 

proceso de diálogo, en el que intereses y objetivos en conflicto se evalúan y 

jerarquizan de acuerdo a un conjunto de criterios definidos públicamente y 

entre actores pares. La visión de un Estado plurinacional, diverso y plural 

busca el reconocimiento político de la diversidad étnica, sexual y territorial, y 

apuesta por la generación de una sociedad que promueva múltiples sentidos 

de lealtad y pertenencia a la comunidad política. 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 23 
 

El Estado plurinacional mega-diverso asume la idea de una 

multiplicidad de identidades que en, continua interacción, reproducen una 

serie de relaciones complejas con la nación. Así la figura del ciudadano o 

ciudadana como titular de unos derechos exigibles, únicamente en términos 

individuales, se une una noción de derechos de titularidad colectiva: 

lenguaje, cultura, justicia y territorio. (SENPLADES S. N., 2009 - 2013) 

Tal diversidad se refleja institucionalmente por medio de una 

arquitectura estatal de carácter flexible donde la desconcentración y la 

descentralización pasan al primer plano. Asimismo, el principio de un Estado 

que reconoce la diferencia debe prefigurar soluciones jurídicas e 

institucionales específicas (bajo la forma de derechos) que posibiliten la 

efectiva igualdad de los diversos. Se abre así el espacio para específicas 

políticas de discriminación afirmativa que aseguren la reparación de las 

ventajas históricas de ciertos grupos y prefiguren en un contexto efectivo de 

oportunidades igualitarias para todas y todos los ecuatorianos. 

(SENPLADES S. N., 2009 - 2013) 

En todos los documentos y libros consultados sobre participación se 

mencionan aspectos positivos y negativos, además de las experiencias que 

he tenido la oportunidad de conocer de cerca como casos exitosos, y muy 

positivos algunos como el GAD Municipal de Cotacachi, GAD Municipal de 

Nabón, GAD Provincial de Tungurahua, GAD Municipal Cuenca, GAD 

Parroquial de Santa Ana, todos con sus encantos y desencantos de la 

participación, para todos se observa que el concepto de participación ha 

formado parte de otros como desarrollo y democracia, positivos y negativos 

por decirlo así, y por supuesto, de manera consiente sé que no es fácil 

participar, ya que la mayoría de personas se movilizan por intereses de los 

cuales están siendo afectados o por decisiones en las que no han 

intervenido, es por eso que el proceso de elaboración de la propuesta 

obtendré información positiva de dichas experiencias para entender y 

mejorar la propuesta del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana del 

Cantón Cuenca, acorde a la necesidad y realidad del cantón.   
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FUNDAMENTOS LEGALES DE LA PARTICIPACIÓN 

Cuadro No. 4 Fundamentos Legales de la Participación “Constitución 

del Ecuador”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
 

Título II 
Derechos 

Art. 61. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: numerales 1 – 
8 son derechos de participación en el campo político como: elegir y ser elegidos, 
participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular 
normativa…. 
 

Título III 
Garantías 
Constitucion
ales 
 

Capitulo II 
Políticas 
públicas, 
servicios 
públicos y 
participación 
ciudadana 
 

Art. 85. Literal 3 En la formulación, ejecución y control de las políticas públicas y servicios 
públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 
 

Título IV 
Participación 
y 
Organización 
del Poder 
 

Sección I Principios de la participación 
Art. 95, participación en la toma de decisiones individual y colectiva, gestión y 
control de las instituciones del Estado y la sociedad en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano, la participación se orientará por los principios de 
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 
solidaridad e interculturalidad.  
 

Sección II Organización colectiva 
Art. 96, 97, 98, 99 reconocimientos de toda forma de participación, mediación y solución 
de conflictos, así como podrán ejercer el derecho a la  resistencia frente a acciones u 
omisiones del poder público o de las personas naturales, y dichas acciones se ejercerán  
de forma individual o en representación  de la colectividad. 
 

Sección III Participación en los diferentes niveles de gobierno 
Art. 100 En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 
funcionaran regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se 
ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos 
y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de inversión pública y definir agendas de desarrollo. 
3. Elaborar presupuesto participativos de los gobiernos 
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 
asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 
instancias que promuevan la ciudadanía. 
, 101, 102  participación ciudadana directa en los distintos niveles de gobierno, la 
ocupación de la silla vacía y presentación de proyectos. 
 

Capítulo V 
Función de 
Transparencia 
y Control 
Social 
 

Función de Transparencia y Control Social 
Sección I  
Naturaleza y funciones 
Art. 204, 205 y 206 El pueblos es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 
ejercicio de su derecho a la participación. Creación de la Función de Transparencia y 
Control social, y estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 
superintendencias, representantes ejercerán durante un período de cinco años y entre los 
titulares conformarán una instancia coordinador y elegirán entre ellos cada año al 
presidente de la función 

 

Sección II  
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
Art. 207-210 Conformación, deberes y atribuciones y funciones del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social 

 

Capítulo I 
Participació
n en 
democracia 
 

Capítulo V 
Derechos de 
participación 
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En el Título II de Derechos, habla de la transparencia y el derecho a la 

información, y los derechos garantizados a todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas. En cuanto a transparencia e información se plantea que todos 

y todas pueden acceder de manera libre a la información que es generada 

desde las entidades públicas o desde las privadas, siempre y cuando éstas 

manejen fondos del Estado o estén realizando funciones públicas. Los 

únicos casos de reserva serán los establecidos por la Ley.  

En cuanto a los derechos garantizados están elegir y ser elegidos, 

participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa 

popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, 

revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular, desempeñar funciones públicas, conformar partidos y movimientos 

políticos.  

Título III se garantiza la participación ciudadana en la formulación, 

ejecución y control de las políticas públicas y servicios públicos.  

En el Título IV, Capítulo I, la Sección Primera y Segunda habla de los 

Principios de la participación y la organización colectiva; se plantea que la 

participación seguirá los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. La ciudadanía podrá participar en forma individual o 

colectiva en la toma de decisiones, planificación, gestión y control de los 

asuntos públicos de forma igualitaria; reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad para incidir en las decisiones y participar en el 

control social en los diferentes niveles de gobierno.  

En la Sección Tercera, sobre la participación en todos los niveles de 

gobierno, se conformarán instancias de participación para elaborar planes y 

políticas, mejorar la calidad de la inversión, realizar presupuestos 

participativos, consolidar mecanismos permanentes de rendición de cuentas, 

control social y promover la formación ciudadana. Se realizarán a través de 

instancias como asambleas, veedurías, audiencias, observatorios y consejos 

sectoriales, y más. Además, se establece la figura de la silla vacía, que será 
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ocupada por un o una representante de los ciudadanos que participen en los 

debates y la toma de decisiones en las sesiones públicas.  

En el Capítulo V, Sección Segunda sobre el Consejo Nacional de 

Participación y Control Social (CPCCS) que es parte de la Función de 

Transparencia y Control Social, es creado para promover la participación 

ciudadana e impulsar mecanismos de control social en todos los asuntos de 

interés público. Entre sus atribuciones están: promover la participación 

ciudadana, propiciar la formación ciudadana y la lucha contra la corrupción, 

establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones 

públicas, investigar asuntos que afecten la participación ciudadana o 

generen corrupción; solicitar información a las instituciones en el marco de 

los procesos o investigaciones que adelantan. Su deber es organizar a la 

ciudadanía a través de mecanismos de control y fomento de valores en 

contra de la corrupción; se proceda por parte de esta entidad a la 

investigación de denuncias de casos de corrupción u omisiones que afecten 

la participación ciudadana.  
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Cuadro No. 5 Fundamentos Legales de la Participación “Ley Orgánica de participación Ciudadana LOPC 2010”  

AMBITOS DE 
APLICACION 

INSTRUMENTOS 
LEGALES 

PRINCIPIOS / 
DEFINICIONES 

REGIMEN DE 
DESARRLLO Y 

COMPETENCIAS 

OBLIGACIONES DE 
LOS GAD’s. 

ESTRUCTURA 
ORGANICA 

LEY ORGANICA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (LOPC, 
2010) 

Art. 4.- Principios de 
la participación.- La 
participación de la 
ciudadanía en todos los 
asuntos de interés 
público es un derecho 
que se ejercerá a 
través de los 
mecanismos de la 
democracia 
representativa, directa 
y comunitaria. 

Art. 29.- La 
participación y la 
construcción del poder 
ciudadano.- El poder 
ciudadano es el 
resultado del proceso 
de la participación 
individual y colectiva de 
las ciudadanas y 
ciudadanos de una 

Art. 30.- Las 
organizaciones sociales.- 
Se reconocen todas las 
formas de organización 
de la sociedad, como 
expresión de la 
soberanía popular que 
contribuyan a la defensa 
de los derechos 
individuales y colectivos, 
la gestión y resolución 
de problemas y 
conflictos, al fomento de 
la solidaridad, la 
construcción de la 
democracia y la 
búsqueda del buen vivir; 
que incidan en las 
decisiones y políticas 
públicas y en el control 
social de todos los 
niveles de gobierno, así 

DE LA INSTANCIA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA A NIVEL 
LOCAL 

Art. 64.- La 
participación local.- En 
todos los niveles de 
gobierno existirán 
instancias de 
participación con la 
finalidad de: 

1. Elaborar planes y 
políticas locales y 
sectoriales entre los 
gobiernos y la 
ciudadanía; 

2. Mejorar la calidad de 
la inversión pública y 
definir agendas de 
desarrollo; 

3. Elaborar 

DE LOS 
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

Art. 67.- Del 
presupuesto 
participativo.- Es el 
proceso mediante el 
cual, las ciudadanas y 
los ciudadanos, de forma 
individual o por medio de 
organizaciones sociales, 
contribuyen 
voluntariamente a la 
toma de decisiones 
respecto de los 
presupuestos estatales, 
en reuniones con las 
autoridades electas y 
designadas. 

Art. 68.- Características 
del presupuesto 
participativo.- Los 
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comunidad, quienes, de 
manera protagónica 
participan en la toma de 
decisiones, 
planificación y gestión 
de asuntos públicos; 
así como, en el control 
social de todos los 
niveles de gobierno, las 
funciones e 
instituciones del 
Estado, y de las 
personas naturales o 
jurídicas del sector 
privado que manejan 
fondos públicos, 
prestan servicios o 
desarrollan actividades 
de interés público, tanto 
en el territorio nacional 
como en el exterior. 

como, de las entidades 
públicas y de las 
privadas que presten 
servicios públicos. 

 

presupuestos 
participativos de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados; 

4. Fortalecer la 
democracia con 
mecanismos 
permanentes de 
transparencia, 
rendición de cuentas y 
control social; y,  

5. Promover la 
formación ciudadana e 
impulsar procesos de 
comunicación. 

La denominación de 
estas instancias se 
definirá en cada nivel 
de gobierno. Para el 
cumplimiento de estos 
fines, se implementará 
un conjunto articulado y 
continuo de 
mecanismos, 
procedimientos e 
instancias. 

Art. 65.- De la 
composición y 

presupuestos 
participativos estarán 
abiertos a las 
organizaciones sociales 
y ciudadanía que deseen 
participar; suponen un 
debate público sobre el 
uso de los recursos del 
Estado; otorgan poder 
de decisión a las 
organizaciones y a la 
ciudadanía para definir la 
orientación de las 
inversiones públicas 
hacia el logro de la 
justicia redistributiva en 
las asignaciones. 

Art. 69.- Articulación de 
los presupuestos 
participativos con los 
planes de desarrollo.- La 
participación ciudadana 
se cumplirá, entre otros 
mecanismos, mediante 
el proceso de 
elaboración del 
presupuesto 
participativo, de acuerdo 
con los lineamientos del 
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convocatoria de las 
instancias de 
participación ciudadana 
a nivel local.- Estarán 
integradas por 
autoridades electas, 
representantes del 
régimen dependiente y 
representantes de la 
sociedad en el ámbito 
territorial de cada nivel 
de gobierno. 

La máxima autoridad 
de cada nivel de 
gobierno será 
responsable de la 
convocatoria que 
deberá ser plural e 
incluir a los diferentes 
pueblos, 
nacionalidades y 
sectores sociales, con 
equidad de género y 
generacional. 

Las delegadas y 
delegados de la 
sociedad, en el ámbito 
territorial respectivo, 
serán designados 

Plan de Desarrollo 
elaborado por el Consejo 
Nacional de Planificación 
Participativa y los 
consejos locales de 
planificación participativa 
el nivel territorial 
correspondiente. Estos 
planes deberán ser 
elaborados de abajo 
hacia arriba o promover 
la sinergia necesaria 
entre los planes de 
desarrollo de los 
diferentes niveles 
territoriales. 

Art. 70.- Del 
procedimiento para la 
elaboración del 
presupuesto 
participativo.- La 
autoridad competente 
iniciará el proceso de 
deliberación pública para 
la formulación de los 
presupuestos con 
anterioridad a la 
elaboración del proyecto 
de presupuesto. La 
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prioritariamente por las 
asambleas ciudadanas 
locales. 

La máxima autoridad 
local convocará a las 
instancias locales de 
participación cuando se 
requiera para cumplir 
con sus finalidades; en 
ningún caso, menos de 
tres veces en el año. 

DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Art. 88.- Derecho 
ciudadano a la 
rendición de cuentas.- 
Las ciudadanas y 
ciudadanos, en forma 
individual o colectiva, 
comunas, 
comunidades, pueblos 
y nacionalidades 
indígenas, pueblos 
afro-ecuatoriano y 
montubio, y demás 
formas lícitas de 
organización, podrán 
solicitar una vez al año 

discusión y aprobación 
de los presupuestos 
participativos serán 
temáticas, se realizarán 
con la ciudadanía y las 
organizaciones sociales 
que deseen participar, y 
con las delegadas y 
delegados de las 
unidades básicas de 
participación, 
comunidades, comunas, 
recintos, barrios, 
parroquias urbanas y 
rurales, en los gobiernos 
autónomos 
descentralizados. 

Art. 71.- 
OBLIGATORIEDAD 
DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO.-  

Es deber de todos los 
niveles de gobierno 
formular los 
presupuestos anuales 
articulados a los planes 
de desarrollo en el 
marco de una 
convocatoria abierta a la 
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la rendición de cuentas 
a las instituciones 
públicas o privadas que 
presten servicios 
públicos, manejen 
recursos públicos o 
desarrollen actividades 
de interés público, así 
como a los medios de 
comunicación social, 
siempre que tal 
rendición de cuentas 
no esté contemplada 
mediante otro 
procedimiento en la 
Constitución y las 
leyes. 

Art. 89.- Definición.- Se 
concibe la rendición de 
cuentas como un 
proceso sistemático, 
deliberado, interactivo y 
universal, que involucra 
a autoridades, 
funcionarias y 
funcionarios o sus 
representantes y 
representantes legales, 
según sea el caso, que 

participación de la 
ciudadanía y de las 
organizaciones de la 
sociedad civil; asimismo, 
están obligadas a brindar 
información y rendir 
cuentas de los 
resultados de la 
ejecución 
presupuestaria. 

De los mecanismos de 
participación ciudadana 
en la gestión pública. 

Art. 72.- Definición.- Son 
mecanismos de 
participación ciudadana 
en la gestión pública los 
instrumentos con los que 
cuenta la ciudadanía de 
forma individual o 
colectiva para participar 
en todos los niveles de 
gobierno establecidos en 
la Constitución y la Ley. 
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estén obligadas u 
obligados a informar y 
someterse a evaluación 
de la ciudadanía por 
las acciones u 
omisiones en el 
ejercicio de su gestión 
y en la administración 
de recursos públicos. 

 

 

 

Cuadro No. 6 Fundamentos Legales de la Participación “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD 2010”  

AMBITOS DE 
APLICACION 

INSTRUMENTOS 
LEGALES 

PRINCIPIOS / 
DEFINICIONES 

REGIMEN DE 
DESARRLLO Y 

COMPETENCIAS 

OBLIGACIONES DE 
LOS GAD’s. 

ESTRUCTURA 
ORGANICA 

CODIGO ORGANICA 
DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, 
AUTONOMIA Y 
DESCENTRALIZACIÓN 
(COOTAD, 2010) 

 

Art. 3.- PRINCIPIOS.- 
El ejercicio de la 
autoridad y las 
potestades públicas de 
los gobiernos 
autónomos 
descentralizados se 
regirán por los 

Art. 29.- FUNCIONES 
DE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS.-  

El ejercicio de cada 
gobierno autónomo 
descentralizado se 

PROGRAMACIÓN 
DEL PRESUPUESTO 

Art. 233.- PLAZO.- 
Todas las 
dependencias de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados 

Art. 238.- 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 
PRIORIZACIÓN DEL 
GASTO.-  

Las prioridades de gasto 
se establecerán desde 
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Objetivos: 

 

a. … 
b. La profundización 
del proceso de 
autonomías y 
descentralización del 
Estado, con el fin de 
promover el desarrollo 
equitativo, solidario y 
sustentable del 
territorio, la 
integración y 
participación 
ciudadana, así como 
el desarrollo social y 
económico de la 
población; 
c. .. 
d. La organización 
territorial del Estado 
ecuatoriano equitativa 
y solidaria, que 
compense las 
situaciones de 
injusticia y exclusión 
existentes entre las 
circunscripciones 
territoriales; 

siguientes principios: 
(…) 

g) Participación 
ciudadana.- La 
participación es un 
derecho cuya titularidad 
y ejercicio corresponde 
a la ciudadanía. El 
ejercicio de este 
derecho será 
respetado, promovido y 
facilitado por todos los 
órganos del Estado de 
manera obligatoria, con 
el fin de garantizar la 
elaboración y adopción 
compartida de 
decisiones, entre los 
diferentes niveles de 
gobierno y la 
ciudadanía, así como la 
gestión compartida y el 
control social de 
planes, políticas, 
programas y proyectos 
públicos, el diseño y 
ejecución de 
presupuestos 
participativos de los 

realizará a través de tres 
funciones integradas: 

a) De legislación, 
normatividad y 
fiscalización: 

b) De ejecución y 
administración: y, 

c) De participación 
ciudadana y control 
social. 

Art. 54.- FUNCIONES.- 
Son funciones del 
gobierno autónomo 
descentralizado 
municipal las siguientes: 

b) Diseñar e implementar 
políticas de promoción y 
construcción de equidad 
e inclusión en su 
territorio, en el marco de 
sus competencias 
constitucionales y 
legales; 

d) Implementar un 
sistema de participación 
ciudadana para el 
ejercicio de los derechos 
y la gestión democrática 

deberán preparar antes 
del 10 de septiembre 
de cada año su plan 
operativo anual y el 
correspondiente 
presupuesto para el 
año siguiente, que 
contemple los ingresos 
y egresos de 
conformidad con las 
prioridades 
establecidas en el plan 
de desarrollo y 
ordenamiento territorial 
y bajo los principios de 
la participación 
definidos en la 
Constitución y la ley. 

Art. 234.- 
CONTENIDO.- Cada 
plan operativo anual 
deberá contener una 
descripción de la 
magnitud e importancia 
de la necesidad pública 
que satisface, la 
especificación de sus 
objetivos y metas, la 
indicación de los 

las unidades básicas de 
participación y serán 
recogidas por la 
asamblea local o el 
organismo que en cada 
gobierno autónomo 
descentralizado se 
establezca como 
máxima instancia de 
participación. El cálculo 
definitivo de ingresos 
será presentado en el 
mismo plazo del inciso 
anterior, por el ejecutivo, 
en la asamblea local 
como insumo para la 
definición participativa de 
las prioridades de 
inversión del año 
siguiente. 

La asamblea local o el 
organismo que en cada 
gobierno autónomo 
descentralizado se 
establezca como 
máxima instancia de 
participación, 
considerando el límite 
presupuestario, definirá 
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e. La afirmación del 
carácter intercultural y 
plurinacional del 
Estado ecuatoriano; 
f. La democratización 
de la gestión del 
gobierno central y de 
los gobiernos 
autónomos 
descentralizados, 
mediante el impulso 
de la participación 
ciudadana; 
g. … 
h. La definición de 
mecanismos de 
articulación, 
coordinación y 
corresponsabilidad 
entre los distintos 
niveles de gobierno 
para una adecuada 
planificación y gestión 
pública; 

 

gobiernos. En virtud de 
este principio, se 
garantizan además la 
transparencia y la 
rendición de cuentas, 
de acuerdo con la 
Constitución y la ley. 

Art. 4 Fines de los 
GAD`s 

e) La protección y 
promoción de la 
diversidad cultural y el 
respeto a sus espacios 
de generación e 
intercambio; la 
recuperación, 
preservación y 
desarrollo de la 
memoria social y el 
patrimonio cultural; 
g) El desarrollo 
planificado 
participativamente para 
transformar la realidad 
y el impulso de la 
economía popular y 
solidaria con el 
propósito de erradicar 
la pobreza, distribuir 

de la acción municipal. 

f) Ejecutar las 
competencias exclusivas 
y concurrentes 
reconocidas por la 
Constitución y la ley y en 
dicho marco, prestar los 
servicios públicos y 
construir la obra pública 
cantonal 
correspondiente, con 
criterios de calidad, 
eficacia y eficiencia, 
observando los 
principios de 
universalidad, 
accesibilidad, 
regularidad, continuidad, 
solidaridad, 
interculturalidad, 
subsidiariedad, 
participación y equidad; 
n) Crear y coordinar los 
consejos de seguridad 
ciudadana municipal, 
con la participación de la 
Policía Nacional, la 
comunidad y otros 
organismos relacionados 

recursos necesarios 
para su cumplimiento. 

Los programas 
deberán formularse en 
función de los planes 
de desarrollo y de 
ordenamiento territorial. 

Art. 304.- SISTEMA 
DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.- Los 
gobiernos autónomos 
descentralizados 
conformarán un 
sistema de 
participación 
ciudadana, que se 
regulará por acto 
normativo del 
correspondiente nivel 
de gobierno, tendrá 
una estructura y 
denominación propias. 

El sistema de 
participación ciudadana 
se constituye para: 

a) Deliberar sobre las 
prioridades de 
desarrollo en sus 

prioridades anuales de 
inversión en función de 
los linchamientos del 
plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, 
que serán procesadas 
por el ejecutivo local e 
incorporadas en los 
proyectos de 
presupuesto de las 
dependencias y servicios 
de los gobiernos 
autónomos 
descentralizados. 

Art. 241.- 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 
APROBACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO.-  

El anteproyecto de 
presupuesto será 
conocido por la 
asamblea local o el 
organismo que en cada 
gobierno autónomo 
descentralizado se 
establezca como 
máxima instancia de 
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equitativamente los 
recursos y la riqueza, y 
alcanzar el buen vivir; 

  

LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LOS 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 

Art. 302.- Participación 
ciudadana.- La 
ciudadanía, en forma 
individual y colectiva, 
podrán participar de 
manera protagónica en 
la toma de decisiones, 
la planificación y 
gestión de los asuntos 
públicos y en el control 
social de las 
instituciones de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados y de 
sus representantes, en 
un proceso permanente 
de construcción del 
poder ciudadano. 

La participación se 

con la materia de 
seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes 
y evaluación de 
resultados sobre 
prevención, protección, 
seguridad y convivencia 
ciudadana; 
q) Promover y patrocinar 
las culturas, las artes, 
actividades deportivas y 
recreativas en beneficio 
de la colectividad del 
cantón; 
r) Crear las condiciones 
materiales para la 
aplicación de políticas 
integrales y participativas 
en torno a la regulación 
del manejo responsable 
de la fauna urbana; y, 

 

Art. 55 Competencias 
exclusivas del GAD 
municipal 

a) Planificar, junto con 
otras instituciones del 

respectivas 
circunscripciones; así 
como, conocer y definir 
los objetivos de 
desarrollo territorial, 
líneas de acción y 
metas; 

b) Participar en la 
formulación, ejecución, 
seguimiento y 
evaluación de los 
planes de desarrollo y 
de ordenamiento 
territorial; y, en general, 
en la definición de 
propuestas de 
inversión pública; 

c) Elaborar 
presupuestos 
participativos de los 
gobiernos; 

d) Participar en la 
definición de políticas 
públicas: 

e) Generar las 
condiciones y 
mecanismos de 
coordinación para el 

participación, antes de 
su presentación al 
órgano legislativo 
correspondiente, y 
emitirá mediante 
resolución su 
conformidad con las 
prioridades de inversión 
definidas en dicho 
instrumento. La 
resolución de dicho 
organismo se adjuntará 
a la documentación que 
se remitirá 
conjuntamente con el 
anteproyecto de 
presupuesto al órgano 
legislativo local. 

Art. 250.- 
PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES.-  

Una vez sancionada la 
normativa 
presupuestaria, los 
responsables de los 
programas, 
subprogramas o 
proyectos elaborarán 
con las unidades de 
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orientará por los 
principios de igualdad, 
autonomía, deliberación 
pública, respeto a la 
diferencia, control 
popular, solidaridad e 
interculturalidad. 

Los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
reconocerán todas las 
formas de participación 
ciudadana, de carácter 
individual y colectivo, 
incluyendo aquellas 
que se generen en las 
unidades territoriales de 
base, barrios, 
comunidades, 
comunas, recintos y 
aquellas 
organizaciones propias 
de los pueblos y 
nacionalidades, en el 
marco de la 
Constitución y la ley. 

Las autoridades 
ejecutivas y legislativas 
de los gobiernos 

sector público y actores 
de la sociedad, el 
desarrollo cantonal y 
formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento 
territorial, de manera 
articulada con la 
planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural, en el 
marco de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad; 
d) Prestar los servicios 
públicos de agua 
potable, alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca 
la ley; 
g) Planificar, construir y 

tratamiento de temas 
específicos que se 
relacionen con los 
objetivos de desarrollo 
territorial, a través de 
grupos de interés 
sectoriales o sociales 
que fueren necesarios 
para la formulación y 
gestión del plan, 
quienes se reunirán 
tantas veces como sea 
necesario. Los grupos 
de interés conformados 
prepararán insumos 
debidamente 
documentados que 
servirán para la 
formulación del plan; 

f) Fortalecer la 
democracia local con 
mecanismos 
permanentes de 
transparencia, 
rendición de cuentas y 
control social; 

g) Promover la 
participación e 
involucramiento de la 

planificación y financiera 
la programación de 
actividades de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados y 
someterán a 
consideración del 
ejecutivo del gobierno 
autónomo un calendario 
de ejecución y desarrollo 
de actividades, 
detalladas por trimestres, 
el mismo que se 
conocerá en el seno de 
la asamblea territorial o 
del organismo que en 
cada gobierno autónomo 
descentralizado se 
establezca como 
máxima instancia de 
participación. Esta 
programación guardará 
coherencia con el plan 
de desarrollo y de 
ordenamiento territorial. 

Art. 266.- RENDICIÓN 
DE CUENTAS.-  

Al final del ejercicio 
fiscal, el ejecutivo del 
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autónomos 
descentralizados 
tendrán la obligación de 
' establecer un sistema 
de rendición de cuentas 
a la ciudadanía 
conforme el mandato 
de la ley y de sus 
propias normativas. 

mantener la 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, así 
como los espacios 
públicos destinados al 
desarrollo social, cultural 
y deportivo, de acuerdo 
con la ley; 

Art. 64.- Funciones.- 
Son funciones del 
gobierno autónomo 
descentralizado 
parroquial rural: 

c) Implementar un 
sistema de participación 
ciudadana para el 
ejercicio de los derechos 
y avanzar en la gestión 
democrática de la acción 
parroquial. 

 

ciudadanía en las 
decisiones que tienen 
que ver con el 
desarrollo de los 
niveles territoriales; y. 

h) Impulsar 
mecanismos de 
formación ciudadana 
para la ciudadanía 
activa. 

El sistema de 
participación estará 
integrado por 
autoridades electas, 
representantes del 
régimen dependiente y 
representantes de la 
sociedad de su ámbito 
territorial. 

La máxima instancia de 
decisión del sistema de 
participación será 
convocada a asamblea 
al menos dos veces por 
año a través del 
ejecutivo del respectivo 
gobierno autónomo 
descentralizado. 

gobierno autónomo 
descentralizado 
convocará a la asamblea 
territorial o al organismo 
que en cada gobierno 
autónomo 
descentralizado se 
establezca como 
máxima instancia de 
participación, para 
informar sobre la 
ejecución presupuestaria 
anual, sobre el 
cumplimiento de sus 
metas, y sobre las 
prioridades de ejecución 
del siguiente año. 

Art. 307.- BARRIOS Y 
PARROQUIAS 
URBANAS.- Se 
reconocen a los barrios y 
parroquias urbanas 
como unidades básicas 
de participación 
ciudadana en los GAD`s 
municipales o distritales. 
Los consejos barriales y 
parroquiales urbanos, 
así como sus 
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Art. 305.- GARANTÍA 
DE PARTICIPACIÓN Y 
DEMOCRATIZACIÓN.- 
Los GAD`s promoverán 
e implementarán, en 
conjunto con los 
actores sociales, los 
espacios, 
procedimientos 
institucionales, 
instrumentos y 
mecanismos 
reconocidos 
expresamente en la 
Constitución y la ley; 
así como, otras 
expresiones e 
iniciativas ciudadanas 
de participación 
necesarias para 
garantizar el ejercicio 
de este derecho y la 
democratización de la 
gestión pública en sus 
territorios. 

articulaciones socio-
organizativas, son los 
órganos de 
representación 
comunitaria y se 
articularán al sistema de 
gestión participativa, 
para lo cual se 
reconocerán las 
organizaciones barriales 
existentes y se 
promoverá la creación 
de aquellas que la libre 
participación ciudadana 
genere. Ejercerán la 
democracia 
representativa a través 
de una asamblea 
general de delegados 
barriales o parroquiales 
urbanos de manera 
permanente. Ejercitarán 
la democracia directa 
mediante elecciones de 
sus directivos de manera 
universal directa y 
secreta de todos los 
pobladores 
empadronados en cada 
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barrio o parroquia 
urbana. Todas las 
organizaciones podrán 
desarrollar formas 
alternativas de 
mediación y solución de 
conflictos, en los casos 
que permita la ley. 

Cuadro No. 7 Fundamentos Legales de la Participación “Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP 

2010”  

AMBITOS DE 
APLICACION 

INSTRUMENTOS 
LEGALES 

PRINCIPIOS / 
DEFINICIONES 

REGIMEN DE 
DESARROLLO Y 
COMPETENCIAS 

OBLIGACIONES DE 
LOS GAD’s. 

ESTRUCTURA 
ORGANICA 

CÓDIGO ORGÁNICO 
DE PLANIFICACIÓN Y 
FINANZAS PÚBLICAS 
(COPFP, 2010) 

Art. 2.- 
LINEAMIENTOS PARA 
EL DESARROLLO.-  

Para la aplicación de 
este código, a través de 
la planificación del 
desarrollo y las 
finanzas públicas, se 
considerarán los 
siguientes lineamientos: 

1. Contribuir al ejercicio 
de la garantía de 

Art. 12.- 
PLANIFICACIÓN DE 
LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS.-  

La planificación del 
desarrollo y el 
ordenamiento territorial 
es competencia de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados en sus 
territorios. Se ejercerá a 

Art. 18.- SISTEMA 
NACIONAL 
DESCENTRALIZADO 
DE PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA.-  

Constituye el conjunto 
de procesos, entidades 
e instrumentos que 
permiten la interacción 
de los diferentes 
actores, sociales e 
institucionales, para 

Art. 28.- 
CONFORMACIÓN DE 
LOS CONSEJOS DE 
PLANIFICACIÓN DE 
LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS.-  

Los Consejos de 
Planificación se 
constituirán y 
organizarán mediante 
acto normativo del 
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derechos de la 
ciudadanía que en este 
Código incluye a las 
personas, 
comunidades, pueblos 
y nacionalidades por 
medio de las políticas 
públicas, la asignación 
equitativa de los 
recursos públicos y la 
gestión por resultados; 

2. Fomentar la 
participación ciudadana 
y el control social en la 
formulación de la 
política pública, que 
reconozca la diversidad 
de identidades; así 
como los derechos de 
comunidades, pueblos 
y nacionalidades; 

Art. 5.- Principios 
comunes.- Para la 
aplicación de las 
disposiciones 
contenidas en el 
presente código, se 
observarán los 

través de sus planes 
propios y demás 
instrumentos, en 
articulación y 
coordinación con los 
diferentes niveles de 
gobierno, en el ámbito 
del Sistema Nacional 
Descentralizado de 
Planificación 
Participativa. 

Art. 13.- 
PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA.-  

El gobierno central 
establecerá los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
que se requieran para la 
formulación de planes y 
políticas, de conformidad 
con las leyes y el 
reglamento de este 
código. 

El Sistema Nacional 
Descentralizado de 
Planificación 
Participativa acogerá los 

organizar y coordinar la 
planificación del 
desarrollo en todos los 
niveles de gobierno. 

Art. 21.- ENTIDADES 
DEL SISTEMA 
NACIONAL 
DESCENTRALIZADO 
DE PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA.-  

El gobierno central y 
los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
conforman el Sistema 
Nacional 
Descentralizado de 
Planificación 
Participativa. 

Adicionalmente, forman 
parte del Sistema 
Nacional 
Descentralizado de 
Planificación 
Participativa: 

1. El Consejo Nacional 
de Planificación; 

2. La Secretaría 

respectivo Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado; y, 
estarán integrados por: 

1. La máxima autoridad 
del ejecutivo local, quien 
convocará al Consejo, lo 
presidirá y tendrá voto 
dirimente; 

2. Un representante del 
legislativo local; 

3. La o el servidor 
público a cargo de la 
instancia de planificación 
del GAD y tres 
funcionarios del gobierno 
autónomo 
descentralizado 
designados por la 
máxima autoridad del 
ejecutivo local; 

4. Tres representantes 
delegados por las 
instancias de 
participación, de 
conformidad con lo 
establecido en la Ley y 
sus actos normativos 
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siguientes principios: 

5. Participación 
Ciudadana.- Las 
entidades a cargo de la 
planificación del 
desarrollo y de las 
finanzas públicas, y 
todas las entidades que 
forman parte de los 
sistemas de 
planificación y finanzas 
públicas, tienen el 
deber de coordinar los 
mecanismos que 
garanticen la 
participación en el 
funcionamiento de los 
sistemas. 

 

mecanismos definidos 
por el sistema de 
participación ciudadana 
de los gobiernos 
autónomos 
descentralizados, 
regulados por acto 
normativo del 
correspondiente nivel de 
gobierno, y propiciará la 
garantía de participación 
y democratización 
definida en la 
Constitución de la 
República y la Ley.  

Art. 46.- 
FORMULACIÓN 
PARTICIPATIVA.-  

Los planes de desarrollo 
y de ordenamiento 
territorial de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados se 
formularán y actualizarán 
con participación 
ciudadana, para lo cual 
se aplicarán los 
mecanismos 
participativos 

Técnica del Sistema; 

3. Los Consejos de 
Planificación de los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; 

4. Los Consejos 
Sectoriales de Política 
Pública de la Función 
Ejecutiva; 

5. Los Consejos 
Nacionales de 
Igualdad; y, 

6. Las instancias de 
participación definidas 
en la Constitución de la 
República y la Ley, 
tales como los 
Consejos Ciudadanos, 
los Consejos 
Consultivos, las 
instancias de 
participación de los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y 
regímenes especiales y 
otras que se conformen 
para efecto del ejercicio 
de la planificación 

respectivos; y, 

5. Un representante del 
nivel de gobierno 
parroquial rural en el 
caso de los municipios; 
municipal en el caso de 
las provincias; y 
provincial en el caso de 
las regiones. 

Para el caso de los 
gobiernos parroquiales 
rurales el Consejo de 
Planificación estará 
integrado de la siguiente 
manera: 

1. El Presidente de la 
Junta Parroquial; 

2. Un representante de 
los demás vocales de la 
Junta Parroquial; 

3. Un técnico ad 
honorem o servidor 
designado por el 
Presidente de la JP; 

4. Tres representantes 
delegados por las 
instancias de 
participación, de 
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establecidos en la 
Constitución de la 
República, la Ley y la 
normativa expedida por 
los GAD’s. 

participativa. conformidad con lo 
establecido en la Ley y 
sus actos normativos 
respectivos. 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 43 
 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

La participación ciudadana dentro de un territorio, con la coordinación 

de un gobierno local que lidera, es fundamental para emprender planes, 

programas y proyectos o políticas para enfrentar los problemas, bien sea en 

el orden económico, social, cultural y en la actualidad “lo ambiental”. Con el 

apoyo de la ciudadanía nacen aspectos importantes a tomar en cuenta, por 

ejemplo, si dentro de un barrio se establece problemas de seguridad, debido 

a que dentro del mismo el parque más cercano no cuenta las condiciones de 

iluminación, limpieza y cuidado. En otro barrio, la problemática es distinta, 

los comerciantes que se encuentran formalizados y que cuentan con 

espacios dentro del mismo, tienen problemas fundamentales con los 

vendedores ambulantes del sector, que constantemente ocupan veredas y 

espacios públicos. En otro espacio de concertación se discute la falta de 

espacios juveniles de encuentro, en la cual la Asociación de Juventudes 

reclama espacios dentro sus parroquias, en fin, pueden presentarse varios 

tipos de problema, inquietudes y propuestas por parte de la ciudadanía. 

El verdadero problema para las autoridades es cómo se enfrentan a 

las diversas demandas de los distintos niveles de la sociedad civil cuando 

ejercen la verdadera participación, ya sea organizada o no organizada, 

dentro de un barrio o de una asociación, de empresarios, industriales, 

universidades, etc. Es por esta razón que establecer una Planificación 

Participativa adecuada y coherente, que rescate los problemas en cada nivel 

de gobierno sería lo más adecuado. Al respecto, Javier Garrido  propone 

unas conclusiones interesantes rescatando todo lo positivo de la 

Planificación participativa (Garrido, 2002). 

En el Ecuador, en la Constitución del 2008, la planificación para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados se convirtió en obligatoria; luego se 

reforzó con algunas consideraciones positivas de articulación propuestas en 

el COOTAD y la ley de participación ciudadana que hemos visto con 

anterioridad. El artículo 280 de la Constitución del Ecuador dice 

explícitamente: 
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“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.” 

En base a que dicha planificación se han elaborado los planes 

estratégicos, los cuales se han convertido en un modelo dominante de la 

planificación para el desarrollo local. La planificación estratégica con 

respecto a lo económico, social e institucional ha evolucionado, sobre todo 

de la planificación urbana clásica, ya que la estratégica se encuentra entre la 

planificación tradicional y las iniciativas puntuales de tipo económico, 

privado, sean de origen local o internacional. La idea principal es que la 

planificación estratégica logró un verdadero aumento de la competitividad de 

la ciudades urbanas (Garrido, 2002). 

Ahora si concebimos a la planificación estratégica como una 

herramienta de planificación integral para el desarrollo económico, social, 

cultural y ambiental de un territorio, tal y como se presenta en varias 

propuestas de ordenación del territorio como la de (Gómez Orea, 2007) que 

analiza desde el punto de vista de las potencialidades del territorio 

dividiéndolo en sistemas, de los cuales analiza cada uno de ellos para, a 

posteriori y en conjunto, proponer un modelo deseado a futuro 

“consensuado” de acuerdo al esquema de análisis territorial o información y 

diagnóstico sobre el sistema objeto de estudio. A esta metodología se podría 

incorporar la visión de (Borja & Castells, 1997) en la cual plantean que se 

deben incorporar una acción conjunta y consensuada de los principales 

agentes económicos y políticos, tratando de conseguir la participación y 

adhesión de la ciudadanía a través estructuras o formas organizativas para 

conseguir ese tan anhelado modelo a futuro. 

Por supuesto que dichos planteamientos teóricos pecan de retóricos, 

en la mayoría de planes, es decir, no concretan o no alcanzan a ejecutar 

proyectos determinados, solo se deja enunciado el listado de actividades o 
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propuestas bien intencionadas pero sin haber priorizado ni dado precisiones 

para su ejecución, los responsables o hasta el financiamiento.  

Por esta razón, rescatar los aspectos positivos de la planificación 

estratégica,  la planificación en la gestión pública, es de vital importancia 

para el sistema democrático, ya que de ella depende un mejor desempeño 

de las instituciones estatales, y por tanto, una revalorización de la 

democracia por parte de la ciudadanía, que en muchos casos no visibiliza 

los beneficios de la democracia. Una gestión pública con un enfoque de 

planificación participativa promoverá la orientación de políticas públicas y 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial hacia un beneficio común, que 

llegue a los diferentes sectores de la comunidad, especialmente a los ya 

históricamente excluidos. 

Con razón (Garrido, 2002) manifiesta que se han ido impulsando 

varias metodologías que buscan el desarrollo local, el desarrollo sustentable, 

que advierten y tratan de superar el carácter excluyente y economicista de la 

planificación estratégica, y el fracaso de las políticas compensatorias para la 

resolución de los problemas que acarrea el modelo de desarrollo. Estas 

experiencias reconocen el proceso de globalización neoliberal ya caduco, 

pero aspiran a mejorar y explotar el lado positivo que demuestran las 

experiencias de planificación participativa. Los procesos de 

descentralización administrativa, la delegación de nuevas competencias y 

funciones de planificación para los gobiernos locales, la integración de 

agentes económicos y sociales en la planificación implica, por parte de los 

Gobiernos, una nueva concepción de ciudad, un nuevo rol intervencionista 

del gobierno y un enfoque de desarrollo distinto.   

Sin embargo, las políticas públicas de planificación actuales no vienen 

a corregir desequilibrios ni a reducir los efectos negativos de la producción y 

del libre juego de los mercados. Fomentan y financian indirectamente 

estrategias de atracción de capital privado con el fin de que la ciudad o la 

región logren una posición competitiva frente a otros territorios. En definitiva 

la planificación, como intervención pública que fomente el valor competitivo 

de la ciudad, pasa de ser un mecanismo de reducción de los desequilibrios y 
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desigualdades a convertirse en una política de institucionalización de las 

desigualdades entre territorios y bloques sociales, constituyéndose en 

expresión y motor del proceso de globalización. Se actualiza la necesidad de 

la planificación frente al juego de libre mercado, pero se constituye su 

finalidad redistributiva por objetivos productivistas, empresariales, de 

revalorización y apropiación privada de capital económico de determinadas 

regiones. 

En esta perspectiva,  los gobiernos locales se convierten o asumen un 

papel de articulador y promotor de actores y esfuerzos institucionales, 

económicos y sociales que contribuyen al desarrollo. Otro aspecto 

importante que destaca (Garrido, 2002) es que la planificación estratégica se 

entiende como producción, gestión eficaz y éxito competitivo, pero aplicadas 

ahora al desarrollo local de las ciudades. Con esta lógica empresarial, es 

necesario primero reconocer cuáles son las potencialidades, oportunidades, 

fortalezas urbanas, para luego, frente a la realidad del mercado, 

potencializar los sectores que tienen mayor potencial productivo para que 

puedan competir con mayores ventajas, en lo global, pero se debe entender 

que el territorio o ciudad no es una empresa y que dentro de la misma existe 

una diversidades de actores que interactúan, por lo que los gobiernos 

locales deben centrarse en la promoción del consenso, articulación y gestión 

en relación a los intereses de los distintos actores. 

En los sistemas democráticos de las sociedades modernas, la 

planificación del desarrollo no se impone por parte del poder político, en su 

lugar se utilizan las técnicas de comunicación, publicidad y marketing para 

convencer de su necesidad y bondad, de manera que al mismo tiempo que 

se impide la generación de otras posibilidades, se promueve una 

identificación colectiva con el proyecto de los sectores dominantes.  Debido 

al agotamiento del planeamiento territorial clásico, a la envergadura de las 

iniciativas promovidas por actores privados, a la complejidad de los procesos 

de glocalización y a la búsqueda de eficacia y eficiencia en la gestión, se 

impone la implantación del consenso y la participación como elementos 

básicos de la planificación estratégica, concretando formas de participación 

directa y activa de la población en los asuntos públicos. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 47 
 

Desde otra perspectiva, la planificación agrupa un conjunto de ideas y 

prácticas de desarrollo local, impulsadas por entidades públicas y sociales, 

que coinciden con la planificación estratégica en reconocer el papel de los 

gobiernos locales como sujetos activos del desarrollo local integral. Pero, a 

diferencia de aquella, la óptica de la competitividad según la lógica de los 

mercados se subordina al objetivo prioritario de conseguir que el capital sea 

redistribuido, y que se establezcan estrategias que generen proyectos y un 

sistema de participación que posibilite el control de la comunidad sobre el 

desarrollo. Se enfatiza la capacidad de planificar y gestionar por parte de la 

ciudadanía, y se procura la organización de los sectores excluidos como una 

fuerza social y económica estratégica. 

Agrega (Garrido, 2002) que en este tipo de planificación se subraya el 

aspecto de extensión o profundización de la democracia, en términos 

políticos y económicos. Como elementos característicos se distinguen la 

construcción de espacios de participación popular en la gestión local, en el 

ejercicio de una ciudadanía activa y en el control sobre la Administración 

Pública, con la vista puesta en la construcción de una nueva cultura política 

y ecológica. Para ello, no se establece un modelo de desarrollo determinado 

y un sistema de representación pública concreto; más bien se aplican 

metodologías que impulsan la implicación activa de los ciudadanos, el pacto 

entre actores que defienden intereses dispares y la construcción colectiva 

del conocimiento, la planificación y la ejecución de lo acordado. 

POBLACIÓN Y TERRITORIO  

El tratamiento de la participación ciudadana necesariamente requiere 

la incorporación de dos conceptos complementarios: la población y el 

territorio. La población como el referente de la ciudadanía que participa en 

un territorio determinado, con sus propias características económicas, 

sociales, culturales y ambientales. 

Población 

Para Bárbara Duden  la palabra población es un término que tiene 

diversos significados y provoca diversas reacciones. En inglés ordinario el 
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término evoca imágenes de una explosión, principalmente de la gente no 

educada del Tercer mundo, en países que no pueden pagar sus deudas, ira 

por la procreación irresponsable, la insuficiente financiación de los 

programas de control de natalidad y contra la Iglesia Católica por oponerse a 

la contracepción y al aborto; los ecologistas conectan población con la 

“capacidad de carga” del planeta. En general el uso del término 

crecientemente evoca la alarma simbolizada por su componente más 

común, la superpoblación. (Duden, 1996) 

Para objeto de este estudio queremos hacer notar que el término 

población está bien establecido en el discurso político pero ha cambiado su 

significado profundamente durante el transcurso de los años, ya que la 

misma palabra es algo amenazador, algo que proyecta una sombra sobre el 

futuro y algo que en las latitudes septentrionales luce amarillo o marrón; las 

poblaciones crecen, consumen, contaminan, necesitan, demanda, tienen 

derechos. Las poblaciones devienen objetos sobre los cuales se puede 

actuar, objetos que pueden ser controlados, desarrollados, limitados. 

(Duden, 1996)   

En este contexto, a la población se le empezó a ver desde un punto 

de vista por decirlo así muy técnico, en el cual su crecimiento desmedido 

implica amenazas para los que planifican el desarrollo; las perspectivas de 

las proyecciones que se empezaron a analizar, los datos que se tomaron, las 

muestras aleatorias, dieron sus frutos técnicos, pero con un total descuido 

de la parte humana, cultural, ancestral o características principales de dichas 

poblaciones a ser tomadas en cuenta, las cuales se quedaron 

completamente a un lado, para solo pensar en números. 

La estadística y la demografía han simplificado la comprensión de lo 

que significa población. La mutación del significado de población le ha 

reducido a datos numéricos de los registros en los censos, a un tratamiento 

matemático, estadístico convirtiéndose en la base de una nueva teoría y de 

nuevos conceptos. En esta transición nació un nuevo lenguaje, creado para 

observar a la gente en contextos netamente cuantitativos, concepto que llevó 

a verdades generales sobre fenómenos de masa, atribuyendo a las 
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poblaciones “comportamientos” explicadas ahora por “probabilidad”. La 

estadística se convirtió en el nuevo “latín” de todas las ciencias modernas y 

el término “población” perdió su conexión con la gente de carne y hueso.  

Diez años después del mensaje del Punto Cuarto de Truman (junio de 

1949), el término población se continuaba usándose en las declaraciones de 

política como el equivalente de una colectividad social concreta. Las 

declaraciones designan a las poblaciones como las beneficiarias del 

desarrollo económico, técnico o aún cultural. Pero en el año 69 el Presidente 

Nixon emitió el primer mensaje Presidencial sobre la Población. “Esta 

administración acepta una clara responsabilidad de proveer un liderazgo 

esencial”, cinco años después George Bush, 1973, “Hoy el problema de la 

población ya no es un asunto privado…..exige la atención de los líderes 

nacionales e internacionales”. Es así que el explosivo crecimiento de la 

“superpoblación” amenazaba los objetivos de desarrollo, a los países 

subdesarrollados con niveles de hambruna, enfermedades y desórdenes 

violentos, antes desconocidos. De allí nació la idea del control de la 

natalidad, el cual había de ser visto como el único medio deseable para 

alcanzar un objetivo recién definido, el “control” de las poblaciones. La 

reducción en la tasa de crecimiento poblacional se veía como una condición 

para el éxito de las inversiones en el desarrollo, una población que crece 

más rápidamente que la producción de bienes y servicios modernos, no sólo 

frustra los objetivos del desarrollo; mina la credibilidad de las promesas 

hechas en el nombre del desarrollo y la voluntad política para pagar precio 

del progreso. (Duden, 1996) 

Desde una perspectiva antropológica, los programas de población 

eran la parte más arrogante de todas las estrategias de desarrollo impuestas 

externamente. Fábricas, represas y escuelas pueden producir puestos de 

trabajo, las sulfas, la penicilina y las sales para rehidratación reducen 

significativamente la mortalidad a bajo costo. Pero la distribución de 

contraceptivos, igualmente baratos, hace un impacto sobre las tasas de 

fertilidad, solamente después de que se ha desmoronado una columna 

central de la cultura. Las interrelaciones complejas entre fertilidad, 

alfabetismo, alcance de los medios de comunicación, seguridad en el trabajo 
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y vivienda fueron las razones por las cuales, a comienzo de los años 70 del 

siglo pasado, la población llegó a ser tratada simplemente como un factor 

endógeno más en el cálculo del desarrollo. (Duden, 1996)  

En este sentido, no queremos concluir con aspectos negativos frente 

a especialistas en demografía y el uso de la información para tomar 

correctas decisiones, el tema está en que estas decisiones y características 

de la población son números, pero y qué pasa con las personas, con sus 

sentimientos, con sus intereses, qué pasa con sus curiosidades, 

expectativas que tienen frente a cada una de las realidades dentro de sus 

propios territorios. 

Territorio 

La interpretación del territorio en sus diferentes escalas de análisis y 

sus variadas dimensiones complejizan su comprensión si no se tiene en 

cuenta los múltiples factores y actores sociales que en él intervienen. Ya no 

podemos pensar en espacios (como territorios) aislados, sino más bien en 

espacios conectados en red con otros que van convirtiendo al escenario 

mundial, producto del avance tecnológico, de los pactos y asociaciones entre 

los estados (países), entre muchos otros factores que inciden directa o 

indirectamente en la configuración de la nueva manera y forma de ver el 

mundo. 

Sergio Boiser realiza un análisis de los conceptos de Desarrollo 

Territorial, Desarrollo Regional, y manifiesta que el desarrollo territorial “se 

trata de un concepto asociado a la idea de contenedor y no a la idea de 

contenido”. Territorio es todo recorte de la superficie terrestre, pero no 

cualquier territorio interesa desde el punto de vista del desarrollo. Como 

recorte de la superficie terrestre el territorio puede mostrar tres 

características de complejidad creciente: “Territorio natural”, “Territorio 

equipado”, “Territorio organizado”, y concluye que “un territorio y su 

ubicación y papel en el ordenamiento jurídico nacional, es decir, un territorio 

organizado tiene una estructura de administración y, en algunos casos, 

también de gobierno. Estos territorios pasan a ser sujetos de intervenciones 

promotoras del desarrollo. Así que la expresión “desarrollo territorial” se 
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refiere a la escala geográfica de un proceso y no a su sustancia. Es una 

escala continua en la que es posible reconocer los siguientes “corte” y da 

ejemplos desde mundo, continente, país, región, estado o provincia que para 

el caso ecuatoriano tendría cortes geográficos desde lo nacional, regional3, 

provincial, cantonal y parroquial. (Boiser, 2001)  

 Para el concepto de “Desarrollo Regional” expresa que la “región es 

un territorio organizado que contiene, en términos reales o en términos 

potenciales, los factores de su propio desarrollo, con total independencia de 

la escala, pero con un atributo definitorio: la propia complejidad de un 

sistema abierto”. Para el Desarrollo Local menciona a Di Pietro “Lo local es 

un concepto relativo a un espacio más amplio. No puede analizarse lo local 

sin hacer referencia al espacio más abarcado en el cual se inserta 

(municipio, provincia, región y país). Actualmente se juega con la 

contraposición “local/global” mostrando paradojas y relaciones entre ambos 

términos”. (Boiser, 2001)   

Pero el autor se plantea unas diferencias entre lo local y lo regional y 

manifiesta que: “reside en una doble cuestión escalar. Por un lado, se trata 

de una escala territorial en la cual en distintos segmentos de ella se ubican, 

tanto lo local como lo regional, aunque no hay ninguna regla matemática que 

marque el límite….”. Pero al poner el ejemplo en territorios como el 

ecuatoriano choca mencionar como desarrollo local a un país ya que 

intuitivamente el adjetivo regional es más apropiado e inversamente 

contradice mencionar desarrollo regional a una ciudad importante como 

Quito, ya que caería bien el concepto de lo local que calza mejor.  “Por otro 

lado se trata de una escala funcional, poco precisa también, pero dotada de 

cierta sensatez. Es evidente que la función de promover el empleo se 

entiende hoy como una función, como la promoción de la investigación 

científica y tecnológica (parte importante de la idea de desarrollo), altamente 

dependiente del funcionamiento de un sistema de ciencia y tecnología, la 

cual no podría ser considerada una función local, sino regional, que sería la 

                                                           
3
 Hasta al momento dentro del Ecuador no ha existido oficialmente la conformación de las regiones a 

más de los requisitos que se establece en las leyes para su conformación, y por supuesto existe la 
propuesta de zonas de planificación propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo SENPLADES que es lo que más se acerca a las regiones. 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 52 
 

escala funcionalmente adecuada (y con no pocas dificultades habría que 

añadir). Otra importante diferenciación entre lo local y lo regional reside en la 

distinta importancia relativa de los actores individuales y corporativos o 

institucionales en uno u otro caso. Se espera, razonablemente, que un 

territorio “local” sea un territorio proxémico en el cual las relaciones 

interpersonales, los contactos “cara a cara” y las tradiciones familiares y 

sociales sean de mayor importancia que las relaciones impersonales 

mediatizadas por instituciones y que las tradiciones sean cuando menos tan 

importantes como el marco legal. No obstante y en definitiva, la línea de 

separación entre lo local y lo regional será siempre bastante casuística y 

arbitraria en el buen sentido de la palabra”.   (Boiser, 2001) 

Con estos antecedentes creo que todo depende en la situación o 

posición en la que geográficamente uno se encuentre, por ejemplo, el 

alcalde de la ciudad de Cuenca verá el territorio bajo el concepto regional y a 

los gobiernos parroquiales con el concepto local, para la toma de decisiones 

que vayan en el aspecto político, económico, social y ambiental. El 

Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Santa Ana verá a su territorio 

desde el concepto regional de su espacio territorial y a las comunidades 

como espacios locales. Ahora bien, para generar desarrollo encajaría 

bastante la propuesta de la teoría de escalas de Boiser, en los dos casos. 

El problema es que dichas autoridades no pueden ver solo para 

abajo, ya que el Presidente del Gobierno Parroquial Rural también debe 

mirar horizontalmente y verá otras regiones (gobiernos parroquiales); y si 

mira hacia arriba, por así decirlo dentro del concepto de escalas, verá que su 

territorio pertenece a un espacio territorial mayor. 

La misma reflexión se podría hacer con el alcalde de Cuenca que 

deberá insertarse en un territorio “provincial” que horizontalmente cuenta con 

más gobiernos cantonales en los cuales se concentran poblaciones 

importantes dentro de sus ciudades, y cuentan con parroquias urbanas que 

en muchos de los casos incluso superan en territorio y población a gobiernos 

parroquiales rurales.   
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VISIÓN DEL TERRITORIO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN EL COOTAD 

Para tener una idea de la dimensión territorial por parte de la 

Constitución, hay que observar los Título V, “Organización Territorial del 

Estado”, Capitulo II “Organización Territorial del Estado”, y a través del Art. 

242 que señala: “El Estado se organizará territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación 

ambiental, étnico-culturales o de población, podrán constituirse regímenes 

especiales”. Es decir, existen cinco niveles de territorio que se rigen bajo los 

principios generales expresados en los Art. 238 al 241, para los cuales “Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional….”, “….tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales…” “La planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatorio a todos los GAD”. 

En el COOTAD esta división territorial se acentúa aún más. En los art. 

14, 17, 20, 24 se da la connotación geográfica iniciando desde lo regional, 

“circunscripción territorial conformada por las provincias”, “las provincias son 

circunscripciones territoriales integradas por los cantones.”, y los cantones 

integran a las parroquias y éstas están integradas a un cantón.  

Para el nivel Regional  existe en la actualidad una propuesta de 

conformación de acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, SENPLADES, las siete zonas de planificación que ha sido lo más 

cercano a la regionalización, además de los requisitos para su conformación 

así como el tiempo máximo para su conformación. 

Con respecto a los GAD parroquiales que han sido reconocidos como 

un nivel de gobierno, con competencias exclusivas y concurrentes, podrían 

constituirse en una importante estrategia para enfrentar una buena parte de 

los problemas del medio rural. Sin embargo, se propone una articulación de 

manera vertical, es decir, tomar en cuenta la planificación y los objetivos 

nacionales para articular desde los niveles más bajos por así decirlo de la 
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planificación rural, articulando con los demás niveles del territorio que 

corresponda. 

El problema principal de este tipo de división territorial que ya ha 

existido durante años, es que no ha funcionado o no se ha articulado entre 

sí, a través de políticas y acciones que puedan concretar el tal anhelado 

buen vivir. Obligatoriamente las dimensiones sociales, económicas, políticas, 

culturales y ambientales del modelo de desarrollo humano concebido por la 

Constitución, deben gestionarse en los niveles territoriales nacional, regional, 

provincial, cantonal y parroquial. El problema está en que este tipo de 

operatividad puede ser desde muy global (política económica, tributaria, 

aduanera, etc.) o sectorial como actividades productivas, el tránsito y 

transporte, las infraestructuras viales, agua potable, alcantarillado, etc.   

DESARROLLO A ESCALA HUMANA  

El concepto de desarrollo es clave en la tesis, sobre todo el referido a 

escala humana, por cuanto uno de los objetivos del trabajo es lograr que un 

sistema de participación ciudadana cantonal y parroquial logre el desarrollo 

de las comunidades, entendido como el mejoramiento de su calidad de vida. 

En esta perspectiva, la concepción del desarrollo se concentra y sustenta en 

la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 

generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la articulación 

orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 

procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo 

social, de la planificación con la autonomía y de la Sociedad Civil con el 

Estado. Pero, para servir a su propósito sustentador deben, a su vez, 

apoyarse sobre una base sólida. Esa base se construye a partir del 

protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la 

diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea 

realmente posible. Lograr la transformación de la persona–objeto en 

persona-sujeto de desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala; 

porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados 

jerárquicamente desde arriba hacia abajo. El Desarrollo Humano apunta 

hacia una necesaria profundización democrática. Al facilitar una práctica 
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democrática más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol 

tradicionalmente semi-paternalista del Estado, en rol estimulador de 

soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo 

tanto, más congruentes con las aspiraciones reales de las personas. (Max-

Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986) 

Cada disciplina, en la medida en que se ha hecho más reduccionista y 

tecnocrática, ha creado su propio ámbito de deshumanización. Volver a 

humanizarnos desde dentro de cada disciplina, es el gran desafió final. En 

otras palabras, sólo la voluntad de apertura intelectual puede ser el cimiento 

fecundo para cualquier diálogo o esfuerzo transdisciplinario que tenga 

sentido, y que apunte a la solución de las problemáticas reales que afectan a 

nuestro mundo actual. 

Una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las 

necesidades humanas,  trasciende la racionalidad económica convencional 

porque compromete al ser humano en su totalidad. Las relaciones que se 

establecen y que pueden establecerse entre necesidades y sus 

satisfactores, hacen posible construir una filosofía y una política de 

desarrollo auténticamente humanista. 

El análisis de las características de los satisfactores propuestos 

permitirá a los evaluadores examinar los efectos positivos si son singulares o 

sinérgicos, y sus efectos negativos si son violadores, inhibidores o pseudo-

satisfactores, permitiendo operacionalizar a niveles locales una estrategia de 

desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas, que 

por sus propias características resulta educador, creativo, participativo y 

generador de conciencia crítica. En otras palabras, el método es por sí 

mismo generador de efectos sinérgicos, y no solamente a su aplicación 

utilizable a niveles regionales y nacionales. En los espacios locales asume la 

forma de un proceso participativo lo más amplio posible, en que puedan 

expresarse, tanto los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales de 

la comunidad, como los diversos estamentos conformados por jóvenes, 

mujeres, adultos, ancianos y otros grupos representativos. De este modo, un 

proceso interactivo que va desde lo local hasta lo nacional pasando por lo 
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regional, exige elaborar metodologías apropiadas que permitan 

compatibilizar en una articulación armónica las visiones, aspiraciones y 

propuestas surgidas de los distintos espacios. (Max-Neef, Elizalde, & 

Hopenhayn, 1986) 

El rescate de la diversidad es el mejor camino para estimular los 

potenciales creativos y sinérgicos que existen en toda sociedad. El Estado 

puede asumir un rol estimulador de procesos sinérgicos a partir de los 

espacios locales, pero con capacidad de abarcar todo el ámbito nacional. 

El desarrollo económico es un prerrequisito del desarrollo humano 

pero no lo garantiza puesto que puede generar desigualdad y concentración 

de riqueza. 

Por tanto, el desarrollo humano no es un resultado automático del 

desarrollo económico sino que requiere de instituciones de redistribución de 

la renta y la riqueza, así como de la acción decidida del Estado y de los 

grupos sociales. 

El mejor entorno para el desarrollo debería ser el perfeccionamiento 

de la democracia, pero no necesariamente existiría una relación unívoca de 

causa efecto… 

PELIGROS DEL DESARROLLO 

En la dinámica del desarrollo, dependiendo del enfoque que se utilice 

para su implementación, las políticas tienden a crear necesidades inducidas 

y adictivas, muchas de las cuales condicionan fuertemente las mentes de 

sus «poblaciones meta». Una vez que a estas últimas se las vuelve 

dependientes de tales necesidades y otros servicios modernos, su 

«participación» en actividades públicas y en la toma de decisiones políticas 

es utilizada principalmente para obtener un respaldo general para aquellas 

mismas necesidades y servicios. De este modo, los proyectos de desarrollo 

o modernización que principalmente sirven a los intereses de unos pocos, 

continúan recibiendo apoyo popular, sólo porque perpetúan la ilusión de que 

algún día se extenderán ventajas similares a todo el mundo.  
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En general, los procesos de economización de las vidas de la gente, 

aparejados a la desintegración gradual de los espacios vernáculos, parecen 

haber llegado al punto en que los gobiernos y las instituciones de desarrollo 

ya no le temen a los resultados de la participación del pueblo. En la medida 

en que cada vez más gente se vuelve adicta a los servicios públicos y a los 

bienes de consumo, no tienen dificultad en proponerles, a nivel nacional, 

programas que apunten a una aceleración de los procesos de 

economización. A este nivel, un buen número de personas son manipuladas 

para apoyar a los que se encuentran en el poder, con la esperanza de que el 

prometido incremento en el tamaño de la «torta» nacional, terminara también 

por incrementar la parte que les corresponde. (Rahnema, 1996) 

En esta perspectiva, solo el Banco Mundial ha invertido más de $ 

50,000 millones, desde 1975, en los llamados programas de alivio a la 

pobreza. Revisando los resultados, los analistas del Banco más informados 

han llegado a la conclusión que: «La sostenibilidad de los proyectos en el 

largo plazo está estrechamente ligada a la participación activa e informada 

de los pobres». Proyectos como el Banco Grameen de Bangladesh y otros 

esquemas de crédito para pequeños agricultores han demostrado que, 

contra la opinión de los banqueros vigente hasta fines de los años 70, los 

pobres han probado ser clientes más confiables que muchos de los ricos, 

sobre todo cuando se encuentran encajonados en «grupos de participación 

local» astutamente organizados. Sheldon Annis escribe que «en los últimos 

cinco años se han desarrollado nuevos instrumentos extraordinariamente 

poderosos, especialmente herramientas de políticas crediticias. Estos 

instrumentos han surgido como respuesta a la ansiedad de la banca 

comercial respecto a su cartera en mora». (Rahnema, 1996) 

CRÍTICAS AL DESARROLLO 

En la actualidad se ha desatado una fuerte crítica a la concepción del 

desarrollo, tanto desde el ámbito académico como del político. Muchos 

estudiosos del desarrollo como José María Tortosa, Amartya Sen, Alberto 

Acosta cuestionan el término desarrollo por su visión economicista y 

capitalista. Al respecto, Alberto Acosta (2003) señala que, “Hay sobra de 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 58 
 

razones para asegurar que el principal estrangulamiento del desarrollo no es 

la falta de capital en sí, sino más bien la ausencia de políticas e instituciones 

para ampliar las capacidades humanas existentes”. 

Amartya Sen es más enfático en señalar que:  

No cuentan las riquezas o sea las cosas que las personas puedan 

producir durante sus vidas, sino lo que las cosas hacen por la vida de las 

personas. El desarrollo debe preocuparse de lo que la gente puede o no 

hacer, es decir si pueden vivir más, escapar de la morbilidad evitable, estar 

bien alimentados, ser capaces de leer, escribir, comunicarse, participar en 

tareas literarias y científicas, etc. En palabras de Marx, se trata de 'sustituir 

el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos, por el dominio 

de los individuos sobre el azar y las circunstancias'.  

Acosta (2003) aboga por una convivencia sin miseria, sin 

discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y sin tener a éstas como 

la meta final. Insiste que:  

El desarrollo no es simplemente un proceso de cumplimiento de una 

serie de etapas preestablecidas, no hay una vía para el desarrollo, así como 

tampoco países en vías de desarrollo... No hay espacio para un desarrollo 

recuperante o imitativo del modelo occidental a nivel mundial. No es un 

asunto de “buenas” políticas económicas o de “hacer bien las cosas”, visión 

positivista y unilateral que solo conducirá a complicar más la situación. Los 

parches tampoco solucionan los problemas, pues, a la larga, como reconoce 

Tortosa, pueden ser algo contraproducente. (Acosta, 2003) 

Como respuesta a la falsa concepción del desarrollo, Acosta plantea: 

Hay que desarmar estas visiones simplificadoras y hasta 

mecanicistas. El éxito o fracaso no ha sido ni será, en primer lugar, una 

cuestión de recursos físicos, sino que dependió decisivamente de la 

capacidad de organización, participación e innovación de amplios grupos 

sociales y por cierto de los niveles de equidad existentes. Los países de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tuvieron que 

experimentar que el desarrollo ni se compra (con los petrodólares) ni se 
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regala (mediante la ayuda al desarrollo). Tampoco es un asunto de copiar 

experiencias foráneas. Se conoce hasta la saciedad de la experiencia 

latinoamericana que ninguna de las importaciones de teoría correspondió, ni 

siquiera mínimamente, a la realidad social del subcontinente. Estas teorías 

importadas fingieron una realidad que nunca existió y trazaron visiones de 

futuro que jamás tuvieron la mínima posibilidad de llevarse a efecto, basta 

ver lo que sucede con las propuesta neoliberales. Por eso, con frecuencia 

los conceptos de desarrollo importados, y mal adaptados, han servido para 

ahondar las diferencias existentes y hasta para legitimarlas, por más que 

fueron vendidas como el camino indiscutible del progreso. Y en esta línea de 

reflexión, por igual habría que cuestionar el término de subdesarrollo, que 

podría enriquecerse con la concepción de maldesarrollo, como plantea José 

María Tortosa. (Acosta, 2003) 

VISIÓN GLOBAL Y LOCAL DEL DESARROLLO 

El mundo actual se ha globalizado, incluyendo la propia concepción 

de desarrollo que trata de imponerse en todos los territorios y en todas las 

esferas de la vida social, lo cual obliga a que las respuestas al desarrollo 

también deban globalizarse, pero desde lo local. Es necesario pensar en 

términos globales, pero actuar en ámbitos locales. Es lo que Alberto Acosta 

llama la glocalización. Al respecto, señala que: “La influencia global exige a 

su vez respuestas globales. Si se pone la vida en el centro de la atención y 

no simplemente la reproducción del capital, la globalización se transforma en 

una responsabilidad global, sin perder de vista el escenario nacional y por 

cierto el local”. (Acosta, 2003) 

En términos de la globalización:  

“Cuando los problemas se tornan globales hay que globalizar la 

política. No es aceptable que solo se globalice el capital financiero y 

las acciones represivas. Hay que adoptar una responsabilidad global 

y construir instituciones que posibiliten una acción global amplia, 

integral, para procesar cambios profundos en los diversos espacios de 

la vida humana. ¿Será acaso el momento para pensar en un gobierno 

democrático global, que repiense hasta el tema del monopolio de la 

violencia legítima a escala global? Algo así ya lo insinuaba Willy 

Brandt (1980), cuando decía “estamos cada vez más, nos guste o no, 
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frente a problemas que afectan a la humanidad en su conjunto, por lo 

que las soluciones a estos problemas son inevitablemente 

internacionales. La globalización de los peligros y los retos demanda 

políticas internacionales que van más allá de los temas parroquiales 

o, incluso, nacionales”. (Acosta, 2003) 

Ahora, en términos de lo local: 

“Esta lógica global, no obstante, exige respuestas locales, sin 

descuidar el ámbito nacional. Las que, a su vez, conducen a 

concentrar los esfuerzos en un mercado interno generalizado a partir 

de esquemas descentralizados, propendiendo a una mejor 

distribución de la población en el territorio, reforzando las 

interacciones a nivel de las comunidades, regiones, naciones. Este 

empeño exige satisfacer la demanda local con producción local, 

integrando productivamente a los diversos rubros de la economía. La 

expansión del mercado interno y el desarrollo local territorial irían de 

la mano. Como se ve, surge con inusitado vigor el concepto de lo local 

dentro de lo global y hacia lo global. Se requiere una “glocalización” 

puesta en marcha desde lo local, y no una “glocalización” desde la 

perspectiva global de los intereses de las empresas transnacionales o 

de los centros de poder político mundiales, que valoran lo local en 

función de sus racionalidades globales y en algunos casos 

simplemente para pulir su imagen social o ambientalista. Cada vez 

hay más conciencia sobre la necesidad de abordar el tema del 

desarrollo desde una perspectiva global, como una urgente respuesta 

a la globalización capitalista unificadora y simultáneamente 

fragmentadora y fraccionadora. Esto es lo que Narr y Schubert 

designan como la “producción de la desigualdad” global (1994). Para 

evitar una marcha continuada detrás de un fantasma, el tema del 

desarrollo debe replantearse a nivel amplio en el marco de 

instituciones que aseguren la vida en el planeta. Los campos de 

acción no se agotan en el ámbito nacional, sino que deben 

proyectarse tanto desde lo local como hacia lo global.” (Acosta, 2003) 

Ahora bien, para que lo local sea escuchado y atendido en lo global se 
requiere: 

“… ir gestando, desde lo local, espacios de poder real, verdaderos 

contrapoderes de acción democrática en lo político, en lo económico y 

en lo cultural. Habría que pasar, como lo entiende Tortosa, del nivel 

local de “autodefensa” a “crear mini sistemas alternativos fuera del 

sistema”, o aún dentro de él, desde los cuales ir potenciando la 

economía popular o economía solidaria, sin descuidar “la creación de 

redes con el propósito de producir una densidad global”, capaz de 

inducir y producir el cambio a nivel nacional –Estado y mercado-, 
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incidiendo permanentemente en lo global. No hay prioridades 

preestablecidas, su prelación es ante todo el resultado de 

concepciones y acciones estratégicas. A partir de ellos se podrán 

forjar los embriones de una nueva institucionalidad estatal, de una 

renovada lógica de mercado y de una nueva convivencia societal. 

Contrapoderes que, sin esperar la constitución de un centro rector, 

servirán de base para la(s) estrategia(s) colectiva(s) que debe(n) 

construir un imaginario de desarrollo. Esta podría ser la vía para 

diseñar el tan ansiado proyecto nacional de desarrollo, que en la 

práctica se conformará de muchas visiones locales y globales. 

Proyecto que no podrá ser una visión abstracta que descuide a los 

actores y a las relaciones presentes, reconociéndolos tal como son 

hoy y no como se quiere que sean mañana”. (Acosta, 2003) 

VISIÓN ALTERNATIVA DE DESARROLLO 

Pero más allá de la visión local y global del desarrollo, 

“La pregunta que emerge es si será posible y realista intentar un 

desarrollo diferente a partir de la vigencia de los derechos humanos -

políticos, económicos, sociales, culturales, sexuales y ambientales-, 

como base para una sociedad solidaria, dentro del capitalismo. Sobre 

todo ahora cuando han cambiado las condiciones históricas en 

relación a las existentes al tiempo del desarrollo de los actuales 

países industrializados. 

 Lo que está en juego, en suma, es la búsqueda de un nuevo régimen 

social de acumulación y participación. Lo cual conduce a diseñar una 

concepción estratégica de intervención en el contexto global, como 

parte de un proceso nacional-local de desarrollo. Un enfoque que, 

teniendo al ser humano como sujeto y objeto de la acción, exige 

incorporar y revalorizar consideraciones ecológicas, sociales y 

culturales, sin descuidar lo económico, por cierto. Esta debería ser 

una programación que guíe y ofrezca una serie de criterios, tanto para 

el corto plazo como para los de mediano y largo plazos.” (Acosta, 

2003) 

Ahora bien, esta tarea implica un esfuerzo de largo aliento y de profundas 
transformaciones,  

“Cuyas connotaciones adquirirán una creciente urgencia en la medida 

que se profundicen las condiciones críticas desatadas internacional y 

nacionalmente, en el campo social, ecológico y hasta económico. 

Paulatinamente se perfila la necesidad de revisar el estilo de vida 

vigente a nivel de las elites y que sirve de marco orientador (si bien 

inalcanzable) para la mayoría de la población; una revisión que tendrá 
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que procesar, sobre bases de real equidad, la reducción del tiempo de 

trabajo y su redistribución, así como la redefinición colectiva de las 

necesidades en función de satisfactores ajustados a las 

disponibilidades de la economía y la naturaleza. Más temprano que 

tarde, aún en los mismos países subdesarrollados (no se diga en los 

desarrollados), debería darse prioridad a una situación de suficiencia, 

en tanto se busque lo que realmente se necesita, antes que una 

siempre mayor eficiencia -sobre bases de una incontrolada 

competitividad- y un desbocado consumismo termine por hacer 

imposible el sostenimiento de la humanidad sobre el planeta.” 

(Acosta, 2003) 
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CAPÍTULO II.-  LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

PLANIFICACIÓN DEL CANTÓN CUENCA 

En los términos conceptuales expuestos en el capítulo anterior, se va 

entrar en el tratamiento específico de la tesis que está relacionada con el 

cantón Cuenca. Para ello se va a realizar un breve recorrido por los 

diferentes planes de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, donde 

se advierte un salto cualitativo desde la no participación hasta la 

participación activa y orgánica de la ciudadanía cuencana. 

Para contextualizar este tratamiento se partirá definiendo la división 

territorial rural y urbana del cantón, las características territoriales y 

demográficas de las parroquias urbanas y rurales, tomando como 

información los últimos censos nacionales.   

DIVISION TERRITORIAL DEL CANTON CUENCA 

El cantón Cuenca es uno de los quince cantones de la provincia del 

Azuay y se ubica en la Región Centro Sur de la República del Ecuador. 

 
Gráfico 
No.1 
Cantones 
de la 
Provincia 
del Azuay 

 

 

 

 

 

La Ciudad de Cuenca es la tercera ciudad del Ecuador y, según el 

censo de población y vivienda 2010, contaba con una población de 505.585 

habitantes, con el 53% es población femenina, en una superficie territorial de 

366.532,9 has. La población se encuentra distribuida en el área urbana con 

331.888 habitantes y representan el 66% del total de la población del cantón, 
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dentro de este territorio se encuentran reconocidas las 15 Parroquias 

Urbanas. En el territorio rural se encuentra una población de 173.697 

habitantes y representan el 34% del total de la población, se asientan dentro 

de este territorio, los 21 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales (GADPR), los cuales están reconocidos como el último 

nivel de gobierno dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, como se observa en la siguiente 

gráfica:   

 
Gráfico No. 2 
GADPR del 
Cantón 
Cuenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el Gráfico No. 2 se presenta la división política administrativa del 

cantón Cuenca, en la que se puede observar los territorios de los 21 GADPR 

que representan el territorio rural del cantón, y la ciudad de Cuenca 

representa el territorio Urbano. La división política para el territorio urbano 

podemos observar en el Gráfico No. 3 en donde se encuentran reconocidos 

los territorios Parroquiales Urbanos de la ciudad de Cuenca, que se divide 

en 15 Parroquias Urbanas. 
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Grafico No 3. Parroquias Urbanas del Cantón Cuenca 

 
El territorio cantonal cuenta con un total de 310.260,74 hectáreas, de 

las cuales el territorio urbano comprendido por la ciudad de Cuenca y sus 15 

parroquias urbanas tiene un área total 6.921,89 ha y representan el 2% del 

total del territorio cantonal, mientras que el territorio rural con 21 GADPR 

cuenta con un área total de 303.338,85 ha, tal como podemos ver en el 

Cuadro No1, y representa el 98% del territorio cantonal. 

Cuadro No. 8.- División territorial del Cantón Cuenca por hectáreas. 

 

 Área (ha) 

Total Territorio Urbano 6.921,89 

Total Territorio Rural 303.338,85 

Total Cantón 310.260,74 

Fuente: GADM de Cuenca 
Realizado por el Autor 

 
En el cuadro No 9 podemos observar que se encuentran organizadas 

los GADPR de mayor a menor, de acuerdo a su tamaño territorial y los 

cuatro primeros GADPR Molleturo, Sayausí, Chaucha y Baños, concentran 

el 61% del territorio rural (189.590,52 ha), los cuatro siguientes, Victoria del 

Portete, San Joaquín, Tarqui, y Quingéo concentran el 21% del territorio 
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cantonal (64.569,53 ha); Chiquintad, Cumbe, Checa y Santa Ana concentran 

el 9% del territorio cantonal, y los restantes 9 GADPR concentran el 9% del 

total del territorio cantonal. 

En el cuadro No. 10 podemos observar que las Parroquias Urbanas 

de la Ciudad de Cuenca se encuentran ordenadas de mayor a menor de 

acuerdo al tamaño de sus territorios y de la misma manera sus primeras 

cuatro parroquias Yanuncay, Machángara, San Sebastián y Hermano Miguel 

concentran el 52,58% del total del territorio urbano (3.837,96 ha), los cuatro 

siguientes Bellavista, Monay, Huayna Cápac, y Totoracocha concentran el 

15,19% del territorio urbano (1.051,28 ha);  El Batán, El Vecino, Sucre y San 

Blas concentra un 17,37% del territorio urbano (1267,85 ha) y las tres 

últimas parroquias concentran un 3,62% del territorio urbano (250,68 ha). 

Dentro de los territorios de los GADPR se encuentran divididos por 

comunidades, y las Parroquias Urbanas por barrios, siendo estos los últimos 

niveles de división territorial reconocidos tanto por la constitución así como 

por las autoridades locales cantonales y parroquiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 9.- GAD Parroquiales del Cantón 

Cuenca por hectáreas 

Cuadro No. 10.- Parroquiales Urbanas del 

Cantón Cuenca por hectáreas 

Fuente: GAD Municipal de Cuenca 

Elaboración: Autor 
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CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS TERRITORIOS 

Otro de los aspectos importantes dentro de los territorios son sus 

habitantes, quienes se caracterizan y se diferencian por sus aspectos 

culturales e históricos, es por esta razón, como se ha mencionado dentro del 

marco teórico, conocer de cerca a la población nos permitirá tomar 

decisiones más apegadas a la realidad de cada uno de los territorios.  

Cada uno de estos territorios cuenta con poblaciones dinámicas y 

diferentes. En el Cuadro No. 11 podemos observar información de la 

evolución de la población de los últimos tres Censos de Población y 

Vivienda; dentro del territorio rural en el Censo de 1.990 se contaba con 

198.390 habitantes que representaban el 59,93%, y el área urbana con 

132.638 habitantes que representan el 40,07% del territorio cantonal; ya 

para el censo 2001 se observa que en el área rural disminuye a 138.637 

habitantes que representan 33,20% y del área urbana incrementa a 278.995 

habitantes que representan el 66,80% del total cantonal, es decir entre 

censos de 1990-2001 hubo un incremento considerable de la población 

urbana de un 22,63% con respecto al total cantonal y un decrecimiento de la 

población rural, uno de los factores para estos cambios fue la migración 

interna de la población rural a lo urbano. 

Cuadro No. 11.- Población urbana y rural del cantón Cuenca. Censos 

1990, 2001 y 2010 
 Población 

Censo 1990 
% Población 

Censo 2001 
% Población  

Censo 2010 
% 

Área Rural        198.390    59,93%           138.637    33,20%                173.697    34,36% 

Área Urbana       132.638    40,07%           278.995    66,80%                331.888    65,64% 

Total Cantón 
Cuenca 

      331.028               417.632                    505.585     

Fuente: INEC Censos de: 1.990; 2.001; 2.010 
Realizado por: El autor 

 

 

Para el censo del 2010 se incrementa levemente el área rural y 

decrece el área urbana comparada con el censo 2001, ya que para el área 

rural se contaba con 173.697 habitantes que representan el 34,36%, y del 

área urbana con una población de 331.888 habitantes que representan el 

65,64% del territorio cantonal. Estos porcentajes o tendencia prácticamente 

se observa en la mayoría de ciudades o capitales provinciales del Ecuador, 
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por supuesto bajo factores laborales o servicios que de por si las ciudades 

cuentan con mayor porcentaje ante las parroquias rurales.  

En el cuadro No. 12, se puede observar la comparación con respecto 

a la tasa de crecimiento anual4 entre censo y censo, por lo que entre 1990 y 

2001 para el área rural existió un decrecimiento en la población de un -

3,26% anual, representado por 59.753 habitantes, por lo que se puede 

presumir que migraron al área urbana, ya que este territorio entre los 

mismos años presenta una tasa de crecimiento anual de 6,76%. Para los 

años entre 2001 y 2010 la tasa de crecimiento para el área rural es de 2,51% 

y para el área urbana de 1,93% anualmente.  

Cuadro No. 12.-  Tasas de crecimiento de la población, 1990-2001 y 

2001-2010 

 Población 
Censo 1.990 

Población 
Censo 2.001 

Población 
Censo 2.010 

Tasa Crec. 
Anual  

(1990-2001) 

Tasa Crec. 
Anual  

(2001-2010) 

Área Rural  198.390 138.637 173.697 -3,26% 2,51% 

Área Urbana 132.638 278.995 331.888 6,76% 1,93% 

Total Cantón  
Cuenca 

331.028 417.632 505.585 2,11% 2,12% 

Fuente: INEC Censos de: 1.990; 2.001; 2.010 
Realizado por: El autor 

 
La población urbana que se encuentra dividida en parroquias 

podemos observar en el cuadro No. 13, según los censos 2001 y 2010, de 

acuerdo a los sectores o zonas censales establecidos de acuerdo al INEC 

en cada censo 5 , pero podemos brevemente dar cuenta de que las 

parroquias urbanas que se ha incrementado la población han sido 

Machángara, Yanuncay, Monay y San Sebastián con un porcentaje mayor al 

30% con respecto al censo anterior.  

Con respecto a las parroquias urbanas se observa un decrecimiento 

porcentual de la población, la misma puede deberse a que lamentablemente 

                                                           
4
 Para calcular la tasa de crecimiento inter-censal anual se aplicó la siguiente fórmula: 

 Tasa de Crecimiento    

5
 Se debe hacer mención que la división político administrativa que en la actualidad tiene el GADM 

de Cuenca, no es igual a la que consta con las zonas censales con que cuenta el INEC ya que dicha 
institución no toma la cartografía Municipal o político administrativa para realizar dichas zonas 
censales, por lo que puede existir pequeñas variaciones con respecto a la población de una u otra 
parroquia urbana. 
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las zonas censales que establece el INEC pueden variar de censo a censo 

su cartografía, y las parroquias urbanas como el Sagrario y San Blas que 

han perdido población, están junto a El Vecino que muestra un incremento, 

esto puede deberse a la variación de las zonas censales que el INEC 

implementa en cada censo. Pero nos puede dar una visión de la 

concentración de la población al 2010 en las parroquias urbanas, sobre todo 

por la creación de la parroquia urbana de Chaullabamba.  

Cuadro No 13.- Tasa de crecimiento de la población de la ciudad de 

Cuenca, por parroquias, 2001-2010 

 Población 
2001 

Población 
2010 

% 
crecimiento 

Machángara 13.650 23.193 69,91% 

Yanuncay 34.126 51.673 51,42% 

Monay 15.860 21.853 37,79% 

San Sebastián 29.067 39.690 36,55% 

Hermano Miguel 13.469 17.386 29,08% 

El Batán 19.423 24.626 26,79% 

Totoracocha 23.767 25.430 7,00% 

Huayna Cápac 15.217 16.262 6,87% 

El Vecino 28.949 30.737 6,18% 

Bellavista 25.375 26.445 4,22% 

Cañaribamba 11.983 11.867 -0,97% 

Sucre 17.411 17.133 -1,60% 

San Blas 11.222 9.759 -13,04% 

Gil Ramírez Dávalos 8.964 7.101 -20,78% 

El Sagrario 8.891 6.773 -23,82% 

Fuente: INEC Censos de: 2.001; 2.010 
Realizado por: El autor 

 
En el Cuadro No. 14 se ha ordenado a las parroquias rurales y urbana 

(Cuenca) de mayor a menor con respecto a su población del censo 2010. El 

territorio urbano “Cuenca” con una población de 331.338 habitantes 

encabeza la lista, debido principalmente a que dentro de este territorio, como 

ya se manifestó anteriormente, se encuentran las 15 parroquias urbanas y 

concentra la mayor cantidad de población del cantón. 

Para el territorio rural podemos observar que el GADPR que 

concentra mayor población es El Valle con 24.314 habitantes para el 2010, 
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con una crecimiento porcentual entre el censo de 1990 y el de 2010 del 

22,86% y un 30,08% de crecimiento porcentual entre el censo 2001 y el de 

2010, con una tasa de crecimiento anual de 1,78% y 2,39%, 

respectivamente. 

 El segundo GADPR es Ricaurte que concentra una población de 

19.361 habitantes para el 2010, y mantuvo un crecimiento porcentual entre 

el censo de 1990 y el de 2010 de 25,96% con una tasa de crecimiento anual 

de 2,10%, y un 38,23% de crecimiento porcentual entre el censo de 2001 y 

el de 2010, con una tasa de crecimiento anual de 2,94%. 

Por el contrario, si analizamos el crecimiento porcentual entre el 

censo de 1990 y 2001 para los GADPR de Baños, Sinincay, Sayausí, San 

Joaquín, Cumbe, Victoria del Portete, Chiquintad, Sidcay, Checa, Octavio 

Cordero Palacios y Chaucha, muestran un decrecimiento porcentual de sus 

poblaciones, mientras que la Parroquia Urbana de Cuenca cuenta con un 

crecimiento del 40,63% (1990-2001), por lo que, entre otros factores, 

podemos asumir que existió una migración interna de dichos GADPR hacia 

la Parroquia Urbana de la ciudad de Cuenca, así como su cercanía 

geográfica a la ciudad de Cuenca a excepción de Chaucha.  

Para el período 2001-2010 existe un crecimiento de Cuenca del 

18,96% mientras que 6 GADPR cuentan con un crecimiento que va entre 

17% - 29%, y 7 GADPR cuentan con un crecimiento mayor del 30%. Dentro 

de los más representativos el GADPR de Ricaurte con un crecimiento 

poblacional de 38,23%, no quedando lejos Baños con 37,32% y Turi con 

33,95%, por lo que podríamos asumir que uno de los factores o tendencias 

de la población es situar sus viviendas en territorios de los GADPR más 

cercanos a la Ciudad de Cuenca, y claro está que los más cercanos son lo 

que más han crecido en población.  
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Cuadro No. 14.- Tasas de crecimiento de la población urbana y rural del 

cantón Cuenca, según los censos de 1990, 2001 y 2010 

PARROQUI
AS  

# de 
habitant

es 

# de 
habitant

es 

% 
crecimie

nto 

# de 
habitant

es 

% 
crecimie

nto 

Tasa de 
Crecimie

nto  

Tasa de 
Crecimie

nto  

 
1990 2001 

1990-
2001 

2010 
2001-
2010 

1990-2001 2001-2010 

Cuenca 198.390 278.995 40,63% 331.888 18,96% 3,10% 1,58% 

El Valle  15.214 18.692 22,86% 24.314 30,08% 1,87% 2,39% 

Ricaurte  11.119 14.006 25,96% 19.361 38,23% 2,10% 2,94% 

Baños  12.984 12.271 -5,49% 16.851 37,32% -0,51% 2,88% 

Sinincay  15.069 12.650 -16,05% 15.859 25,37% -1,59% 2,06% 

Tarqui  7.910 8.902 12,54% 10.490 17,84% 1,07% 1,49% 

Turi  5.625 6.692 18,97% 8.964 33,95% 1,58% 2,66% 

Sayausí  6.743 6.643 -1,48% 8.392 26,33% -0,14% 2,12% 

San 
Joaquín  

5.197 5.126 -1,37% 7.455 45,44% -0,13% 3,41% 

Quingéo  5.633 5.646 0,23% 7.450 31,95% 0,02% 2,52% 

Molleturo  5.193 5.221 0,54% 7.166 37,25% 0,05% 2,88% 

Paccha  4.496 5.311 18,13% 6.467 21,77% 1,51% 1,79% 

Cumbe  5.173 5.010 -3,15% 5.546 10,70% -0,29% 0,92% 

Santa Ana  4.237 4.739 11,85% 5.366 13,23% 1,02% 1,13% 

Llacao  3.326 4.501 35,33% 5.342 18,68% 2,75% 1,56% 

Victoria 
del Portete  

4.808 4.617 -3,97% 5.251 13,73% -0,37% 1,17% 

Chiquintad  4.425 4.073 -7,95% 4.826 18,49% -0,75% 1,54% 

Nulti  3.601 4.589 27,44% 4.324 -5,77% 2,20% -0,54% 

Sidcay  4.012 3.439 -14,28% 3.964 15,27% -1,40% 1,29% 

Checa  3.326 2.698 -18,88% 2.741 1,59% -1,90% 0,14% 

Octavio C. 
Palacios  

2.767 2.178 -21,29% 2.271 4,27% -2,18% 0,38% 

Chaucha  1.780 1.633 -8,26% 1.297 -20,58% -0,78% -2,09% 

Total 
Cantón 

331.028 417.632 
 

505.585 
 

  

Fuente: INEC Censos de: 2.001; 2.010 
Realizado por: El autor 

 
Lo que llama mucho la extensión es la relación entre la población y las 

áreas territoriales dentro del cantón. En el Cuadro No. 15 podemos observar 

el tamaño de cada uno de los territorios rurales así como cada una de sus 

poblaciones, donde se observa territorios tan grandes como Chaucha con 

una población de 1.297 habitantes para el año 2010, o territorios con un 

mínimo de población y un mínimo de área territorial. Tal es el ejemplo de 

Octavio Cordero Palacios con un población de 2.271 habitantes y con poca 
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extensión territorial, por lo que no queda dudas que la división político 

administrativa de ese entonces fue totalmente bajo intereses políticos 

nefastos, con grandes implicaciones en la actualidad, sobre todo para 

atender a poblaciones totalmente dispersas o concentradas en las 

cabeceras parroquiales. 

Cuadro No. 15.- Población urbana y rural del cantón Cuenca, por 

parroquias, según superficie en hectáreas 

PARROQUIAS  Número de  
habitantes 2010 

GADPR Área (ha.) 

Cuenca 331.888 Molleturo 86.265,15 

El Valle  24.314 Sayausí 36.575,19 

Ricaurte  19.361 Chaucha 34.078,85 

Baños  16.851 Baños 32.671,33 

Sinincay  15.859 Victoria del Portete 20.206,95 

Tarqui  10.490 San Joaquín 18.916,63 

Turi  8.964 Tarqui 13.786,72 

Sayausí  8.392 Quingéo 11.659,23 

San Joaquín  7.455 Chiquintad 9.290,09 

Quingéo  7.450 Cumbe 7.084,43 

Molleturo  7.166 Cuenca 7.059,48 

Paccha  6.467 Checa 6.280,54 

Cumbe  5.546 Santa Ana 4.446,73 

Santa Ana  5.366 El Valle 4.305,01 

Llacao  5.342 Nulti 3.108,04 

Victoria del Portete  5.251 Turi 2.682,21 

Chiquintad  4.826 Paccha 2.571,13 

Nulti  4.324 Sinincay 2.465,89 

Sidcay  3.964 Octavio C. Palacios 2.052,05 

Checa  2.741 Llacao 1.784,38 

Octavio C. Palacios  2.271 Sidcay 1.708,31 

Chaucha  1.297 Ricaurte 1.399,99 

Total Cantón 505.585 Total Cantón  310.398,33 

Fuente: INEC Censos de 2.010 y GADM de Cuenca 
Realizado por: El autor 

 

Para tener una idea global de los servicios de infraestructura urbano y 

rural, en el Cuadro No. 16 se puede observar los servicios de alcantarillado 

de la red pública, agua potable de la red pública, recolección de basura y 
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energía eléctrica, tanto del cantón Cuenca, como de las 21 parroquias 

rurales.  
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Cuadro 16.- Servicios básicos del cantón Cuenca, por parroquias rurales y Cuenca.  

No Parroquia Alcantarillado Red 
Pública 

Agua Potable Red 
Pública 

Recolección de Basura Servicio de Energía 
Eléctrica 

Total 
Viviendas 

  # 
Viviendas 

% 
Cobertura 

# 
Viviendas 

% Cobertura # Viviendas % Cobertura # Viviendas % Cobertura  

1 Cuenca  81.495 93,91% 83.784 96,54% 85.588 98,62% 86473 99,64% 86.784 

2 Baños 2.424 59,18% 3.369 82,25% 3.378 82,47% 3970 96,92% 4.096 

3 Chaucha 41 11,20% 175 47,81% 50 13,66% 303 82,79% 366 

4 Checa 353 45,14% 593 75,83% 629 80,43% 767 98,08% 782 

5 Chiquintad 302 23,12% 882 67,53% 849 65,01% 1279 97,93% 1.306 

6 Cumbe  291 21,95% 849 64,03% 727 54,83% 1269 95,70% 1.326 

7 El Valle 1.887 31,06% 4.571 75,24% 4.756 78,29% 5892 96,99% 6.075 

8 Llacao 436 32,61% 1.218 91,10% 888 66,42% 1293 96,71% 1.337 

9 Molleturo 184 10,26% 760 42,39% 504 28,11% 1522 84,89% 1.793 

10 Nulti 122 11,36% 487 45,34% 559 52,05% 1028 95,72% 1.074 

11 Octavio C. Palacios 86 11,70% 355 48,30% 452 61,50% 702 95,51% 735 

12 Paccha 324 20,00% 897 55,37% 1.031 63,64% 1564 96,54% 1.620 

13 Quingéo 54 3,06% 775 43,88% 147 8,32% 1595 90,32% 1.766 

14 Ricaurte 3.211 66,25% 4.566 94,20% 4.045 83,45% 4765 98,31% 4.847 

15 San Joaquín 749 41,43% 1.232 68,14% 1.457 80,59% 1761 97,40% 1.808 

16 Santa Ana 142 10,40% 851 62,30% 938 68,67% 1274 93,27% 1.366 

17 Sayausí 735 36,55% 1.099 54,65% 1.618 80,46% 1962 97,56% 2.011 

18 Sidcay 48 4,11% 749 64,13% 644 55,14% 1101 94,26% 1.168 

19 Sinincay 1.792 44,93% 3.425 85,88% 2.208 55,37% 3890 97,54% 3.988 

20 Tarqui 309 12,19% 1.523 60,08% 1.959 77,28% 2453 96,77% 2.535 

21 Turi 713 33,60% 1.766 83,22% 1.466 69,09% 2043 96,28% 2.122 

22 Victoria del Portete 165 12,98% 494 38,87% 629 49,49% 1222 96,14% 1.271 

 TOTAL 95.863 73,64% 114.420 87,90% 114.522 87,97% 128128 98,43% 130.176 
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LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN CUENCA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Una vez caracterizada la población y el territorio del cantón Cuenca, 

objeto de nuestro estudio, de sus distintas parroquias urbanas y rurales, 

vamos a entrar en el análisis de la planificación territorial, centrándonos en la 

participación ciudadana en la elaboración de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de Cuenca. Sin embargo, consideramos necesario 

hacer una breve referencia al origen de la planificación en el Ecuador y sus 

primeras acciones que fueron más técnicas que participativas. 

INICIOS DE LA PLANIFICACIÓN EN EL ECUADOR 

En 1954, con la promulgación del Decreto número 19 del mes de 

Mayo, se crea la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. 

La Junta fue creada para asesorar al poder público en la formulación de 

planes para el desarrollo económico del país y en la coordinación de su 

política económica, pero la planificación en el Ecuador se caracterizó 

también por el inicio en la vida económica del país del denominado proceso 

de industrialización substitutiva de importaciones; así, para la década de 

1950 empieza a tomar cuerpo todo un proceso de industrialización que se 

orienta, en primer lugar, hacia la sustitución con producción nacional de las 

importaciones de bienes de consumo no duraderos y duraderos y, más 

adelante, se incorporan bienes intermedios y algunos bienes simples de la 

actividad metalmecánica. (Moncada Sánchez, 1974) 

La planificación ecuatoriana, en sus primeras etapas, no insistió en los 

cambios de estructura sino más bien en la utilización de un sistema de 

proyecciones para analizar la evolución de "las exportaciones y realizar la 

previsión de la balanza de pagos del país, ya que de esta proyección 

dependen los valores de los otros agregados nacionales". No había, pues, 

lugar a conflictos. La planificación se adaptó a las condiciones del momento, 

no se suscitaron tensiones fundamentales. (Moncada Sánchez, 1974) 

El objetivo del crecimiento económico y la necesidad de buscar 

nuevos rumbos para expandir las exportaciones y todas aquellas demandas 
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internas que pueden ser atendidas con la producción nacional, por ejemplo, 

la sustitución de importaciones mediante la industrialización, tenían un 

consenso social generalizado. Los propios documentos producidos por la 

Junta Nacional de Planificación, en la época que se analiza, contenían un 

llamado general a toda la sociedad ecuatoriana hacía un esfuerzo sostenido 

y global para alcanzar el desarrollo: "El hombre ecuatoriano se ha mirado 

con nuevos ojos y se ha encontrado pobre y desnudo. (…) Para dejar de ser 

pobre una sociedad debe resignarse a la frugalidad y al esfuerzo". (…) Un 

pueblo no es rico porque no ha constituido el capital necesario para 

conseguir el aumento de la producción." (Moncada Sánchez, 1974) 

Surgió así un proceso de planificación “adaptativa”, que contó con una 

amplia base de consenso de los grupos sociales dominantes, pero se 

debe destacar que en 1957 el Gobierno de la época y por alguna causa 

específica a la Junta Nacional de Planificación se la pretendió convertir en 

una dependencia del entonces Ministerio de Economía, restándole de esa 

manera todo vestigio de su relativa independencia intelectual y técnica. La 

tónica general, sin embargo, fue un amplio respaldo a la planificación y a la 

Junta que realizaba estudios y proponía un conjunto de medidas de gran 

interés para el crecimiento ecuatoriano, pero había una ausencia total de la 

participación ciudadana; la planificación estaba concentrada en los técnicos 

que contaban con la asesoría de la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina).  

En una segunda etapa de la planificación marcada por una gran 

cantidad de tareas y responsabilidades que se le dio a más de la de 

Programar el desarrollo, demostraban una vez más que la planificación en 

sus primeras etapas se acomodó a un proceso en marcha, con una cantidad 

de limitantes como la falta de experiencia de la Junta, la muy limitada 

cantidad de técnicos disponibles, sumado a esto el crecimiento demográfico 

y la gran expansión de la población urbana, deviniendo nuevos problemas 

cuya solución rebasaba el marco impuesto por la expansión de las 

exportaciones y el proceso de industrialización sustitutiva. (Moncada 

Sánchez, 1974) 
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Conviene destacar el Plan Decenal elaborado para el período 1964-

1973, que fue elaborado en gran medida como respuesta a un ejercicio 

intelectual de los planificadores y, en su confección, se consultó la opinión 

de algunos grupos empresariales privados. El Plan, además, al hacer uso de 

instrumentos técnicos, creó una especie de cortina mental que de ninguna 

manera favoreció la comunicación y el diálogo, no solamente con los grupos 

gobernantes, sino aún con la propia burocracia y el grueso de la opinión 

pública. Dicho Plan fundamentalmente propiciaba tres tipos de medidas: la 

reforma de la administración pública, la reforma tributaria y la reforma a la 

estructura de tenencia de la tierra y expansión de la frontera agrícola. 

(Moncada Sánchez, 1974) 

En el campo de la reorganización administrativa constante, en el Plan 

Decenal, y que trató de ser ejecutada durante el Gobierno Militar, se refería 

a la supresión de los Consejos Provinciales y ciertas entidades autónomas. 

En reemplazo de algunos de estos organismos el Plan proponía la creación 

de entidades de desarrollo regional. Las medidas propuestas no tuvieron 

viabilidad política, al ser implementadas, ya que una vez planteado un Plan 

de Desarrollo, y ante la carencia de una base social de apoyo al gobierno 

que lo pretendió ejecutar, la “implementación” de las medidas y proyectos 

constantes en dicho plan quedaba a merced de diferentes fuerzas sociales y 

políticas capaces de apoyar determinadas acciones.  

Con respecto a la reforma agraria se puede colegir fácilmente que una 

reforma agraria que, como toda política económica, estaba destinada a 

afectar determinados intereses, especialmente los de los terratenientes, no 

podía ni debía ser elaborado con su concurso; pues, hacerlo significaba 

desvirtuar sus finalidades. Curiosamente, la población marginada y 

potencialmente beneficiaria de la Reforma Agraria, quedó al margen de esta 

participación. Lo cierto es que la Reforma Agraria y Colonización constituyó 

un instrumento que se inspiraba en un respeto absoluto a la propiedad 

privada de la tierra, que aseguraba la intervención del sector “afectado” en la 

conducción del proceso de reforma agraria y colonización y que puso acento 

en la abolición de las formas precarias de tenencia de la propiedad, con lo 

que se agudizó el problema del minifundio. La denominadas Reforma 
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Agraria no lesionó los intereses de los terratenientes; no se cuestionaron ni 

afectaron a los latifundios. (Moncada Sánchez, 1974) 

En los múltiples y variados trabajos de La Junta Nacional de 

Planificación se debe resaltar el hecho de que aplicó una metodología para 

lograr una mayor objetividad en el conocimiento de las necesidades de la 

población, por lo que se organizaron y llevaron a cabo una serie de 

reuniones de trabajo en algunas provincias ecuatorianas, que en su mayoría 

fueron presididas por el Presidente de la República, pero sin la participación 

ciudadana. Allí se pasaba revista a las principales dificultades del desarrollo 

regional y se discutía con los representantes de las diferentes jurisdicciones 

político administrativas, las posibles soluciones a tales problemas. Además, 

por decisión de la Presidencia de la República, se escucharon los 

planteamientos de la empresa privada, representada por la Federación de 

Cámaras de la producción. En definitiva la metodología utilizada consistió en 

recoger en un documento el fiel reflejo de la voluntad política del Gobierno, 

en basar las distintas proyecciones, objetivos y metas del Plan en una buena 

cantidad de proyectos específicos y programas y en discutir las distintas 

metas de éstos con los propios organismos ejecutores de la política del 

Sector Público. La ausencia de la participación ciudadana era notoria. 

 
PLANIFICACION CANTONAL  

PLAN REGULADOR DE CUENCA (1947) 

Con anterioridad a la institucionalización de la planificación en el 

Ecuador, se dieron algunas experiencias puntuales relacionadas con la 

elaboración de planes reguladores de algunas ciudades, incluyendo Cuenca, 

con la finalidad de organizar el uso y ocupación del suelo, así como la 

distribución de los servicios básicos a la población.  

En el caso de la ciudad de Cuenca, en 1947,  el Arquitecto Gilberto 

Gatto Sobral elaboró el Anteproyecto del Plan Regulador de Cuenca, 

poniendo énfasis en las características geográficas, locales y funcionales así 

como meteorológicas. Este proyecto planifica la ciudad de Cuenca para los 
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próximos 50 años, con una población estimadas de 150.000 habitantes, y 

sienta sus bases en los siguientes principios generales (Muy C., 2009): 

1. Establece ordenar, localizar y proporcionar las funciones activas y 

pasivas para las colectividades a través del recurso de la zonificación. 

2. Propone arterias de circulación internas y externas a la urbe, 

manteniendo las condiciones naturales de su topografía y por tanto su 

paisaje. 

3. Incorpora nuevas áreas ampliando la sección de vías y veredas para 

futuras necesidades. 

4. Considera inventariar el valor de la propiedad privada, pública y el 

equipamiento municipal. 

5. Permite un orden en el ámbito económico proponiendo obras a nivel 

de régimen municipal y privado. 

6. Prioriza al hombre como origen de toda organización superior. 

7. Propone una ordenanza que contempla la estética paisajista y 

arquitectónica. 

El Plan tiene referencia clara de lo propuesto en el Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), primero al referirse al hombre 

como núcleo de la sociedad y luego usa a la zonificación para ejecutar lo 

básico en la ciudad moderna: habitar, trabajar, recrearse, circular. En el cual 

definió lo siguiente (Muy C., 2009): 

a. Zona de Gobierno provincial y municipal, bancaria y comercial 

concentrada en 30 manzanas del sitio actual. 

b. Zona mixta de comercio, viviendas y artes menores, ocupará el área 

entre la Av. Huayna Cápac, el río Tomebamba y la calle Rafael María 

Arízaga. 

c. Zona residencial media para empleados comerciales rodea por el sur 

y norte a la anterior. 

d. Zona residencial obrera en las inmediaciones del ferrocarril. 

e. Zona residencial categoría superior en la parte oeste. 

f. Hacia el oeste la ciudad universitaria. 

g. Zona industrial y de vivienda obrera al sur de río Yanuncay. 
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h. Zonas de quintas y huertas con edificación baja en los alrededores del 

aeropuerto. 

El proceso de diseño que realiza Gatto Sobral en los planes que tuvo 

a su cargo, muestra su interés en graficar primero el tipo de organización 

social del lugar, en este caso la democrática; a partir de éste plantea una 

subdivisión, dadas en tres grandes categorías, obreros – administradores – 

propietarios. (Muy C., 2009) 

Con este criterio se inicia la demarcación de vías, dando límite en 

primer lugar a los trazos e hitos preexistentes, luego a los terrenos 

periféricos (delimita la ciudad), después a las zonas nuevas y finalmente 

anota algunas características para la ciudad construida. Después plantea la 

ubicación de equipamientos nuevos en relación con los ya existentes. Con el 

conocimiento de las categorías sociales continua su planteamiento futuro 

basado en las 797 has., con una población de 50.000 habitantes (cifras de 

1947 de Cuenca). 

Con esta base plantea una unidad mínima social (hombre), siendo 

ésta la que se inserta cada vez en un conjunto más grande (familia – 

vecindad – barrio – distrito – ciudad). La ciudad proyectada por el arquitecto 

Gatto Sobral es moderna, por el simple hecho de que parte del hombre 

como escala natural. Según algunos arquitectos que han analizado, sobre 

todo los equipamientos propuestos en dicho plan, así como las 

características visuales propuestas, consideran que se han quedado 

intactas. 

La participación ciudadana en la elaboración de este plan 

simplemente está ausente, no es tomada en cuenta. La población es un 

objeto de investigación, no es un sujeto. La concepción de la planificación es 

eminentemente técnica y física. Los parámetros corresponden a estándares 

internacionales, donde no tiene cabida las particularidades de la realidad 

urbana concreta, peor los criterios y opiniones de la población. 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA 

CIUDAD DE CUENCA (1982) 

El 12 abril de 1982, el Alcalde de la Ciudad de Cuenca Pedro Córdova 

Álvarez presenta el Plan del Área Metropolitana de Cuenca realizado por la 

Consultora CONSULPLAN, con fecha de horizonte al año 2000. Este plan se 

realiza con fondos, asistencia y participación de los funcionarios del Fondo 

Nacional de Preinversión “FONAPRE6”. 

Los déficits de servicios públicos de energía, alcantarillado y agua 

potable; la imposibilidad de ejercer un control efectivo sobre el transporte, la 

carencia de vivienda, de equipamientos adecuados de educación, salud, 

cultura, recreación, fueron los que impulsaron dicho plan, y para ese 

entonces, “todos estos fenómenos no son más que las expresiones 

concretas de la forma que ha tomado el desarrollo y crecimiento de las 

ciudades, debido principalmente a la concentración de la población en la 

ciudad, y especialmente de los inmigrantes campesinos” (Plan de Desarrollo 

Urbano del Area Metropolitana de la Ciudad de Cuenca, 1982). 

A esto se suma la pérdida de posibilidades operativas del gobierno, 

por la deficiencia de su capacidad financiera, dependiente en gran parte del 

presupuesto del Estado, la inexistencia de bases estadísticas, así como la 

falta de metodología y esquemas de procedimiento en ordenamiento 

territorial, aplicables al medio Ecuatoriano. Y claro está la inexistencia de 

instrumentos de acción municipal como los Planes de Ordenamiento Urbano 

que pueda guiar el crecimiento urbano de Cuenca y los fenómenos 

territoriales de las parroquias que forman el Área Metropolitana, así como 

                                                           
6
 La dictadura de Rodríguez Lara, mediante el Decreto Supremo Nº 1385, publicado en el R. O. del 20 

de diciembre de 1973, creó el Fondo Nacional de Preinversión (FONAPRE) para permitir que, 
recurriendo a un financiamiento extraordinario, los Concejos Cantonales Municipales puedan 
contratar estudios que dentro de sus presupuestos limitados son imposibles de alcanzar. Más 
adelante, utilizando facultades conferidas por la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 
Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, ejerciendo la Presidencia de la 
República, el vicepresidente Dahik Garzozi, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1601, publicado en el R. 
O. del 5 de abril de 1994, suprimió el FONAPRE. Catorce años después, el Presidente Rafael Correa 
mediante el Decreto Ejecutivo No. 1263, publicado en el R.O del 28 de agosto del 2008 ha creado el 
Instituto Nacional de Preinversión (INP) adscrito a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES). Al INP le corresponde la rectoría, coordinación, ejecución y certificación de los 
procesos de pre-inversión y de los estudios de pre-inversión que generen las entidades de derecho 
público del país, dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 
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instrumentos de organización, los de carácter legal y los de acción, 

contenidos en ordenanzas y programas de obras, con los cuales ejerzan la 

administración del territorio. 

En las propuestas, además de reforzar la capacidad administrativa de 

la Municipalidad, se levantó un sistema de catastro de la propiedad urbana, 

para ejercer control, las valuaciones y aplicaciones del plan. Cuenta también 

con los datos y la información para aplicar la Ley de Régimen Municipal en 

sus aspectos tributarios. 

Dicho Plan trae consigo algunos resultados consustanciales de la 

planificación y el ordenamiento del territorio, cuya utilidad va más allá de la 

esfera de acción de la Municipalidad y de la planificación física. Se menciona 

que es un análisis objetivo y veraz de la realidad cuencana, en cuanto a su 

desarrollo económico a través de un diagnóstico, cuyo objetivo radica en la 

necesidad de configurar una imagen de Cuenca, que permita conocer los 

elementos que han intervenido en el desarrollo de la ciudad y lo harán en su 

evolución hasta fines del presente siglo, respaldado en información 

estadística, con cuyo análisis se han podido concretar programas y 

proyectos, que deben estimular la acción de otros organismos nacionales, 

regionales y seccionales para coordinar esfuerzos, para cumplir con los 

objetivos de desarrollo social trazados en el Plan. 

Contenidos del diagnóstico del plan de 1982 

En dicho Plan se tomaron aspectos como el examen de multi 

elementos que inciden en el ordenamiento y la ocupación del territorio, por lo 

que a nivel nacional se tomó en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 1980-

1984, y a nivel regional con el CREA, acciones que condicionan el 

comportamiento y el crecimiento de la ciudad de Cuenca y de su área de 

influencia. 

Partiendo de la premisa según la cual, Cuenca y su área periférica 

funcionan como una unidad, se realizó un examen de los centros poblados 

existentes vinculados a la exportación agrícola y a la provisión de mano de 

obra para la ciudad, considerándose la conformación física de los mismos y 
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sus elementos constitutivos básicos.  El análisis de los sistemas y redes de 

infraestructura examinó las áreas y la población servidas, las posibilidades 

de expansión de servicios. También se levantó un inventario de la red vial 

urbana, características del sistema de transporte urbano, así como los 

servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos fueron 

examinados y confrontados con las necesidades actuales y sus 

proyecciones, para fundamentar la selección de área de crecimiento futuro. 

(Consulplan, 1982) 

Propuesta del Plan de 1982 

La propuesta está constituida por un conjunto de componentes que se 

complementan entre sí y son: el Plan Integral, los Programas y Proyectos 

y el Catastro Urbano. Los dos primeros comprenden las grandes 

formulaciones y conceptos básicos sobre la ordenación del territorio y el 

detalle de los instrumentos de control y las acciones que deben realizarse 

para su consecución. Comprende también la estructura institucional 

indispensable para que el Municipio de Cuenca cumpla su papel en la 

gestión y administración del desarrollo urbano. Estos dos componentes se 

complementan con el Plan, tanto como fuente de información para evaluarlo 

cuanto como base estadística para la recaudación tributaria, necesaria para 

poner en ejecución los múltiples proyectos de desarrollo urbano. 

(Consulplan, 1982) 

El Plan Integral contiene cuatro partes: la primera es el Área 

Metropolitana como una unidad de operación. La segunda, referida al Área 

Periférica con dos aspectos: criterios para formar el principio rector de 

desarrollo de esta área y el de ordenación física del territorio. La tercera 

parte se refiere al área de Actuación Especial, la que más del área urbana 

de Cuenca, incluye las áreas de reserva y las de control y protección del 

medio ambiente, siendo la parte sustancial de la propuesta, ya que contiene 

el Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Cuenca. La cuarta parte 

está vinculada a la gestión y evaluación del Plan, estableciéndose los 

agentes que van a encargarse de su ejecución y los indicadores que habrán 

de utilizarse para revaluar su implementación. 
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Los proyectos del primer quinquenio se presentan con un mayor nivel 

de profundidad, con el objeto de dotar a la Municipalidad de instrumentos 

concretos para su gestión, ya sea en la ejecución directa de aquellos que le 

incumben o en la promoción y coordinación interinstitucional de los que no 

son de su responsabilidad. El resultado final de los Programas y Proyectos 

se concretan en el plan de Inversiones Municipales para los cinco primero 

años. 

Se catastró veinte mil propiedades urbanas y se elaboró su 

cartografía y se incluyó una propuesta para la estructura del Catastro 

conformado por sistemas (identificación, archivo y procesamiento de 

información, sistema de levantamiento de información, sistema de avalúo de 

propiedades) para lo cual se propuso cambios en la estructura municipal, en 

la sección de avalúos y catastros, denominándolo Departamento de 

Estadística, así como una propuesta al reglamento orgánico funcional de la 

municipalidad. 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LOS PLANES DE DESARROLLO 

URBANO 

Desde la participación ciudadana podemos advertir que ninguno de 

estos planes ha tomado en cuenta a las personas como tal, conocer cuáles 

son sus necesidades, sus aspiraciones y objetivos comunes de convivencia 

como ciudad, más bien a nivel nacional se observa que la creación de la 

Junta Nacional de Planificación con muy buenos objetivos, pero terminó 

sirviendo a los intereses del capital y de un grupo reducido de personas, es 

decir la participación ciudadana nula en todo momento, pese a que por 

pedido de la Presidencia de la República se recorrieron por la provincias 

pero solamente se llegó a niveles político técnico de las necesidades más 

apremiantes para esa época, que tampoco se llegaron a cubrir o planificar 

de manera adecuada. La participación ciudadana se reducía a dar 

información.  

Las propuestas del Arq. Gatto Sobral fueron netamente técnicas, 

basadas en las necesidades de equipamientos de agua potable, electricidad, 
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alcantarillado, vivienda, áreas verdes, sin tener ninguna consideración de 

consulta hacia la ciudadanía. 

En el Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la Ciudad 

de Cuenca se advierte un cambio rotundo: se toma en cuenta a las personas 

pero no su participación, poniendo énfasis en la dotación de servicios. Existe 

un gran esfuerzo por cuantificar las necesidades de la ciudad, desagregando 

estadísticamente y con mucho detalle cada una de estas necesidades o 

dimensionando dichas problemáticas, por lo que ha dichos planes se les 

empezó a catalogar en la época como “Plan Libro”, debido específicamente 

a la cantidad de volúmenes o tomos que cada estudio realizaba, incluso 

priorizando la cantidad antes que la calidad; pero con una propuesta o 

soluciones a través de planes programas y proyectos sin tomar en cuenta a 

las personas, sino con un sesgo totalmente técnico a dichas soluciones.  

La participación se vio reflejada a nivel institucional con el Centro de 

Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), así 

como con las cámaras, sindicatos, colegios profesionales que sirvieron como 

portadores estadísticos de información, aduciendo que “debe existir un 

compromiso ciudadano en el que deben estar involucrados para hacer que 

se busque el cumplimiento de los cometidos del Plan”. (Consulplan, 1982); 

inclusive advierte la necesidad de introducir correctivos o hacer 

modificaciones por la ciudadanía, según las circunstancias, y lo hagan por 

canales abiertos que mantiene la Municipalidad; pero lamentablemente no 

se menciona cuáles son esos canales, o cómo un ciudadano puede 

proponer, o en qué espacios o con qué metodología.  

Ahora bien, es necesario aclarar que este análisis está enfocado a 

determinar hitos de la planificación y de la participación ciudadana, y no de 

calificar o descalificar el nivel técnico o académico de los mismos, más bien 

dejar y hacer notar que la planificación participativa hasta esta época a nivel 

nacional y a nivel cantonal fue prácticamente nula.     
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CRISIS DEL PLANEAMIENTO TRADICIONAL  

Después de varias décadas de teoría y práctica de planeación 

tradicional no se dieron desarrollos relevantes. Los planes quedaron 

rápidamente desfasados cuando el curso de los eventos no se desarrolló 

dentro de lo que fue predicho. Una pérdida creciente de poder de los 

organismos de planificación en favor de instancias más poderosas de los 

gabinetes gubernamentales, así como la baja tasa de implantación de la 

mayoría de los planes llevaron a tener: 

 Incapacidad conceptual y técnica para introducir los problemas del 

conflicto. 

 La reducción de la planificación a la producción de planes a menudo 

voluminosos y discursivos. 

 Separación artificial entre la planificación, la tarea de los técnicos, y la 

ejecución, la tarea de los políticos. 

 Uso de una tecnología de planeamiento primitiva para enfrentar la 

complejidad de los sistemas sociales. 

La tecnología del planeamiento tradicional se centra en la elaboración 

del llamado “Plan-libro” 

 Éste asume como una investigación en el que se manejan grandes 

volúmenes de información que hacen lento este proceso en el tiempo. 

 Se desfasa ante el cambio de la realidad, por lo que el dirigente o el 

planificador queda sin herramientas para la toma de decisiones. 

 Solamente se hace uso de un recurso de cálculo, el de predicción, por 

lo que no cuenta con método para enfrentar la incertidumbre y para 

lidiar con las sorpresas. Por otra parte, no posee sistemas de soporte 

para la toma de decisiones. 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL 
 

En este ambiente surge una nueva propuesta: el planeamiento 

estratégico situacional, el cual introduce conceptos de estrategia y 

trayectoria, traídos de la teoría de la guerra y plantea cambios como: 
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 Se señala que una situación puede tener más de una explicación 

verdadera y objetivos, dependiendo el lugar en que está inscrito el 

actor. 

 Los fenómenos sociales no son determinísticos, solo en raras 

excepciones son predecibles. 

 Se reconsideran los postulados de la planeación tradicional. 

PLAN ESTRATÉGICO DE CUENCA 2004 
 

La planificación estratégica sirvió de referente para la elaboración del 

Plan Estratégico de Cuenca (PEC) con una mirada al año 2020, liderado por 

el Arq. Fernando Cordero, alcalde del cantón Cuenca en dos períodos: 1996 

– 2004, donde se resalta el hecho de ser extraordinariamente participativo, 

que es la razón de ser del presente estudio. El propio alcalde en la 

presentación del PEC manifiesta que “la formulación de dicho Plan fue un 

proceso extraordinariamente participativo y al mismo tiempo enriquecedor y 

creativo para el Gobierno, el Plan Estratégico de Cuenca 2020, al nacer lo 

hace con su propio Sistema de información de Planificación Local que estará 

conformado por al menos el Sistema de Planificación Territorial (SIT) que es 

la información geo-referenciada para todo el Cantón cuya mínima unidad 

territorial corresponde a la individualización predial urbana y rural. Además la 

información socio espacial, proveniente de las investigaciones serias y 

continuas requeridas por un Plan Estratégico destinado a provocar acciones 

detonadoras y cambios fundamentales en el desarrollo local-regional. Este 

Sistema de Planificación deberá crear, en forma inmediata, un verdadero 

“Observatorio del Desarrollo Local” para generar y monitorear los 

indicadores de nuestro desarrollo humano. Este proceso se verá 

inmediatamente alimentado con los 32 Planes Sectoriales y Programas del 

PEC Cuenca 2010, los 21 Planes Estratégicos de las parroquias rurales de 

Cuenca, el Plan de igualdad de Oportunidades y el Plan Estratégico de 

Turismo”. (Plan Estratégico Cuenca 2020 PEC, págs. 9-10)  

Dicho Plan da a notar que las instituciones y organizaciones 

convocantes para la formulación del PEC fueron la Municipalidad de 

Cuenca, la Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional 
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(ACUDIR), con el apoyo de la Universidad de Cuenca, Cabildo de Mujeres, 

Juntas Parroquiales, Pastoral Social, sectores productivos organizados y la 

Unión Nacional de Periodistas. Para la primera asamblea realizada el 10 

octubre del 2001, en el texto de la convocatoria el Alcalde manifiesta que 

“Tendremos que sumar y conjugar esfuerzos y compromisos de los órganos 

públicos y de los distintos sectores sociales para construir acuerdos y pactos 

ciudadanos, que sin desconocer nuestra diversidad, nos permitan concertar 

y consensuar acciones ecuménicas, prioritarias y estratégicas que debemos 

desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Debemos encontrar y construir 

juntos los proyectos y acciones detonadoras que marcarán el futuro de 

Cuenca.” 

El proceso participativo concluyó con la formulación, a nivel de perfil, 

de los proyectos estratégicos, implicó varias etapas y actividades durante 

este período, que en lo sustancial se puede resumir en una fase 

preparatoria, un pre-diagnóstico denominado “Cuenca en cifras”, que sirvió 

como punto de partida para el diagnóstico participativo; la asamblea 

preparatoria cuyo objetivo, a más de informar sobre este reto colectivo, fue 

comprometer la participación activa a los principales actores sociales 

urbanos y rurales del Cantón. Posteriormente se realizó una asamblea de 

identificación de potencialidades y problemas, que constituyó la base para la 

conformación de mesas de trabajo. En dichas mesas se dio inicio al 

diagnóstico participativo, en el cual actores sociales de los sectores públicos 

y privados, durante varias sesiones de trabajo realizadas en distintos locales 

institucionales de la ciudad, identificaron potencialidades y problemas 

específicos por cada tema. (Plan Estratégico Cuenca 2020 PEC, págs. 11-

12) 

Para la construcción de la visión se conjugó el trabajo del equipo 

técnico con la participación de un selecto grupo de actores sociales que en 

varias sesiones de trabajo definieron la visión para Cuenca en general y para 

los ámbitos económico, ambiental, territorial, social y cultural, y político, que 

fueron las siguientes: 
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Visión del Cantón Cuenca 

“Cuenca será una comunidad socialmente equitativa, descentralizada, 

solidaria y participativa, que se posicionará competitivamente en el 

escenario nacional e internacional; promoverá en libertad la calidad de 

vida de sus habitantes y preservará su ambiente e identidad como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.” 
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Cuadro No. 17.- Objetivo general y específicos de los ejes estratégicos del PEC 2020 

Eje 
Estratégico 

Objetivo Objetivos Específicos 

   

Económico Propender a que la economía 
local cuente con un sector 
productivo dinámico y 
competitivo, que actúe 
articuladamente entre sí y con 
otros sectores para generar 
empleo y promover el desarrollo 
integral. 

1. Estructurar un sistema educativo formal e informal que se oriente hacia la 
producción y el desarrollo integral. 

2. Fomentar la inversión local, nacional e internacional, fundamentalmente 
en los elementos propulsores del desarrollo cantonal (MIPYMES). 

3. Mejorar las tecnologías de información y comunicación y promover la 
conectividad internacional. 

4. Aprovechar las ventajas competitivas del cantón y la región en el ámbito 
del turismo. 

5. Articular y organizar el desarrollo de las MIPYMES e impulsar 
emprendimientos productivos. 

6. Fomentar redes de cooperación entre productores, comerciantes y 
consumidores. 

7. Diversificar e incrementar la oferta local, mejorando la productividad de 
las empresas y la calidad de los bienes y servicios. 

8. Mejorar las oportunidades de trabajo, especialmente de la juventud y de 
las mujeres. 

Ambiental Lograr que Cuenca sea una 
ciudad con óptimas condiciones 
ambientales, que facilite las 
actividades productivas y sociales 
sustentables y sostenibles, que 
proteja su biodiversidad y paisaje 
a fin de mejorar la calidad de vida 
de su población. 

1. Robustecer los programas de formación y concientización ambiental en 
los centros de educación del cantón y la comunidad. 

2. Formular un marco de políticas ambientales adecuadas, que faciliten las 
actividades productivas y sociales. 

3. Desarrollar acciones que orienten a mejorar el control ambiental. 
4. Mejorar la gestión del Parque Nacional Cajas. 
5. Frenar el deterioro ambiental en sus tres componentes: agua, suelo, aire, 

formulando planes integrales de conservación ambiental. 
6. Propender al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos 
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paisajísticos y ecológicos. 

Territorial Potenciar a Cuenca como centro 
regional de desarrollo socio-
económico, mejorando la 
integración y la calidad de 
infraestructura, propendiendo a 
una equitativa distribución 
territorial de sus equipamientos y 
servicios, desconcentrando y 
descentralizando las actividades 
productivas y administrativas, 
preservando los recursos 
naturales y fortaleciendo la 
condición de Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. 

7. Lograr un ordenamiento territorial consensuado y sustentable, 
considerando las necesidades de crecimiento de la ciudad. 

8. Conseguir que el sistema vial del cantón organice en forma adecuada el 
flujo vehicular, para descongestionar las principales vías de la ciudad y 
brindar seguridad a sus habitantes. 

9. Mejorar las condiciones de tránsito y transporte terrestres del Cantón. 
10. Ampliar y democratizar el acceso a la vivienda, al equipamiento y a la 

infraestructura. 
11. Involucrar a todas las municipalidades del Azuay y la Región en proyectos 

del PEC, Cuenca. 
12. Optimizar la integración física provincial, regional, nacional e internacional 

y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes con el 
mejoramiento planificado de infraestructura de transportación. 

 

Social 
Cultural 

Propender a que el desarrollo 
social de Cuenca se sustente en 
políticas y sistemas 
descentralizados de educación, 
cultura, salud, seguridad y 
bienestar social, con una activa 
participación ciudadana que 
promueva el mejoramiento de la 
calidad de vida, el ejercicio pleno 
de los deberes y derechos 
ciudadanos y la gobernabilidad 
democrática y solidaria, con 
igualdad de oportunidades. 

1. Reformular la propuesta educativa que se imparte en Cuenca, 
incorporando elementos que respondan a la visión de desarrollo local, 
considerando la formación integral y los valores de los habitantes del 
Cantón. 

2. Considerar la cultura en sus múltiples expresiones como el eje para el 
desarrollo del Cantón y la región. 

3. Garantizar acceso universal y equitativo a los servicios de salud, 
mediante la implementación de un modelo de atención de base familiar y 
comunitaria, con una gestión descentralizada que articule los sectores 
públicos, privados y comunitarios. 

4. Propender a una atención integral a la población de Cuenca, con énfasis 
en los grupos vulnerables. 

5. Propiciar un sistema de seguridad colectiva, que brinde paz y tranquilidad 
a todos los habitantes del Cantón. 

6. Mejorar las condiciones migratorias. 
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Político Construir un modelo político 
sustentado en una educación que 
privilegie el ejercicio democrático 
a través de la participación, el 
respeto de los derechos 
humanos, la modernización de 
sus instituciones, y la 
consolidación de los procesos de 
descentralización y 
desconcentración para la 
formulación e implementación de 
planes, programas y proyectos de 
desarrollo local. 

1. Liderar un conjunto de acciones para la descentralización y la 
desconcentración del gobierno local. 

2. Impulsar iniciativas que orienten a reformas del marco legal. 
3. Fortalecer el desarrollo institucional de las entidades públicas y privadas. 
4. Fortalecer los gremios, grupos sociales e instituciones, para trabajar 

coordinadamente en temas de debate local y nacional. 
5. Impulsar el desarrollo institucional del gobierno local para profundizar la 

gobernabilidad democrática, que busque una gestión pública eficiente y 
eficaz. 

Fuente: Plan Estratégico de Cuenca 2020 
Elaboración: Autor 
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El PEC concluye con la identificación de los proyectos estratégicos y 

la posterior formulación a nivel de perfil, que constituye el producto de dicho 

proceso, con una participación de más de seiscientos participantes en esta 

construcción colectiva y de la ciudadanía en general, que define el ¿Cómo 

hacerlo?. Para ejecutar los proyectos estratégicos, que es la fase más 

importante y que define el éxito de un plan, se requiere la voluntad política 

decidida de los líderes locales y en especial del gobierno local, así como 

institucionalizar la planificación estratégica. 

Cuadro No. 18.- Proyectos estratégicos del PEC 2020, según ejes 

estratégicos 

Eje 
Estratégico 

PROYECTOS ESTRATEGICOS PEC 2020 

Económico 1. Sistema de capacitación y formación profesional. 
2. Plan de conectividad y democratización de las tecnologías 
de información y comunicación. 
3. Plan integral de destino turístico. 
4. Mega Proyecto El Barranco. 
5. Sistema de potenciación para las micro, pequeñas y 
medianas empresas y creación de nuevos emprendimientos 
productivos. 
6. Red de Economía Solidaria (REDSOL). 
7. Creación de la incubadora de empresas. 
8. Inclusión laboral. 

Ambiental 9. Plan de educación y comunicación ambiental. 
10. Plan de manejo integral del Parque Nacional Cajas. 
11. Programa de conservación y preservación de cuencas 
hidrográficas. 
12. Plan de áreas de esparcimiento. 

Territorial 13. Plan integral de ordenamiento territorial del Cantón 
Cuenca. 
14. Plan agua y saneamiento para todos. 
15. Plan de desarrollo de las telecomunicaciones para el 
cantón Cuenca. 
16. Plan integral de vialidad para el Cantón. 
17. Plan integral de tránsito y transporte. 
18. Promocionar gestionar vivienda de interés social. 
19. Red Vial del Sur. 
20. Mejoramiento del Aeropuerto de Cuenca. 
21. Proyecto Hidroeléctrico Mazar. 

Social 
Cultural 

22. Formular un Sistema de educación integral de Cuenca. 
23. Plan de desarrollo cultural de Cuenca. 
24. Red de atención integral de salud de Cuenca. 
25. Sistema de protección especial y bienestar social de 
Cuenca. 
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26. Formular el Sistema de seguridad ciudadana de Cuenca. 
27. Apoyo al migrante y su familia. 

Político 28. Plan de descentralización. 
29. Creación de la asamblea de Cuenca. 
30. Plan Estratégico del Municipio de Cuenca. 
31. Creación de un sistema de información cantonal. 
32. Institucionalización de la Planificación Estratégica. 

Fuente: Plan Estratégico 2020 
Elaboración: El Autor 

 
A más de la construcción del PEC 2020, la Municipalidad definió, a 

través de varias consultorías, la elaboración de los Planes de Ordenamiento 

Territorial de algunas Juntas Parroquiales7 con la finalidad de contar con 

información de dichos territorios y que se puedan articular a la planificación 

cantonal. Se puede observar que la mayoría de dichos Planes de 

Ordenamiento Territorial estuvieron enfocados a la cabecera Parroquial, 

estableciendo propuestas de planes, programas y proyectos, en su mayoría, 

lamentablemente desde un punto de vista muy puntual. Considero que la 

cantidad de consultores, ONG´s e incluso universidades que se hicieron 

cargo de dichos planes no llegaron a concretar propuestas dentro de los 

territorios, debido principalmente a las distintas visiones o especializaciones 

ya sea de las instituciones que se hicieron cargo, o del perfil de los 

consultores. No criticamos la calidad de los trabajos sino la visión que cada 

uno presentó, sin enmarcarse dentro de lineamientos o parámetros 

generales. Al final se contó con muchos planes, con distintas visiones, 

diferentes caminos, sin un enfoque de desarrollo conjunto y muy pocas 

coincidencias, pese a estar dentro del territorio cantonal. 

En el PEC, los 30 planes y programas de desarrollo local, 

identificados y desarrollados a nivel de perfil preliminar, son un primer 

producto colectivo de 621 actores institucionales y personales, que se 

debieron ejecutar, pero lamentablemente no existe evaluación alguna por 

parte de la misma administración que dé cuenta de un seguimiento y 

evaluación de dichos planteamientos. 

                                                           
7
 Incluso la siguiente administración también tomó la temática de contratar a consultores, ONG`s y 

Universidades para que los Planes en aquel entonces de la Juntas Parroquiales culminen con el fiel 
objetivo de que todas las parroquias y el cantón cuenten con su respectivo plan. 
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Pero no cabe duda que la participación ciudadana se inicia en la 

administración, del Arq. Fernando Cordero, especialmente en la elaboración 

del Plan Estratégico. Además, la Ilustre Municipalidad de Cuenca inicia en  el  

año  2001, paralelamente,  la  aplicación metodológica de  los  Presupuestos  

Participativos  para  las  21 Parroquias del cantón Cuenca, donde se destina 

recursos para la parroquia por parte de la Municipalidad para que la Junta 

Parroquial, conjuntamente con la población, priorice las obras de interés 

parroquial a ser ejecutadas con los recursos entregados. Esta asignación 

ayudó en gran parte para que las juntas parroquiales puedan ejecutar obras 

prioritarias en las diferentes comunidades, recalcando la participación de sus 

beneficiarios en mano de obra calificada y no calificada, mediante las mingas 

como contraparte,  convirtiéndose  el  presupuesto  en  participativo y 

multiplicándose  los recursos y resultados.  

En el Cuadro No. 19 podemos observar la distribución de los recursos 

a los 21 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

(GADPR) del cantón Cuenca desde el año 2001 hasta el año 2010. 

Cuadro No. 19.- Presupuesto entregado a los 21 GADPR del cantón 

Cuenca 2001-2010  

Año PP Entregado a las 21 GADPR 

2001 $1.200.000,00 

2002 $1.470.000,00 

2003 $1.760.000,00 

2004 $1.848.000,00 

2005 $2.051.080,00 

2006 $2.276.698,79 

2007 $2.527.135,52 

2008 $2.805.120,59 

2009 $3.113.684,00 

2010 $6.227.368,00 
Fuente. Dirección de Descentralización Participación Rural y Urbana. 

8
 

Realizado por : El Autor 

 

                                                           
8
 Presentación del Lcdo. José Astudillo, Director de la Dirección de Descentralización, Participación 

Rural y Urbana del GAD Municipal de Cuenca, realizada en el Seminario “Experiencias en 
Democracias y Presupuestos Participativos”, en la ciudad de Cuenca los días 22 y 23 de agosto del 
2011. 
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No cabe duda la importancia y connotación que dentro del territorio 

rural adquirieron los presupuestos participativos, y obviamente por parte de 

las autoridades de turno; cada uno trató con tonalidades diferentes, pero 

ninguno de ellos dejó de cumplir con este compromiso adquirido que se 

inicia con un monto de recursos pequeño, ya que la división fue para las 21 

parroquias rurales del cantón. Los criterios de división fueron tamaño de la 

población y tamaño del territorio, y otro factor las necesidades insatisfechas. 

Pese a las pequeñas cantidades de recursos, la ciudadanía de las 

parroquias rurales institucionalizó esta dinámica que con el tiempo ha 

crecido metodológica y monetariamente. 

Paralelamente a estas gestiones, en el área urbana de Cuenca se 

crearon o establecieron “mesas de trabajo” por temas estratégicos 

propuestos por el Municipio, que permitieron la construcción y socialización 

del PEC 2020, y en donde interactuaban técnicos, ciudadanos 

representantes de las distintas asociaciones u organizaciones. 

Curiosamente, el Presupuesto Participativo se ejecuta desde ese entonces 

hasta la actualidad, incluso el 30 de diciembre del 2008 se elabora y aprueba 

la “Ordenanza que norma la participación ciudadana y la cogestión de los 

presupuestos participativos con las parroquias rurales del Cantón Cuenca”, y 

el 23 de julio del 2010 se expide el “Reglamento General de Aplicación de 

los Presupuestos Participativos de las Juntas Parroquiales Rurales del 

cantón Cuenca”. 

También se debe mencionar que dentro de los proyectos catalogados 

como estratégicos no existe una evaluación del logro de cada uno de ellos, o 

si cumplió o no con el objetivo propuesto en el caso de que se llegó a 

ejecutar, pero para el interés de este estudio hay que poner atención al 

Proyecto 29 dentro del eje estratégico “Político” en el que se plantea la 

“Creación de la Asamblea de Cuenca” porque dentro de un proceso 

participativo se notó la falta de dicho espacio, por lo que se concluyó en la 

realización de dicho proyecto. En su justificación se menciona lo siguiente: 

(Plan Estratégico Cuenca 2020 PEC, pág. 125): 
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“Justificación.- Para mejorar la gobernabilidad local de Cuenca se 

necesita crear un espacio político de concertación y acuerdo que 

permita la integración participativa de los líderes seleccionados en 

procesos democráticos abiertos que sean verdaderos representantes 

de la sociedad civil, de organizaciones e instituciones legal o 

socialmente reconocidas y que conformarán la Asamblea en la que se 

debatirán temas estratégicos para Cuenca. Sugerir grandes políticas y 

estrategias para el desarrollo local a la Municipalidad, Consejo 

Provincial del Azuay, juntas parroquiales, diputados provinciales, 

organismos e instituciones del gobierno local y entidades de la 

sociedad civil.” 

Objetivos 

1. Orientar los procesos de desarrollo del cantón y evaluar de 

manera general la ejecución de los planes. 

2. Lograr una mayor participación ciudadana en las decisiones del 

municipio y de otras entidades que desarrollan sus actividades 

en Cuenca. 

3. Crear los mecanismos de participación ciudadana para mejorar 

las condiciones de gobernabilidad. 

Lamentablemente no se pudo conseguir el seguimiento del proyecto 

para ver si se estableció alguna metodología que permita saber cuál fue el 

mecanismo o funcionamiento de dicha asamblea?, ¿cuáles eran sus 

miembros, si se llegó a conformar?, ¿la asamblea era totalmente abierta 

para todos los representantes de las organizaciones? Lo que está claro es 

que dicha asamblea por lo menos no llegó a cuadrar o institucionalizarse con 

fuerza, a más de algunos representantes que interactuaron con fuerza en la 

fase inicial del PEC para su propia construcción. 

Otro proyecto calificado como estratégico es el “Plan Estratégico del 

Municipio de Cuenca.” En su justificación se manifiesta textualmente lo 

siguiente: (Plan Estratégico Cuenca 2020 PEC, pág. 127): 

Al ser el Municipio un activo participante del PEC y el principal gestor 

del desarrollo local, los participantes en consenso plantearon la 

necesidad de formular un Plan Estratégico de la Municipalidad de 

Cuenca, que oriente a construir las bases para satisfacer los nuevos 

requerimientos de la sociedad.  

En el cantón Cuenca las empresas municipales son exitosas formas 

de gestión y administración. Estas empresas autónomas y eficientes a 
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nivel individual, sin embargo de esta gran cualidad y potencial no han 

logrado concretar acciones coordinadas entre ellas y con las 

diferentes direcciones y dependencias municipales, mucho menos con 

instituciones de gobierno central o provincial y con la empresa 

privada.  

Otra gran limitante del municipio es la débil participación de la 

ciudadanía, elemento importante para consolidar el sistema 

democrático. Si bien es cierto que existen procesos participativos 

emprendidos por el municipio de Cuenca, éstos todavía no tienen la 

suficiente consistencia y consolidación.  

El gobierno y sus colaboradores incumplen con las transferencias de 

las rentas que nutren los presupuestos de los gobiernos seccionales 

en este sentido existen limitaciones presupuestarias, pues los 

recursos captados a través del cobro de impuestos y tasas, son 

deficitarios para costear la prestación de servicios y ejercer 

competencias propias de la municipalidad y otras. 

La reactivación de la producción, el desarrollo económico sostenible y 

la superación de la crisis social que afecta a la gran mayoría de la 

población urbana y rural, implica y requiere un nuevo rol del gobierno 

local, las juntas parroquiales, las organizaciones sociales, etc., los 

cuales deben fortalecerse para asumir una serie de nuevas 

competencias, por lo expuesto se justifica la formulación del Plan 

Estratégico del Municipio de Cuenca. 

Frente a este planteamiento existen fortalezas que hay que 

potenciarlas. Así, destacamos la implementación de presupuestos 

participativos, la presencia de eficientes empresas municipales 

autónomas, los mejores indicadores sociales del Ecuador son de 

Cuenca, la importante cobertura de servicios de infraestructura básica 

urbanos (agua y saneamiento), la existencia de personal técnico 

especializado y el alto nivel de autofinanciamiento del Municipio de 

Cuenca. 

Objetivos 

1. Propender a la articulación y a la vinculación funcional y 

operativa entre el Municipio, sus empresas, las juntas 

parroquiales y las organizaciones barriales. 

2. Ampliar los procesos participativos con el fin de vincular el 

gobierno local con la comunidad. 

3. Reorientar el accionar de las diferentes dependencias 

administrativas de la Municipalidad y de sus empresas con una 

nueva visión acorde a la del Plan Estratégico de Cuenca. 
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4. Formular una agenda de desarrollo local dirigida hacia el 

gobierno central para que cumplan con sus obligaciones. 

5. Modernizar y ordenar el aparato municipal para que responda a 

los nuevos roles de facilitador y agente promotor del desarrollo 

local. 

Continuidad del Plan Estratégico de Cuenca 

La siguiente administración municipal liderada por el alcalde Ing. 

Marcelo Cabrera da continuidad al PEC 2020, incluso en noviembre del 2007 

se elabora la “Agenda del Plan Estratégico, hacia el año 2010”, documento 

que no fue publicado oficialmente pero al menos fue un instrumento de 

discusión interno que parte reconociendo al Plan Estratégico de Cuenca, su 

pre-diagnóstico (documento “Cuenca en cifras”), así como las cerca de 20 

mesas de diálogo y concertación con los representantes institucionales y 

ciudadanos en el que se definieron elementos estratégicos del PEC, de 

acuerdo a los cinco ejes temáticos, pretendiendo abordar la complejidad de 

la problemática del cantón; incluso manifiesta que “se arrancó la 

implementación de los principales proyectos y programas estratégicos del 

PEC, durante los años 2005 – 2006, en orden a nueve planes y programas 

en el ámbito del ordenamiento territorial, dotación de servicios básicos 

(agua, saneamiento, telecomunicaciones, vivienda, vialidad), Tránsito y 

transporte, y otros de interés cantonal como “El Barranco” y la Rehabilitación 

integral del Sector del mercado 9 de Octubre.” (Municipalidad de Cuenca, 

2007)  

Se podría decir que en la Administración del Ing. Marcelo Cabrera se 

le da una nueva “dimensión al Plan Estratégico Cantonal”, particularmente 

con la definición y aprobación de su estructura de gestión, particularmente, 

la definición de un equipo Técnico Gestor adscrito a la Municipalidad de 

Cuenca y la conformación del Comité de Planificación Cantonal, en su 

calidad de instancia política-consultiva de representación ciudadana, que se 

constituye en el espacio de coordinación y concentración local de carácter 

multisectorial e interinstitucional, para asumir las decisiones estratégicas del 

cantón, en el marco de una nueva manera de gestionar el desarrollo del 

territorio y la participación ciudadana. (Municipalidad de Cuenca, 2007) 
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Es por eso que en dichos espacios se realizó el proceso de 

actualización del PEC, en el año 2006, en la que los actores institucionales y 

sociales plantearon un conjunto de reflexiones en torno a los avances del 

PEC, que se exponen de manera textual: 

 Repensar y actualizar el sentido y la aplicación de la 

planificación estratégica, frente a la necesidad de contar con un 

modelo de desarrollo que sea consecuente con los procesos de 

ordenamiento y regulación del territorio.  

 Integralidad y articulación entre las diferentes instancias 

institucionales y niveles de gobierno en el territorio: Gobierno 

Provincial del Azuay (GPA), juntas parroquiales rurales del 

cantón Cuenca, Subsecretaría Regional de Planificación 

(SENPLADES), y otros, en función de incorporar los elementos 

demográficos, ambientales, sectoriales y políticos, que 

desbordan el ámbito de la jurisdicción cantonal.  

 Respaldo institucional y ciudadano para la implementación del 

PEC, a través del fortalecimiento de su estructura de gestión: 

a) en el nivel político - consultivo representado por el Comité de 

Planificación Cantonal y operado a través de las Comisiones 

Externas; b) en el nivel técnico – operativo, liderado por la 

Coordinación Técnica y operado a través de Comisiones 

Técnicas Internas; c) así como en el nivel político – ciudadano, 

operado a través de Comisiones de veeduría ciudadana; 

integrando elementos de toma de decisiones, racionalidad 

técnica y participación de los actores sociales en la 

implementación del PEC.  

 Articulación de las ejecutorias de los programas y proyectos 

estratégicos en marcha –principalmente infraestructurales- que 

muestran importantes avances, con otros, proyectos sociales, 

con menores alcances, mediante el diseño de sistemas 

integrados de gestión que incluyan un sistema de Información 

territorial para el Desarrollo Local, que dé cuenta de los 

avances en los indicadores estratégicos de Cuenca y aporten a 

la consolidación de un observatorio ciudadano.  

El dar continuidad a las “mesas de trabajo” y concentrarse en la 

ciudad de Cuenca, permitió concluir con lo anterior, pero la dinámica fue 

distinta, así como la creación de comisiones estratégicas de las que se 

esperaba “El buen funcionamiento en cada Comisión Estratégica del PEC 

basada en el supuesto de que se cuenta con ciertos requisitos que se deben 

cumplir para lograr una participación efectiva de los miembros de la comisión 
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que permita alcanzar los objetivos con los cuales se conforman.” (Cuenca M. 

d., 2007): Estos requisitos, entre otros, fueron: a) Aval Institucional; b) 

Solvencia Técnica y representatividad institucional; c) Interés y voluntad 

personal.  

En el año 2006 se conformaron las siguientes comisiones estratégicas: 

Comisión Estratégica del Plan de Ordenamiento Territorial integrada de la 

siguiente forma: 

 El Concejal que preside la Comisión de Urbanismo 

 El Concejal que preside la Comisión de Centro Histórico 

 Un delegado de las 21 Juntas Parroquiales 

 Una delegada del Cabildo por las Mujeres 

 Un delegado del Colegio de Arquitectos 

 Un Decano de las facultades de Arquitectura 

 Un delegado designado por las Cámaras de la Producción 

 Un delegado por las universidades de Cuenca 

 Un delegado de ETAPA 

 El Director de la Secretaría General de Planificación 

 El Director de la Comisión de Gestión Ambiental, CGA 

 El Director del Consejo de Seguridad de Cuenca 

Comisión Estratégica Ambiental integrada de la siguiente forma: 

 El Director de la Comisión de Gestión Ambiental 

 El Concejal que preside la Comisión de Ambiente 

 Un delegado de las universidades de Cuenca 

 Un delegado de las Organizaciones No Gubernamentales 

Ambientalistas 

 Un delegado de las Cámaras de la Producción 

 Un delegado de las Juntas Parroquiales 

 Un delegado del Ministerio del Ambiente 

 Un delegado de los barrios urbanos organizados. 

 Un delegado de ETAPA 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 102 
 

 Un delegado de EMAC 

Paralelamente con la actualización del PEC, la nueva administración 

emprendió la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Cuenca, para lo cual, a inicios del 2007, se preparó un borrador interno de 

discusión, donde se manifiesta expresamente lo siguiente:  

“Es necesario anotar también que el Plan Estratégico del Cantón 

Cuenca se inició en la administración anterior y por decisión del Señor 

Alcalde Ing. Marcelo Cabrera, este documento se actualizó de 

acuerdo a la visión y alcance político actuales, con el fin de volverlo 

operativo, por lo que se procedió a su validación social en noviembre 

del 2005 y sirvió como marco de referencia para fijar las pautas bajo 

las cuales se debía trabajar el Plan de Ordenamiento Territorial.” 

(Cuenca M. d., 2007) 

Sin embargo, por varios inconvenientes políticos y técnicos el mismo 

no fue aprobado por el Consejo Cantonal. Bajo la lógica de participación y 

planificación de la ciudadanía dicho plan fue solicitado y estaba acorde, creo 

yo, a las necesidades del entorno, es decir, fue necesaria la elaboración de 

dicho plan, pero resulta incomprensible la no aprobación del mismo. 

El principal objetivo de la propuesta fue ejecutar el PEC 2020, pero 

volverlo más operativo, para lo cual cambia la estructura del municipio, 

incluso dando una importancia política y técnica al Departamento 

denominado “Plan Estratégico de Cuenca”, proponiendo el Comité de 

Planificación Cantonal, equipo técnico y las comisiones estratégicas, así 

como aspectos metodológicos, roles y funciones para el funcionamiento de 

cada una de ellas, los que deben integrarse como miembros activos de los 

mismos, y una propuesta de seguimiento y evaluación de los proyectos 

estratégicos que se resume en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 4 Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos del 

PEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe del Departamento del Plan Estratégico de Cuenca del GADM de Cuenca 

Elaboración: Equipo del PEC (2007)  

 

En términos de la participación ciudadana, en esta propuesta se 

advierte una participación más estructurada e institucionalizada, pero se va 

perdiendo el sujeto de la participación que es la población y sólo queda su 

representación en las mesas de trabajo y las comisiones. No se advierte una 

propuesta que involucre a la ciudadanía a participar en la elaboración del 

plan. Esta falencia es la que precisamente trata de cubrir la presente 

investigación: crear un sistema de participación ciudadana. 

A finales de esta administración el proceso político nacional cambió 

radicalmente con la nueva Constitución aprobada y publicada en el 2008, en 

la cual la planificación y la participación dan un vuelco significativo dentro del 

marco legal (aspectos revisados en el Capítulo I de este trabajo), así como 

en la metodología de participación ciudadana, la cual ha tratado de ser 

implementada en la propuesta del GADM de Cuenca y en las competencias 

de cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que culminó en 

Octubre del 2010, con procesos interesantes de participación ciudadana que 

serán analizados en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PLANES DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

CUENCA 

 

En el capítulo anterior realizamos una reseña histórica de la 

planificación del cantón Cuenca hasta el año 2009, en que terminó la 

administración el Ing. Marcelo Cabrera, incorporando algunos aspectos 

importantes relacionados con la planificación y la participación ciudadana. 

En el análisis advertimos que la participación ciudadana cada vez fue más 

activa y comprometida en la planificación cantonal, sin embargo, todavía su 

participación no estaba legalizada ni normada. Es a partir de la Constitución 

del 2008 y de la creación del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) que la planificación se estructura 

de otra manera con la inclusión de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) y la participación ciudadana adquiere nuevas 

competencias.    

En esta perspectiva, el presente capítulo partirá analizando El Plan 

Nacional para el Buen Vivir y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), que servirán de base y 

fundamento para el análisis de la participación ciudadana en el renovado 

Plan Estratégico de Cuenca 2020 y de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de las parroquias rurales del cantón. En este sentido, 

al hablar del cantón Cuenca estamos refiriéndonos a Cuenca y sus 

parroquias rurales. 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013 

El presidente inicia su mandato aprobando una nueva Constitución 

que se publica el 20 de octubre del 2008 en el Registro Oficial, en cuyo 

marco, La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de la 

Planificación Participativa, conforme al Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 

2009, presenta al presidente y al Consejo Nacional de Planificación: El Plan 

Nacional de Desarrollo, denominado << Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013>>   
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Art. 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” 

El Plan Nacional fija un horizonte que deben perseguir todos los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD`s ) y establece 12 objetivos: 

(SENPLADES S. N., 2009 - 2013): 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

4.  Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable. 

5. Garantizar la soberanía y la paz  e impulsar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración latinoamericana. 

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas. 

7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común. 

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacional y la interculturalidad. 

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

Cada uno de los objetivos cuenta con sus fundamentos, diagnóstico o 

situación cuantitativa y cualitativa a nivel nacional y regional, en algunos 

casos, hasta provincial; además, con sus políticas y lineamientos a seguir 

para el fiel cumplimiento de los mismos. Para el seguimiento y evaluación 

presenta las metas que se debían cumplir o alcanzar, por lo que no da lugar 
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a que los gobiernos autónomos decidan trabajar de distinta manera o trazar 

otro lineamiento estratégico. 

Es muy importante señalar que la SENPLADES realiza un análisis 

cuantitativo y un estado situacional de cada uno de los objetivos, mostrando 

en sí una cruda realidad o situación del Ecuador. Esta información ayuda 

mucho a la toma de decisiones, pero lamentablemente la mayoría de análisis 

y datos cuantitativos alcanzan, en el mejor de los casos, a nivel provincial; 

de allí que para los municipios en la actualidad la falta de información 

cuantitativa, las líneas de base de información histórica razonable para la 

toma de decisiones o construcción de indicadores es prácticamente nula, por 

supuesto con excepción de algunos indicadores que el INEC establece en 

los censos, cuya información permite construir indicadores pero que 

lamentablemente se realizan cada diez años, por lo que la imposibilidad de 

actualizarlos cada año para su respectiva evaluación y seguimiento se 

complica para los GAD. 

A esto hay que sumar el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) que fue publicado en el 

Suplemento  del Registro Oficial N° 303, el 19 de Octubre del 2010, con el 

fin de superar las desigualdades entre los territorios e integrar la nación, 

para democratizar el uso y el disfrute de la riqueza material y la realización 

plena de las ciudadanas y los ciudadanos, sin discriminación alguna.  

“Al nuevo modelo de descentralización y desconcentración plasmado 

en el Plan Nacional de Buen Vivir, se le ha otorgado las atribuciones 

en cuanto a la planificación y la gestión territorial se refiere, lo que 

implica un reto enorme de características multidimensionales e 

integrales. En primer lugar, está el desafiar la estructura y la práctica 

de la gestión pública para propender hacia una misión que concilie las 

diferencias y potencialidades geográficas, que busque una economía 

de escala y dé respuesta a las demandas ciudadanas. En segundo 

lugar, lograr una efectiva articulación y diálogo entre los diferentes 

niveles de gobierno para avanzar con la reforma del Estado, la 

democratización a lo largo del territorio y la creación de un aparato 

estatal eficiente, representativo, justo e incluyente. En tercer lugar, 

fortalecer una estructura territorial nacional policéntrica, 

complementaria y coordinada que promueva la investigación, la 
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innovación, la ciencia y la tecnología acorde a las capacidades y 

potencialidades inherentes a cada territorio. Finalmente, impulsar la 

igualdad de oportunidades, permitiendo el acceso a servicios básicos, 

recursos productivos, salud, educación y un espacio vital digno para 

todas y todos los ciudadanos.”9 

De esta manera, el marco constitucional para la planificación territorial 

cambió significativamente. En la misma Asamblea Constituyente y en la 

elaboración del COOTAD se tomaron experiencias exitosas en temas de 

planificación y participación dentro de dicho marco legal; experiencias como 

la del Gobierno Provincial de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y de 

cantones pequeños como el GADM de Nabón, Cotacachi, Cuenca, y muchos 

más; todos aportando de maneras distintas a esta construcción para articular 

la planificación con la participación y, sobre todo, institucionalizarla o hacerla 

obligatoria para todos los niveles de gobierno. 

Dentro del Cantón Cuenca esto no fue sorpresa para la autoridad de 

turno que  se puso a gestionar los cambios de manera constitucional, 

aplicando las leyes con respecto a la planificación, incorporando procesos de 

participación y planificación participativa con los cambios exigidos por el 

Ejecutivo. 

La administración del Dr. Paúl Granda realiza dos cambios 

fundamentales de inicio: el primero en la estructura operativa del GADM de 

Cuenca, en dos fases, la primera con fecha 21 de diciembre del 2009, 

CONSIDERANDO:  

 “Que el artículo 5 de la Ordenanza que regula la estructura orgánica 

de la I. Municipalidad de Cuenca, de 21 de marzo de 1997, define el 

nivel asesor con el fin de atender en la toma de decisiones y el 

manejo de determinados asuntos. 

Que el proyecto de ciudad demanda una estructura organizacional 

dinámica, articulada y con objetivos convergentes para la gestión 

eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

EXPIDE: 

                                                           
9
 Presentación de la Ministra de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Dorís Solíz Carrión en el COOTAD 
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La siguiente: REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

CUENCA 

Art. 1.- Nivel Asesor. El nivel asesor en la relación de dependencia 

directa del alcalde atenderá la toma de decisiones, la generación de 

políticas, la coordinación de los distintos ámbitos de gestión municipal 

y el manejo en asuntos específicos encargados por el alcalde. 

El nivel asesor en relación al Concejo Cantonal se sujetará a lo 

previsto en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Art. 2.- Sistema de Secretarías Coordinadoras. Con el fin de 

implementar el concepto previsto en el artículo anterior, se crea el 

sistema de secretarías coordinadoras de los ámbitos de 

administración corporativa municipal. Este sistema tendrá, conforme 

disposición del alcalde, competencia coordinadora inclusive con 

respecto a las empresas, las corporaciones, las fundaciones y los 

organismos desconcentrados de carácter municipal. 

Art.3.- Principios. El sistema de secretarías coordinadoras de los 

ámbitos de administración corporativa municipal, se fundamenta en 

los principios de eficiencia, eficacia, sinergia, racionalidad y 

optimización de recursos. 

Art. 4.- Jerarquía y función. El sistema de secretarías coordinadoras 

de los ámbitos de administración corporativa municipal, estará a cargo 

de secretarias o secretarios designados por el alcalde, subordinados a 

este, tendrán la calidad de funcionarios de libre nombramiento y 

remoción. 

Para efectos de clasificación jerárquica de la administración municipal, 

se crea para los secretarios el nivel 7.1. 

La función del sistema de secretarías coordinadoras de los ámbitos de 

administración corporativa municipal, es la generación de políticas de 

gobierno y la coordinación de los distintos ámbitos de gestión 

municipal, conforme lo previsto en el artículo 1 de esta ordenanza. 

Art. 5.- Estructura. El sistema de secretarías coordinadoras de los 

ámbitos de administración corporativa municipal, se estructura en 

atención a las competencias y servicios que la institucionalidad exige, 

obedeciendo a la siguiente división: 

 Secretaría de Gobierno y Administración. 

 Secretaría de Planeamiento. 

 Secretaría de Inclusión Social y Cultura. 
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 Secretaría de Movilidad y Transporte. 

 Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

Art. 6.- Secretaría de Gobierno y Administración. La Secretaría de 

Gobierno y Administración tiene a su cargo la coordinación y gestión 

de las políticas de los procesos administrativos, financieros, gestión 

de recursos humanos, informáticos, de gobierno electrónico y de 

soporte de la corporación municipal. 

Art. 7.- Secretaría de Planeamiento. La Secretaría de Planeamiento 

tiene a su cargo la coordinación y gestión de las políticas de los 

procesos de planificación rural y urbana, ordenamiento territorial, 

control urbano, ambiente, centro histórico, avalúos y catastros, 

desarrollo cantonal, de la corporación municipal. 

Art. 8.- Secretaría de Inclusión Social. La Secretaría de Inclusión 

Social tiene a su cargo la coordinación y gestión de las políticas de los 

procesos de desarrollo social, cultural y de salud de la corporación 

municipal. 

Art. 9.- Secretaría de Movilidad y Transporte. La Secretaría de 

Movilidad y Transporte tiene a su cargo la coordinación y gestión de 

las políticas de los procesos de movilidad, tránsito y transporte público 

y privado. 

Art. 10.- Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas. Tiene a su 

cargo la coordinación y gestión de las políticas de los procesos de 

administración, gestión y potenciación de la infraestructura pública. 

Una segunda fase de la estructura operativa del GADM, con fecha 28 

de Enero de 2011, en la que se expide el ESTATUTO ORGÁNICO DE 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS de la Ilustre Municipalidad. 

En la Gráfica No 5 se puede observar la estructura organizativa del Ilustre 

Municipio de Cuenca que estuvo hasta la administración del Ing. Marcelo 

Cabrera, en la cual se puede observar hasta el nivel de direcciones, ya que 

dentro de las mismas existen departamentos o unidades responsables, las 

cuales se verán con mayor detalle. En el siguiente Gráfico No. 6 que 

pertenece a la propuesta aprobada por la administración del Dr. Paul 

Granda. De esta manera, comparando las dos gráficas, se podrá observar 

los cambios de estructura realizados dentro del GADM de Cuenca. 
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Gráfico No. 5 Estructura Organizacional del I. Municipal de Cuenca 

(antes de la reforma) 
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En la siguiente gráfica podemos observar la inserción de las cinco 

Secretarias, que no existían y las unidades que están en cada una de las 

direcciones. 

 Gráfico No. 6 Estructura  Organizacional del GAD Municipal de Cuenca 

(actual)  

Gráfico No. 6.1 Estructura de la Secretaria de Gobierno y 

Administración 
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Gráfico No. 6.2 Estructura de la Secretaria de Movilidad y Secretaria 

Gráfico No. 6.3 Estructura de la Secretaria de Desarrollo Humano 
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Gráfico  No. 6.4 Estructura de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas  

Gráfico No. 6.5 Estructura de la Secretaria  de Planeamiento Territorial 
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Como se puede observar, el principal cambio es la inserción de las 

cinco Secretarias en las cuales se agrupan todas las direcciones, unidades  

y departamentos, las mismas que se establecen como procesos 

agregadores de valor con misión, atribuciones y responsabilidades. Estos 

cambios están mucho más cerca de la ciudadanía y se puede coordinar 

dichas acciones a través de ellas, tal y como consta en la propuesta o Plan 

de Trabajo entregado en el Consejo Nacional Electoral, en el punto 7.4 

Cuenca, Administración de Cercanía, donde el objetivo era “Generar una 

administración eficiente, con capacidad de gestión, cercana a la gente, que 

trabaje coordinadamente con los diferentes niveles de gobierno, que 

fortalezca la gestión de juntas parroquiales impulsando procesos de 

descentralización y desconcentración de acuerdo a las necesidades urbanas 

y rurales.” (Granda, 2009-2014). 

En la administración del Ing. Marcelo Cabrera, dentro de la Secretaria 

de Planificación se encontraban dos unidades o departamentos claves para 

la planificación participativa: el Plan Estratégico de Cuenca “PEC” y la 

Unidad de Desarrollo Rural “UDR”, ellos llevaban adelante hasta inicios de la 

administración del Dr. Paul Granda procesos de planificación y participación 

importantes que continuaron con dicha dinámica. Vale la pena mencionar 

que el departamento del Plan Estratégico Cantonal constaba dentro de la 

Secretaria General de Planificación SEGEPLAN, y la Unidad de Desarrollo 

Rural se encontraba dentro del Departamento de Planificación del Municipio. 

En la actualidad funciona la Dirección de Descentralización 

Participación Rural y Urbana, 10  la misma que se estructuró con dos 

unidades: la Unidad de Desarrollo Rural y la Unidad de Desarrollo Urbano, 

dicha propuesta fue aprobada y la dirección está en la actualidad dentro de 

la Secretaria de Gobierno y Administración, quienes son las encargadas, 

principalmente la “Unidad de Desarrollo Rural”, del apoyo, seguimiento y 

evaluación del Presupuesto Participativo conjuntamente con los GAD`s 

Parroquiales.  

                                                           
10

 Propuesta realizada por el Licdo. José Astudillo Jefe de la Unidad en aquel entonces, quién paso a 
dirigir la Dirección de Descentralización Participación Rural y Urbana 
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PLAN ESTRATEGICO DE CUENCA 2020, ACTUALIZADO EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE PAUL GRANDA 

Al inicio de la Administración del Dr. Paúl Granda se retoma el Plan 

Estratégico 2020 realizado en la administración del Arq. Fernando Cordero y 

nuevamente se realiza una actualización. En el documento se menciona que 

pretende ser un avance de los procesos de participación. La parte inicial es 

conceptual y se incorporan pensamientos de Manfred Max Neff (Desarrollo a 

escala Humana) en donde se vuelve a entender al desarrollo desde lo local y 

territorial11, también se hace alusión a pensamientos concatenados de otros 

autores. 

El GADM de Cuenca reconoce y asienta dentro de sus territorios 

actividades encaminadas a la participación y planificación de la ciudadanía y 

de instituciones en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Igualdad 

de Oportunidades, El plan Maestro de Tránsito y Transporte, Planes 

maestros de Agua Potable y Alcantarillado entre otros, es decir, menciona la 

necesidad de articulación no solo ciudadana sino también interinstitucional, 

reconoce a un actor grupal de representación importante dentro del territorio, 

las “instituciones”, y la importancia de la “articulación” para la gestión.  

En dicho documento se menciona las limitaciones que el GADM de 

Cuenca tiene con respecto al desarrollo económico en comparación con 

otras políticas como la de uso del suelo y de ordenamiento territorial, y se 

avanza en una visión de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad para los 

proyectos estratégicos propuestos,  ya que, como se menciona en el 

documento, “es ilógico pensar en intervenciones que sean puramente 

territoriales, sociales o económicos. Sabemos que cualquier acción en el 

territorio tiene implicaciones interdisciplinarias.” (PEC, 2010) 

Además menciona que si el territorio es el espacio de acción, el plan 

tiene que partir del reconocimiento de la delimitación político-administrativa 

del Cantón Cuenca, incorporando las visiones y los procesos de 

construcción y apropiación del territorio por parte de la comunidad como una 

                                                           
11

 Para mayor referencia ver en la actualización del Plan Estratégico de Cuenca 2020 de la página 5 a 
la 22 que se encuentra en la Página Web del GADM de Cuenca. 
http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/602 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 116 
 

“construcción social”. Así, la intervención de los actores líderes del PEC 

(Comité de Planificación Cantonal)12   estará guiada por la necesidad de 

proteger, estimular y potenciar la articulación económica y social de nuestro 

territorio (urbano/rural) en el orden local, regional, nacional y global. (PEC, 

2010)  

El documento termina exponiendo 8 objetivos con sus respectivas 

estrategias y metas, así como proyectos que fueron socializadas y son las 

siguientes: 

Grafico No. 7. Objetivos de Desarrollo del Plan Estratégico Cantonal, 

actualizado 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GADM de Cuenca “Departamento de Plan Estratégico de Cuenca” 

Elaboración: Equipo del PEC 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Dicho Comité fue organizado por el Ing. Marcelo Cabrera para la implementación del PEC, el 
mismo que estuvo conformado por varias instituciones y representantes de la ciudadanía, y lideró el 
proceso de construcción y actualización del PEC, claro está con varios representantes. 
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Dichas estrategias contaban con ejes transversales: 

Gráfico No. 7.1. Estrategias Transversales del Plan Estratégico 

Cantonal actualizado 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GADM de Cuenca “Departamento de Plan Estratégico de Cuenca” 

Elaboración: Equipo del PEC 

 

Vale la pena rescatar el eje transversal de “Garantizar la participación 

ciudadana” que responde a la coyuntura política o al  marco constitucional 

que en aquel entonces se construía, conjuntamente con el documento de la 

actualización del PEC 2020. Para el GADM de Cuenca no era extraño el 

concepto de participación ciudadana que se venía manejando. 

Para aquel entonces las actividades de planificación nacional o estatal 

tomaba mucha fuerza, y con la publicación del COOTAD, en la que 

diferenciaba las competencias de cada uno de los niveles de Gobierno y 

daba paso a una supuesta articulación entre los distintos niveles y una 

ejecución coordinada, una de las herramientas a realizar recayó en la unión 

de los Planes de Ordenamiento con los Planes de Desarrollo o Planes 

Estratégicos, los cuales fueron llamados finalmente Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, donde se articulaban todos los planes que en esa 

época se manejaban dentro del cantón en un solo plan; por lo menos esas 

eran las intenciones del Gobierno Nacional a través de la SENPLADES , es 

decir, una visión que permita a sus parroquias, cantones, provincias, 

regiones a través de sus PDOTs contar con una herramienta de planificación 

actualizada y consensuada, para lo cual se puso como fecha tope diciembre 

del 2010, y uno de los principales miedos creados por el Gobierno Nacional 

o la misma SENPLADES, fue que si los GAD`s no presentaban sus PDOT 

no contarían con presupuestos por parte del Estado, verdad o mentira de 

miedos creados, pero funcionó porque la mayoría de GAD`s presentaron 
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dichos Planes que fueron entregados a la SENPLADES; algunos recibieron 

apoyo para su culminación. 

CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Para la elaboración de dichos planes el principal norte era el Plan 

Nacional del Buen Vivir “PNBV”; a la SENPLADES se le dio la tarea de que 

en cada una de las regiones propuestas se aterrice en el PNBV, para lo cual 

creó subsecretarias en cada una de las regiones. En la Subsecretaria 

Regional 6, donde se ubica Cueca, no se llegó a definir un PDOT regional, 

sino lo que la misma del SENPLADES llamó: “Agenda Zonal para el Buen 

Vivir, Propuesta de Desarrollo y Lineamiento para el Ordenamiento Territorial 

” que lamentablemente, en vez de dictar políticas de desarrollo, cayó en el 

escogitamiento de proyectos estratégicos que se debían cumplir en una 

determinada fecha, con metas y, sobre todo, indicadores del PNBV, 

utilizando la información del Censo 2010, la cual muestra la cruda realidad a 

nivel regional, y los puntos focales de gestión para el mejoramiento de las 

metas del PNBV. 

Hay que reconocer que para la SENPLADES y para el mismo 

Gobierno Nacional fue un reto marcar la diferencia en temas de 

Planificación. Al respecto, deseo mencionar dos documentos clave para la 

elaboración de los PDOT: “La Guía de contenidos y procesos para la 

formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

provincias, cantones y parroquias” (SENPLADES Subsecretaria de 

Planificación Nacional, Guía de contenidos y procesos para la formulación 

de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y 

parroquias., 2011) y la “Guía de Participación Ciudadana en la 

Planificación de los GAD” que influyen directamente en el análisis que se 

está desarrollando. 
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Guía de contenidos y procesos para la formulación de planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de provincias, cantones y 

parroquias. 

 

La primera guía inicia dando una pequeña explicación con respecto a 

las interrelaciones, concordancia y correspondencia que deben tener los dos 

tipos de planes, tanto el de Ordenamiento Territorial, como el Plan de 

Desarrollo, con su respectivo modelo de gestión. Se menciona que esta 

interacción debe darse tanto en la planificación inicial como a lo largo del 

tiempo ya que las dinámicas sociales, económica, ambiental demanda un 

permanente ajuste entre la búsqueda del desarrollo y las medidas de 

ordenamiento territorial. 

 

Gráfico No. 8 Contenidos Articulados 

 
Fuente: SENPLADES 

Elaboración: Regional 4 

 

En este Gráfico se muestran las interrelaciones y correspondencias 

que deberían existir en los dos instrumentos, las relaciones de concordancia 

y correspondencia que deben guardar los planes de un mismo territorio, su 

articulación de modo vertical desde lo nacional pasando por lo regional, 

provincial, cantonal, y parroquial y de modo horizontal, ya que los PDOT, si 

bien pueden ser específicos para un territorio, los mismos deberán contener 

directrices si no idénticas, sí concordantes y que guarden correspondiente 

entre sí con las de otros niveles y jurisdicciones. 
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Por más que se mencione la articulación vertical y horizontal entre los 

distintos niveles de gobierno presentes en el territorio, la integración 

horizontal está pensada por el gobierno la integración a través de las 

mancomunidades de dos o más cantones o parroquias contiguas13 que 

podrán agruparse y formar mancomunidades con la finalidad de mejorar la 

gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración; por lo 

tanto, se podría asumir que se deja a la voluntad de los GAD Municipales y 

Parroquiales para provocar dichas articulaciones, pero el pasado nos da 

aspectos negativos ya que ha existido una severa ausencia de procesos de 

planificación de desarrollo y ordenamiento territorial con trascendencia; es 

decir dicha conexión o relación horizontal ha sido prácticamente inexistente, 

ya que los GAD Municipales han actuado bajo el nombre de “autonomía” y 

con una equivocada independencia que más bien debe ser vista por las 

decisiones cortoplacistas que impone la visión política tradicional de los 

problemas y desafíos de sus circunscripciones, y obviamente por el estado 

central la misma actitud. (Pauta, 2013) 

Dicha concordancia se debe lograr en las interrelaciones e 

interacciones entre los componentes sistémicos que actúan en el territorio, 

los cuales se muestran en la siguiente gráfica (SENPLADES Subsecretaria 

de Planificación Nacional, Guía de contenidos y procesos para la 

formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

provincias, cantones y parroquias., 2011):   

Gráfica No. 9 Componentes Sistémicos Propuestos por la SENPLADES 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y 

Elaboración: 

SENPLADES 

                                                           
13

 Revisar Constitución Norma 243, Capitulo segundo “Organización del territorio” 
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Para la construcción de Planes Cantonales de Desarrollo y Planes 

Cantonales de Ordenamiento Territorial, se propone la siguiente estructura: 

Para los planes cantonales de desarrollo 

 El diagnóstico  

o Por sistemas  

o y estratégico) 

 La Propuesta 

o Decisiones estratégicas: ¿Hacia dónde va el cantón en el largo 

plazo? 

o Decisiones Territoriales: ¿Cuál es el Modelo Territorial del 

Cantón que facilitará el logro del desarrollo?  

 Modelo de gestión. 

o Conformación de las instancias vinculadas con la Planificación 

Participativa. 

o Conformación de las instancias responsables del monitoreo, 

evaluación y retroalimentación del proceso de aplicación del 

plan. 

o Identificación de Programas y Proyectos, cronograma de 

ejecución y presupuestos estimativos. 

o Sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación. 

o Estrategia de promoción y difusión de los planes. 

 

Para los planes cantonales de ordenamiento territorial 

 Las estrategias territoriales 

o La estrategia de poblamiento 

o La estrategia de utilización del territorio 

o La estrategia de consolidación de los asentamiento humanos 

o Los sistemas estructurantes: movilidad, energía y conectividad 

o Mapas del Plan de Ordenamiento 

 Instrumentos y mecanismos de gestión del territorio 

o Instancia a cargo de la aplicación del Plan de Ordenamiento 

Territorial. 
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o Normativa para la aplicación de las disposiciones del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

o Acuerdos o convenios que se celebren para la aplicación del 

Plan. 

o Convenios con organismos nacionales e internacionales de 

asistencia técnica y cooperación. 

 Los programas y proyectos de ordenamiento territorial 

o Sistemas de asentamientos Humanos  

o Sistema de Movilidad, Energía y conectividad 

De esta estructura propuesta, para los fines de la presente 

investigación vale destacar el contenido del Sistema Político-institucional, así 

como el Modelo de Gestión, lo cual permitirá  realizar una comparación de lo 

que actualmente cuenta el PDOT del Cantón Cuenca frente a la propuesta 

de esta guía. 

Para los planes cantonales de desarrollo el diagnóstico el sistema 

político manifiesta:  

“Sistema político-institucional: comprende el campo del desarrollo 

organizacional general, tanto de la institución municipal (y sus actores 

territoriales) cuanto de las instancias desconcentradas de gobierno, 

para cumplir con las competencias y roles que les asignan la 

Constitución y las leyes pertinentes. En relación con el diagnóstico 

político institucional del GAD, se debe establecer su capacidad para la 

gestión del territorio, entendido este último como la conjunción entre 

las actividades de la población, en todos sus órdenes, sobre el medio 

físico natural. En tal sentido se debe analizar el modelo de gestión 

actual en todos sus aspectos, focalizando el tema de la planificación y 

gestión del territorio. 

 

En relación con el diagnóstico de las instituciones desconcentradas se 

debe establecer el comportamiento o apertura a colaborar o participar 

junto al GAD, en los temas de sus competencias. Adicionalmente se 

debe establecer el nivel de vulnerabilidad institucional, organizativo y 

político del cantón. 

 

En relación con las y los actores sociales, es importante mapear la 

diversidad de organizaciones con particular énfasis en aquellas 

tradicionalmente marginadas de los procesos de planificación para 

promover su inclusión democrática como: mujeres, jóvenes, personas 
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con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades 

de género diversas (grupos GLBTT), entre otros.” (SENPLADES 

Subsecretaria de Planificación Nacional, Guía de contenidos y 

procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de provincias, cantones y parroquias., 2011) 

 

Para el Modelo de Gestión manifiesta: 

 

Es necesario contar con un “Modelo de gestión que para la 

elaboración los GAD deberán precisar, por lo menos, los datos 

específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y 

presupuestos, instancias, responsables de la ejecución, sistema de 

monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de 

cuentas y el control social” (COPFP, art. 42) 

 

“El modelo de gestión es el instrumento que permitirá a los GAD llevar 

a la práctica los Planes de Desarrollo (y también de Ordenamiento 

Territorial), es decir viabilizará la consecución de los objetivos y los 

resultados de desarrollo previstos para el largo plazo. En tal sentido y 

en acuerdo con el mandato que encabeza este punto, se deben 

considerar como componentes del Modelo a los siguientes elementos: 

 

 Instancias responsables de la formulación del Plan. 

 Identificación de programas y proyectos orientados al desarrollo, 

cronograma de ejecución y presupuestos estimativos, que 

constituyen las líneas de acción estratégicas. 

 Sistema de monitoreo, evaluación y control de la ejecución y sus 

logros. 

 Estrategia de promoción orientada a la apropiación y control del 

Plan por parte de la ciudadanía.” (SENPLADES Subsecretaria de 

Planificación Nacional, Guía de contenidos y procesos para la 

formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

provincias, cantones y parroquias., 2011) 

 

Para la elaboración del PDOT se deberá conformar las instancias 

vinculadas a la Planificación Participativa y de modo obligatorio será: 

 

El Consejo o Asamblea de Ciudadanos 

 

Según las opciones que brinda el inciso final del art. 100 de la 

Constitución, y que debe cumplir las funciones ahí previstas, que se 

contienen en el Capítulo III del Título VII, “Modalidades de Gestión, 

Planificación, Coordinación y Participación”, y con mayor especificidad 

lo que contempla el art. 304 del COOTAD y en general con las 
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disposiciones de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. En 

estos mecanismos de participación cabe observar la paridad en la 

participación de hombres y mujeres y la inclusión de grupos 

tradicionalmente marginados. 

 

El Consejo de Planificación Cantonal 

 

Se conformará según lo dispuesto en el art. 28 del Código de 

Orgánico Planificación y Finanzas Públicas: Otras instancias no 

obligatorias pero fuertemente recomendadas: 

Esta es una decisión soberana de los Gobiernos Municipales. Sin 

embargo se recomienda que el Gobierno Municipal conforme las 

siguientes instancias para la ejecución del Plan: 

 

Una instancia interna (por ejemplo la Oficina del Plan) a cuyo cargo 

estará la facilitación del proceso de formulación, ejecución y 

seguimiento de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Estaría conformada al menos por: 

 Un técnico del gobierno cantonal, vinculado al desarrollo 

económico y/o territorial que actuará como coordinador del 

proceso de formulación del Plan, con dedicación exclusiva, 

como parte de la Dirección de Planificación o en su ausencia, 

bajo directa dependencia de la alcaldía del cantón. 

 Un asistente técnico con experticia en el manejo de 

herramientas de sistemas de información geográfica y de 

estadísticas. 

 

Un Comité Consultivo del Plan, que estaría conformado por: 

 Representantes de todas las direcciones o departamentos, que 

se reunirían al menos una vez al mes para tratar temas 

vinculados al Plan. Son especialmente importantes las 

direcciones o departamentos de ambiente, financiera, de obras 

públicas, de participación ciudadana, asesoría jurídica y de 

compras públicas. 

 Ocasionalmente y en orden a las características del proceso, 

se pueden incorporar representantes de las organizaciones 

sociales y privadas que estén participando en la formulación de 

los Planes. 

 Ocasionalmente por representantes de los sectores 

(delegaciones provinciales de los ministerios) involucrados en 

los procesos de desarrollo y ordenamiento territorial. 
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También es importante señalar que los responsables de los gobiernos 

municipales deberían fomentar su participación en los Grupos 

Provinciales de Planificación, a los cuales se hace referencia en el 

punto correspondiente de los Planes Provinciales. Adicionalmente, el 

COOTAD en su artículo 598 establece la conformación de los 

Consejos Cantonales para la Protección de Derechos con 

atribuciones para la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas de protección de 

derechos a nivel cantonal. Es necesario que los Consejos se 

conformen en el marco de la planificación, para que puedan articular a 

las y los actores vinculados con los temas de protección de derechos, 

apoyar la transversalización de los enfoques de igualdad en los 

planes y proyectos y monitorear el cumplimiento de los mismos. 

 

PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

RURALES 

 

Esta propuesta metodológica que se publicó en mayo del 2011, frente 

a la realidad del Cantón Cuenca, tenía avances metodológicos con respecto 

a temas de Planificación, y tras una evaluación realizada por la Unidad de 

Desarrollo Rural “UDR” y el departamento del “POT”  en la administración 

del Dr. Paul Granda determinó que, según el estado actual de los planes de 

desarrollo parroquiales rurales 7 GAD estaban en proceso de aprobación y 

14 planes debían ser elaborados; de la misma manera para los Planes de 

Ordenamiento Territorial apenas 2 estaban aprobados, 12 carecían de 

estudios y 7 estaban en proceso de socialización y aprobación.14 Frente a 

esta situación, el Alcalde toma la decisión de apoyar la elaboración de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca y de los 

21 GAD Parroquiales, en atención a lo que la SENPLADES demandaba que 

cada nivel de Gobierno cuente con dicho documento.   

Con este propósito se crearon dos equipos: uno a través de la Unidad 

de Desarrollo Rural de aquel entonces que emprendieron la tarea de 

construir los Planes de Desarrollo de los 21 GAD Parroquiales, para lo cual 

se firmó un convenio de cooperación (Municipio de Cuenca GAD 

Parroquiales) para dicho objetivo; el segundo equipo estuvo dentro del 

Departamento del Plan de Ordenamiento Territorial. Dichas unidades 

                                                           
14

 Análisis presentado por el Alcalde del GAD Municipal de Cuenca, 2010 
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realizaron gestiones para contar con el apoyo y asesoría de Tomás 

Villasante a través de convenio con la Red CIMAS. 

Las intenciones razonadas fueron que el levantamiento de los 

PDOT`s rurales daría pautas para la elaboración del PDOT del Cantón 

Cuenca, por lo que después  de avanzados casi un año se conformó un 

equipo cantonal que fue integrado un tiempo después con el apoyo del Ing. 

Domingo Gómez Orea15 en convenio con la Universidad del Azuay, quienes 

fueron los que culminaron el PDOT del Cantón Cuenca conjuntamente con el 

GAD Municipal a través de la Unidad de Gestión Estratégica. 

Pero vale la pena recalcar que la Unidad de Desarrollo Rural y el 

Departamento del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 

emprendieron dichos retos meses atrás de que la SENPLADES emita 

criterios para la planificación e incluso publicara la guía metodológica que se 

mencionó con anterioridad. Es posible que debido a eso exista pequeñas 

diferencias conceptuales, por ejemplo, los PDOT`s de los GAD Parroquiales 

Rurales realizado por el equipo Municipal plantea seis sistemas para su 

análisis que son: Ecológico Ambiental, Económico, Socio Cultural, 

Asentamientos Humanos, Redes y Conectividad; y finalmente Gestión 

del Territorio. Sin embargo, poco tiempo después la SENPLADES, 

asesorados por el mismo Ing. Domingo Gómez Orea a nivel Nacional, 

plantea dentro de la metodología de construcción de los PDOT cinco 

sistemas: 1. Sistema Económico, 2. Sistema Socio-cultural, 3. Sistema 

Político-Institucional, 4. Sistema de Asentamientos Humanos, 5. 

Sistema de movilidad - energía y conectividad que están 

interrelacionados para establecer los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. En cambio para el PDOT del Cantón Cuenca solo podemos 

observar cuatro sistemas: Medio Físico, Población y Actividades, 

Asentamiento Humanos e Infraestructuras y Marco legal e institucional. 

Aunque los sistemas tengan nombres distintos, los sistemas son los 

mismos, por ejemplo, el PDOT cantonal prefirió agrupar en tal solo cuatro, 

                                                           
15

 Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Consultor con experiencia en La elaboración 
de más de 100 Planes, proyectos o estudios. Autor de 16 libros. “Ordenación Territorial” 2da edición 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 127 
 

pero si analizamos el contenido  del Sistema de Población y Actividades, se 

encuentran los Sistemas Económico y Social-Cultural que plantea en la guía 

SENPLADES, por supuesto con un nivel de análisis y diagnóstico menor a lo 

propuesto por la guía; así también el Sistema Cultural dentro del PDOT es 

muy limitado en su análisis, debido a que dentro del equipo del PDOT no se 

contó con profesionales que profundicen dichos requerimientos y, sobre 

todo, por la falta de información cualitativa y cuantitativa que en estos 

campos son muy necesarios para propender a realizar un diagnóstico que dé 

cuenta de las realidades territoriales, para que las mismas puedan ser 

analizadas y transformadas en propuestas coherentes en la intervención del 

corto, mediano y largo plazo. La pregunta es ¿qué pasó en estos sistemas?, 

tal vez la falta de participación, la falta de tiempo en la construcción de los 

mismos dio paso a aislados y cortos análisis  en estos campos; desde mi 

punto de vista también puede ser la misma metodología del Ing. Domingo 

Gómez Orea, quien en sus libros anota la importancia y el peso en el 

ordenamiento territorial a través de los usos que se dan y regulan al suelo, y 

claro la tendencia a regular este sistema a través del físico y ambiental 

genera el desarrollo que la ciudad se proyecta a través de su PDOT. Y claro 

dentro del campo económico y socio-cultural los aportes de Domingo Gómez 

Orea están dirigidos hacia o como equipamientos necesarios de acuerdo a 

las características de la población y el territorio de manera cuantitativa, es 

decir el número de población que está asentada en un territorio y las 

necesidades para desarrollarse de acuerdo a la proyección que realizamos. 

Definitivamente, con relación al análisis de  los sistemas tanto para los 

PDOT`s rurales como del cantón existe un nivel de análisis que, de acuerdo 

a la información de fuentes primarias y secundarias, el análisis se profundiza 

en unos sistemas y en otros, por supuesto que para el nivel cantonal la 

información cuantitativa y cualitativa es mucho mayor que la rural debido 

principalmente a que la fuente principal de información es el INEC, por lo 

que dicha información se actualiza cada censo de población y vivienda por lo 

que trae serias dificultades para las tareas de construcción de indicadores de 

seguimiento y evaluación que para el nivel rural es prácticamente nulo, en 

cambio para el nivel cantonal existe propuestas de construcción a nivel de 
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infraestructura con respecto a los servicios básicos con los que cuenta el 

cantón, así como los equipamientos en educación y salud propuestos en el 

nivel cantonal y que constan en el PDOT Cantonal; la dificultad que acarrea 

es la falta de continuidad en las intervenciones que pueda producir 

información cuantitativa con respecto a sus proyectos y que sirva de 

construcción para establecer indicadores. 

En cambio para el nivel rural el planteamiento de equipamientos de 

salud y educación fueron basados netamente con respecto a la dispersión 

de la población y los requerimientos necesarios planteados dentro de cada 

uno de los PDOT, frente a estas realidades y otros criterios totalmente 

válidos para la propuesta realizada.  

Finalmente, el nivel rural y el cantonal cuentan con un diagnóstico por 

sistemas y una propuesta de corto, mediano y largo plazo frente al 

ordenamiento territorial, así como una propuesta de desarrollo, pero 

lamentablemente, desde mi punto de vista, los dos niveles no tomaron en 

cuenta el componente propuesto en la guía de la SENPLADES: el Modelo de 

Gestión, ya que apenas y mínimamente se cuenta con planes, programas y 

proyectos en los dos niveles, que se articulan unos a otros, debido 

principalmente a las necesidades básicas insatisfechas de servicios básicos 

que articulan a las empresas municipales de ETAPA, EMOV, EMAG, 

quienes son las que marcan la diferencia en la planificación del cantón y 

hasta cierto punto se han independizado del municipio; acción para nada 

mala, el problema es que si el municipio no dicta el marco normativo que 

deben regir las distintas empresas a través del PDOT Cantonal o mantienen 

alineadas a sus empresas con el horizonte claro, estas instituciones toman 

sus propias decisiones bajo su propia lógica institucional y no cantonal como 

debería ser. 

En definitiva, los PDOT del Cantón Cuenca y de los GAD Parroquiales 

Rurales no cuentan con un Modelo de Gestión que muestre claramente 

cómo ejecutar los planes, programas y proyectos, peor aún una articulación 

entre la sociedad civil, instituciones de régimen dependiente y autoridades 

electas. Es por esta razón que después de su aprobación a través de la 
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Unidad de Gestión Estratégica se firma un convenio de cooperación para la 

construcción conjunta de una propuesta de Modelo de Gestión Participativa 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, el cual 

tuve la oportunidad de ser parte del equipo municipal que construyó dicha 

propuesta que fue finalmente discutida, construida y aprobada con la 

sociedad civil y por el Consejo de Planificación Cantonal vigente de esa 

época.   

REFLEXIONES EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DEL PDOT 

CANTONAL 

Para la construcción del PDOT Cantonal no sé por qué no se 

utilizaron los espacios de concertación que venía manejando el 

Departamento del Plan Estratégico Cantonal, heredados de las anteriores 

administraciones y que la misma administración utilizó para la actualización 

del PEC 2020, una experiencia importante en temas de planificación 

participativa, pero que lamentablemente pese a que el cantón contó y cuenta 

con mesas ciudadanas para la discusión de distintos temas, con personajes 

influyentes dentro del territorio, con una representación institucional, 

organizacional importante, y que en “épocas anteriores” tuvieron fuerte 

acogida, por ejemplo, para la misma construcción del PEC 2020, así como 

para las actualizaciones realizadas en las distintas administraciones. Por eso 

no se entiende por qué dichos espacios no fueron utilizados para la 

construcción del PDOT cantonal, tampoco se advierte en que parte de la 

historia del Cantón dichos espacios perdieron fuerza. Tampoco se 

encuentran registros que muestren el nivel de participación para la 

construcción del PDOT cantonal, más bien aparecen registros de 

socializaciones con grupos como cámaras, gremios e instituciones de 

manera individual pero no a través de las mesas ya establecidas. 

Con respecto a la construcción de los Planes Rurales, en los registros 

de la Unidad de Desarrollo Rural, se logró contar con una información que 

da cuenta del número de reuniones para el levantamiento de información de 

los 21 GAD Parroquiales Rurales del Cantón Cuenca, donde se muestra  la 

realización de aproximadamente 539 reuniones con una participación 
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aproximada de 7.174 personas registradas que intervinieron en la 

conformación de los comités de Planificación de Desarrollo Parroquial, 

coordinación y levantamiento de información cualitativa y cuantitativa a 

través de encuestas y entrevistas, y seguimiento al proceso de construcción 

de los PDOT. 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS GAD 

Para temas participativos SENPLADES publicó la Guía de 

Participación Ciudadana en la Planificación de los GAD”, la misma que 

se “presenta de manera didáctica, en un intento de aproximación a lo 

establecido por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, a falta del 

Reglamento que deberá ser expedido por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS) y ante el requerimiento de los GAD 

para activar la participación ciudadana” (SENPLADES Subsecretaria de 

Planificación Nacional, 2011) 

En la guía se coloca el marco normativo que rige y define a la 

SENPLADES en calidad de Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) que tiene una serie 

de funciones con su respaldo legal en la Constitución de la República del 

Ecuador, art.279; COOTAD arts. 298 y 299 y COPFP arts. 26, 40 y 50. 16 

                                                           
16

 Constitución art. 279.- El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 
organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de 
Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá 
una Secretaría Técnica, que lo coordinará. Este Consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y 
las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la 
Presidenta o Presidente de la República. Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos 
descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo a la 
ley. Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y 
consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional. 
COOTAD 298.-Directrices de planificación.- Las directrices e instrumentos de planificación 
complementarios que orienten la formulación de estos planes, así como el seguimiento y la 
evaluación de su cumplimiento por cada uno de los GAD, serán dictados a través de normas de sus 
respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a las normas contempladas en la ley que regule el 
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y ese Código.  
299.- Obligación de coordinación.- El gobierno central y los GAD están obligados a coordinar la 
elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos 
niveles territoriales, como partes del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 
La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos 
descentralizados establecerá las disposiciones que garantice la coordinación interinstitucional de los 
planes de desarrollo. 
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En los mencionados artículos a la SENPLADES se le da el peso 

necesario para coordinar y ejercer la Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) y de 

asistencia técnica a los GAD para la construcción y elaboración de los 

PDOT. 

En la guía también se da un recuento importante del marco legal de la 

participación ciudadana considerada como un derecho de ecuatorianos y 

ecuatorianas, y consagra la participación de la ciudadanía como un 

<<principio fundamental>>, al reconocer que la soberanía radica en el 

pueblo y su voluntad <<se ejerce a través de los órganos del poder público y 

de las formas de participación directa previstas en la constitución>>  (art. 1). 

Los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, podrán ser ejercidos, promovidos y exigidos ante las autoridades 

competentes, que garantizarán su cumplimiento (art. 10 y 11). Se reconocen 

los derechos a participar en asuntos de interés público, a presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa, a ser consultados, revocar el 

mandato, fiscalizar los actos del poder público, entre otros (art 61). Se obliga 

a normar los derechos que están en la Constitución; y el Estado deberá 

garantizar la participación ciudadana en la formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos (art. 85). En 

la Constitución la participación ciudadana se consagra como un principio 

fundamental de la democracia. El principio de participación reconoce a los 

ciudadanos y ciudadanas a participar de manera protagónica en la toma de 

                                                                                                                                                                     
COPFP Art.40.-  Art. 26.- La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo que tendrá las 
siguientes atribuciones…… Art. 40.- Lineamientos y políticas del Sistema Nacional Descentralizado 
de Planificación Participativa.- El Consejo Nacional de Planificación aprobará los lineamientos y 
políticas que orientarán el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, los 
mismos que serán presentados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo al Consejo. 
Estos lineamientos y políticas serán de cumplimiento obligatorio para el gobierno central, los 
gobiernos autónomos descentralizados e indicativos para las demás  entidades del sector público y 
otros sectores.  
Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.- Los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas 
propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o 
modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente 
con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de carácter general para 
el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de 
Planificación. 
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decisiones, control social, y planificación y gestión. (Guía de Participación 

Ciudadana en la Planificación de los GAD, 2011) 

Para el cumplimiento de la Planificación Participativa la SENPLADES 

reconoce a tres actores dentro de la organización del Estado: Autoridades 

Electas, Régimen Dependiente y Sociedad Civil, los cuales planificarán de 

manera participativa para el Buen Vivir. 

Gráfico No. 10. Nueva Organización del Estado para lograr el Buen Vivir 

 

 
Elaboración y Fuente: SENPLADES  Zonal 4 

 

Estos tres actores, según el art. 100 de la Constitución, conformarán 

instancias de participación en cada nivel de gobierno. La participación, entre 

otras acciones, se ejercerá para elaborar planes y políticas nacionales, 

locales y sectoriales, entre los gobiernos y la ciudadanía; para definir 

agendas de desarrollo, elaborar presupuestos. Los GAD gozarán de 

autonomía y se regirán, entre otros principios, por el de participación 

ciudadana (art. 238). Las personas y colectividades deben participar en 

todas las fases de la gestión pública: planificación, ejecución y control de los 

planes en todos sus niveles (arts. 275, 276 y 278). 

Estos “tres actores” forman el sistema de participación ciudadana, que 

debió organizarse dentro del cantón Cuenca, que se regulará por acto 

normativo del correspondiente GAD, con las atribuciones que constan en el 

siguiente gráfico:  
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Gráfico No. 11. Sistema de Participación Ciudadana de los GAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración y Fuente: SENPLADES Zonal 4 

 

Para la activación del Sistema de Participación Ciudadana en las 

acciones de los GAD, hay que recordar que uno de los principios del 

ejercicio de la autoridad de los GAD se regula por la participación ciudadana 

(art. 3, literal g del COOTAD), y que este principio debe ser respetado, 

promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera 

obligatoria, para garantizar la toma compartida de decisiones entre los 

diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, garantizando además la 

trasparencia y la rendición de cuentas. 

Otra de las atribuciones del GAD Cantonal es “implementar un 

sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 

gestión democrática de la acción municipal”; de igual manera para la 

priorización del gasto, elaboración y aprobación del anteproyecto de 

presupuesto se deberá contar con una resolución de la máxima instancia de 

participación que cada GAD establezca como máxima instancia de 

participación (Art. 41 COOTAD, literal d), para lo cual la SENPLADES 

manifiesta que debe existir una asamblea ciudadana plurinacional e 
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intercultural para el Buen Vivir, la misma que será alimentada por decirlo así 

de representantes de las asambleas locales (regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales), como se presenta los dos siguientes gráficos: 

Grafico 12. Asambleas Ciudadanas Plurinacional e intercultural para el 

Buen Vivir y la Asamblea Local Ciudadana (Territoriales) 

 

 
Fuente y Elaboración: SENPLADES Regional 4 

 

Estas asambleas se conformarán con actores sociales de cada nivel 

de gobierno (organizaciones sociales, identidades territoriales y ciudadanía), 

y delegados de las asambleas de nivel territorial inferior. En el caso de las 

asambleas parroquiales deberán contar con representantes de barrios, 

recintos, comunas y comunidades (art. 61 de la LOPC). 

Para conformar las instancias de participación ciudadana en todos los 

niveles de gobierno, según lo establecido en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana  (LOPC), se debe considerar a los delegados y 

delegadas de la sociedad, en el ámbito territorial respectivo, designados 

prioritariamente por las asambleas ciudadanas locales (art. 65 de la LOPC), 
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sin dejar de considerar la representación ciudadana de otras instancias que 

se activen de manera independiente a la Asamblea Local. Es también 

interesante analizar el marco legal que la guía se plantea ya que trae a 

resolución y muestra que la Asamblea Cantonal, de acuerdo al nivel de GAD 

en el que estamos ubicados, es la máxima instancia de participación, la 

misma que debe estar conformada por autoridades electas, representantes 

del régimen dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno. La máxima autoridad será la 

responsable de convocar y cuyos delegados serán designados 

prioritariamente por las asambleas ciudadanas. Las instancias de 

participación se deberán convocar cuando se requiera para cumplir con sus 

finalidades no menos de tres veces al año (art. 65 de la LOPC).  Las 

características que constituyen el sustento legal de las asambleas plantea lo 

siguiente: (Guía de Participación Ciudadana en la Planificación de los GAD, 

2011) 

 Garantizar en la conformación de la Asamblea los principios de: 

democracia, equidad de género, generacional, alternabilidad, 

rendición de cuentas; principios que deben plasmarse en sus propios 

reglamentos o estatutos, de acuerdo a lo que establece la ley (art. 58 

de la LOPC). 

 Identificar y convocar a los actores sociales presentes en su territorio, 

a través de organizaciones sociales, identidades territoriales, 

temáticas, y ciudadanía en general, para que se conforme la 

Asamblea Local, (art. 57 de la LOPC). 

 Asignar fondos para el funcionamiento de la Asamblea en base a los 

criterios establecidos en la ley correspondiente, (art. 63 de la LOPC). 

 Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación Estado-sociedad, (art. 100 de la Constitución). 

 Promover la elección de tres representantes ciudadanos al Consejo 

de Planificación Local (art. 28 del COPFP). 

 Acoger las propuestas de agendas de desarrollo, planes, programas y 

políticas públicas, que realice la Asamblea, para la deliberación y 

toma de decisiones (arts. 60 y 57 de la LOPC). 
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 Atender los mecanismos de rendición de cuentas que adopte la 

Asamblea, a la gestión pública, ajustados a la ética y la ley (art. 60 de 

la LOPC). 

 Acoger a los delegados designados por la Asamblea para poner en 

función todos los mecanismos, procedimientos e instancias de 

participación ciudadana implementados en los GAD (art. 65 de la 

LOPC). 

 La máxima autoridad que preside el Consejo de Planificación deberá 

promover que se designe la representación técnica a la Asamblea 

Local, para así lograr la articulación y comunicación entre ésta y el 

GAD (art. 29 del COPFP). 

 
De la misma manera plantea las Funciones de las Asambleas Locales 
 

La LOPC establece en su art. 60: «Estos espacios de participación 

ciudadana tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades 

(SENPLADES Subsecretaria de Planificación Nacional, Guía de 

Participación Ciudadana en la Planificación de los GAD, 2011): 

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo 

que corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría 

simple de sus integrantes en el ámbito de los territorios locales; 

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas 

públicas locales; 

3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en 

temas relacionados con la participación y el control social; 

4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de 

cuentas al que estén obligadas las autoridades electas; 

5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de 

interés general, tanto en lo local como en lo nacional; y, 

6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y 

bajo el amparo de la Ley» (LOPC, 2010: 31). 

  

 El proceso para estructurar dicha asamblea se representa en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico No. 13. Proceso para estructurar la Asamblea Local. 

 
Fuente y Elaboración: SENPLADES Regional 4 

 

Para la implementación de las instancias locales de participación se 

utiliza un conjunto articulado y continúo de mecanismos, procedimientos e 

instrumentos de forma individual o colectiva para participar en la gestión 

pública de todos los niveles de gobierno (art. 72 de la LOPC.) que se define 

en el siguiente gráfico: 

Gráfico No. 14.- Sistema de Participación Ciudadana con sus Diferentes 

Niveles, Mecanismos, Instancias e Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: SENPLADES Regional 4 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 138 
 

Una vez conformada la Asamblea Cantonal, se debe conformar los 

consejos locales de planificación, que son los espacios encargados de la 

formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y 

sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos 

estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias 

de participación; estarán articulados al Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. Estos consejos estarán integrados por un 30% de 

representantes de la ciudadanía. (Art. 66 de la LOPC).  

LA GUÍA DE PARTICIPACIÓN DE SENPLADES Y LA REALIDAD 

CANTONAL 

Frente a estas propuestas de la Guía de SENPLADES, la realidad 

cantonal fue distinta. Se mencionó con anterioridad que el Municipio de 

Cuenca en anteriores administraciones vino trabajando con mesas temáticas 

para la elaboración del PEC 2020, pero al pasar de los años y de las 

administraciones fueron tomando tonalidades distintas, pero dichas mesas 

contaban con representantes que algún momento fueron reconocidos por la 

ciudadanía y las instituciones. Con la inserción de las actividades de 

planificación participativa por parte del Gobierno Nacional, la perspectiva 

cambió y la realidad dentro del Cantón Cuenca para la construcción del 

PDOT fue distinta y me permito dar algunos comentarios. 

Para la construcción de los PDOT rurales, bajo la metodología y 

asesoría de Tomas Villasante, se aprovechó el vínculo que existía entre el 

GAD Municipal de Cuenca y los GAD Parroquiales con respecto a la 

elaboración de los presupuestos participativos, ya que esta experiencia 

dentro de cada parroquia a lo largo de sus más de diez años de 

implementación ha logrado crear una estructura institucionalizada de 

participación y organización dentro de las mismas comunidades, 

organizaciones (comités de agua potable, comités de padres de familia, liga 

deportiva comunitaria, etc.) , así como en la estructura operacional de 

ejecución de los GAD Parroquiales. Quienes participaban en cada una de 

sus comunidades priorizaban las obras o proyectos a ejecutarse con los 

recursos del presupuesto participativo que el GAD Municipal de Cuenca les 
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entregaba, y se sumaba el presupuesto de los GAD Parroquiales que les 

entregaba el Gobierno Nacional, después dichos proyectos priorizados, por 

lo general eran discutidos y socializados en una asamblea general, en la que 

previamente las autoridades parroquiales ponía a consideración y 

aprobación dichos proyectos para la ejecución del siguiente año. 

Es por esta razón que, desde mi punto de vista, la convocatoria a 

Asamblea Parroquial por parte del equipo técnico municipal que colaboró en 

la construcción de los PDOT rurales no tuvo mayores impedimentos a más 

de los logísticos y de carácter metodológico para la conformación del Comité 

de Planificación Parroquial necesario para la construcción del PDOT rural. 

El Comité de Planificación Parroquial estuvo conformado de la 

siguiente manera: 

 

Gráfico 15. Posibles Miembros para la Conformación del Comité de 

Planificación Parroquial para los 21 GAD Parroquiales. 
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Este Comité de Planificación Parroquial estaba inmerso dentro de 

varios niveles del PDOT: 

 Nivel Consultivo (Alcalde, SENPLADES, Consorcio de GADP) 

 Nivel de Coordinación Técnica (Coordinadores: Unidad de Desarrollo 

Rural y Plan de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de 

Cuenca) 

 Nivel Operativo (Técnicos: de la Unidad de Desarrollo Rural, Plan de 

Ordenamiento Territorial y de los GAD Parroquiales) 

 Nivel de Decisión: Comité de Planificación, Asamblea Parroquial. 

Se dieron funciones al equipo técnico y al Comité de Planificación de 

Desarrollo Parroquial; también se determinaron objetivos, principios y 

funciones para operativizar las acciones o mejorar la construcción del PDOT 

Parroquial. La reunión o asamblea y los miembros del Comité de 

Planificación Parroquial fueron escogidos de acuerdo a la realidad de cada 

parroquia y al nivel de organización con la que cuenta cada una, culminando 

con 21 Comités de Planificación Parroquiales. 

Por ejemplo, en el GAD Parroquial de Santa Ana la asamblea se 

realizó el 18 de abril del 2010 y procedieron a nombrar a los miembros del 

Comité de Planificación de Desarrollo Parroquial: 

PRESIDENTE DE LA JUNTA:       Sr. Julio  Álvarez. 

REPRESENTANTE DE ENTIDADES PÚBLICAS:  Sr. Nicolás  Gañan 

(Teniente Político). 

REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS:   Sr. Ángel Nivelo. 

REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES:    Sr. Jorge Guanoquiza. 

REPRESENTANTE DE LAS MUJERES:    Sra. Mercedes Alulima. 

REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES:  Sr. Sergio Quichimbo. 

REPRESENTANTE DE LAS COMISIONES:    Sr. Fernando Nieto 

 

Número de personas de la asamblea: 150. 
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Dicha metodología permitió al equipo realizar las actividades 

concernientes para el levantamiento de información para la construcción del 

PDOT parroquial, estableciendo mesas temáticas de acuerdo a cada uno de 

los sistemas. 

Con respecto al PDOT del Cantón Cuenca, el accionar fue distinto. Se 

debió conformar la asamblea cantonal para que de ahí se pueda elegir a los 

miembros del consejo cantonal de planificación, pero no fue así. Ya que en 

el proceso de construcción del PDOT Cantonal el 04 de Agosto del 2011 se 

emitió la “Ordenanza que regula el Procedimiento de Aprobación del PDOT 

del cantón Cuenca y el Presupuesto Municipal 2012.” Que manifiesta lo 

siguiente: 

   Capítulo I.- 

“Art. 1 Objeto.- El presente instrumento tiene como finalidad definir el 

procedimiento de aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Cuenca y, el procedimiento de aprobación del 

presupuesto Municipal, hasta la conformación del Sistema Cantonal 

de Participación Ciudadana y el Sistema Cantonal de Planificación 

Participativa, con las respectivas Ordenanzas que los 

institucionalicen.”    

 

“Art.2.- Estructura y funcionamiento de la máxima instancia.- La 

máxima instancia de participación ciudadana en el cantón estará 

integrada por:  

1. Los espacios ciudadanos de concertación ciudadana, 

estructurados de acuerdo a los objetivos del PDOT 

determinados como modelo de intervención institucional. 

2. Las presidentas o presidentes de los GADS Rurales, y una o 

un representante ciudadano al Consejo de Planificación Rural 

quien será designado por el respectivo Consejo. 

3. Las y los integrantes los Consejos parroquiales urbanos 

nombrados hasta la presente fecha. 

Esta será la máxima instancia provisional de Representación de 

Participación Ciudadana en el Cantón Cuenca, hasta contar con la 

ordenanza del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana.”  

Con este artículo el GAD Municipal de Cuenca se une con los comités 

o consejos de planificación rural conformados, así como con los pocos 

consejos parroquiales urbanos que se estaban conformando dentro del 
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territorio, para con estos representantes dar cuenta de la máxima instancia 

provisional de representación ciudadana en el Cantón Cuenca. 

Ahora el problema radica en la conformación de la Asamblea al estar 

integrada por representantes del Régimen Dependiente, autoridades locales 

y ciudadanía, y la ciudadanía a través de los Consejos Parroquiales Urbanos 

y los Consejos de Planificación Rural, cada cual con sus respectivos 

intereses, al igual que las mesas temáticas que se venían trabajando en 

administraciones anteriores. Sin duda que se presentan conflictos de 

intereses entre la sociedad civil organizada, es decir la participación en los 

barrios urbanos, barrios parroquiales que discuten aspectos y mejoras en su 

entorno territorial, y los intereses diferenciados de los industriales cuyas 

necesidades van más allá del entorno territorial del Cantón Cuenca. 

En dicha ordenanza también se expone la conformación del Consejo 

Cantonal de Planificación así como su funcionamiento, tal y como dispone 

el art. 28 y 29 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

Provisionalmente sus integrantes son: 

“PRIMERA.- Los tres delegados ciudadanos del Consejo Cantonal de 
Planificación Participativa, serán elegidos de la siguiente manera: 
 

1- Dos ciudadanas o ciudadanos electos en las Mesas de 
Concertación, con sus respectivos alternos. 

2- Una ciudadana o ciudadano electo de entre los representantes 
de la ciudadanía que conforman los 21 Consejos Parroquiales 
Rurales de Planificación”.  

 
Las tareas encomendadas a este Consejo constan en una disposición 
transitoria. 
 
PRIMERA.- Las y los representantes ciudadanos al Consejo Cantonal 
de Planificación, tendrán una participación provisional, a dicha 
instancia, hasta que se conforme el sistema cantonal de participación 
ciudadana. 
 
SEGUNDA.- Que en el plazo de 90 días, se presente al Concejo 
Cantonal el borrador de la Ordenanza para la conformación del 
Sistema Cantonal de Planificación Participativa. 

 

Además existe algo peculiar en dicha ordenanza, ya que se establece 

una Comisión de Participación y Planificación integrada por:  
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La Concejala o el  Concejal Presidente o Presidenta de la Comisión 

de Finanzas y Presupuesto, la Concejala o el Concejal Presidente o 

Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia 

y Gobierno Electrónico, la Secretaria o el Secretario de Gobierno y 

Administración, el Secretario o Secretaria de Planeamiento, el 

Secretario o Secretaria de Desarrollo Humano, la Directora o el 

Director de la Dirección de Descentralización y Participación Rural y 

Urbana, la Directora o Director de Planificación, la Directora o el 

Director de la Unidad de Gestión Estratégica Cantonal; que 

designarán un Secretario o Secretaria para la ejecución de acciones 

de la Comisión. 

A dicha Comisión, en la Ordenanza se le da algunas funciones: 

Art. 6.- Funciones de la Comisión: La Comisión de Participación 

Ciudadana y Planificación tendrá como funciones lo siguiente: 

1. Apoyar la implementación del sistema cantonal de participación 

ciudadana y las diferentes instancias que lo integran; 

2. Apoyar la implementación del sistema cantonal de planificación 

participativa y las diferentes instancias que lo integran; 

3. Promover la elaboración de la ordenanza que defina el 

funcionamiento y estructura del Sistema Cantonal de 

Planificación Participativa; 

4. Promover la elaboración de los reglamentos que determinen 
las ordenanzas del punto 1 y 2; 

5. Impulsar la implementación del procedimiento para la 
aprobación del presupuesto Corporativo Municipal 2012 y del 
Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial; con las 
dependencias municipales correspondientes;  

6. Elaborar la metodología de trabajo de las Mesas de 
Concertación, así como convocar a las mismas; 

7. Coordinar acciones y trabajo con el Consejo Cantonal de 
Planificación. 

 
El proceso tiene el siguiente recorrido: el 4 de Agosto del 2011 se 

establece la Ordenanza que regula el procedimiento de aprobación del 

PDOT, el 13 de Octubre de 2011, la máxima instancia que es la Asamblea 

Ciudadana aprueba el diagnóstico y propuestas del PDOT así como los 

lineamientos del Presupuesto 2012, y se escogen a los representantes 

ciudadanos para que conformen el Consejo Cantonal de Planificación, en 

otra reunión con fecha que no se pudo determinar se escogió al 

representante de los GAD Parroquiales. De esta manera, el 31 de octubre 

del 2011 el Concejo Cantonal de Cuenca posesiona al Consejo Cantonal de 
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Planificación, quien en menos de 20 días conoce el PDOT y lo valida. El 28 

de noviembre y 3 de Diciembre discute y aprueba en el Concejo Cantonal de 

Cuenca. Es claro que dentro de las mesas temáticas que lideró el municipio 

estos representantes venían participando para conocer la construcción y 

propuesta del PDOT.  

Ahora bien, si nos fijamos en la propuesta de la guía metodológica de 

la SENPLADES se supone que el Consejo de Planificación se debe crear 

desde el inicio para que participe en la construcción del PDOT, así como 

validar los espacios de participación ciudadana para la discusión de los 

mismos, a través de espacios temáticos, y preparar propuestas para que el 

interés de la ciudadanía o instituciones, organizaciones, etc., puedan verse 

dentro de los sistemas ecológico ambiental; económico; socio-cultural; 

asentamientos humanos; movilidad-energía-conectividad; y político 

institucional.  

Desde mi punto de vista, se debió conformar el Consejo de 

Planificación Cantonal al mismo tiempo que fueron conformados los 21 

Consejos de Planificación Parroquiales, ya que con ellos hubieran podido 

participar de la construcción de los PDOT. Para el cantón se supone que las 

mesas temáticas de construcción del PDOT cantonal estuvieron trabajando 

con la mayoría de ciudadanos o representantes institucionales, de allí que al 

final escogieron a los representantes ciudadanos a dicho Consejo, para que 

validen dicho proceso y así pueda pasar al Concejo Cantonal y ser 

aprobado, como efectivamente sucedió en primero y segundo debate, en 

sesiones extraordinarias del 28 de noviembre y del 3 de Diciembre del 2011, 

pero sin la participación de la sociedad civil organizada, pues no se trabajó 

en esa dirección. 

PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PDOT 

El PDOT cantonal no se hizo en base a la propuesta de planificación 

de la SENPLADES en zonas, distritos y circuitos que recién apareció en el 

año 2012 en un folleto informativo con el nombre de “Proceso de 

desconcentración del Ejecutivo en los niveles administrativos de 

planificación”, pero sin la responsabilidad de SENPLADES, como bien se 
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señala al inicio del folleto: “los criterios vertidos en esta obra son de 

responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan la opinión de la 

SENPLADES.”    

En dicho folleto se manifiesta promover una verdadera 

descentralización y desconcentración17 del Estado en el que se busca que 

los recursos económicos, las responsabilidades, los servicios y beneficios, 

no se concentren en ciertos lugares, sino que todo esto se administre, de 

manera equitativa y responsable, en todos los rincones del país. 

(SENPLADES, 2012) 

Gráfico No. 16 Desconcentración y Descentralización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Proceso de desconcentración del Ejecutivo en los niveles administrativos de 

planificación” 

Elaboración: SENPLADES 2012 

 
Frente a esta propuesta y para acercar al Estado a toda la ciudadanía, 

a través de la prestación de servicios cálidos y eficientes, se conformaron 

niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel 

nacional. 

                                                           
17

 Descentralización.- significa transferir responsabilidades y recursos desde el gobierno central 
hacia los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales (GAD). 
Desconcentración.- Es trasladar los servicios que ofrece una entidad de nivel nacional (ministerio) 
hacia una de sus dependencias de nivel zonal, provincial, distrital o circuital. La entidad nacional es la 
que controla y asegura la calidad y buen cumplimiento de los servicios. (SENPLADES, 2012) 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 146 
 

“Las zonas, están conformadas por provincias, de acuerdo a una 

proximidad geográfica, cultural y económica. Se tiene 9 zonas 

administrativas de planificación. Cada zona está constituida por 

distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina 

estratégicamente las entidades del sector público, a través de la 

gestión de planificación para el diseño de políticas en el área de su 

jurisdicción.” 

“El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de 

servicios públicos. Coincide con el cantón o unión de cantones. Se 

han conformado 140 distritos en el país. Cada distrito tiene un 

aproximado de 90.000 habitantes. Sin embargo, para cantones cuya 

población es muy alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y 

Santo Domingo de los Tsáchilas se establecen distritos dentro de 

ellos.” 

“El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de 

calidad están al alcance de la ciudadanía, está conformada por la 

presencia de varios establecimientos en un territorio dentro de un 

distrito. Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias, 

existen 1.134 circuitos con un aproximado de 11.000 habitantes.” 

Las zonas, distritos y circuitos son niveles desconcentrados para la 

administración y planificación de los servicios públicos de algunos 

ministerios de la Función Ejecutiva. Fueron conformados respetando 

la división política administrativa, es decir corresponde a una nueva 

forma de planificación en el territorio más no a nuevos niveles de 

gobierno. Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonomía y 

gobernabilidad a nivel de las provincias, cantones y parroquias. 

(SENPLADES, 2012) 
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Gráfico No. 17 Ejemplo de Niveles Administrativos 

 

Fuente: “Proceso de desconcentración del Ejecutivo en los niveles administrativos de 

planificación” 

Elaboración: SENPLADES 2012 

 

Con respecto a la zona 6 de Planificación que es donde se encuentra 

el cantón Cuenca, se puede observar en el siguiente cuadro de la provincia 

del Azuay en la que define los circuitos y distritos. Por lo que en la zona 6, 

para el Azuay existen 8 distritos, y para el cantón Cuenca estaría dividido en 

dos distritos Cuenca Norte con 20 circuitos y Cuenca Sur con 19 como se 

puede observar en el siguiente cuadro.  
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Cuadro No. 20   Zonas Administrativas de Planificación de la Zona 6 

(Azuay, Cañar y Morona Santiago) 

 

 
Fuente: Registro Oficial del 28 de Mayo del 2012 Distritos y Circuitos 

Elaboración: Autor 

 

Con respecto al PDOT que fue aprobado el 3 de Diciembre del 2011 

es importante señalar que el equipo conformado por la Universidad del 

Azuay y técnicos Municipales terminó el plan tres a cuatro meses antes, pero 

el trámite de aprobación hizo que se alargue. Además, dicho equipo realizo 

varios intentos en la SENPLADES para poder articular la propuesta de 

circuitos y distritos pero lamentablemente el SENPLADES para esa fecha no 

tenía aún claro dicha conformación. Es por esta razón que la propuesta del 

PDOT está regida a través de nodos de desarrollo. 

En la propuesta del PDOT se plantea la implementación de un modelo 

policéntrico apoyado en la formación de redes o circuitos a través de la 

consolidación de nodos y áreas de desarrollo cantonal y parroquiales; para 
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ello propone un conjunto de infraestructuras y sistemas de movilidad y 

conectividad que faciliten los flujos de la población, mercancías e 

información, todo ello sobre una sólida plataforma legal e institucional. El 

modelo de desarrollo reconoce en definitiva la dinámica a futuro del sistema 

territorial y sus subsistemas: medio físico, población y actividades, 

asentamientos humanos e infraestructuras; y, marco legal e institucional. En 

términos generales el modelo de desarrollo hacia el Buen Vivir está 

orientado a convertir al cantón Cuenca en un polo de desarrollo de primer 

nivel dentro de la zona de planificación 6 prevista por la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). (Cuenca G. A., 2010)  

Para el estudio se dividió al cantón en cuatro nodos, según el número 

de habitantes, siendo la ciudad de Cuenca el nodo principal. 

Cuadro No. 21. Propuesta de  asentamientos 
poblacionales 

Tipo 
Rango N° 
habitantes 

Nodo del cantón 100.000 - 500.000 

Nodo de las áreas de desarrollo  15.000 - 100.000 

Nodo de las parroquias 1.000 - 15.000 

Nodo de las comunidades 500 - 1.000 

 
Fuente: I.  Municipalidad de Cuenca– PDOT 2011. 
Elaboración: I.  Municipalidad de Cuenca– PDOT 2011 

 

A continuación se expone textualmente  las características de cada 

uno de los Nodos del PDOT. 

Nodo del cantón.- Este nodo corresponde a la ciudad de Cuenca; el 

objetivo es mantenerlo como el centro de intercambio, 

comercialización y gestión de la región, así como el centro 

administrativo del cantón, se contará con equipamientos de influencia 

a nivel regional, que lo fortalecerán como el nodo articulador de las 

demás áreas de desarrollo. 

Nodo de las áreas de desarrollo.- Son los asentamientos urbanos 

poblacionales de las parroquias: El Valle, Ricaurte, Baños, Tarqui y 

Sinincay; los cuales permitirán la descentralización de ciertos 

servicios que hoy se encuentran localizados en la ciudad. Los nodos 

de las áreas de desarrollo han sido considerados de esta manera, 

debido a que permitirán la confluencia de los asentamientos cercanos, 

como son los nodos de las parroquias y de las comunidades, así 
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como el desarrollo de las conexiones que propicien el comercio y los 

diversos intercambios.  Las actividades y equipamientos que se 

implementen en estos nodos serán de influencia cantonal. 

Nodo de las parroquias.- En este grupo se encuentran las restantes 

cabeceras urbano- parroquiales, para las cuales se propone que 

continúen siendo los centros administrativos y de gestión de las 

diferentes parroquias, puesto que, por características poblacionales, 

territoriales e históricas, son las que administran y prestan servicios a 

su territorio. 

Las actividades y equipamientos que se implementen sobre estos 

nodos tendrán una influencia parroquial y en algunos de los casos 

podrán contar con equipamientos estratégicos para el cantón. 

Nodo de las comunidades.- Este nodo lo conformarán aquellos 

asentamientos que por su posición geográfica, conectividad con otras 

comunidades y tamaño poblacional, permitan desarrollar servicios y 

actividades que vinculen con los asentamientos cercanos al mismo.  

Estos nodos contarían con equipamientos que den servicio a varias 

comunidades. 

Gráfico No. 18 Propuesta de Nodos de Desarrollo del Cantón 

Cuenca 

 
Fuente: PDOT del Cantón Cuenca 

Elaboración: Equipo Técnico PDOT 

 

Se proponen espacios con condiciones económicas y sociales tales 

que demanden la adopción de medidas singulares que proporcionen 
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alternativas para mejorar su situación actual y mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. En el territorio cantonal se han homogenizado 

áreas de territorio, tomando en consideración factores como son: su 

conectividad, funcionalidad, vocación productiva, condiciones socio 

demográficas, la potencialidad territorial y la aptitud territorial. Se 

plantea conformar una estructura policéntrica, articulada y 

complementaria de asentamientos humanos, que implica la 

distribución equitativa de la población y sus actividades en el territorio, 

enmarcados en un desarrollo endógeno. De lo anteriormente 

expresado se propone conservar el nodo de articulación cantonal y 

regional existente, es decir, la ciudad de Cuenca, y generar otros 

nodos que articulen las áreas de desarrollo que se conformen, los 

cuales permitirán vincular los diferentes asentamientos que se 

encuentran dentro del cantón, con el propósito de generar espacios 

que propicien el servicio y el desarrollo de cada una de estas áreas. 

Las áreas de desarrollo agrupan varias parroquias, en función de su 

jerarquización poblacional, conectividad, vocación productiva, 

funcionalidad, potencialidad y aptitud territorial.  Y los nodos 

articuladores de estas áreas, son identificados a partir de su tamaño 

poblacional, el crecimiento que pueden soportar y, desde el punto de 

vista geográfico sean sitios en donde puedan convergen los 

asentamientos poblacionales que conforman estas áreas.  En este 

marco se han conformado las siguientes áreas de desarrollo y nodos 

articuladores: 

Área administrativa y de servicio.- Está área cumplirá con el rol de 

mantenerla vinculación local-regional y nacional, así como ser el 

espacio de administración y gestión del cantón.  Esta área está 

conformada por la ciudad de Cuenca. 

EL área de patrimonio y turismo especializado.- Su rol será el de 

garantizar el funcionamiento ecosistémico y la salud ecológica de los 

habitantes.  Está conformada por: Molleturo, Chaucha, Sayausí, San 

Joaquín y Baños, siendo el nodo articulador el asentamiento 

poblacional de Baños.   

El área de aprovisionamiento de agua para consumo humano y 

desarrollo artesanal.- El rol de esta área es la de abastecer del 

recurso hídrico a los sistemas de agua ubicados al Nor-Este del 

cantón, así como el generar el aprovechamiento de la vocación 

artesanal existente.  Esta área estará conformada por las parroquias 

de: Checa, Chiquintad y Sinincay, siendo el nodo articulador el 

asentamiento poblacional de Sinincay.   

El área ganadera.- Su rol es el de garantizar la producción de leche y 

el desarrollo ganadero, estará conformada por las parroquias de 
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Cumbe, Victoria del Portete y Tarqui, siendo el centro articulador el 

asentamiento poblacional de Tarqui.   

El área agropecuaria.- Esta área cumplirá el rol de contribuir a la 

soberanía alimentaria del cantón, está conformada por Santa Ana, 

Quingéo, Paccha, Nulti y El Valle, siendo el nodo articulador el 

asentamiento poblacional de El Valle.   

El área agrícola.- El rol de esta área es la conformación de huertos 

familiares basados en una producción agroecológica; estará 

conformada por Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Llacao y Ricaurte, 

siendo el nodo articulador el asentamiento poblacional de Ricaurte.   

EL área de protección y turismo cultural.- Su rol es el de producción 

agropecuaria para autoconsumo, únicamente estará conformado por 

la parroquia de Turi, la misma que por sus características geológicas y 

de cercanía a la ciudad, tendrá como nodo articulador a la ciudad de 

Cuenca. 

Como podemos observar la propuesta de desarrollo a través de los 

nodos de desarrollo propuestos en el PDOT lo que hace es detallar más la 

situación y/o características de la población, así como la de los territorios, a 

través de la definición y uso de los suelos de cada uno de los cinco nodos de 

desarrollo propuestos, con sus características principales definidas. La 

intención principal es potenciarlas a través de políticas de desarrollo 

coherente frente a la realidad nacional.  

Finalmente, el PDOT cuenta con tres objetivos generales, 21 objetivos 

específicos, y 69 estrategias; cuenta con 36 lineamientos estratégicos que 

están distribuidos a través de los sistemas propuestos de Medio Físico, 

Población y Actividades, Asentamientos Humanos e Infraestructura, Marco 

Legal e Institucional. (Cuenca G. d., 2010) 

Así también el PDOT cuenta con 36 Planes, 236 Programas y 85 

Proyecto en total, los mismos que están distribuidos a través de los sistemas 

de la siguiente manera:  
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Cuadro No. 22.  Planes y programas por Sistemas de Planificación 
Contemplados dentro del PDOT 

 
  

Sistema Planes Programas Proyectos 

Medio físico 8 43 12 

Población y actividades 12 95 37 

Asentamientos e 
infraestructura 

9 52 28 

Marco legal e institucional 7 41 8 

TOTAL 36 236 85 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011 
Elaboración: Autor 

 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA PROPUESTA DE DESARROLLO 

DEL PDOT 

En la elaboración de la propuesta de desarrollo del PDOT la 

participación ciudadana estuvo representada en las mesas temáticas, cuyos 

participantes delegaron al equipo técnico para que redacten la propuesta, 

manteniéndose atentos de los contenidos de la propuesta. No se logró 

estructurar un sistema de participación ciudadana que esté presente en 

todas las instancias de elaboración de la propuesta y que pueda involucrarse 

en el proceso.  

Frente a esta situación tiene sentido e importancia el presente trabajo 

que trata de proponer un sistema de participación ciudadana del cantón 

Cuenca, aspecto que será desarrollado en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV   

PROPUESTA METODOLÓGICA DE UN SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL CANTÓN CUENCA 
 

El recorrido teórico, conceptual, metodológico y operativo realizado en 

los capítulos anteriores en relación a la participación ciudadana en la 

planificación territorial del cantón Cuenca, especialmente en la construcción 

del Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón, tenía el propósito 

de sentar las bases para la presentación de una propuesta metodológica de 

participación ciudadana en la planificación territorial del cantón, objetivo 

fundamental de este trabajo de investigación, que lo vamos a exponer a 

continuación.  

Esta propuesta parte identificando los actores que participan en la 

planificación territorial, los principales problemas que enfrenta la 

participación ciudadana en la construcción del PDOT cantonal, que se trata 

de resolver a través de un sistema de participación ciudadana activa, 

creativa y comprometida con el bienestar de la sociedad cantonal.  

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

En la actualidad la Asamblea Cantonal es la última instancia de 

participación ciudadana dentro del Cantón y el más alto nivel de 

participación, en el cual deberían articularse los tres grupos de actores con 

todos sus “miembros o representantes”, que son los siguientes: 

Gráfico No. 19. Principales Actores  

 

 

 

 

 

Cada grupo consta con una cantidad de representantes o de 

entidades, por ejemplo: 

REGIMEN 

DEPENDIENTE 

SOCIEDAD 

CIVIL 

AUTORIDADES 

LOCALES 
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Régimen Dependiente: Gobernación, ministerios, SENPLADES, etc.  

Sociedad Civil: Ciudadanos, ciudadanas, organizaciones, 

asociaciones, Cámaras de la Producción, universidades, ONG`s, 

federaciones, gremios, colectivos, instituciones privadas, etc. 

Autoridades Locales: Alcalde, concejales, presidentes de los GAD 

Parroquiales, vocales. 

En realidad cada uno de estos actores cuenta con planes individuales, 

planes operativos, aspiraciones colectivas, aspiraciones individuales, etc., 

que se supone discuten al interior de cada uno de ellos y priorizan 

necesidades, por ejemplo, una asociación de productores de hortalizas 

agroecológicas, que está dentro del circulo de la “sociedad civil”, deberá 

discutir entre sus miembros y con otras asociaciones de la misma temática, 

de ser posible, para priorizar acciones frente a sus problemas. Por su parte, 

las instituciones que están en el grupo de “régimen dependiente” y 

“autoridades locales” deberán sentarse para discutir y priorizar acciones, por 

ejemplo,  a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria, pero 

entendiéndose que el instituto debe contar con acciones macros que 

beneficien a la mayoría de estas organizaciones con las actividades que se 

planifique,  ya que su espacio territorial de acción es mayor que el espacio 

territorial de la asociación que se menciona.  

Estas acciones mínimamente requieren de un diagnóstico, análisis de 

la propuesta, discusión con los grupos interesados y planificación de 

actividades que deberán estar orientadas en beneficio del grupo que se 

encuentra dentro de la “sociedad civil”.  De esta manera, planteando desde 

los niveles más bajos de planificación se pueden establecer actividades 

macro en beneficio no solo de un grupo sino de varios grupos. El problema 

es que ni las autoridades de régimen dependiente ni las autoridades locales 

han expuesto una propuesta para organizar y recoger dichas necesidades 

dentro del espacio territorial cantonal. Por lo que en primera instancia se 

debe reconocer que detrás de estos tres grupos están un centenar de 

asociaciones, ministerios, gremios, ciudadanos organizados y no 
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organizados, que a través de sus representantes buscan resolver sus 

problemas.  

En este contexto se entiende que el grupo de “autoridades locales” 

debería planificar, priorizar y establecer acuerdos con la “sociedad civil”, por 

lo que deberá existir una instancia mixta de participación de “autoridades 

locales + sociedad civil”; de la misma forma “régimen dependiente + 

sociedad civil”,  “régimen dependiente + autoridades locales” y finalmente 

una instancia en la que se confluyan los tres actores “régimen dependiente + 

sociedad civil + autoridades locales”, tal y como se puede mostrar en el 

siguiente gráfico: 

Gráfica No. 20 Interrelación entre los Tres Actores  

 

 

 

 

 

 

 
Pero no se debe olvidar que para llegar a acuerdos entre estos tres 

grupos de actores en primera instancia deberá al menos ponerse de acuerdo 

en mínimos criterios, para que la discusión entre grupos pueda ser 

productiva, es decir, si tomamos el grupo de régimen dependiente, los 

mismos actores deberán acordar un mínimo de intervenciones, actividades, 

planes y programas en beneficio del cantón o de sus objetivos estratégicos, 

por supuesto el objetivo principal de dichas instituciones deberá ser el Plan 

Nacional del Buen Vivir, el Plan Regional de la SENPLADES Zona 6, y sus 

planes individuales, y finalmente el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Cuenca. 

Cuando me refiero a mínimos criterios de intervención, hago mención 

a actividades que de acuerdo a las finalidades de cada institución deben 

contemplar y que la suma de actividades o intervenciones dé mejores 

Instancia Mixta de 

participación de los tres 

actores  

Instancia Mixta de participación 

Régimen Dependiente + 

Sociedad Civil 

Instancia Mixta de 

participación 

Autoridades Locales + 

Sociedad Civil 
Sociedad Civil 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 157 
 

resultados o impactos en el cantón, antes que entorpecer con actividades 

muy individuales que darán resultados demasiado aislados y con muy poco 

impacto en la ciudadanía. 

Lo que sí está claro y manifiesto es que en cada nivel de gobierno 

lidera la autoridad competente de dicho nivel y que la planificación está 

ligada mucho a los objetivos que cada nivel de planificación debe cumplir a 

través de los objetivos propuestos en sus distintos planes; por supuesto que 

de dichos PDOT se desprenderán planes, programas y proyectos, pero que 

necesariamente deberán estar acordes a los demás niveles de planificación, 

según la siguiente gráfica: 

Gráfico No. 21 Articulación entre Niveles de Gobierno 

Gobierno Nacional    Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Gobierno Regional  Agenda Zonal para el Buen Vivir 

(Zona 6) 

 

Gobierno Provincial    PDOT Provincial 

 

Gobierno Cantonal    PDOT Cantonal 

 

Gobierno Parroquial    PDOT Parroquial  

 
Ahora, como se expuso en el capítulo II y III, dentro del nivel de 

Gobierno Cantonal deberá existir la misma lógica con respecto a la 

planificación por niveles de Planificación que se encuentran “dentro o por 

debajo” de dicho territorio: 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 158 
 

Gráfico No. 22 Articulación Interna del GAD Municipal de Cuenca  

Gobierno Cantonal 

 

Urbano (15 Parroquias Urbanas  Rural (21 GAD 

Parroquiales Rurales) 

 

Parroquias Urbanas   GAD Parroquiales Rurales 

 

   Barrios Urbanos            Comunidades  

 
Es necesario acentuar que dentro de cada espacio territorial existen 

personas, instituciones, organizaciones, es decir los tres grupos (Régimen 

Dependiente, sociedad civil, autoridades locales) que interactúan día a día, 

por lo que las decisiones organizativas y de logística para mejorar cada 

espacio deberán ser distintas de acuerdo al nivel en el que nos 

encontremos, pero el objetivo principal deberá ser el PDOT del cantón 

Cuenca como el mandante dentro del cantón. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PDOT DEL CANTON CUENCA 

Uno de los problemas principales de la planificación del Cantón 

Cuenca en la actualidad es que no se cuenta con una propuesta de Sistema 

de Participación Ciudadana en la que los tres actores principales puedan 

discutir, priorizar, analizar, viabilizar, mejorar, recibir las distintas propuestas, 

en conjunto y de manera organizada. Esto se ha vuelto un problema para el 

GAD Municipal debido que a nombre de la participación cualquier 

organización exige actividades en beneficio de sus objetivos, y 

lamentablemente no existen herramientas o mecanismos en la actualidad 

que permitan que las distintas propuestas de los distintos sectores puedan 

ser ordenadas o priorizadas.  

Además de no se cuenta con espacios de concertación en los que 

estos tres grupos de manera ordenada y de acuerdo a los distintos niveles 
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de planificación y participación puedan llegar a consensos, por lo que es 

determinante una estructura mínima de niveles de participación, tanto para 

organizar a cada uno de los grupos como para lograr una verdadera 

planificación participativa. 

La gran pregunta es: ¿Estos tres grupos en la actualidad están 

organizados?, ¿bajo qué lineamientos el GAD Cantonal organiza o propone 

espacios de coordinación y articulación de actividades?, ¿en qué parte del 

marco legal se manifiesta cómo realizar estas actividades operativas de 

gestión? 

Algunas respuestas a estas preguntas se hace mención en la primera 

parte de la elaboración del Modelo de Gestión del PDOT que realizó un 

grupo de consultores externos y un grupo de profesionales internos de la 

municipalidad, y del que fui parte del equipo (estuve al frente del equipo 

municipal para dichas acciones). Para el efecto, se realizó en primera 

instancia un mapeo de actores de los tres grupos, para lo cual se escogieron 

a 74 actores de la sociedad civil, régimen dependiente y autoridades locales 

para realizar una entrevista personalizada para conocer varios aspectos que 

se resumen en el siguiente FODA que se estructuró con este propósito, 

incluyendo criterios relevantes, coincidentes y repetitivos de los 

entrevistados. 

FODA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PDOT DEL CANTÓN 

CUENCA 
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Cuadro No. 23. Percepciones y Opiniones de los Actores Cantonales Frente a la Participación Ciudadana y al PDOT 

ACTORES 
SOCIALES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

AUTORIDADES 
ELECTAS Y 
REGIMEN 
DEPENDIENTE 

 Considerar el rol del cantón Cuenca en la 
región. Es un instrumento para desarrollar 
grandes temas y estar conectado con el nivel 
nacional, provincial. 

 Promover una nueva forma de desarrollo del 
cantón, lo que permite renovar actitudes frente 
a este nuevo reto. 

 Abrir un nuevo diálogo sobre los estilos de 
desarrollo que se quiere implementar en 
Cuenca, incluyente, democrático, participativo. 

 Construir juntos un modelo consensuado de 
gestión donde todos participan, se involucran y 
se apropia de los procesos. 

 Trabajar de manera planificada en una misma 
dirección, pero no de una manera sectorial sino 
territorial, ordenado el territorio para un 
crecimiento horizontal de las comunidades y el 
cantón. 

 Propiciar un estilo de desarrollo con una visión 
de largo plazo, donde los planes programas, 
proyectos y actividades estén conectados. 

 Compartir procesos sostenibles de gestión 
ambiental en el área rural, que supere el 
direccionamiento de los esfuerzos en el área 
urbana. 

 La transición de autoridades puede provocar 
“variante” en el PDOT, y debilitar sus 
propuestas. 

 Que el modelo de gestión, estructura y 
organización de la municipalidad “no estén a la 
medida” de los objetivos territoriales planteados 
en el PDOT, sin que se disponga 
acompañamiento técnico sostenido. 

 Estructura compleja del PDOT, por tanto, difícil 
de entender por el común de los ciudadanos, 
que entre en contradicción con la “cultura de la 
gente” convertida en “objeto de desarrollo” 
produciendo oposición sin alternativas. 

 Que se mantenga los “desbalances” entre lo 
urbano y rural. 

 Los PDOT rurales fueron discutidos con una 
mayor participación, pero el PDOT del Cantón 
Cuenca careció de la discusión con varios 
sectores.   
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TÉCNICOS / 
ASESORES 

 Contar con el compromiso ciudadano siempre y 
cuando se generen los canales adecuados de 
acercamiento de actores que por diferentes 
circunstancias se encuentran alejados del 
Municipio. 

 Promover la restructuración interna dentro del 
GAD Municipal creando una instancia que 
asesore e implemente el PDOT de manera 
participativa, que cuente con presupuesto y con 
el perfil de profesionales idóneos en ese campo. 

 Construir un sistema de participación que 
cuente con espacios, mecanismos y actores 
que puedan contribuir. 

 Fomentar instancias de veeduría y participación 
social, con igualdad para fomentar las 
actividades, financiar, promocionar. 

 El ejercicio de una práctica impuesta y no 
desde el debate ciudadanía-municipio, lo que 
desemboca en conflictos y oposición. 

 Tomar decisiones finales sobre la base de 
intereses políticos y no sobre las propuestas 
técnicas y sociales planteadas en el PDOT, lo 
cual provocará nuevamente un fracaso. 

 La limitada representatividad de las bases que 
impide la construcción participativa de 
propuestas.   

SOCIEDAD CIVIL  Aprovechar el plan para la gestión, 
especialmente en áreas como la industria, 
cooperativas, universidades. 

 Unir las manos para el cambio y lograr convertir 
el plan en un verdadero polo de desarrollo de la 
región. 

 Diseñar una nueva política institucional y 
reestructuración de acuerdo a las demandas del 
PDOT a fin de enfrentar el cambio 
organizacional. 

 Fortalecer las experticias locales en el trabajo 
del ámbito social por medio de espacios de 
convergencia interinstitucional e intercambio de 
experiencias y metodologías de trabajo. 

 No se advierte un interés manifiesto de la 
sociedad civil  para organizarse y participar.  

 Que no se logre operativizar el PDOT.  

 Que las decisiones y posibles proyectos estén 
propuestos sólo por equipos técnicos y no se 
tomen en cuenta a la sociedad civil. 

 No existe por parte de las autoridades 
presupuestos definidos para apoyar, financiar o 
promocionar la participación de la sociedad 
civil.  

 Los niveles de representatividad dentro del 
cantón están totalmente distorsionados a 
beneficiar a individuos antes que a colectivos.  

 No existe un orden casa adentro del Municipio. 
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 Implementar espacios e instancias de veeduría 
y participación social con igualdad de 
condiciones tal y como lo dice la ley. 

 

 Existe una exclusión permanente a los grupos 
vulnerables del cantón. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

AUTORIDADES 
ELECTAS Y 
REGIMEN 
DEPENDIENTE 

 Reconocen que el PDOT marca el norte, orienta 
la actividad política, es una construcción social 
permanente que orienta el desarrollo de una 
ciudad de futuro. 

 El PDOT permite conocer el territorio, 
vocaciones, fortalezas, etc. para generar 
políticas públicas, brindando la oportunidad que 
el sector rural y urbano sean puestos en 
igualdad de condiciones. 

 Se cuenta con una estructura mínima de 
participación ciudadana en el área rural que 
debe ser fortalecida. 

 Se encuentra conformado el Consejo Cantonal 
de Planificación. 

 
 

 Desarticulación de las propuestas y acciones; 
PDOT,. Plan de Gobierno, rol de las secretarias 
y direcciones no disponen de un modelo que 
los articule. 

 Débil involucramiento ciudadano al interior de 
la Corporación Municipal por carecer de 
procesos de concertación ciudadana. 

 Desequilibrio entre “lo técnico” y “lo político”; el 
equilibrio entre los dos actores es fundamental 
porque se puede comprender mejor el 
desarrollo; interposición de un “modelo de 
gestión clientelar tradicional”. 

 Lo técnico (Plan de ordenamiento territorial) no 
se combina con lo político (plan estratégico de 
desarrollo), para operar un verdadero PDOT. 

 Débil participación y articulación con los 
ministerios, gobernación, e  instituciones 
gubernamentales en general asentadas dentro 
del cantón. 

TÉCNICOS / 
ASESORES 

 Los lineamientos del PDOT al ser política 
pública deberá conducir al desarrollo del cantón 
con equidad, integralidad e inclusividad, 
respetando la vocación de las personas y del 
territorio. 

 

 No se cuenta con mecanismos o metodologías 
claras de participación que permita recoger las 
necesidades de los sectores de manera 
individual y colectiva. 

 Los distintos departamentos del GAD municipal 
no se articulan entre sí, mucho peor con la 
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sociedad civil directamente involucrada. 

 Desconocimiento y falta de claridad en los roles 
y procedimientos de los miembros del Consejo 
de Planificación Cantonal. 

 Desconocimiento de los procedimientos del 
Sistema de Participación. 

 El GAD Municipal actualizó la estructura 
operacional creando “Secretarías” antes de la 
elaboración del PDOT, pero no se articulan o 
no tienen los resultados esperados.  

 Existen fuertes barreras comunicacionales 
tanto técnicas como políticas entre las 
instituciones públicas. 

SOCIEDAD CIVIL  El PDOT en algunos casos fortalecerá las 
capacidades locales de la gestión y la 
innovación. 

 Posibilidad de construir una base 
institucionalizada de participación ciudadana al 
interior del municipio. 

 El PDOT es una herramienta de planificación 
que por primera vez plantea desconcentrar 
servicios, atención e infraestructura 
privilegiando a los grupos de atención 
prioritaria. 

 Nuevo marco constitucional y legal favorable a 
la participación ciudadana. 

 Existe un apoyo e identificación de la nueva 
estructura de la planificación participativa. 

 
 

 No existe una estructura operacional que 
apoye directamente la participación ciudadana 
dentro del GAD Municipal. 

 No se cuenta con una definición clara de los 
objetivos del PDOT, son demasiados. 

 Estructuras políticas no consolidadas, por lo 
que son susceptibles a cambios de actividades 
según sus ideologías. 

 El PDOT cantonal no recoge todas la 
necesidades de algunos sectores como el 
productivo, industrial, artesanal, cultural, de 
seguridad. 

 El municipio no cuenta con espacios de 
concertación institucionalizados en los que se 
pueda discutir y analizar las prioridades de los 
distintos sectores del cantón. 

 La ciudadanía de los barrios urbanos no cuenta 
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con herramientas o metodologías para asumir 
este reto. 

 No todos vamos en la misma dirección o por lo 
menos cada grupo vislumbra intereses 
individuales y colectivos de su grupo sobre los 
intereses del cantón. 

 Los equipos técnicos municipales no están 
acorde a las exigencias del PDOT. 

 No existe la suficiente difusión del PDOT de 
manera simple para el entendimiento del 
ciudadano de a pie. 

 Los jóvenes no cuentan con espacios de 
acercamientos y discusión con las autoridades 
locales.   
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SÍNTESIS DEL FODA EN TORNO A LOS PROBLEMAS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Las debilidades y amenazas que constan en el FODA se pueden 

sintetizar en los siguientes términos: 

 No existe una articulación entre los tres grupos definidos. 

 Las autoridades del GAD Municipal lideran los procesos pero no 

cuentan con metodologías idóneas que permitan articular 

procesos participativos dentro del cantón. 

 El PDOT cantonal no se encuentra lo suficientemente interiorizado 

por los tres grupos definidos, peor aún está siendo utilizado para 

priorizar acciones que puedan generar mayor impacto. 

 Cada uno de los grupos de actores identificados dentro del cantón 

no cuentan con una representatividad reconocida por la sociedad 

civil. 

 El PDOT cantonal no contó con la suficiente participación de la 

sociedad civil, y de las entidades del régimen dependiente, por lo 

tanto, requiere de su respectiva actualización y socialización 

permanente. 

 Los niveles de representatividad de las asociaciones, 

organizaciones mayormente del área urbana, no cuentan con la 

suficiente credibilidad y apoyo ciudadano. 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS GRUPOS 

IDENTIFICADOS 

Régimen Dependiente 

 No se da la debida articulación con la planificación que se debería 

realizar a través del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) y el 

PDOT cantonal, al estar ligado también a dicho plan. 

 No existe espacios de coordinación entre las instituciones 

asentadas dentro del territorio. 

 No se observa coordinación entre el GAD Municipal y las 

entidades del régimen dependiente. 

 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 166 
 

Sociedad Civil 

 La representatividad no cuenta con la suficiente validación 

ciudadana, sobre todo de sectores del área urbana. 

 La ciudadanía no se encuentra organizada y no se cuenta con 

niveles de representatividad de sectores vulnerables. 

 En el cantón existe unos niveles de participación ciudadana pero 

al momento de construir el PDOT cantonal todos han expresado 

no ser tomados en cuenta. 

 En la actualidad aún existen grupos o ciudadanos excluidos de la 

planificación. 

Autoridades Locales 

 La estructura municipal no concuerda con las necesidades del 

PDOT o los procesos de participación necesarios. 

 No hay espacios de concertación institucionalizados. 

 Se reconoce el liderazgo municipal para temas de participación 

ciudadana. 

 Existe en las autoridades locales la voluntad política para apoyar 

los temas de participación y planificación, pero falta colaboración 

y coordinación. 

 Los niveles técnicos y políticos no cuentan con una armonía en 

los procesos. 

Uno de los principales problemas para la planificación participativa es 

la organización y la estructura de participación inexistente, además cada 

grupo debe contar con representantes idóneos para cada uno de los niveles 

de participación y además validados por la sociedad civil, o el grupo al que 

representan; los actores perciben que la estructura municipal en la 

actualidad no se encuentra acorde a la realidad y exigencias de los nuevos 

cambios tales como la operativización del PDOT y la incorporación de la 

participación ciudadana en la planificación. 

Para el primer caso, como hemos expuesto en el capítulo III, las 

Secretarías tienen objetivos políticos no articulados a los operativos del 
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PDOT, se reconoce los esfuerzos del alcalde por tener un acercamiento a la 

ciudadanía, pero el PDOT culminó mucho después de estos cambios 

propuestos en la estructura municipal, es decir, los objetivos de las 

secretarías y del PDOT no se articulan entre sí. 

Es totalmente cierto que dentro del GAD Municipal de Cuenca se 

cuenta con el apoyo a la participación ciudadana y a los presupuestos 

participativos, pero lamentablemente en el área urbana se cuenta con varios 

problemas, sobre todo con la poca operativización de las mesas temáticas y 

diría que en la actualidad prácticamente nulas en su accionar; el territorio 

urbano no cuenta con una estructura operativa que recoja las propuestas y 

se puedan articular al nivel rural de manera conjunta. Finalmente, las 

organizaciones, asociaciones, gremios, instituciones que se encuentran 

territorialmente dentro del área urbana tampoco están organizados, como lo 

podemos observar tanto en las percepciones de los ciudadanos así como de 

los técnicos y autoridades locales que reconocen esta falta de organización y 

articulación, a nivel macro más no a nivel de cada asociación, sobre todo 

ahora que se cuenta con una herramienta como el PDOT. 

En la actualidad no se cuenta con espacios de concertación 

institucionalizados que permitan a los tres actores principales planteados, 

articularse de manera organizada y continua, es decir, existe en la actualidad 

una desarticulación de propuestas y acciones que no permiten al GAD 

Municipal cumplir con los objetivos del PDOT. Por ejemplo la estructura de 

objetivos del PDOT es muy compleja de entender por la cantidad de 

objetivos planteados a cada uno de los sistemas y subsistemas; otro 

problema visible es la  cantidad mayor de planes y programas que de 

proyectos en sí, así como la falta de indicadores de gestión que muestren el 

verdadero avance de los mismos, herramientas que a la Asamblea Cantonal 

a través del Consejo Cantonal de Planificación deberían contar para dar 

seguimiento a las actividades. 

Se reconoce en la actualidad la estructura de la Dirección de 

Descentralización Participación Rural y Urbana que está apoyando los 

procesos de presupuestos participativos con los GAD Rurales, y de cierta 
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manera ha iniciado procesos de organización dentro de los barrios urbanos 

de la ciudad de Cuenca, pero no son suficientes ya que en la actualidad se 

observa un desbalance entre los niveles de planificación rural y urbano. 

Además debemos tomar en cuenta que pese a que se cuenta con el 

Consejo Cantonal de Planificación vigente, la falta de conocimiento y 

claridad en los roles, procedimientos, actividades de los miembros es 

notorio, debido principalmente a que este ente fue convocado y elegido 

prácticamente al final de la construcción del PDOT, el cual avaló dicho 

documento, pero en temas de seguimiento y evaluación no cuentan con 

procesos que ayuden a consolidar sus responsabilidades para las que 

fueron constituidos. 

Los grupos concuerdan que el PDOT no recoge todas las 

necesidades de algunos sectores representativos del cantón, repetidamente 

se menciona el componente cultural, se ha dejado de lado al carecer de 

participación estos grupos que quizás en sus momentos no pudieron 

establecer, definir o dejarse escuchar como grupo, es así que las dificultades 

para la construcción de estos sistemas que se encuentran de alguna manera 

con problemas percibidos por la población directamente involucrada. Un 

segundo momento fuerte es la falta de espacios de concertación 

institucionalizados en donde dichos actores puedan discernir, proponer, 

discutir, validar las distintas propuestas, proyectos, programas a ser tomados 

en cuenta y construidos con las autoridades competentes que permitan 

resolver los problemas del cantón y que estén validados o 

institucionalizados.  

Además se hace notar que dentro del municipio el equipo técnico no 

cuenta con fortalezas o metodologías de participación que ayude a identificar 

los niveles de participación desde los barrios urbanos, comunidades 

campesinas y que dichas necesidades sean convertidas en propuestas 

viables que puedan ser discutidas o priorizadas dentro del cantón; de la 

misma manera, cómo equilibrar la participación con las organizaciones, 

gremios, colectivos ciudadanos que nos permita, a través de ciertos criterios, 

poner en dichos espacios de concertación a discutir las distintas propuestas, 
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es decir, cómo organizar priorizar y ejecutar las mismas sabiendo la 

diversidad de grupos, necesidades o problemas tanto parroquiales urbanos, 

parroquiales rurales, así como cantonales.  

También se advierte que dentro de cada grupo existe una variedad de 

actores tanto individuales como grupales, con objetivos distintos o similares, 

dependiendo del nivel de participación en el que se encuentren, por lo que 

organizar cada uno de los grupos es la intención principal de la propuesta 

para que puedan llegar a la Asamblea Cantonal, por supuesto que dicho 

proceso no es sencillo, ya que por razones metodológicas en una asamblea 

general es difícil llegar a acuerdos de ejecución en obras, programas y 

proyectos, como hemos visto en la historia del cantón, por lo que trabajar 

con cada uno de los grupos para que exista una articulación metodológica 

adecuada puede dar la oportunidad de cumplir con la ley de mejor forma. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL CANTÓN 

CUENCA 

Con el propósito de atender los problemas de participación ciudadana 

expuestos anteriormente, presentamos una propuesta que intenta articular 

los distintos representantes tanto políticos, institucionales, técnicos y 

ciudadanos de los tres actores principales: “régimen dependiente”, 

“autoridades locales” y “sociedad civil”, proponiendo una estructura de 

participación y representación en base a las reales necesidades de la 

sociedad civil, para lo cual se establece niveles de organización o 

estructuras mínimas en cada uno de los territorios reconocidos dentro del 

cantón: el territorio rural y urbano. La idea principal es partir desde el nivel 

más bajo o más cercano a la realidad de los ciudadanos de cada uno de los 

territorios, para establecer acuerdos mínimos entre los actores presentes en 

dichos espacios y escalar tanto propuestas priorizadas así como 

representantes a través de niveles de participación que puedan aglutinar a 

los espacios territoriales menores.   

De la misma manera, establecer con las instituciones de régimen 

privado (organizaciones, cámaras, asociaciones, gremios, colectivos, etc.) 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 170 
 

espacios temáticos de especialización, así como apoyar y asesorar 

técnicamente tanto en el espacio rural como en el espacio urbano. 

Es necesario elegir a los representantes locales de manera 

democrática en cada uno de los niveles para lograr una estructura de 

participación ciudadana y poder liderar procesos constructivos de 

participación ciudadana, para finalmente conformar el Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana de Cuenca. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN PARA EL TERRITORIO RURAL  

Para el territorio rural la división geográfica de cada uno de los GAD`s 

está determinada por barrios, recintos, caseríos, poblados, asentamientos, 

agrupados por comunidades, por ejemplo, el GAD Parroquial de Santa Ana 

cuenta con 21 comunidades dentro de su territorio.  

En este territorio la propuesta debe establecer niveles de participación 

desde las comunidades, es decir, conformar una asamblea comunitaria 

ciudadana dentro de cada comunidad en la que puedan participar los 

ciudadanos que se encuentran dentro del territorio; por lo general dentro de 

las comunidades campesinas existe un nivel de organización en la que se 

encuentran: Comité de Agua Potable, Comité de Padres de familia de la 

escuela o colegio dentro de la comunidad, artesanos, asociaciones de 

productores y ciudadanos individuales. 

La idea principal dentro de la comunidad es poder conformar una 

asamblea de personas o ciudadanos que puedan establecer las necesidades 

del territorio comunitario. Por ejemplo, si contamos con una pequeña 

asamblea en cada comunidad del GAD Parroquial de Santa Ana 

obtendríamos 21 asambleas comunitarias.  

En cada asamblea comunitaria es prioritario contar con 

representantes, los mismos que deberán analizar o dirigir para obtener los 

problemas que cuenta cada comunidad, o la necesidad de proyectos 

priorizados que se deban ejecutar para el bien común de sus habitantes de 

acuerdo a su ámbito territorial. En el caso de Santa Ana, por la cantidad de 

representantes y propuestas que se generen en cada una de las 21 
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comunidades, una metodología de priorización podría establecer un nivel 

zonal intermedio que ayude a acopiar las propuestas comunitarias, y a sus 

representantes para que puedan discutir, consensuar y analizar las 

propuestas por comunidad, pero en esta ocasión a un nivel zonal, es decir, 

un ámbito territorial más amplio que permita establecer quizás coincidencias 

de necesidades o problemas, para de esta manera priorizar las propuestas o 

necesidades con una visión más colectiva y por supuesto territorial. Lo 

principal en este ejercicio es que los problemas más individualizados 

deberían perder peso ante los problemas colectivos o necesidades 

colectivas. 

En este sentido, un segundo nivel sería el zonal, y para construir una 

propuesta se pueden utilizar criterios de cercanía geográfica, tamaño de 

población o indicadores que nos puedan ayudar a establecer las 

necesidades con mayor detalle, es así que dentro de cada zona las 

comunidades que territorialmente allí se encuentren, a través de sus 

representantes podrán establecer criterios de discusión, priorización y un 

consenso de las propuestas comunitarias con una visión zonal territorial. En 

nuestro ejemplo con el GAD Parroquial de Santa Ana, se contaría con zonas 

que acojan quizás a cuatro o cinco comunidades, pero la idea principal es 

que dentro de todas estas zonas se encuentre una distribución apropiada de 

las 21 comunidades. 

En los espacios de concertación zonales, es importante también 

contar con instituciones que trabajan territorialmente en cada una de las 

zonas, como ONG`s, Asociaciones de Productores, Comerciantes, Jóvenes, 

adultos mayores, que como grupos especializados también deben expresar 

su sentir dentro de cada uno de los territorios, es por esto que en el nivel 

zonal, se espera que de manera organizada exhiban sus necesidades dentro 

de cada uno de los territorios zonales. 

Además,  dentro del nivel zonal deberán escoger a representantes 

zonales, para cada una de las cuatro zonas que cuenta el GAD Parroquial 

de Santa Ana y dichos representantes deberán estar claros y dispuestos a 
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discutir finalmente con las autoridades parroquiales las necesidades de su 

territorio zonal que previamente han discutido.18 

Luego se plantea un tercer nivel, en donde los representantes de cada 

una de las zonas, deberán revisar las necesidades planteadas a través de 

las propuestas, proyectos priorizados con las autoridades locales, 

(Presidentes de las GAD Parroquiales y vocales) quienes dentro de su nivel 

de competencia podrán resolver y establecer presupuestos que puedan ser 

re direccionados de la mejor manera a cada una de las propuestas.  

Dentro de este nivel también se deberán escoger a los representantes 

parroquiales, por lo que se contaría con tres niveles, comunitario, zonal y 

parroquial en la que cada uno cuenta con propuestas acorde a su nivel 

territorial y elevar propuestas estructurantes para los niveles superiores de 

participación. 

En el Gráfico No.23 se expone los niveles de participación rural, así 

como los de representación.  

 

                                                           
18

 Se debe recordar que se ha introducido en el territorio rural a las autoridades locales debido a que 
los 21 GAD Parroquiales del Cantón Cuenca, son un nivel de gobierno local reconocidos en la 
constitución del 2008. 
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Grafico No. 23 Niveles de Participación y Representación del Territorio Rural 
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SISTEMA DE PARTICIPACIÓN PARA EL TERRITORIO URBANO  

Dentro del Territorio Urbano del Cantón Cuenca se cuenta con 15 

Parroquias Urbanas reconocidas, con sus respectivos 456 barrios de manera 

aproximada, de allí que para la presente propuesta asumimos que la división 

política geográfica del territorio urbano dividido por parroquias sería el último 

nivel de participación para este territorio; el más cercano a la  

Fuente: Unidad de Gestión Estratégica GAD Municipal de Cuenca 

Elaboración: El Autor 

 

ciudadanía sería el barrio, por lo que en primera instancia y  debido al 

tamaño del territorio de algunas parroquias así como la concentración de la 

población, para la presente propuesta es necesario que se cuente con un 

nivel intermedio en cada una de las parroquias para mejorar y establecer 

niveles de planificación y participación. 

En el Gráfico No. 24 se puede apreciar que la Parroquia Urbana de 

Totoracocha, territorialmente no tiene comparación en tamaño con la 

Parroquia Urbana de El Sagrario, por lo que será necesario establecer para 

la parroquia Totoracocha, al menos tres zonas que concentren un número 

Gráfico No. 24 División Política 

de las Parroquias Urbanas  

Propuesta Zonal para la 

Parroquia de Totoracocha 
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determinado de barrios o quizás más de acuerdo a su población, tamaño 

territorial, número de barrios reconocidos u organizados, población y 

concentración de la vivienda, estos pueden ser algunos de los criterios para 

establecer una división zonal en cada una de las parroquias urbanas. La 

Parroquia Urbana de Cañaribamba tendría dos zonas, El Sagrario en una 

sola zona debido al tamaño de su territorio, pero necesariamente se debe 

establecer una propuesta final para una distribución zonal equilibrada para 

todo el territorio urbano. 

Aquí la propuesta parte organizando a cada uno de los barrios 

reconocidos y establecidos por cada uno de los territorios, sin embargo, la 

lógica barrial no está solamente delimitada por el número de personas, o 

tamaño territorial, ya que la misma dinámica de las personas que habitan 

pueden generar un espacio barrial, y no necesariamente cumplirán con 

requisitos de tamaño o población, pero necesariamente se debe partir de 

dichos espacios barriales en donde hay que establecer las necesidades y 

prioridades del barrio, así como la elección democrática de sus 

representantes por parte de los ciudadanos que se encuentran dentro de 

cada uno de los territorios, por lo que contaríamos con un aproximado de 

456 pequeñas asambleas barriales, que han priorizado sus necesidades así 

como han elegido democráticamente a sus representantes. 

Para proseguir con la propuesta es necesario elevar un nivel 

intermedio con la creación de las zonas dentro del territorio urbano, para 

organizar de mejor manera a este amplio número de barrios y los espacios 

territoriales urbanos, así como la priorización de propuestas con un mayor 

visión o amplitud territorial de los barrios, lo cual daría pautas a la alcaldía o 

al represente electo sobre las verdaderas necesidades de los barrios 

urbanos, para decidir sobre obras con otros barrios cercanos, o quizás 

necesidades coincidentes ayudaría a  los ciudadanos a dejar de ver su 

individualidad para dar paso a procesos más amplios de participación y 

planificación para la respectiva priorización, así como la identificación de 

problemas macro sociales, es decir subir la mirada a obras que en verdad 

satisfagan las necesidades de los colectivos y no solo a pocos individuos 

“privilegiados” en su territorio. Finalmente la distribución zonal busca que los 
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ciudadanos e instituciones presentes discutan, prioricen y establezcan 

acuerdos pertinentes dentro de cada espacio, así como la elección 

democrática de los representantes.  

Finalmente se contará con un tercer nivel dentro de cada una de las 

15 parroquias urbanas las cuales agruparán a zonas urbanas parroquiales. 

En el Gráfico No. 5 se muestra tanto los niveles de participación como los 

niveles de representación de las parroquias urbanas necesarias para 

estructurar los niveles de organización y representación del territorio urbano, 

denotando los tres niveles. 

En cada nivel se debe priorizar las propuestas, elegir a los 

representantes territoriales y conformar el Consejo de Participación 

Parroquial Urbano.  

A propósito de la participación, es preocupante constatar que dentro 

del territorio urbano la participación de los ciudadanos ha disminuido 

notablemente, algo contraproducente frente a años anteriores y a los logros 

constitucionales que cuenta la participación, por lo que es preciso definir 

mecanismos, herramientas, incentivos que promuevan la organización y la 

participación de los ciudadanos, por lo que una de las alternativas fuertes 

puede ser destinar un nivel de recursos disponibles para la inversión al 

territorio urbano, tal y como en la actualidad se realiza con los GAD 

Parroquiales Rurales, quienes reciben de parte del GAD Municipal un 

aproximado de seis millones de dólares distribuidos en los 21 GAD 

Parroquiales del Cantón Cuenca. 

Es claro que la Constitución y el COOTAD determina que el 

presupuesto total de inversión del Municipio debe ser participativo, pero al 

determinar una cantidad de recursos para los barrios y/o parroquias urbanas 

podría estimular la discusión, priorización, así como la apertura de niveles de 

discusión entre ciudadanos para establecer o direccionar dichos recursos 

quizás a problemas territoriales pequeños. De ser así, el Municipio podría 

encargarse directamente de generar una mayor confianza y cercanía a la 

ciudadanía. 
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Grafico No. 25 Niveles de Participación y Representación del Territorio Urbano 
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ARTICULACIÓN DE LOS DOS SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN 

Con la estructura de los dos territorios mencionados: el urbano y el 

rural, se obtiene 21 Consejos de Participación Parroquiales Rurales y 15 

Consejos de Participación Parroquiales Urbanos, asumiendo que cada uno 

de los consejos cuentan con propuestas, proyectos, necesidades que 

necesariamente deberán ser priorizadas y consensuadas en cada uno de los 

tres niveles propuestos. La idea principal es que cada nivel pueda definir 

actividades a realizar así como las prioridades tanto de barrios, zonas, y 

parroquias, visto territorialmente, lo cual pueda servir para que la 

planificación de actividades por parte del Gobierno Local estén más 

asentadas a la realidad de cada uno de los niveles mencionados, sin perder 

de vista el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial propuesto y 

aprobado en la actualidad.  

Sin embargo, deberá existir una metodología apropiada tanto para la 

recepción de las propuestas, el análisis de las mismas, la priorización, así 

como formatos que sirvan de guía para estandarizar las propuestas que se 

pueda establecer con claridad dentro de cada uno de los niveles y que 

deberán ser entregados al GAD Municipal por parte de la ciudadanía. De la 

misma manera, el GAD Municipal de Cuenca deberá contar con personal y 

metodología para acompañar por lo menos al último nivel propuesto en cada 

uno de los territorios, así como la recepción de las necesidades de cada uno 

de los niveles a través de sus representantes. En este proceso, el GAD 

Municipal debe ser el actor principal, debe establecer un mecanismo idóneo 

de acercamiento a las “autoridades locales”, matrices, acompañamiento y 

dinamización de la participación para que sean direccionadas de acuerdo al 

nivel de planificación a los distintos departamentos. 

Frente a esta situación, la presente propuesta espera establecer 

niveles de planificación más altos en donde se supere lo urbano y rural y 

existan propuestas para el cantón o territorios más amplios con cada uno de 

los consejos de participación parroquiales rurales y urbanos; personalmente 

creo que esto se podría lograr desde este nivel articulando a los dos actores 

mencionados que faltan: “régimen dependiente” y “autoridades locales” a 
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través de la generación de espacios de concertación más especializados. 

Estos actores podrían ser institucionales, Universidades, gremios, ONG`s, 

etc., que son completamente organizados y tienen una visión o misión clara 

dentro de cada una de sus competencias y están dentro de la “sociedad 

civil”.  

Estos espacios de concertación debería ser necesariamente mixtos 

en donde convergen los tres actores y que pueden exponer las necesidades; 

la representación debe ser legítima para poder participar en estos espacios o 

niveles más especializados de concertación para establecer una verdadera 

planificación participativa tal y como se expresa en el Gráfico No. 26 para 

establecer el Consejo Cantonal de Participación y Planificación Cantonal de 

Cuenca. 

Gráfica No. 26.-  Actores Principales de la Participación que Forman el 

Consejo Cantonal de Participación para la Planificación. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Para que se establezcan los espacios de concertación conjuntos con 

las demás autoridades, necesariamente el GAD Municipal deberá liderar y 

crear dichos espacios que podrán ser especializados por cada uno de los 

territorios, utilizando los mecanismos que el mismo PDOT contempla, a 

través de nodos de desarrollo conformados con algunos criterios que 

cuentan con mucha coherencia para su integración, tales como su situación 

geográfica, características poblacionales, así como la realidad de los 

territorios; por esta razón la propuesta de nodos de desarrollo que se 

contempla en el PDOT es importante que sea tomada en cuenta para 
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articular un nivel de planificación para la discusión y concertación de 

propuestas de los GAD afines o cercanos territorialmente.  

En el Gráfico No. 27 se muestra un ejemplo de los espacios de 

concertación especializados con los involucrados en el territorio que podrían 

dar un mayor resultado e impacto en la participación ciudadana para la 

planificación, ya que puede generar propuestas de gran envergadura entre 

parroquias que pertenezca a un mismo “nodo de desarrollo”. De esta manera 

podría la discusión ser más operativa, constructiva y acorde a las 

necesidades de cada una de las parroquias, ya que por experiencia me 

parece que es más manejable reuniones con cinco o seis consejos de 

participación rural, sumados a estos las autoridades locales rurales, que 

todos los consejos a la vez. 

En este sentido, las obras para cada una de las parroquias pueden 

ser discutidas y priorizadas, pero al subir de nivel, las propuestas también 

deberán subir de nivel o tener esta horizontalidad entre las mismas, porque 

de lo contrario, cómo puedo planificar para un nodo, si solo veo las 

necesidades de la parroquia a la que represento, es por eso que los 

representantes o parroquias coincidentes en necesidades y acciones, 

deberán perfilar las propuestas para resolver los problemas coincidentes y 

no individuales. 

Gráfica No. 27.- Ejemplo de “Espacio de Concertación Temático o 

Especializado del Territorio Rural” - Nodo de Desarrollo del GAD 

Parroquial de El Valle. 
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Como podemos observar en el Gráfico No. 27, el objetivo principal es 

que los tres actores puedan tener una mirada de planificación articulada, 

para que estos espacios se obliguen a preparar, pensar  y priorizar 

propuestas acorde a cada uno de los territorios en los que se encuentran; 

así podrán analizar las potencialidades de los mismos para construir 

propuestas que geográficamente estén ligadas entre sí, afines a su 

población, junto con las organizaciones que se encuentran dentro de dicho 

territorio que requiere o plantea necesidades o problemas. 

Esto quiere decir que para definir acciones dentro del territorio rural al 

menos deberíamos contar con cinco espacios de concertación de acuerdo a 

los cinco nodos propuestos en el PDOT, los mismos que acogen a los 21 

GAD Parroquiales del Cantón Cuenca, ya que la visión es que permita pasar 

de una planificación participativa ciudadana rural de un territorio individual 

(GAD Parroquial) a una planificación territorial más amplia y colectiva (varios 

GAD Parroquiales) que resuelva prioritariamente con la ciudadanía los 

problemas de equipamientos, vialidad, salud, educación, desarrollo 

económico, etc., por poner un ejemplo. 

Es muy importante que las asociaciones y demás instituciones 

presentes dentro del territorio rural y urbano participen en la construcción de 

propuestas, ya que, si bien las necesidades individuales de los ciudadanos 

son realmente importantes, las necesidades de los grupos, tienen no solo la 

mirada individual sino también grupal y sería muy importante contar con 

propuestas también con esta línea, debido principalmente a que los 7 

objetivos del PDOT en si abarcan muchos temas, pero la base fundamental 

es la priorización que se realice, los criterios que se utilicen y la metodología 

de acompañamiento a estos espacios. Esta priorización dependerá 

lógicamente de la articulación que se logre generar de los tres actores, para 

que puedan planificar de manera participativa e intervenir de manera 

ordenada para tener mayor impacto y fuerza territorial a los resultados, que 

generaran un verdadero desarrollo.  

Así como en el territorio rural, en el urbano existen parroquias que son 

distintivas por sus características o dinámicas poblacionales, por lo que sería  
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necesario direccionar la participación acorde a estas características creando 

también “Espacios de concertación temáticos o especializados del territorio 

urbano”. 

En este proceso también se debe tomar en cuenta a las instituciones 

de Régimen Dependiente, a través por ejemplo de SENPLADES, que 

cuentan con una propuesta de circuitos y distritos para el cantón Cuenca, 

por lo que serían criterios a ser tomados en cuenta para dichos espacios, en 

donde puedan finalmente converger los tres actores principales. Además 

debemos notar que las Instituciones privadas, ONG`s, Universidades en 

estos espacios juegan un papel fundamental para mejorar la articulación o 

asesoría directa para dichos espacios, de acuerdo a las necesidades de 

cada uno de los territorios. Estos serían los “Espacios de concertación 

temáticos o especializados del territorio cantonal”.  

Otro punto importante es que todas las propuestas estén en 

concordancia con los siete objetivos del PDOT, así como de sus 

competencias y, por supuesto, con las Secretarías o departamentos del GAD 

Municipal responsables, a las que se les debe entregar dichas propuestas 

para su respectiva evaluación. De allí la necesidad de conformar una 

comisión interna municipal de profesionales articulados a cada uno de los 

objetivos, que sería la responsable de interactuar con la ciudadanía 

directamente.  

Finalmente en el Gráfico No. 28 se expone una perspectiva completa 

del sistema de participación ciudadana cantonal partiendo de las dinámicas 

de los territorios rurales y urbanos, es decir con sus Consejos de 

Participación Urbano y Rurales explicados con anterioridad. Aquí el GAD 

Municipal deberá necesariamente articularse con los demás actores para 

generar una verdadera Planificación Participativa en base a dichas 

necesidades. 

Para los siguientes niveles es necesario seguir generando espacios 

especializados de planificación, como los expuestos para el territorio rural, a 

través de la propuesta de nodos de Desarrollo del PDOT. En el territorio 

urbano se puede especializar una planificación entre varias parroquias 
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urbanas, de acuerdo a las necesidades y, sobre todo, a la construcción de 

indicadores de gestión, seguimiento y evaluación que permitan conocer la 

realidad de los territorios así como los avances. 

Para los siguientes niveles es necesario contar, además de las 

autoridades locales, con los representantes del régimen dependiente: las 

Universidades, ONG`s, o Agencias de Desarrollo que puedan asesorar a 

dichos espacios de planificación de acuerdo a su especialidad o campo de 

acción, es por eso que la vinculación de dichos sectores especializados 

deben estar articulados también de una manera idónea a los procesos de 

participación, bien sea para los territorios rurales o territorios urbanos; 

siempre se necesitará una participación distinta debido a las dinámicas de 

los territorios, para lo cual será preciso establecer con claridad una agenda 

mínima en cada uno de los niveles, el GAD Municipal puede proponer 

metodologías, exponer formatos para que las discusiones lleguen a 

conclusiones interesantes tanto para los ciudadanos como para las 

instituciones de régimen dependiente, así como para las autoridades locales, 

con los cuales se conforma  la Asamblea Cantonal de Participación 

Ciudadana. 

En vista de que en la actualidad el Cantón Cuenca no cuenta con 

dicha Asamblea, y en tal caso fue sustituida mediante Ordenanza a través 

de las instancias de participación de las mesas territoriales, es por esta 

razón que en el Gráfico No. 8 consta la Asamblea y las estructuras 

territoriales de los Consejos de Participación Rural y Urbano señalados con 

anterioridad. 

 

 

 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Consejos de 

Participación Rural 

15 Consejos de 

Participación Urbano 

Concejo Cantonal de Cuenca 

Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana 

Consejo Cantonal de Planificación 

Dinámica de 

los GAD`s 

Parroquiales 

Dinámica 

Parroquial 

Urbana 

Asociaciones, Gremios, 

Colectivos del Territorio 

Asociaciones, Gremios, 

Colectivos del Territorio Rural  

Gráfico No. 28 Propuesta para la Conformación del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana del Cantón 

Cuenca  

Comisiones Externas 

Régimen Dependiente y 

Autoridades 

Comisiones Internas 

GAD Municipal y 

autoridades 

Espacios de concertación temáticos o 

especializados del territorio urbano 

Espacios de concertación temáticos o 

especializados del territorio cantonal 

Espacios de concertación temáticos o 

especializados del territorio rural  

Instancias de asesoría, 

acompañamiento 

(Universidades, ONG`s, 

Agencia de Desarrollo) 

Realizado: El Autor 



Universidad de Cuenca 

 

Econ. Geovanny Cabrera Vázquez Página 185 
 

Con el propósito de darle mayor consistencia a la propuesta vamos a 

establecer funciones y responsabilidades de los niveles de participación 

inicialmente propuestos para los territorios rurales y urbanos de la sociedad 

civil. 

Funciones y responsabilidades de los Consejos Comunitarios y 

Barriales: 

 Establecer una metodología de participación comunitaria adecuada al 

territorio  

 Convocar a las reuniones comunitarias 

 Elegir representantes comunitarios 

 Conocer, establecer y priorizar  las necesidades de la comunidad 

 Establecer criterios adecuados de priorización 

 Clasificar las propuestas de acuerdo a criterios del PDOT 

 Exigir, articular y establecer con las autoridades pertinentes 

proyectos, propuestas y mecanismos que incentiven la participación 

ciudadana.  

Funciones y responsabilidades de los Consejos Zonales Urbanos y 

Rurales: 

 Establecer una metodología de participación zonal adecuada al 

territorio  

 Convocar y definir agendas para las reuniones zonales  

 Establecer una asamblea zonal con los representantes comunitarios 

 Elegir representantes zonales 

 Conocer, establecer y priorizar  las necesidades de la comunidad 

 Establecer criterios adecuados de priorización 

 Priorizar propuestas comunitarias de importancia zonal o que rebasen 

el nivel comunitario 
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Funciones y responsabilidades de las Consejos de Participación 

Parroquiales Rurales y Urbanos 

 Conocer los Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  Cantonal y 

parroquiales  (PDOT)  

 Coordinar con el GAD parroquial y Cantonal las gestiones de los 

PDOT  

 Conocer y facilitar los espacios de participación ciudadanía  

 Conocer y facilitar los procesos de Presupuesto Participativo Rural 

 Informar  a las comunidades de base el porcentaje correspondiente 

del Presupuesto Participativo y  priorizar obras y proyectos de las 

comunidades  

 Generar lineamientos políticos y de gestión a las empresas 

municipales o instancias desconcentradas 

 Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos acordados con la 

municipalidad  

 Designar a los siete representantes o delegados a las instancias de 

participación que debe crear el Gobierno Parroquial o Cantonal 

 Analizar los procesos de Descentralización y desconcentración de los 

Nodos de parroquias 

 Crear mecanismos y facilitar la conformación de veedurías 

ciudadanas 

 Solicitar a las instancias directivas de la Corporación Municipal, 

planes de trabajo, documentos e informes técnicos sobre temas que 

sean de importancia para el proceso de planificación participativa 

CONSIDERACIONES PARA EL GAD MUNICIPAL QUE DEBE LIDERAR 

EL PROCESO  

De la misma manera que se ha estructurado a la sociedad civil, es 

muy importante que el GAD Municipal de Cuenca tome en cuenta algunas 

consideraciones para el buen funcionamiento del Sistema de Participación 

Ciudadana: 
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En primera instancia se debe reconocer que el PDOT es la 

herramienta de planificación principal para el GAD Municipal por lo que 

internamente y con las empresas adscritas a la Municipalidad deberán 

alinearse entorno a dicho mandatos u objetivos. 

Dentro del PDOT se manejan en la actualidad tres objetivos generales y 

son:  

1. Mejorar del nivel de ingreso o renta de la población del cantón 

2. Mejorar la calidad de vida y de trabajo de la población 

3. Mejorar la calidad ambiental 

Además de los objetivos generales se cuenta con 21 objetivos 

específicos que se encuentran articulados y distribuidos en cada uno de los 

sistemas del PDOT (Medio Físico, Población y Actividades y Asentamientos 

Humanos), lo que provoca para el GAD Municipal, desde mi punto de vista, 

mucha amplitud debido a que al ser este documento el principal referente 

para la construcción de los Planes Operativos Anuales, cada departamento 

del GAD Municipal debe construir proyectos que apunten a dichos objetivos 

por lo que buscar herramientas para dar seguimiento o llevar a una 

evaluación de impacto se vuelve muy dificultoso por la amplitud de los 

mismos. Por estas razones es necesario realizar cambios en los objetivos 

del PDOT.  

El mismo GAD Municipal de Cuenca, a través de la Unidad de Gestión 

Estratégica Cantonal, ha reconocido que la cantidad de objetivos con los que 

cuenta el PDOT provoca confusiones para su articulación, por lo que 

propone una consolidación en 7 objetivos específicos del PDOT, los cuales 

están propuestos para su respectiva aprobación de acuerdo como manda la 

ley a través de una actualización del PDOT que se debe realizar cada cuatro 

años. Estos objetivos son: (Unidad de Gestión Estratégica, 2013): 

1. Impulsar la economía social y fortalecer el desarrollo de la estructura 

productiva. 

“Promover la generación de empleo y el Desarrollo Económico de 

acuerdo a la vocación del territorio y el respeto del ambiente, a través 
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del impulso a la asociatividad, dotación de infraestructura de servicios 

y productiva, diversificación de la producción, fortalecimiento del 

sector terciario y de las áreas industrial, agropecuario, artesanal y 

turístico; incentivos a las inversiones productivas con enfoque social; 

fortalecimiento de programas crediticios, comercialización, asistencia 

técnica, fortalecimiento de alianzas pública privadas.” 

2. Fortalecer la atención integral, equitativa y el acceso a servicios de 

calidad. 

“Mejorar la calidad de vida de la población, a través del acceso y 

universalización de los servicios básicos; la satisfacción de 

necesidades materiales psicológicas, sociales y ambientales bajo 

principios de equidad de género intergeneracional y territorial; 

fortalecimiento de potencialidades y capacidades e integración social 

y territorial.” 

3. Fortalecer las expresiones culturales diversas, el espacio público y 

patrimonial como un bien común. 

“Reconocer, validar y fortalecer las expresiones culturales diversas, 

saberes y prácticas ancestrales de los pueblos y cultural existentes; 

incentivar desde espacios populares, independientes e institucionales 

la investigación, producción, difusión de la cultura; desde un enfoque 

intercultural, inclusivo, pluralista y de calidad; que erradiquen 

estereotipos e imaginarios que atenten contra los derechos e 

identidades de género, generacional, territorial, cultural, étnicos. 

Configurar y definir políticas culturales para la conservación, el 

manejo y la preservación de los bienes patrimoniales tangibles e 

intangibles.” 

4. Contribuir a una ciudad segura para el buen vivir. 

“Promover la participación de la población en las acciones de 

prevención del delito; control, vigilancia y erradicación de toda forma 

de violencia que vulnere los derechos de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; fortaleciendo políticas que generen nuevas 
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relaciones sociales, hacia una cultura de convivencia y seguridad 

ciudadana. Disminuir los niveles de inseguridad.” 

5. Contribuir a un ambiente sano y acceso equitativo a la infraestructura. 

“Dotar de infraestructura para establecer un modelo de asentamientos 

humanos poli céntricos equilibrado; propiciando una adecuada 

conservación y manejo de los recursos naturales.” 

6. Contribuir a la mejora de la movilidad, conectividad y accesibilidad 

interna y externa del cantón. 

“Fortalecer la integración social, económica y territorial, mediante el 

mejoramiento de la conectividad y accesibilidad interna y externa; 

incorporando criterios de inclusión, equidad social, de género, 

intergeneracional, sustentabilidad amientas y de sensibilización sobre 

la educación vial.” 

7. Fortalecer la gobernabilidad, participación ciudadana y 

descentralización 

“Propiciar espacios de construcción de ciudadanía mediante una 

participación social activa y de gobernabilidad adecuando la gestión 

institucional a los nuevos enfoques de equidad de género, social, 

intercultural y territorial consolidando los nodos de articulación del 

desarrollo cantonal.” 

Con estos siete objetivos específicos se puede lograr una mayor 

articulación tanto para el nivel nacional como para el nivel inferior de 

planificación territorial, así como la construcción de indicadores de gestión 

por cada uno de los objetivos específicos propuestos para dar seguimiento y 

evaluación a las actividades, por lo que pongo a consideración, ya que fui 

parte del equipo de la Unidad de Gestión Estratégica Cantonal del Municipio 

que propuso que estos siete objetivos específicos que se articulan a los 

objetivos generales, para que a su vez exista una convergencia con los 

objetivos nacionales propuestos en el Plan Nacional del Buen Vivir, tal y 

como se observa en el Cuadro No. 24. 
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Lamentablemente al nivel cantonal la información necesaria para la 

construcción de dichos indicadores es casi nula, pese a que el mismo PDOT 

cuenta con temas de infraestructura y servicios básicos, y una información 

establecida históricamente gracias a las empresas adscritas al GAD 

Municipal como ETAPA.  
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EJES OBJETIVOS NACIONALES  OBJETIVOS ESPECIFICOS PROPUESTOS OBJETIVOS 
GENERALES PDOT 

Construcción del 
poder popular 

1. Consolidar Estado democrático y la 
construcción del poder popular 

 1. Impulsar la economía social y fortalecer el 
desarrollo de la estructura productiva 

1. Mejorar las 
condiciones de vida y 
de trabajo 

Derechos, libertades 
y capacidades para 
el Buen Vivir 

2. Auspiciar igualdad, cohesión, equidad social y 
territorial. 

 2. Fortalecer la atención integral, equitativa y el 
acceso a servicios de calidad 

3. Mejorar la calidad de vida de la población  3. Fortalecer las expresiones culturales diversas, el 
espacio público y patrimonial como un bien común 

4. Fortalecer capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía 

 

          4. Contribuir a una ciudad segura para el         
buen vivir 

2. Mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

5. Construir espacios de encuentro común, 
fortalecer identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad e interculturalidad. 

 

6. Consolidar transformación de la justicia y 
fortalecer seguridad integral 

           6. Contribuir a la mejora de la movilidad,   
conectividad y accesibilidad interna y externa del 
cantón 

7. Garantizar derechos de la naturaleza y 
promover sostenibilidad ambiental. 

           7.Fortalecer la gobernabilidad, participación 
ciudadana y descentralización 

 

Cambio en la matriz 
productiva 

8. Consolidar sistema económico social y 
solidario de forma sostenible 

 

     5.Contribuir a un ambiente sano y el acceso      
equitativo a infraestructura 

3. Mejorar la calidad 
ambiental 

9. Garantizar trabajo digno en todas sus formas  
10.  Impulsar la trasformación de la matriz 
productiva 

 

11.  Asegurar la soberanía y eficiencia de sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica. 

 

12. Garantizar la soberanía y la paz, 
profundizando inserción estratégica en el mundo 
e integración en América Latina. 

 

Fuente: Documento Anexos PDOT “Propuesta de Actualización” 

Elaboración: Unidad de Gestión Estratégica Cantonal 

Cuadro No. 24. Convergencia de los Objetivos Nacionales y Cantonales del Buen Vivir 
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Para entender el cuadro, además de mirar hacia arriba (articulación 

con el nivel provincial y nacional) debemos también tener una mirada hacia 

abajo (articulación con los GAD Parroquiales) y de manera horizontal 

(articulación a los GAD Cantonales), así como una mirada al interno del GAD 

Municipal, ya que la construcción de los Planes Operativos Anuales 

realizado por los distintos departamentos, secretarías del GAD Municipal, 

debe partir en primera instancia de las necesidades de la sociedad civil; es 

por esta razón que el GAD municipal debe estar atento a la construcción de 

las propuestas, necesidades o problemas que se encuentran gracias a la 

participación y organización de la sociedad civil a través de los niveles de 

participación propuestos, ya que los técnicos municipales deberán articular 

de manera eficaz y prioritaria el nivel de intervención del GAD Municipal así 

como los problemas a ser resueltos o propuestas que se realicen a través de 

los proyectos que se ejecutan o se financian, de esta manera la ciudadanía 

observa y ve resultados a corto, mediano y largo plazo, ya que dentro del 

mismo POA se puede establecer cuáles son las actividades a ser resueltas y 

por supuesto generar la suficiente información y articulación al PDOT del 

Cantón.  

Ahora si tomamos como referente el objetivo de creación y nueva 

propuesta de estructura municipal que fue actualizada en la administración 

del Dr. Paúl Granda (nos referimos en el capítulo III de la presente 

investigación), con respecto a las secretarías  su objetivo principal de 

creación fue tener un mayor acercamiento a la ciudadanía, es decir cada una 

de las secretarías debe cumplir un rol específico que se encuentra descrito 

en el “Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Corporación 

Municipal de Cuenca”. 

En la actualidad dichas secretarías son las instancias de mayor rango 

dentro de la municipalidad; ellas son las que definen en su gran mayoría los 

planes, programas y proyectos que se ejecutan cada año a través de la 

construcción de los POA`s. Por lo que los que lideran estas secretarías 

también deberán tener en cuenta la propuesta política del Alcalde, “por eso 

la ciudadanía votó por el Alcalde”, que por supuesto es una lógica 
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contundente. Ahora bien, estas secretarías deberían tener una articulación 

entre la propuesta política y la propuesta del PDOT por objetivos. 

En la actualidad las secretarías cumplen con el mandato político pero 

no con el mandato del PDOT o por lo menos no se cuenta con una clara 

articulación, por lo que se debería corregir dentro del GAD Cantonal debido 

a que cada una de las Secretarias debe cumplir o responsabilizarse de 

acuerdo a sus competencias o ámbito con el cumplimiento de al menos un 

objetivo específico para cada una de ellas de los siete que se encuentran 

propuestos, con la finalidad de aprovechar las potencialidades del personal 

municipal a través de la especialización en la construcción de los Planes 

Operativos Anuales de cada una de las secretarias así como de los 

departamentos que se encuentran dentro, (ver el capítulo III en donde se 

muestra a estructura de cada Secretaría). 

En el gráfico No. 29 se intenta articular o especializar a cada una de 

las secretarías con los objetivos del PDOT 
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Gráfico No. 29 Propuesta de Articulación de las Secretarias del GAD 

Municipal de Cuenca con los Objetivos Específicos del PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Documento Anexos PDOT (Unidad de Gestión Estratégica Cantonal) 

Elaboración: El Autor 

Como se puede ver en el gráfico, la Secretaría de Desarrollo Humano 

podría articularse de mejor manera a los objetivos 1 y 3, pues, de acuerdo a 

sus competencias y departamentos debería priorizar acciones bajo estos 

objetivos, o por lo menos tener como principales objetivos dentro de la 

construcción de sus POAS.  La Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas puede tener como principal objetivo el 2, pero los objetivos 5 y 6 

también se relacionan con sus obligaciones, pero para la Secretaría de 

Planeamiento Territorial las obligaciones de la Planificación del Territorio le 

corresponden en primera instancia, ya que una vez construida la propuesta 

debe haber una coordinación interna con la Secretaría de Infraestructura y 

Secretaría de 

Planeamiento Territorial 

Secretaría de Desarrollo 

Humano 

Secretaría de 

Infraestructura y Obras 

Públicas 

Secretaría de Movilidad 

 

Secretaría de Gobierno 

y Administración 

1. Impulsar la economía social y fortalecer 

el desarrollo de la estructura productiva. 

2. Fortalecer la atención integral, equitativa 

y el acceso a servicios de calidad. 

3. Fortalecer las expresiones culturales 

diversas, el espacio público y patrimonial 

como un bien común. 

4. Contribuir a una ciudad segura para el 

buen vivir. 

5. Contribuir a un ambiente sano y acceso 

equitativo a la infraestructura. 

 
6. Contribuir a la mejora de la movilidad, 

conectividad y accesibilidad interna y externa del 

cantón 

7. Fortalecer la gobernabilidad, 

participación ciudadana y descentralización. 

SECRETARIAS OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PDOT 
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Obras Públicas para que ejecute la obra; pero lógicamente lo que se 

propone es una articulación entre las mismas secretarías o la importancia de 

contar con un objetivo principal y tener una mirada articuladora e idónea 

para la elaboración de propuestas que deben partir desde el GAD Municipal.  

Para las demás secretarías se ha realizado en el Gráfico No. 29 el 

ejercicio de articulación a los demás objetivos, para que cada una pueda 

contar con un objetivo principal, y claro, cada equipo de trabajo formule 

actividades o recoja propuestas de la ciudadanía como lo exige la ley, pero 

más ligada a su objetivo principal; como criterios para este ejercicio de 

selección se ha revisado las competencias, los departamentos que están por 

debajo de cada secretaría  y los objetivos para los que fueron creados. 

El problema radica en que las administraciones de los GAD`s cuentan 

un tiempo limitado por lo que se puede producir fuertes cambios entre 

administración y administración, peor aún si son de contiendas políticas 

distintas, por lo que sería razonable que las administraciones futuras o los 

alcaldes construyan su plan de trabajo o plan político de acuerdo a los 

objetivos del PDOT y sea entregado en el Consejo Nacional Electoral y a las 

instituciones que regulan o norman la planificación, ya que esto permitiría 

una claridad, a cuál de los siete objetivos el futuro Alcalde con su equipo, 

priorizará dentro de la propuesta o en su administración, así como los 

posibles planes, programas y proyectos que ejecutará para cumplir con 

dichos objetivos que se propone, sabiendo que dentro del mismo PDOT 

también existen o puede existir una propuesta para mejorar los actuales; y 

claro, para que se pueda tomar en serio dicha articulación se debe iniciar 

con la aprobación y actualización del PDOT a través de estos 7 objetivos 

que se cuenta como propuesta en la Unidad de Gestión Estratégica 

Cantonal del Municipio de Cuenca y aprobar a través de las instancias 

correspondientes. 

Sin embargo, hay que reconocer que las actividades del GAD 

Municipal de Cuenca deben seguir con su marcha normal, es decir hay 

actividades que el Municipio no puede dejar de realizar y no debería 

descuidar, pero direccionar la propuesta política con un enfoque en los 
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objetivos del PDOT a través de la especialización de los recursos ubicados 

en mayor o menor cantidad a los mismos al menos cada dos años, dará 

cuenta con mayor objetividad y claridad las posibles intervenciones a 

resolver durante la administración, y mucha mayor claridad al personal 

municipal interno que es finalmente quién ejecutará  dichas actividades.  

Ahora bien, en la construcción de las futuras propuestas de los 

Alcaldes se debe tener un nivel mínimo de articulación con el Sistema de 

Participación Ciudadana del Cantón, claro está con una correcta 

metodología de intervención y recolección de propuestas y necesidades por 

parte de la ciudadanía a través de los niveles propuestos. 
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En el gráfico No. 30 se expone la propuesta política de la actual 

administración del Dr. Paúl Granda articulada a los objetivos del PDOT. 

Gráfico No. 30 Posible articulación del Plan de Gobierno del Dr. Paúl 

Granda con los Objetivos Específicos del PDOT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Gobierno y Documento Anexos PDOT (Unidad de Gestión Estratégica 

Cantonal) 

Elaboración: El Autor  

 

Como se puede observar, las principales líneas de trabajo propuestas 

en el plan político se articulan a cuatro objetivos del PDOT principalmente, 

pero lo que no se observa son los indicadores de gestión o las metas a 

cumplir propuestas para cada línea de trabajo, y por supuesto es algo que 

en la actualidad el mismo PDOT no cuenta con mayor detalle, ya que si la 

Cuenca ciudad de los 

“derechos “Ciudad más 

humana 

Cuenca emprendedora, 

competitiva y solidaria 

Cuenca segura y ordenada 

 

Cuenca Participativa y 

transparente 

Cuenca Administración de 

cercanía 

1. Impulsar la economía social y fortalecer el 

desarrollo de la estructura productiva. 

2. Fortalecer la atención integral, equitativa 

y el acceso a servicios de calidad. 

3. Fortalecer las expresiones culturales 

diversas, el espacio público y patrimonial 

como un bien común. 

4. Contribuir a una ciudad segura para el 

buen vivir. 

5. Contribuir a un ambiente sano y acceso 

equitativo a la infraestructura. 

 

6. Contribuir a la mejora de la movilidad, 

conectividad y accesibilidad interna y externa del 

cantón. 

7. Fortalecer la gobernabilidad, 

participación ciudadana y descentralización 

Plan de Gobierno OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PDOT 
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Administración a través de su propuesta política le apunta a ciertos objetivos 

los recursos o el presupuesto de inversión debería tener esta misma lógica. 

En este sentido, el presupuesto municipal de inversión debería contar 

con un nuevo criterio para la distribución de los recursos,  acorde a los 

objetivos del PDOT, para que las Secretarías o los que lideran dichos 

niveles, conjuntamente con las autoridades electas, puedan construir los 

Planes Operativos Anuales apuntando a los objetivos priorizados por la 

administración de turno, año a año, en la construcción y aprobación, y de 

esta manera observar el avance o los logros alcanzados; por lo que se 

propone que cada año se pueda conocer al menos en porcentajes el 

presupuesto  tal y como se realizó en el Cuadro No. 25 una propuesta de 

asignación presupuestaria de inversión que cuenta el GAD Municipal de 

Cuenca. 

Cuadro No. 25 Propuesta de Asignación Presupuestaria de Acuerdo a 
los Objetivos del PDOT 

OBJETIVOS DEL PDOT PORCETAJE MONTO 
EN $ 

OBSERVACIONES 

Objetivo 1 …..%   

Objetivo 2 …..%   

Objetivo 3 …..%   

Objetivo 4 …..%   

Objetivo 5 …..%   

Objetivo 6 …..%   

Objetivo 7 …..%   

Elaboración: El Autor 

Esta distribución de recursos proporciona un camino muy importante 

de entendimiento para la ciudadanía y las instituciones del régimen 

dependiente, ya que permite conocer con anterioridad el enfoque de 

cualquier administración o la prioridad que le da a uno u otro objetivo, y 

claro, por más buen Alcalde que se tenga, es imposible tener un equilibrio en 

temas presupuestarios para todos los objetivos, porque la lógica misma de 

las intervenciones coherentes y bien ejecutadas, concentradas en pocos, 

genera mayor impacto y buenos resultados; comparada con una distribución 

llena de acciones que no dan resultados, y si lo dan tienen menor o quizá 

ningún impacto.  
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Es necesario que las autoridades prioricen ciertos objetivos debido al 

estado actual de los mismos, motivo por el cual la construcción de 

indicadores o líneas de base, que den cuenta de la realidad, comportamiento 

o realidad de cada uno de los objetivos planteados en el PDOT es más que 

necesaria, y por supuesto la participación activa de los demás actores es de 

vital importancia para la priorización de los mismos. 

Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta debería ser los 

componentes del PDOT que están dividido en cuatro Sistemas: el Medio 

Físico, Población y Actividades, Asentamientos Humanos y Marco Legal e 

institucional, así como la propuesta de nodos de desarrollo, que se presenta 

en el Gráfico No. 31.    
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Gráfico No. 31.  Propuesta de articulación de los Sistemas del PDOT 

con los Objetivos Específicos del PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT y Anexos (Propuesta de Actualización) 

Elaboración: El Autor 

Propuesta de conformación de comisiones internas del GAD municipal 

Es muy importante que el GAD Municipal conforme una comisión 

interna municipal que pueda colaborar directamente con el Departamento 

Gestor y Articulador del PDOT, debido principalmente a que los 7 objetivos 

del PDOT convocan muchos temas de diversidad de actividades, por lo 

tanto, contar con personas a través de la comisión interna municipal, que 

puede ser convocada de acuerdo a la especialidad de temas a tratar con los 

actores ciudadanos, es de vital importancia para poder dar respuestas 

efectivas.   

Medio Físico 

Población y Actividades 

Asentamientos Humanos 

Marco Legal Institucional 

1. Impulsar la economía social y fortalecer el 

desarrollo de la estructura productiva. 

2. Fortalecer la atención integral, equitativa y el 

acceso a servicios de calidad. 

3. Fortalecer las expresiones culturales diversas, el 

espacio público y patrimonial como un bien 

común. 

4. Contribuir a una ciudad segura para el buen 

vivir. 

5. Contribuir a un ambiente sano y acceso 

equitativo a la infraestructura. 

 
6. Contribuir a la mejora de la movilidad, conectividad y 

accesibilidad interna y externa del cantón. 

 

7. Fortalecer la gobernabilidad, participación 

ciudadana y descentralización 

Sistemas del PDOT OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PDOT 
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Gráfico No. 32 Conformación de las Comisiones Internas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, en el Gráfico No. 32 están propuestos al menos 

cinco comisiones de acuerdo a las secretarías que actualmente cuenta el 

Municipio, pero es muy importante que las mismas estén ligadas a los 

objetivos y sistemas del PDOT, y que los técnicos puedan adscribirse de 

acuerdo a su especialidad y puedan comprometerse a participar. 

Finalmente el GAD Municipal al tomar el liderazgo de las actividades 

debe generar espacios de concertación, discusión y articulación acorde a los 

objetivos o sistemas del PDOT, que permitan especializar la participación de 

los demás actores de acuerdo a las necesidades puntuales o exclusivas de 

cada uno de los actores. Dichos objetivos o sistemas del PDOT pueden 

dividirse en dos o tres espacios más de acuerdo a las necesidades y al nivel 
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de participación, y no necesariamente en las reuniones o sesiones de trabajo 

siempre deben estar todos los actores. 

Dichas comisiones y el Departamento Gestor del PDOT podrán dar 

respuesta al manejo estratégico de los recursos y competencias, así como 

lograr las articulaciones o consensos en torno al modelo de desarrollo 

propuesto dentro del PDOT del Cantón Cuenca, ya que el hecho de contar 

con el PDOT no garantiza que lo programado se ejecute y menos aún, que 

exista una apropiación por parte de los actores del desarrollo y peor aún de 

los ciudadanos. 

La gestión estratégica se convierte entonces en la dimensión más 

relevante de un Gobierno Local porque afecta, positiva o negativamente, 

todo el proceso de desempeño institucional. La gestión tiene una influencia 

directa en la sostenibilidad institucional. Su importancia radica en la 

capacidad de gerenciar un territorio para continuar con una visión de futuro 

que solvente las demandas y necesidades sociales y culturales de la 

población, a través de la toma de decisiones oportunas que re direccionen o 

fortalezcan las actuaciones territoriales. 

La conformación de las comisiones internas municipales debe 

considerar los sistemas del PDOT, sus objetivos, la propuesta de nodos de 

desarrollo y sobre el tema que nos compete la participación y la buena 

gobernabilidad, por lo que mínimamente deberían ser: 

8. Medio físico 

9. Socio-cultural 

10. Económica 

11. Infraestructura 

12. Nodos de Desarrollo 

13. Gobernabilidad 

Cada comisión deberá estar conformadas por actores municipales, 

tanto de los departamentos, secretarías así como de las empresas, 

corporaciones, fundaciones que conforman la corporación municipal. 
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Principales actividades de las comisiones en conjunto con el 

departamento encargado de la gestión del PDOT 

1. Orientar el accionar institucional con una visión a largo plazo.  

2. Consolidar una sólida capacidad técnica, administrativa, 

financiera, analítica y propositiva de manera que el desempeño 

institucional sea coherente y correspondiente con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

3. Promover y apoyar la conformación de espacios de concertación 

para la discusión, priorización de Planes, Programas y Proyectos 

necesarios para la Planificación Participativa Cantonal. 

4. Mantener alianzas estratégicas para generar sinergias y 

complementariedades. 

5. Fomentar procesos participativos y concertación tanto al interior de 

la organización como con los actores del entorno relevante en el 

cual actúan e inciden. 

6. Selección de grandes proyectos de incidencia cantonal. 

7. Construcción de una línea de base (banco de indicadores) 19 que 

den cuenta de la realidad territorial. 

8. Dar una correcta evaluación y seguimiento a los proyectos 

emprendido por el GAD Cantonal. 

9. Desarrollar Plan de acciones de concreción del PDOT. 

10. Consolidar los POA´s de las secretarías en el Plan Institucional. 

11. Promover, implementar y acompañar a los procesos de 

planificación. 

12. Orientar y brindar herramientas a las Secretarías y/o direcciones 

en la identificación y priorización de programas y proyectos, en 

articulación con el PNBV y el PDOT parroquiales y provincial, para 

formular los planes: quinquenal, plurianuales,  parciales, proyectos 

estratégicos, etc. 

                                                           
19

 Un banco de indicadores pretende seleccionar algunos de los indicadores que anualmente se 
construyen dentro de las empresas, direcciones y jefaturas que conforman la cooperación municipal 
con la finalidad de evaluar el desempeño cantonal. Adicionalmente se debe identificar algunos 
indicadores que en su momento podrán ser construidos en base a la información primaria 
proporcionada por las diferentes dependencias del GAD Municipal, así como con las instituciones de 
régimen dependiente. 
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13. Acompañar a la priorización de Proyectos del Presupuesto 

Participativo Municipal en función del Objetivos del PDOT. 

14. Generar los lineamientos para el diseño y formulación de 

proyectos. 

15. Ajustar y actualizar el PDOT en función de los cambios  del 

contexto.   

16. Definir y ejecutar un Plan de Difusión del PDOT (diagnóstico, 

propuesta y modelo), en coordinación con la Unidad de 

Comunicación. 

17. Gestionar un Sistema de Seguimiento y Evaluación. 

18. Presentar informes relevantes a la Alcaldía de la gestión del 

PDOT, para la rendición de cuentas. 

19. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo.  

20. Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social. 

21. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Definitivamente el proceso de participación ciudadana lo debe 

liderar el GAD Municipal. 

2. Se debe establecer dentro del GAD Municipal un departamento 

que gestione el PDOT, así como los procesos de participación 

ciudadana. 

a. Se debe socializar y reconocer al PDOT como la 

herramienta de planificación institucional principal para la 

articulación de propuestas y sobre todo los POAs de cada 

uno de los departamentos del GAD Municipal, así como de 

sus empresas adscritas. 

b. Dicho departamento debe contar con un mínimo de 

profesionales que puedan articularse o realizar las 

gestiones pertinentes de apoyo. 
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c. Se debe destinar por parte del GAD Municipal un 

presupuesto destinado a fortalecer, apoyar y consolidar los 

espacios de concertación tanto de la sociedad civil, así 

como de los espacios mixtos de concertación. 

3. La Voluntad política no es suficiente para la participación, por lo 

que es prioritario incentivar a los Consejos de Participación Rural y 

Urbano de cada uno de los niveles propuestos. 

a. Buscar la manera de incentivar la participación ciudadana. 

b. Establecer premios dentro de los barrios y comunidades 

que se organizan y demuestran propuestas exitosas dentro 

de sus territorios. 

4. Se debe establecer una metodología de Presupuestos 

Participativos para el territorio urbano, como motivante de la 

organización de barrios y zonas. 

5. Se debe conformar las comisiones internas municipales con los 

técnicos, así como un comisión política que ayude a gestionar ante 

los actores ciudadanos y actores de régimen dependiente. 

6. Se debe establecer y conformar espacios de concertación 

institucionalizados de los distintos niveles de participación para la 

planificación del Cantón. 

7. Los espacios de concertación propuestos deberán establecerse de 

acuerdo a las necesidades y realidades de los territorios, así como 

a la dinámica de los participantes, es por esta razón clave que 

dichas reuniones cuenten con agendas y objetivos claros y 

profesionales capacitados para dar seguimiento y gestión a lo 

tratado en dichos espacios. 

8. Se debe generar espacios de concertación entre técnicos del 

régimen dependiente y técnicos de las autoridades locales que 

permitan ejecutar las acciones a corto, mediano y largo plazo, y 

dar respuesta a la ciudadanía que participa en los espacios de 

concertación. 

En todo este proceso, la participación ciudadana es determinante para 

lograr los objetivos del buen vivir de la población del cantón Cuenca, 
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mediante un sistema de participación que hemos esbozado en la presente 

investigación.   
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