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PREFACIO 
La inestabilidad, el conflicto político, y el desencanto ciudadano ha sido una cruzada 
por donde atraviesa el país desde su retorno a la democracia en 1978. La incapacidad de 
las élites de turno para gobernar con estabilidad política y en una auténtica democracia 
han sido uno de los principales problemas que han conllevado a la actual crisis política 
del Ecuador. Es así como, en este lapso, de los siete presidentes constitucionales, solo 
tres consiguieron terminar su mandato; uno falleció en el ejercicio de su función y fue 
reemplazado por su vicepresidente; dos tuvieron que dejar su cargo tras un golpe de 
estado y el último gobernó con dificultad bajo un entorno de desencanto ciudadano.  

Fruto de esta realidad política, la ciudad de Cuenca se encuentra pasando una auténtica 
encrucijada en el tema vial urbano; calles, negocios, seguridad, descontento ciudadano, 
y un enorme gasto público innecesario, han puesto en la ciudad un problema 
denominado TRANVÍA, que hasta hoy no tiene solución. El tema TRANVÍA es el 
resultado de un ofrecimiento de campaña que, si bien le llevó a la alcaldía a Paúl Granda, 
en un problema de sin solución en el corto plazo. 

Bajo estos antecedentes políticos, es hora de repensar a cerca del modelo político de 
nuestro país y particularmente de nuestra ciudad, que si bien, teóricamente, se basa en 
la democracia, no atina un camino cierto a seguir.  

Si bien el pueblo decide (con su voto), el pueblo no gobierna, gobiernan los políticos; 
de esta manera, no se establece democracia. Una vez instaurado en el poder, el gobierno 
de turno, es quien decide lo que se tiene que hacer; de esta manera, se sirve del pueblo 
para alcanzar sus objetivos. En una verdadera democracia, el pueblo establece el 
quehacer del gobierno, desde sus necesidades, entregándole la planificación para su 
período político; solamente en este caso se puede decir que la política es servir al pueblo.  

Como ciudadanos estamos llamados a repensar el modelo político que nos han impuesto 
desde que somos república y que no ha dado los resultados esperados; muy al contrario, 
han servido para instaurar una pugna por el poder entre ciudadanos que ven a la política 
no como un servicio sino como un negocio oportuno.   

Bajo estas características, el presente trabajo pretende ser un insumo para el inicio de 
una sistematización de las experiencias de participación de los líderes barriales dentro 
del entorno político de la ciudad; con la firme intención de ir preparando el terreno para 
cimentar un nuevo modelo de planificación participativa y de esta forma cambiar el 
presente modelo clientelar.  
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PRÓLOGO 
El presente trabajo es fruto de la opinión de 279 dirigentes y líderes barriales que llevan 
adelante la gestión del desarrollo de sus territorios de diferentes maneras; unos con un 
fuerte apoyo desde las instancias de gobierno, otros con muchas dificultades y 
desavenencias fruto de la carencia de apoyo municipal; y por fin otros con un total 
sentimiento de frustración y resentimiento político. Es en este escenario en donde hemos 
centrado nuestra atención para de alguna manera sistematizar la participación 
ciudadana. 

El documento parte del resumen, en donde se explica la orientación del trabajo dentro 
del escenario de acción, su metodología y lo que se desea alcanzar; para seguidamente 
iniciar con la introducción que nos aclara la temática planteada desde la lógica de los 
instrumentos de la participación como es la normativa creada para el efecto, desde las 
leyes hasta las ordenanzas pertinentes que en la justificación se explicitan con 
puntualidad. Se plantean además los objetivos que se desean alcanzar y la descripción 
de la temática dentro del entorno del marco teórico referencial y el estado del arte en 
donde en este último, se referencia y alimentan los conceptos con absoluta propiedad.  

La metodología aplicada desde procedimientos cualitativos y cuantitativos de carácter 
científico, han permitido una sistematización de la información bastante pertinente con 
las expectativas creadas al inicio de la investigación; por lo que los resultados obtenidos 
muestran con claridad el sentir de los actores involucrados que, finalmente conllevan a 
que el autor pueda expresar sus comentarios finales.  
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RESUMEN 
El presente trabajo se orienta a realizar un análisis sobre la participación de los líderes 
barriales en la gestión municipal de la ciudad de Cuenca. La importancia de este análisis 
se centra en la necesidad de determinar el grado de empoderamiento de los presidentes 
y/o líderes barriales en relación al espíritu de la normativa construida por el actual 
gobierno referente a la participación, cuya intención es la de permitir la interacción de 
los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y coordinar la 
planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno (COPFP, art. 18, 2010). En 
este contexto, los nuevos procesos de estructuración del Estado a partir de la vigencia 
de la Constitución de 2008 influyen en la gestión de los lideres barriales. 

El conocimiento acerca de la participación ciudadana de los dirigentes barriales de las 
15 parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, es fundamental a la hora de realizar los 
procesos de planificación municipal, y en especial el presupuesto participativo, con el 
fin de permitir la legitimación de políticas, procesos, decisiones, etc., es decir la 
actuación de los gobiernos en sus escenarios de acción; obteniendo de esta manera, un 
alto nivel de gobernabilidad política. 

Cuando se habla de participación ciudadana, se habla de un proceso que tiene que nacer 
desde las entrañas de la sociedad, para ir creciendo y acumulándose hasta convertirse 
en un elemento indetenible para nuestras sociedades. El fomento de la cultura de 
participación en cada uno de los ciudadanos, busca la construcción de una nueva 
ciudadanía activa, constructiva, reflexiva e inclusiva; permitiendo así la consecución de 
una verdadera democracia. 

 El análisis parte de las estadísticas obtenidas en la aplicación de una encuesta realizada 
al total de los presidentes y/o dirigentes de los barrios de la ciudad de Cuenca; 
información tomada del departamento de Descentralización del Ilustre Municipio de 
Cuenca en el tema de ordenamiento territorial, y validada por estudiantes de la 
Universidad Politécnica Salesiana en el año 2016. El presente trabajo nos permite 
además develar la realidad por la que atraviesan los diferentes actores sociales 
operativos como son los líderes barriales, dentro de la gestión del desarrollo liderada 
por el Municipio de Cuenca.  

 
Palabras clave: Participación ciudadana; democracia; lideres barriales.  
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ABSTRACT 
This paper aims to analyze the participation of the neighborhood leaders in the 
municipal management of Cuenca City. The importance of this analysis focuses on the 
need to determine the degree of empowerment of presidents and/or neighborhood 
leaders in relation to the spirit of the legislation built by the current government 
regarding participation, whose intention is to allow the interaction of the different social 
and institutional actors to organize and coordinate development planning at all levels of 
government (COPFP, article 18, 2010). The new processes of structuring the State as of 
the validity of the Constitution of 2008. 

The knowledge about citizen participation of the neighborhood leaders of the 15 urban 
parishes of the city of Cuenca is fundamental when it comes to carrying out the 
municipal planning processes, and especially the participatory budget, in order to allow 
the legitimation of policies, processes, decisions, etc., that is to say the actions of 
governments in their action scenarios. Obtaining in this way, a high level of political 
governability. 

When we talk about citizen participation, we talk about a process that has to be born 
from the bowels of society, but growing and accumulating to become an inseparable 
element for our societies. The promotion of the culture of participation in each one of 
the citizens, seeks the construction of a new active, constructive, reflective and inclusive 
citizenship; Thus allowing the achievement of a true democracy. 

The analysis is based on the statistics obtained in the application of a survey conducted 
to the total of the presidents and / or leaders of the neighborhoods of the city of Cuenca; 
Information taken from the Department of Decentralization of the Illustrious 
Municipality of Cuenca on the subject of territorial ordering and validated by students 
of the Salesian Polytechnic University in the year 2016. The present work also allows 
us to unveil the reality through which the different social actors operate as are the 
neighborhood leaders, within the development management led by the Municipality of 
Cuenca.  

 
Keywords: Citizen participation; democracy; Neighborhood leaders. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de titulación se realiza en la ciudad de Cuenca la misma que está 
ubicada a 2250 msnm; es la tercera ciudad más importante del país, fue fundada con el 
nombre de "Santa Ana de los Ríos de Cuenca" en honor a la española Cuenca (España) 
del Virrey de Lima Andrés Hurtado de Mendoza quien encargó la fundación a Don Gil 
Ramírez Dávalos, que la llevó a cabo el 12 de abril de 1557.  La ciudad fue declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 1 de diciembre de 1999; es 
reconocida como la "Atenas del Ecuador" por ser cuna de poetas y hombres ilustres que 
han dejado en alto el nombre de esta ciudad. A esta bella ciudad le atraviesan cuatro 
ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara que son sus fuentes de 
abastecimiento hídrico de la ciudad.  

El cantón Cuenca, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por una 
municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política Nacional. La 
Municipalidad de Cuenca o Alcaldía de Cuenca es una entidad de gobierno seccional 
que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está 
organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el 
alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del concejo 
cantonal. El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón 
Cuenca; es la cabeza del cabildo y representante del Municipio. 

Los 591.996 habitantes del cantón se articulan en parroquias que pueden ser urbanas o 
rurales y son representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Cuenca. En 
el cantón hay 15 parroquias urbanas y 21 rurales. 

De acuerdo a la información del nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
2016, la ciudad cuenta con 391 barrios repartidos en las 15 parroquias urbanas, los 
mismos que pugnan por emprender procesos de desarrollo local de acuerdo a las 
políticas de Participación Ciudadana promulgada por todos los políticos de turno. 

El COOTAD propone la implementación de la máxima instancia de participación a 
nivel de los cantones denominado Sistema Cantonal de Participación Ciudadana (Art. 
304). En el cantón Cuenca se han generado varios esfuerzos en pos de la 
institucionalización de los espacios de participación tradicionales en los que se ha 
venido trabajando, y a la vez, en pos de responder a esta instancia más estructurada. 
Para ello, en agosto de 2011 se trabajó en la Ordenanza que regula el procedimiento de 
aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca y el 
Presupuesto Municipal 2012, ordenanza que dio un paso hacia la construcción del 
sistema a través de la potenciación de los espacios de participación ya conformados: 
Las mesas de concertación y los tres representantes ciudadanos a cada uno de los 
Consejos de Planificación Parroquial Rural ya instalados en el cantón que, serían la 
máxima instancia provisional de representación.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcald%C3%ADa_de_Cuenca
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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Posteriormente, el Concejo Cantonal, continuó trabajando en una metodología de 
representación ciudadana en función de un proyecto de ordenanza, más aún este 
proyecto no ha sido implementado. La actual administración del GAD Municipal, ha 
retomado el trabajo desde una nueva visión con el criterio de fortalecer los espacios de 
participación existentes y trabajar de manera más consolidada con una visión de 
territorio a través de la participación del sistema de barrios y de las juntas parroquiales 
rurales en mesas de diálogo y concertación. El criterio de la actual administración es 
que este sistema se encuentra aún en una situación muy limitada pues se instauraron 
solamente mesas de trabajo para el presupuesto participativo. En materia operativa se 
busca encontrar las metodologías adecuadas para que el sistema sea efectivo y 
convocante, además de que logre integrar a la mayoría de actores posibles al interior y 
que sea el adecuado para que la participación no sea un simple requisito cumplido, sino 
que se dé en las instancias precisas. 

Bajo estos antecedentes, el trabajo de titulación, apuesta a descubrir mejores elementos 
que nos indiquen con claridad las estrategias posibles a aplicar para la consecución de 
una participación ciudadana plena, real y efectiva; develando la actual situación en el 
ámbito de la gestión por la que atraviesan los líderes barriales.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los artículos 61, 95 y 102 de la Constitución de la República consagran el derecho a la 
participación en los asuntos de interés público, para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, 
incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual y colectiva, 
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de 
los asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad, 
y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

Además, los artículos 204, 207 y 208, crean la Función de Transparencia y Control 
Social y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respectivamente, 
reconociendo al pueblo como el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 
el ejercicio del derecho de participación para impulsar y establecer los mecanismos de 
control social en los asuntos de interés público. 

Sin embargo, y aún con todo el impulso dado por el gobierno en su normativa; la 
participación ciudadana ha quedado en el tradicional saludo a la bandera, situación que 
es reconocida por propios y extraños y sin duda por los mismos líderes barriales que 
reconocen que la participación se ha transformado en un clientelismo político de turno.  

De cara a esta realidad, el presente trabajo, analiza el escenario en el que se 
desenvuelven los líderes barriales y su nivel de gestión y participación ciudadana en los 
asuntos municipales; con el fin de emprender una reflexión seria, una estrategia de 
respaldo y ampliación del camino de la participación ciudadana y un proceso de 
ampliación del conocimiento alrededor de un tema sobre el cual nos hemos 
acostumbrado a opinar y decidir sin tener ningún respaldo empírico o teórico. Este es 
un trabajo no solo investigativo, sino analítico, estratégico y sobre todo pedagógico y 
divulgativo que, sin duda, marcará el camino de la participación y nos pondrá a todos a 
pensar sobre cómo hacer de este el camino de la transformación de nuestra democracia. 

La participación no es sólo un problema de eficacia del sistema político; es, 
centralmente, una práctica de la democracia que queremos. Democracia viva y 
deliberante, en la que son indispensables los más amplios procesos de participación, 
para que el soberano concilie de forma pacífica sus conflictos y guíe a través de su 
deliberación activa los principales destinos de la nación y del Estado. Porque construir 
democracia sólo es posible con ciudadanía activa y consciente y la participación es una 
herramienta formativa de primer orden para este propósito. (Velásquez, F., & González, 
E. (2003).En la actualidad no existe un estudio serio construido desde los líderes en 
forma técnica en donde se evidencien cifras reales y estadísticas claras que hablen de la 
participación de las bases en los procesos municipales.  
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3. OBJETIVOS 
Objetivo general:  

Analizar del nivel de gestión de los líderes de los barrios urbanos del cantón Cuenca 
provincia del Azuay con el fin de mejorar los niveles de participación ciudadana.  

Objetivos Específicos: 

 Identificar la normativa referente al tema de participación ciudadana en el 
Ecuador y sus connotaciones 

 Realizar un Diagnóstico participativo a cerca de la situación actual de los líderes 
barriales 

 Analizar los resultados estadísticos.   

4. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
La investigación basa su marco teórico en las diversas normativas generadas por el 
actual gobierno en lo referente a la participación ciudadana en el campo político 
organizacional de la población ecuatoriana. 

Se parte de la constitución del Ecuador 2008 desde su art. 6 en donde se afirma que: 
“Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 
establecidos en la constitución”.  

Además, existen otros artículos que llevan al reconocimiento de las personas como 
ciudadanos activos; como: 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. 

En tal sentido, la constitución establece directamente el beneficio de su articulado oficial 
al servicio de los ciudadanos de la república del Ecuador; art. 11.- El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 
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VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

3. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

En este sentido, el gobierno asumiendo su legislación, elabora algunos instrumentos 
normativos como el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) que entre sus objetivos manifiestan: 

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus 

niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el 

fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

sin discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos; 

f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana; 

i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los 

criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso 

eficiente 

Como una norma regulatoria en la participación ciudadana, se emite la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, cuyo objetivo es: “propiciar, fomentar y garantizar el 

ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera 

protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva 

autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la 

ciudadanía ; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de 

deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la 

sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios 

públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases 

para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las iniciativas de 

rendición de cuentas y control social”. 

Bajo las consideraciones de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se desea 
impregnar en los ciudadanos y ciudadanas un espíritu de participación en el desarrollo 
socio político del país como verdaderos actores del cambio. 
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Dentro de las políticas de cambio, se han implementado otros instrumentos que 
fortalecen y garantizan la participación ciudadana, como es el Plan Nacional del Buen 
Vivir y la Matriz Productiva; documentos regulatorios de la planificación nacional en 
donde se enmarca el desarrollo de este trabajo.  

5. ESTADO DEL ARTE 
La noción de participación ciudadana es relativamente reciente y carece de una 
definición precisa, aun cuando normalmente se hace referencia a ella considerándola 
grosso modo como una “intervención de los particulares en actividades públicas en tanto 
portadores de intereses sociales” (Correa & Noé, 1998). Tal definición es 
suficientemente amplia como para abarcar una gran cantidad de formas de participación 
de distinto origen, empleando diversos medios, por diferentes órganos, cumpliendo 
distintas funciones, en numerosos niveles y otras especificaciones. 

Participación ciudadana, significa diferentes cosas para diferentes personas, pero 
esencialmente es la participación que hacen la personas para afectar la toma de 
decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones públicas, aunque en general, se 
reconoce que “la participación ciudadana desafía cualquier intento de definición o 
interpretación” (Oakley, 1991). 

 En términos generales, este concepto según Cunill (1991) ha sido definida como “la 
intervención de la sociedad civil en la esfera de lo público”.  

Actualmente, el término de participación es utilizado para explicar la incidencia de los 
individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de 
interés público, es decir, en la consulta, discusiones, planteo de propuestas, y todo tipo 
de actividades que en las cuales interrelacionan el Estado y los ciudadanos para el 
progreso de la comunidad.  

El concepto de participación ciudadana en sí mismo, por su imprecisión, ha corrido 
igual suerte que el de movimientos sociales, sociedad civil, tercer sector, 
organizaciones no gubernamentales (Bolos, 2002): pretenden abarcar todo un universo 
de asociaciones o agrupaciones del ámbito social que actúan sobre lo social, es decir, 
independientemente de que tenga o no como objetivo incidir en el espacio público 
estatal (Guillen, Sáenz, Badii, y Castillo, 2009).  

La participación ciudadana ha sido un tema muy recurrente en la sociedad y 
particularmente en el sector político de la mayoría de los países del mundo. El creciente 
valor atribuido a la sociedad civil y a la participación ciudadana en el pensar y el 
quehacer local, nacional e internacional tiene como trasfondo una redefinición del papel 
de – y de la relación entre - Estado y sociedad civil, así como entre ambos y las agencias 
internacionales de cooperación para el desarrollo, en el marco de una redefinición de la 
relación entre lo público y lo privado, y entre lo local, lo nacional y lo global. (Torres, 
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2001). En términos del BID, estaríamos avanzando en la construcción de “un nuevo 
paradigma societario caracterizado simultáneamente por la eficiencia económica y la 
eficiencia social” (BID Argentina 1998: 9). 

El “bien común”, que es el menos común de los bienes, resulta ser gestionado entre 
cuatro grupos de actores: Estado, sociedad civil, el mercado y la Banca (organismo 
donante). La sociedad civil (su propia caracterización como tal, su nuevo papel, sus 
límites y posibilidades) se ubica y define hoy en esta compleja trama de relaciones entre 
Estado, mercado, y agencias internacionales. (Torres, 2001). 

Las ONGs son consideradas un tipo particular de organizaciones que no dependen 
económica, ni institucionalmente del estado, que se dedican a tareas de promoción 
social, educación e investigación - experimentación, sin fines de lucro, y cuyo objetivo 
final es el mejoramiento de la calidad de vida de la población (Grossi, Cit. En Audefroy 
y Ortiz, Coord. 1998). 

La corta visión de la participación actual se nos muestra a través de las siguientes 
características: 

- Participación delegada. La ciudadanía está acostumbrada a quejarse, a reivindicar, 
pero no a participar. Delegamos para exigir, delegamos para no implicarnos del todo. 

- Participación escasa. Son pocos los que participan mucho y muchos los que apenas 
participan en algo o nada. En España apenas el 22% de los españoles dice estar asociado 
a algo, y sólo un 12% reconoce tener un papel realmente activo en la entidad a la que 
pertenece. En otras palabras, el 78% de españoles no entra en la dinámica de la 
participación activa. De tan escasa participación, la mayor parte de ella se la lleva la que 
se vincula a actividades culturales entendidas de modo amplio (artísticas, deportivas, 
literarias, científicas, costumbristas, etc.). Las asociaciones filantrópicas, donde se 
encuentran los movimientos de solidaridad, pese a su notable incremento durante la 
última década del siglo XX, se queda en un 4,5% respecto al total de asociaciones 
(Subirats, 1999). 

- Participación no educada. En el informe de la Fundación Encuentro sobre la sociedad 
civil en España, se señala el lastre de la larga dictadura política que padecimos y que 
“secuestró toda la vida pública, alejando así todas las preocupaciones colectivas de unos 
ciudadanos a los que se les pedía que se dedicaran a lo suyo, y el resultado no podía ser 
otro que la apatía, el desinterés y la desconfianza social, que en nada invitan a la 
cooperación o al simple intercambio o intercomunicación personal” (Subirats, 1999).  

- Participación de servicios. Vivimos un cierto auge de aumento de voluntarios y de 
ONG de voluntariado. Sin entrar en detalles, se trata en su mayor parte de una 
participación limitada a la labor asistencial que desarrolla un modelo de participación 
caracterizado por su atomización en parcelas delimitadas desde los servicios sociales 
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que da lugar a un asociacionismo de servicios (García Inda, 1985), de perfil 
marcadamente socioasistencial, poblado de organizaciones y con escasa participación 
real y estable. 

- Participación para la intervención asistencialista. Se parte normalmente de la 
mentalidad de que existen personas con problemas a las que hay que dar respuesta. A 
ellas se apunta un tipo intervención paliativa y asistencialista. A no pocos inmigrantes 
se les sigue entregando ropa y comida, cuando lo que en verdad necesitan es integrarse 
efectiva y cordialmente en el barrio, y donde la participación ciudadana debe hacer más 
esfuerzos de sensibilización en la calle y con los vecinos que labor de despacho de 
atención al cliente necesitado.  

- Participación de uno en uno. El ejemplo del voluntariado es claro. Para muchos se 
trata de la expresión de un tipo de participación que nace no del interés hacia lo público, 
sino del interés hacia uno mismo, verificado en motivaciones bien expresivas o bien 
utilitaristas, que rompen la concepción de la acción colectiva. Este hecho va ligado al 
débil sentido del nosotros que estamos construyendo. En general, poseemos una 
concepción del nosotros excesivamente estrecha; tanto es así, que lo nuestro degenera 
en lo mío: mis asuntos, mi familia, mis aficiones, mi calle. 

- Participación virtual. Lo virtual hoy más que nunca, gana a lo real. En asuntos de 
solidaridad, más que tramas organizadas y con presencia efectiva, contamos con una 
sociedad civil virtual compuesta por ciudadanos conmovidos, pero estáticos; portadores 
de tarjetas solidarias, pero importadores de consumismo ciego; fans de moda 
blandosolidaria, como súbito seguimiento al último precepto del mercado.  

- Participación desde la confusión público-privado. Entre nosotros existe una vivencia 
de lo público como lo que corresponde al Estado, pero ante lo cual los ciudadanos nos 
des-responsabilizamos. Jugamos la doble carta de lo público entendido como lo que es 
de todos, en la certeza de que, al final, no es de nadie. Por otra parte, la participación se 
expresa en asuntos donde se cruza lo privado y lo público. Bauman hace notar en un 
artículo de The Guardian: “Si hay algo que garantiza hoy que la gente saldrá a la calle 
son las murmuraciones acerca de la aparición de un pedófilo. La utilidad de estas 
protestas ha sido objeto de crecientes cuestionamientos. Lo que no nos hemos 
preguntado, sin embargo, es si esas protestas en realidad tienen algo que ver con los 
pedófilos” (Bauman, 2002) 

Pero se trata de una lógica perversa: “Cada quien está jugando a ganar el orden y la paz 
para que el otro no lo ataque, pero cada quien está jugando a lograr los mayores 
beneficios para él, dentro de este orden y de esta paz” (Villoro, 2003).  

Otro criterio relevante, propuesto por Cabrero (2004) refiere a la intensidad de la 
participación, dimensión que se define como “el grado en que agentes gubernamentales 
y no gubernamentales interactúan en torno a una política pública específica”. (Cabrero, 
2004:120). Este analista identifica tres niveles distintos: a) intensidad baja: cuando los 
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beneficiarios se posicionan más en función de receptores que como sujetos, se trata de 
una modalidad propia de los programas asistencialistas; b) intensidad media: cuando los 
ciudadanos se convierten en sujetos actuantes mediante mecanismos de consultas, 
generación de propuestas y otras modalidades, como por ejemplo en los programas de 
autoconstrucción, autoempleo, cooperación; y c) intensidad alta: cuando los ciudadanos 
y beneficiarios asumen una participación estratégica, no sólo eran consultados sino que 
deciden en relación a la orientación y prioridades del programa. Cuando las instancias 
participativas pueden ser ubicadas en esta última categoría, es que podría hablarse, 
según este autor, de auténticas redes de política pública con elementos claros de 
corresponsabilidad e institucionalización. 

Existen algunos mecanismos de participación como resultado de “moda participativa”; 
los últimos años se ha visto surgir un creciente interés por hablar sobre participación 
ciudadana y por impulsar experiencias concretas de participación. Existen aquellos que 
se dirigen a la interlocución con las comunidades organizadas, otros que adoptan 
formatos deliberativos y tienen en la información y el debate su razón de ser, y 
finalmente los instrumentos de democracia directa, que tratan de maximizar el número 
de participantes (Font, 2004).  

El caso particular de México, en donde la omnipresencia del poder presidencial desdeñó 
o subsumió la participación a un segundo término y que, además, ello fue posible gracias 
a esa complicidad estructural que se estableció a través de este modelo paternalista entre 
gobernados y gobernantes. Sin embargo, cabe señalar que todo lo anterior no sólo 
provocó la apatía (desinterés) o pasividad en torno a la importancia de la participación 
ciudadana en la Ciudad de México, sino, de igual forma, generó una peculiar forma de 
gobernabilidad que por muchos años (y aún en nuestros días) basó su estabilidad en una 
compleja red de intercambios clientelares del gobierno con los grupos “organizados”, 
tanto gremiales como vecinales. (Espinosa, 2004). La construcción de los consensos 
políticos (fundamento de la gobernabilidad) en la Ciudad de México producto del 
clientelismo urbano que permitió que diversos intereses particulares, en un principio 
fundamentalmente gremiales y posterior-mente de tipo vecinal, fuesen gestionados 
exitosamente ante el poder público. Problemas tales como la demanda de regularización 
del suelo urbano, de vivienda y de servicios urbanos se resolvían por la vía de la 
negociación con las asociaciones incrustadas dentro del arreglo corporativo del PRI.  

De aquí que la apatía, el desinterés o la pasividad ciudadana por un lado y las prácticas 
corporativistas y clientelares por otro, expliquen por qué en la capital haya preexistido, 
por parte de sus habitantes, un desdén por participar en la construcción, reclamo y 
garantía de sus derechos políticos. La conculcación de los derechos civiles en Ciudad 
de México por parte del primer presidente posrevolucionario y los inocuos modelos de 
participación ciudadana institucionales establecidos a lo largo de la historia de México, 
no fueron simples disposiciones impuestas por el poder hegemónico de la clase 
gobernante, sino un conjunto de medidas apuntaladas en la alta subvención y 
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paternalismo gubernamental de los que por muchos años gozaron los habitantes de la 
Ciudad de México. (Espinosa, 2004).  

La participación ciudadana puso en boga el término de sociedad civil. Diversas 
circunstancias sociales y políticas, en las dos o tres últimas décadas, pusieron en uso el 
concepto de “sociedad civil” en las Ciencias Sociales, como en el lenguaje político 
corriente, en las ONG y más ampliamente entre militantes de las organizaciones 
sociales. Y si bien, el concepto era antiguo, en el sentido que formó parte del lenguaje 
filosófico y político de los siglos XVII y XVIII, entre los filósofos contractualistas, 
como Hobbes, Locke, Rousseau, y que encontró luego también sus propias 
elaboraciones en Hegel y Marx, fue probablemente el “redescubrimiento” de Antonio 
Gramsci en los años sesenta y setenta, lo que llevó, al menos en las Ciencias Sociales, 
a un uso más masivo del concepto de “sociedad civil” (Garcés & Valdés, 1999). 

Las sociedades latinoamericanas, en conjunto, exceptuando Cuba, han vivido en las 
últimas décadas del siglo XX una compleja transición desde economías desarrollistas y 
precarios "estados de bienestar" hacia economías abiertas, orientadas al mercado 
internacional en el contexto de "estados liberales". En un sentido gramsciano, como ha 
indicado Fernando Martínez, estamos en medio de la transición hacia una nueva 
hegemonía, aunque débil, de las clases dominantes en América Latina. (Martínez, 
1999). Esta transición ha sido acompañada y estimulada por una nueva ideología, el 
neoliberalismo, que es necesario ver no sólo como un modelo económico, sino como 
una visión totalizante de las dimensiones económicas, políticas y culturales. (Rebellato, 
1996)   

La gobernabilidad, en esta última versión se relaciona "con mantener disciplinada a una 
sociedad bajo un Estado de derecho", de tal forma que se transforma "en una función y 
a la vez una obligación del Gobierno, pero es también algo del máximo interés para los 
poderes del Mercado". Desde esta perspectiva, sostiene Gabriel Salazar que: "los 
gobiernos que gozan de baja legitimidad necesitan manejar con prudencia las políticas 
de "participación" y, por otra parte, que el óptimo de la gobernabilidad "es aquella que, 
entre el Estado y los ciudadanos, establece un subsistema electoral para elegir los 
representantes y un subsistema de negociación para resolver los conflictos públicos y 
privados." 

Particularmente en el Ecuador existe una difundida creencia de que las instituciones 
políticas ecuatorianas no funcionan bien, y que este mal funcionamiento redunda en que 
ellas son incapaces de proveer eficazmente a las necesidades del bien común. Este 
problema recibe distintos nombres, pero es posible pensar que el de “crisis de 
gobernabilidad” captura adecuadamente el sentido de la preocupación a que hacemos 
referencia. Las instituciones públicas del país” parecen generar continuamente malas 
decisiones, y algo, que provisionalmente podemos llamar, una “mala calidad de la vida 
pública”. Esta incapacidad redunda en crecientes dudas sobre la estabilidad futura del 
sistema político, y sobre, la vigencia de los valores que este último debería promover y 
contribuir a asegurar (Verdesoto & Ardaya, 1996).  
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En general, podemos partir de la hipótesis de que estos hábitos mentales y morales 
comunes en la ciudadanía son inadecuados o mal adaptados a las necesidades de una 
gobernabilidad idónea, bajo las actuales condiciones que debe enfrentar el estado 
nacional (Verduga, 1994). Los requerimientos que frecuentemente se consideran 
propios de una gobernabilidad idónea están asociados a un conjunto de prácticas y 
valores que han recibido el apelativo de “modernidad” (Manin, 1992).  

En suma, el defecto de la cultura cívica ciudadana se vincularía a una incapacidad para 
asimilar, poner en práctica y comprender los valores, creencias e ideas que constituyen 
el espíritu de la modernidad (Bustamante, 1996).  

6. METODOLOGÍA 
La investigación se realizó siguiendo el método analítico descriptivo, en el que se 
emplearon procedimientos cuantitativos y cualitativos, con predominancia de los 
primeros. Para obtener, manejar e interpretar los datos de campo, se recurrió al censo 
con la aplicación de un cuestionario, previamente diseñado y pre-codificado por 
directivos municipales conjuntamente con el autor, a la totalidad de presidentes barriales 
que participaron en el periodo 2005-2006. En el análisis de datos se utilizó el programa 
Microsoft Excel herramientas estadísticas. 

Según (Tamayo, 1997), la investigación es un proceso que, mediante la aplicación del 
método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender el 
conocimiento. En este sentido, la implementación de la metodología expuesta, permitirá 
la consecución del objetivo fundamental de la investigación planteada como es analizar 
el nivel de gestión de los líderes de los barrios urbanos del cantón Cuenca provincia del 
Azuay.  

Según su alcance, se puede decir que es descriptivo. (Chávez, 1994), plantea que: son 
todas aquellas que se orientan a recolectar informaciones relacionadas con un estado 
real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal como lo presentaron en el 
momento de su recolección. Describe lo que se mide sin realizar inferencias ni unificar 
hipótesis. 

En tal sentido, el desarrollo de esta investigación se enmarca dentro de la modalidad de 
una investigación de campo, pues toma los datos directamente de la realidad para 
cerciorarse de las condiciones que se han obtenido. Así lo plantea (Sabino, 1992; p.89), 
donde "...se refieren al método a emplear, cuando los datos de interés se recogen en 
forma directa de la realidad, mediante el trabajo completo del investigador y su equipo". 

Por su carácter es cuantitativa, refiere aspectos estadísticos cuantificables relacionados 
con las variables estudiadas. En otro orden de ideas, durante el proceso general de 
investigación, se mide el comportamiento de las variables, a partir de las dimensiones e 
indicadores seleccionados  
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Obtenido los resultados, se describe el comportamiento y se realizan los lineamientos a 
partir de los resultados obtenidos de la investigación, de acuerdo con el propósito 
establecido en el objetivo general y los objetivos específicos que se derivan de este, por 
esta razón la investigación responde también al nivel descriptivo. 

7. RESULTADOS Y ANALISIS  

Los datos estadísticos devienen de la aplicación de una encuesta realizada a cada uno 
de los lideres barriales consignados en la base de datos del Departamento de 
Descentralización del Municipio de Cuenca, y validada en la investigación de campo 
por la Universidad Politécnica Salesiana; lo que nos permitió tomar la información de 
primera mano; información que guarda absoluta confianza dado que la recolección de 
los datos, fue realizada con prolijidad en cada uno de los escenarios de los presidentes 
y/o dirigentes barriales en concordancia con el Mapa de Cuenca por Parroquias y 
Barrios elaborado por el municipio.  

Cabe indicar que, la aplicación de la encuesta, sirvió además para validar la información 
del municipio tanto en tema de líderes como en la constatación física de los barrios de 
la ciudad.    

A continuación, se presenta el análisis de la estadística del trabajo de campo realizado 
por el autor:  

Figura No. 1. Edades de los Dirigentes barriales 

 
En la figura No 1 se aprecia que la mayoría de dirigentes barriales se encuentran en 
edades comprendidas entre los 60 a 70 años ocupando el 28%; le sigue el porcentaje del 
27% de los dirigentes con edades entre los 50 a 60 años; luego están con un 23% 
aquellos con edades entre 40 y 50 años; le sigue aquellos entre 70 a 80 años con un 8%; 
a continuación, con un 7% aquellos en edades de 30 a 40 años; finalmente esta el 3% 
en dirigentes de 20 a 30 y de 80 a 90 años de edad.  
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Comentario:  

La mayor parte de dirigentes barriales (55%) son mayores a 45 años; esto nos indica 
que la juventud no se interesa por la dirigencia barrial, y de esta manera va generando 
una cultura de escepticismo a las situaciones de carácter social y político. Es la gente 
mayor quienes desde hace muchos años atrás, se preocupan por el desarrollo barrial, y 
no han podido contagiar en los jóvenes el espíritu de trabajo social. ¿Será acaso por la 
existencia de ese ambiente característico de corrupción que la política ha ido dejando a 
lo largo del tiempo por la aplicación de sus malas prácticas? O es que talvez, no hemos 
sido capaces de generar espacios de recreación, integración, y acogida juvenil que sirvan 
de base formativa en la generación de una cultura de liderazgo para el desarrollo social. 
Sea cual fuere el asunto, debemos buscar el empoderamiento de los jóvenes que 
constituyen la fuerza de la sociedad, y hacer que lleven la batuta del desarrollo barrial; 
caso contrario sus intereses irán por caminos de fácil acceso y difícil recuperación.  

Figura No. 2. Nivel de Instrucción: 

 

Observamos en la figura No 2 que el nivel de instrucción de los dirigentes barriales se 
encuentra mayormente con un 35% en el nivel superior, es decir son profesionales que 
han terminado la universidad; a continuación, se encuentra con un 27% dirigentes con 
nivel de secundaria; le siguen con un 26% aquellos con nivel de primaria; dejando con 
un 12% a aquellos que poseen cuarto nivel.  
 
Comentario: 

La mayor parte de dirigentes barriales (35%), son profesionales con un alto nivel de 
educación; este índice debe animar a que las autoridades del municipio puedan 
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aprovechar su capacidad para realizar una serie de actividades direccionadas al 
fortalecimiento barrial. Si sumamos el porcentaje de dirigentes con niveles de 
secundaria y superior obtenemos un 62% de líderes con la adecuada preparación para 
dirigir su barrio. Los actuales dirigentes han demostrado estar preparados en los temas 
de gestión barrial, ya que muchos manejan la normativa elaborada al respecto.  

Figura No. 3. Función en el barrio 

 

La figura No 3 muestra la función que el encuestado cumple en la directiva del barrio; 
haciendo ver que el mayor porcentaje de encuestados han sido los presidentes del barrio 
con el 81%, les siguen los vicepresidentes con un 12%, dejando con un 7% a los 
entrevistados que no cumplen ningún rol en la directiva, debido a que no existe en ese 
barrio.  

Cometario:  

La información recopilada, tiene absoluta credibilidad; debido a que han sido los 
presidentes y vicepresidentes quienes han consignado los datos de primera mano. 
Gracias al trabajo de los estudiantes de la UPS que hicieron una constatación fidedigna 
de la información entregada por el municipio de Cuenca, se puede afirmar que se ha 
realizado la encuesta al 100% de la población.  
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Figura No. 4. Tiempo en sus funciones 

 

En la figura No 4 podemos observar el tiempo que los dirigentes encuestados están en 
sus funciones. En primer lugar, con el 26% tenemos a dirigentes con 6 años en adelante 
en sus funciones; le sigue con el 23% dirigentes de 2 a 4 años de funciones; a 
continuación, están con un 21% dirigentes con un año en sus funciones; sigue aquellos 
con 1 a 2 años en sus funciones con un 20%; finalmente están los dirigentes entre 4 a 6 
años en sus funciones con el 10%.  

Comentario: 

La mayoría de los dirigentes barriales de Cuenca, se encuentran ejerciendo sus 
funciones de 6 años en adelante, de manera que, cuentan con una experiencia en la 
gestión barrial; por lo que cualquier plan, programa o proyecto puede ser ejecutado por 
los mismos en sus localidades. Llama la atención además observar el interés que la gente 
tiene para apoyar el desarrollo del barrio.  
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Figura No. 5. Tipo de organización 

 

Observamos en la figura No. 5, el tipo de organización barrial que se denominan las 
directivas en sus barrios; de esta manera vemos que el 70% se denomina Directiva 
Barrial; le sigue la denominación de Consejo Barrial con el 19%; a continuación, se 
encuentran dirigentes sin ninguna nominación con un 7%; para dejar finalmente con un 
4% a las directivas cuya denominación es Comité Barrial.   

Comentario: 

Particularmente en Cuenca, desde muchos años atrás, el tipo de organización barrial se 
lo ha denominado Directiva Barrial; en la actualidad, gracias al Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), el nombre de la 
organización se lo ha cambiado por Consejo Barrial; sin embargo, la tradición del 
nombre en los ciudadanos pesa más que la normativa expedida al respecto.  
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Figura No. 6. Como fue elegida la organización 

 

En la figura No 6 se puede apreciar de qué manera han sido elegidas las directivas de 
los barrios de Cuenca, observando que la mayor parte de las directivas con un 73% han 
sido elegidas formalmente mediante una asamblea barrial; con un 17% están aquellas 
directivas cuya elección se ha realizado de manera informal, por un grupo pequeño de 
gente; existiendo otros barrios con el 6% cuya elección ha sido mediante designación 
directa de los habitantes; dejando al último con un 4%, a aquellos dirigentes que se han 
autoproclamado en vista de la falta de personas que quieran hacerse cargo de la 
directiva.  

Comentario: 

Las formalidades en la elección de las directivas barriales hacen ver que existe 
seriedad en la conformación de la organización barrial; además, que la ciudadanía se 
preocupa por tener representación en la gestión ciudadana ante el municipio de 
Cuenca.   
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Figura No. 7. Reuniones de la organización: 

 

En la figura No 7 vemos los periodos en los cuales se reúnen las directivas de los barrios, 
observando que la mayoría de barrios con un 58% se reúnen esporádicamente; le sigue 
con el 23% aquellos barrios que se reúnen en forma mensual; a continuación, está con 
el 12% aquellas directivas que se reúnen semanalmente; y, finalmente con el 6% las 
directivas que se reúnen cada quince días.  

Comentario: 

La informalidad en las reuniones de la organización barrial, nos invita a pensar que no 
tienen la presión adecuada por parte de las autoridades para cumplir con un mínimo de 
reuniones de los integrantes; además, no tienen los motivos suficientes para hacerlo, 
toda vez que son pocas las actividades que desarrollan en sus escenarios de acción.  
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Figura No. 8. Lugar de reunión: 

 

La figura No 8 se refiere a los lugares en los cuales las directivas barriales se reúnen, en 
donde podemos observar que la mayor parte con un 48% de las directivas se reúnen en 
domicilios particulares; les sigue el grupo que se reúne en las casas comunales con un 
28%; luego están los grupos que se reúnen en otros lugares como domicilios 
particulares, parques, iglesias etc., con un 18%; para finalmente quedar con un 6% 
aquellos grupos que se reúnen en las iglesias.  

Comentario: 

Con los datos obtenidos, podemos observar que no existe un espacio destinado para la 
organización barrial en los escenarios de acción de los líderes barriales; puede ser por 
la falta de casas comunales, o simplemente porque las mismas no son accesibles para 
realizar sus reuniones. Bajo esta realidad; se limita la gestión de la dirigencia barrial, 
además del apoyo que la ciudadanía lo pueda brindar. El lugar de reunión es la base para 
el inicio de la gestión.  
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Figura No. 9. Apoyo Organizacional 

 

La figura No 9 se refiere al apoyo que recibe la directiva barrial por parte de otras 
organizaciones del mismo barrio; vemos que el mayor apoyo que reciben es por parte 
de los grupos juveniles con un 28%; le sigue el apoyo que dan las organizaciones de 
mujeres con un 25%; con un 20% está el apoyo dado por los clubes deportivos; los 
partidos políticos apoyan en un 16% y finalmente tienen el apoyo de otros como 
vecinos, empresas, organizaciones, etc., con un 11%.  

Comentario: 

Se observa que en los barrios existen otros grupos organizados de personas que apoyan 
la gestión de la directiva barrial; es muy importante saber que los jóvenes y mujeres 
principalmente son las personas que apoyan la labor de la directiva, ya que constituyen 
el mayor conglomerado de la población barrial. Esto nos hace ver que los aliados son 
personas organizadas del mismo barrio.   
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Figura No. 10. Planificación en el barrio 

 

La figura No 10 se refiere a conocer si el barrio realiza la planificación de sus 
actividades en forma anual, y los resultados demuestran que el 69% realiza su 
planificación anual y el 31% no lo realiza.   

Comentario: 

La planificación es una demostración de un trabajo organizado y los dirigentes en su 
mayor parte, si utilizan esta herramienta. Los barrios que no planifican sus actividades, 
puede ser por descontento y desmotivación por parte de las autoridades de la ciudad.  

Figura No. 11. Participación en la planificación 

 
La figura No 11 se refiere a conocer si la planificación se realiza con la participación de 
la gente; en donde se manifiesta que, del 69% de los barrios que realizan su planificación 
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anual; el 52% afirma que si existe la participación de la gente; compartiendo con el 24 
% la opción de que participan a medias y que no participan.  

Comentario: 

La estadística nos revela que el 36% de todos los barrios, realizan su planificación con 
la participación de la gente; un índice muy bajo como consecuencia de la falta de apoyo 
y seguimiento municipal a la organización barrial.  

Figura No. 12. Sociabilización de la planificación 

 

La figura No 12 hace referencia a saber si la planificación se socializa entre los 
moradores del barrio; y se obtienen los resultados que devienen del 69% de barrios que 
realizan la planificación; en donde el 62% dicen que si se socializa la planificación entre 
los moradores; y comparten con el 19% las opciones de a medias y no se participa.  

Comentario: 

De aquí observamos que el 41% del total de los barrios realizan la socialización de la 
planificación barrial entre sus habitantes, luego de haber realizado la planificación; 
dejando entrever que existe el interés de los líderes en hacer bien las cosas.  
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Figura No. 13. Nivel de cumplimiento de la planificación 

 

En la figura No 13 se observa el nivel de cumplimiento de las directivas barriales en la 
aplicación de la planificación, y nos han entregado los siguientes resultados: del 69% 
de barrios que planifican sus actividades, el 43% dice tener un cumplimiento medio, un 
27% tienen un cumplimiento alto; un 17% con un cumplimiento bajo; y el restante 13% 
manifiestan que no cumplen.  

Comentario: 

En este mismo sentido, observamos que del total de barrios de Cuenca que realiza la 
planificación, solamente cumplen con la misma el 30%, un índice bajo en la gestión 
barrial que desmotiva el empoderamiento de los habitantes del sector.  

Figura No. 14. Financiamiento en el barrio 
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En lo referente a las fuentes de financiamiento de la directiva del barrio, la figura No 14 
indica que el 44% dice que son sus propios habitantes quienes financian sus actividades; 
lo sigue el 32% que afirman que el municipio es quien da el financiamiento; comparten 
con un 10% quienes afirman que el financiamiento lo da la Prefectura y la empresa 
privada; dejando finalmente a quienes afirman que son las entidades de gobierno las que 
financian las actividades de la directiva barrial.  

Comentario: 

Son sus propios habitantes quienes en su mayor parte financian las actividades de la 
directiva barrial; consecuentemente no existen muchas actividades que emprende el 
barrio dado que es difícil pedir colaboración a sus habitantes continuamente. Las pocas 
actividades realizadas son financiadas por el municipio, bajo un esporádico apoyo 
económico de la gente del barrio.                     

Figura No. 15. Participación de los habitantes 

 

El apoyo que los habitantes brindan a las actividades que realiza la directiva del barrio, 
se refiere la figura No 15, en donde se observa que el 65% manifiesta que si tienen el 
apoyo de sus habitantes; el 25% dicen tenerlo a medias; y el 10% manifiestan que no se 
cuenta con el apoyo de los moradores del barrio. 

Comentario: 

No se puede hablar de un desinterés de los habitantes del barrio en las actividades que 
organiza la directiva; al contrario, se observa que existe apoyo, y que hay que trabajar 
más en el empoderamiento de todos los habitantes que son parte del barrio.   
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Figura No. 16. Los habitantes del barrio participan principalmente en 

 
 

La figura No 16 nos indica el tipo de actividades en las que participan preferentemente 
sus habitantes en el barrio; indicando que los habitantes participan preferentemente en 
actividades religiosas con un 38%; lo sigue las actividades sociales con un 32%; las 
deportivas con un 25%; y finalmente se dedican a otras actividades en un 5%.  

Comentario: 

Observamos que existe mayor apertura a las actividades religiosas que a las que 
organiza la directiva barrial; la razón puede estar en que existe mayor trabajo por parte 
de la organización eclesial, cuya estrategia se centra en la dimensión integral de la 
persona y su fe.   

Figura No. 17. Principales Objetivos barriales 
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Los principales objetivos del barrio se revelan en la figura No 17; en donde vemos que 
con un 37% dicen sus dirigentes que el objetivo es tener mayor apoyo del municipio de 
la ciudad; luego le sigue con un 22% el objetivo de contar con un presupuesto para la 
gestión barrial; le sigue con un 19% las opciones de participar activamente en la 
planificación municipal conjuntamente con la opción de contar con el apoyo de técnicos 
que ayuden en la planificación barrial; dejando al último a la opción de varios referente 
a objetivos de menor importancia.  

Comentario: 

La estadística expuesta anteriormente, confirma lo que establece esta figura; la 
dirigencia barrial desea contar con mayor apoyo por parte del municipio especialmente 
con el financiamiento para sus actividades. Es una aspiración general en los barrios de 
Cuenca dado que, en la realidad, el apoyo es esporádico y dependiente del nivel de 
relación ideológica partidista como pago de los servicios políticos; lo que deja entrever 
que la gestión de recursos es directamente proporcional al apoyo político brindado en 
campaña por parte de sus dirigentes y/o habitantes del barrio. Situación que deberá 
cambiar en honor a la democracia.  

Figura No. 18. Participación ciudadana 

 

 

En la figura No 18 observamos los comentarios acerca de la participación ciudadana 
en los asuntos de la gestión barrial; en donde se manifiesta con un 50% que la misma 
se ha mantenido igual; otros opinan en un 32% que la participación ciudadana ha 
mejorado; y existe un grupo con un 18% que opina que ha empeorado. 

Comentario:  

Con esta estadística observamos que no ha progresado la participación ciudadana, sino 
se ha mantenido durante algún tiempo de la misma manera; es decir, poca participación 
dadas las características del ambiente político de la ciudad. Dirigentes barriales 
manifiestan que no existe un cambio de actitud en el municipio, sino más bien un saludo 
a la bandera, como en todos los gobiernos de turno.  
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Figura No. 19. Atención a los líderes barriales 

 

En la figura No 19 observamos que las opiniones acerca de la atención a los líderes 
barriales mayoritariamente con un 40% manifiestan que son escuchados a medias por 
las autoridades; le sigue con el 34% aquellos que opinan que si son escuchados; y 
finalmente con un 26% aquellos que dicen no ser escuchados.  

De esta manera, se ha podido obtener información relevante por parte de los dirigentes 
barriales de la ciudad de Cuenca, la misma que representa el sentir ciudadano dentro de 
la gestión barrial. Consecuentemente, para el análisis tomaremos en cuenta los datos 
que consideramos relevantes en el presente estudio; y de los cuales expondremos 
nuestro criterio. 

Comentario: 

Entre las opciones no y a medias suman un 66% de líderes que consideran que debe 
mejorar la atención hacia los dirigentes barriales por parte del municipio. El 34% que 
opinan diferente, pertenecen al grupo al cual privilegia la atención del municipio por las 
razones expuestas en el comentario de la figura 17.  
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8. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 La información del municipio de Cuenca no se encuentra actualizada, dado que, 
al realizar la presente investigación, se advirtieron muchos errores en la 
información tanto en el tema de división geográfica como en el número de 
barrios y líderes; por lo que se recomienda actualizar la información existente, 
respecto a la ubicación geográfica; división política de barrios; y dirigentes, con 
el fin de emprender futuras acciones que conlleven al fortalecimiento de los 
barrios de Cuenca. 

 La juventud es el sector de la población que participa menos en la dirigencia 
barrial y sus intereses no concuerdan con el servicio a los demás; por lo que se 
recomienda buscar estrategias pertinentes para que la juventud se empodere de 
la dirigencia barrial y no se pierda el espíritu de servicio a los vecinos del barrio. 

 Los líderes barriales cuentan con un alto nivel de preparación académica; por 
lo que se debe aprovechar sus capacidades y su nivel de formación.  

 Dado que existe un estancamiento en la renovación de las directivas barriales, 
es importante que exista mayor renovación de dirigentes para que fluya con 
agilidad y flexibilidad la gestión barrial. 

 Uno de los problemas principales es la falta de espacios físicos e infraestructura 
adecuada, que les permita a las directivas barriales realizar su gestión dentro de 
sus espacios territoriales. Sin estos espacios, no se puede realizar la gestión 
barrial con el éxito esperado.    

 Considerando que la normativa expedida en el COOTAD favorece la gestión de 
las Juntas Parroquiales Rurales y no Urbanas; se deberá legislar desde el 
Consejo Cantonal normativas que sirvan de apoyo a la gestión de los dirigentes 
barriales, como herramientas que promuevan además el seguimiento y 
evaluación de las actividades emprendidas en la planificación de las diferentes 
directivas barriales 

 Proveer el financiamiento de las actividades programadas y planificadas por las 
diferentes directivas barriales, por parte del municipio, mediante la herramienta 
de Presupuesto Participativo en igual tenor que lo realizan con las Juntas 
Parroquiales Rurales, para no convertir a lo urbano en una selva de cemento; y 
de esta manera darle un rostro humano al desarrollo.  
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Anexo 1: Lista de las parroquias de Urbanas de Cuenca 
 

Parroquias Urbanas 

 

1. San Sebastián 
2. El Batán 
3. Yanuncay 
4. Bellavista 
5. Gil Ramírez Dávalos 
6. El Sagrario 
7. San Blas 
8. Cañaribamba 
9. Sucre 
10. Huayna Cápac 
11. Hermano Miguel 
12. El Vecino 
13. Totoracocha 
14. Monay 
15. Machángara 
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Anexo 2: Mapa de las parroquias de Urbanas Cuenca. 
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El presente trabajo se orienta a realizar un análisis sobre la participación 
de los líderes barriales en la gestión municipal de la ciudad de Cuenca. La 
importancia de este análisis se centra en la necesidad de determinar el 
grado de empoderamiento de los presidentes y/o líderes barriales en 
relación al espíritu de la normativa construida por el actual gobierno 
referente a la participación, cuya intención es la de permitir la interacción 
de los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y 
coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno 
(COPFP, art. 18, 2010). 

El conocimiento acerca de la participación ciudadana de los dirigentes 
barriales de las 15 parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, es 
fundamental a la hora de realizar los procesos de planificación municipal, 
y en especial el presupuesto participativo, con el fin de permitir la 
legitimación de políticas, procesos, decisiones, etc., es decir la actuación 
de los gobiernos en sus escenarios de acción; obteniendo de esta manera, 
un alto nivel de gobernabilidad política. 

 


