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Resumen 
 

Este trabajo tuvo como propósito describir de qué forma los moradores de la parroquia 

urbana San Lorenzo participan dentro del sistema de participación ciudadana del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Vinces. El estudio fue cualitativo con un diseño de 

investigación participativa y de alcance descriptivo. Para el desarrollo de la investigación, se 

realizaron entrevistas estructuradas y observación participante a funcionarios de la 

municipalidad del Cantón y a los miembros de la parroquia urbana San Lorenzo, 

respectivamente. El resultado de esta investigación fue la propuesta por parte del Comité 

Central del lugar, de la creación de una Escuela de Participación Ciudadana. Se pudo concluir 

que este trabajo no solo ubicó a Vinces como un caso de estudio de la Ciencia Política, 

también empoderó a la ciudadanía en conocimientos.  

Palabras claves: democracia participativa, participación ciudadana, mecanismos de 

participación ciudadana, Gobierno Autónomo Descentralizado de Vinces, socialización 
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Abstract 
 

The purpose of this work was to describe how San Lorenzo urban parish residents participate 

in the citizen participation system of Decentralized Autonomous Municipal Government of 

Vinces. The study was qualitative with a participatory research design and descriptive scope. 

For the development of the investigation, structured interviews and participant observation 

were carried out to officials of Canton municipality and to the members of San Lorenzo 

urban parish, respectively. The result of this investigation was the proposal by the Central 

Committee of the place, of the creation of a Citizen Participation School. It was concluded 

that this work not only placed Vinces as a case study of Political Science, also empowered 

citizens in knowledge. 

Keywords: participatory democracy, citizen participation, citizen participation mechanisms, 

Decentralized Autonomous Government of Vinces, socialization 
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Nota Introductoria   

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto de Investigación-Semillero 

“Teoría Democrática y Formas de Participación Ciudadana Institucional”, propuesto y dirigido 

por la Docente Investigadora Daniela Margarita Orrantia Parra, acompañada de la Co-

investigadora Julieta Isabel Herrería Barba docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es conocer y analizar, desde el paradigma 

de la Investigación Participativa basada en la Comunidad, los sistemas de participación 

ciudadana a nivel de gobierno local, con el fin de proponer diseños institucionales que busquen 

complementarlos y mejorarlos. El enfoque del Proyecto es cualitativo. La investigación se 

realizó en Vinces, Los Ríos. Las técnicas de investigación que se usaron fueron entrevistas 

estructuradas y observación participante. 
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1. Introducción 

 

1.1 Contexto histórico y legal 

La Constitución ecuatoriana de 1998, se vio influenciada en su elaboración por varios 

factores, entre ellos: la reforma neoliberal, la crisis política y el nacimiento de nuevos 

movimientos indígenas y ciudadanos. La Constituyente de ese año buscó responder a este 

contexto por medio del reconocimiento de derechos y de un marco favorable a la 

participación, con mecanismos de democracia directa tales como: referéndums, consultas e 

iniciativas legislativas de los ciudadanos (Ortiz, 2008). Sin embargo, el texto no dio pie a la 

creación de mecanismos que permitieran a la ciudadanía planear y gestionar los asuntos 

públicos en profundidad, puesto que la participación ciudadana institucionalizada no jugaba 

un papel protagónico en esos años (Orrantia, 2017).  

Lo ocurrido en el Municipio de Cotacachi entre 1996 y 2004, con las dos 

administraciones de Auki Tituaña, fue un precedente para el desarrollo de la participación 

ciudadana -en adelante PC- tanto a nivel nacional como local. El nuevo alcalde permitió la 

creación de espacios de participación como la Asamblea de Unidad Cantonal, donde los 

ciudadanos podían expresarse y resolver sus conflictos. Además, Tituaña dio paso a la 

elaboración de presupuestos participativos basados en las necesidades puntuales de la 

ciudadanía, lo que permitió a los moradores gestionar junto con el Municipio (Ortiz, 2004).  

Con la llegada de la Revolución Ciudadana, la idea de democracia participativa -en 

adelante DP- apareció con más fuerza en el proyecto político de Alianza PAÍS y, por ende, en 

la Constitución de 2008. En el Art. 95 se establece que la PC es “un derecho que se ejercerá a 

través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”. Se 

reafirma también en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su Art. 4 y con el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – en adelante 

COOTAD-, según el cual Gobierno Autónomo Descentralizado –en adelante GAD- del país 
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tiene la obligación de crear un sistema de participación ciudadana –en adelante SPC- para su 

acción municipal, que cuente con instancias y mecanismos de DP (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, Art. 54).  

Una de las diferencias entre la Constitución de 1998 y 2008, es la expansión de las 

funciones del Estado. Además de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, el Estado 

incorporó la función Electoral y la de Transparencia y Control Social. Esta última cuenta con 

un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – en adelante CPCCS- que 

promueve e incentiva el ejercicio de la PC (Constitución de Ecuador, 2008, Art. 207). El fin 

de la entidad es fortalecer la DP y empoderar a los ciudadanos para que intervengan de 

manera activa en alcanzar el bien común (Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, 2018). Además, el CPCCS promueve la formación de la ciudadanía en cuanto a sus 

derechos de participación (Ley 175, 2010, Art.39), por lo que se encuentra a favor de la 

socialización de los SPC que exponen las instancias y mecanismos que tiene cada GAD.  

El GAD Municipal de Vinces cuenta con varias instancias y mecanismos de 

participación ciudadana, cuya promoción y vigilancia de cumplimiento están a cargo del 

Consejo Nacional de Competencias (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010, Art. 119). La Ordenanza No 2016-006 es el 

documento que conforma y reglamenta el SPC del Cantón. Desde su Registro Oficial fue 

socializado por las autoridades municipales de Vinces en la parroquia urbana San Lorenzo o 

“Nicaragua”, sin embargo, no se concluyeron las sesiones de socialización y no se procedió a 

colaborar con el Consejo Nacional Electoral para empadronar a los distintos habitantes de la 

parroquia y convocar a elecciones populares para la conformación de los Consejos Barriales 

y Parroquiales -instancias de participación ciudadana de acuerdo al Art. 11 de su SPC- (A2, 

comunicación personal, 25 de junio de 2018).  
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1.2 Contexto académico 

Este documento presenta una revisión de la literatura que profundiza en dos 

términos: democracia participativa y participación ciudadana. Este apartado menciona las 

tres olas de DP que han existido en la historia. Los SPC de Ecuador están inspirados en la 

tercera ola, con un interés particular por encontrar soluciones a problemas comunes 

(Fung, 2007, pág. 450). Se mencionan los estudios de Fung, Avritzer y De Sousa Santos, 

Troudi, Harnecker y Bonilla, y Menser, referente teórico de esta investigación. En cuanto 

a la PC, se aluden los textos de Pateman, Arnstein, Castillo, Holguín, Prieto, De Sousa 

Santos, Scheneider, Welp, Rosaenz y Orrantia. 

También, el documento expone un estado del arte sobre investigaciones realizadas 

sobre PC en América Latina y Ecuador. Por un lado, a nivel regional, los estudios se han 

enfocado en la experiencia de los gobiernos locales (Orrantia, 2015, pág 10). Schneider y 

Diaz, Balderacchi, Lupien, Montecinos y Annunziata concuerdan en que la PC empodera 

a la ciudadanía para ser frente a las deficiencias del sistema. Por otro lado, a nivel 

nacional, el texto analiza autores como Batallas, Carrera, Castro, Monje, Ospina, 

Orrantia, Ramírez, y Yela, Forteza y Ortiz, que han escrito y publicado acerca de la PC y 

el caso ecuatoriano.  

1.3 Justificación  

A pesar de los estudios regionales y nacionales publicados sobre PC, no existe 

ninguna investigación sobre el sistema político de Vinces -de nivel subnacional según 

Freidenberg y Pachano (2016)-. Lo más cercano es una tesis de pregrado sobre gestión 

organizacional realizada por dos estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad 

Técnica de Babahoyo en 2014.  Esta realidad permite comprender los pocos 

conocimientos y aprendizajes que -desde la academia- la ciudadanía vinceña adquiere 

acerca de la política local y sus servicios.  



13 

 

 

Por otro lado, de acuerdo al Art. 39 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana -en adelante LOPC-, los ciudadanos deben ser capacitados en cuanto a sus 

derechos de participación, los cuales se exponen en los SPC de cada GAD y permiten que 

cada individuo alcance -mediante distintas instancias y mecanismos, formas de PC 

institucional de acuerdo a Schneider y Welp (2011)- mejorar su calidad de vida. Los 

moradores de la parroquia urbana San Lorenzo han manifestado su disconformidad de 

manera constante con el municipio por la escasez de soluciones a problemas como la falta 

de agua potable y alcantarillado (Ver Anexos 6 y 8). Sin embargo, puesto que el SPC de 

Vinces no ha sido socializado a la parroquia urbana en su totalidad (A2, comunicación 

personal, 25 de junio de 2018), los moradores del sector no están al tanto de todas las 

formas de PC institucional que su SPC les ofrece para mejorar su calidad de vida, incluso 

para lograr el cumplimiento de obras públicas relacionadas al agua potable y 

alcantarillado. 

Frente a esta problemática, la investigación pretende describir de qué forma los 

moradores de la parroquia urbana San Lorenzo, uno de los sectores más grande del 

Cantón, participan dentro del SPC del GAD Municipal de Vinces. Esta investigación no 

solo ubica al GAD del Cantón como un caso de estudio de la Ciencia Política, también 

permite que la ciudadanía se empodere y mejore su calidad de vida a través de la PC y el 

conocimiento de su SPC. El enfoque del estudio es cualitativo con un diseño de 

investigación participativa, que permite al investigador realizar su trabajo en una 

comunidad particular -en este caso San Lorenzo-, junto con compañeros que no 

necesariamente son académicos, sino partes interesadas en resolver el problema que se ha 

identificado (Leavy, 2017). La investigación es de alcance descriptivo y las técnicas 

aplicadas para obtener información son la entrevista estructurada y observación 

participante. Luego de la exposición de la revisión de la literatura y del marco legal 
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existente sobre PC, se analiza el SPC del GAD Municipal de Vinces a la luz de los 

principios de democracia máxima y los tipos de procesos en la participación pública de 

Michael Menser, Finalmente, el documento relata la sistematización de las experiencias 

vividas con el Comité Central de San Lorenzo, exponiendo también los logros finales y 

conclusiones del estudio.  
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2. Revisión de la Literatura 

2. 1 Democracia participativa 

Desde la democracia ateniense, la DP ha estado presente en las sociedades que buscan 

incluir a la ciudadanía en el marco del quehacer público. Menser (2018) ha identificado tres 

olas de DP. La primera se vivió entre 1800 y 1959, y algunos de sus exponentes fueron Mill y 

Howard Cole. Mientras que la segunda ola, ubicada entre los sesenta y ochenta, tuvo como 

principales autores a Pateman, Barber, entre otros (Menser, 2018, pág. 38).  

Desde 1988 hasta la actualidad se ha vivido una tercera ola -que ha inspirado los SPC 

de Ecuador y la obligatoriedad de incluir a la PC tanto en la planificación de políticas como 

en su gestión- que nació con un interés particular por proponer alternativas políticas y 

económicas que eviten los errores de los estados socialistas y el capitalismo neoliberal, y 

mejoren las formas de participación (Menser, 2018, pág. 39). Esta ola cuenta con académicos 

como Gould y Fung (2007), quien afirma que en la DP “los ciudadanos se involucran 

directamente entre ellos para diseñar leyes y políticas que solucionan problemas comunes” 

(pág. 450).  

Para Fung la DP es importante por tres razones. Primero, porque la creación de leyes 

y políticas responden mejor a las demandas de la sociedad si los mismos ciudadanos se 

involucran en el desarrollo de ellas. Incluso adquiere más valor para ellos el producir 

soluciones a sus propios problemas -que viene a ser la segunda razón-. Y, por último, la DP 

permite que los ciudadanos fortalezcan más los procesos participativos (Fung, 2007, pág. 

450). 

En el mismo sentido, Avritzer y De Sousa Santos (2004) explican que la DP es 

fundamental para cualquier proyecto de empoderamiento social (pág. 125), puede ser 

utilizada para luchar o puede significar la razón de la lucha (pág. 127). “Es una de las formas 

en que puede garantizarse la inclusión social y política de las clases marginadas y oprimidas 
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(…)” para que las personas puedan realizar acciones que mejoren su calidad de vida (pág. 

133). La DP provoca que los ciudadanos -participando- adquieran un aprendizaje basado en 

las vivencias y trabajos que se llevan a cabo para mejorar sus condiciones sociales, 

económicas, etc. (Avritzer & De Sousa Santos, 2004). 

Otros autores que se suman a la tercera ola de DP son El Troudi, Harnecker y Bonilla 

(2005), quienes establecen que las instituciones políticas deben promover la participación de 

la ciudadanía en todas las esferas (pág. 22). Sin embargo, la participación de los ciudadanos 

depende de la información que tengan sobre la administración pública: quiénes son los 

funcionarios, cómo se desempeña cada uno y los recursos con los que disponen (pág. 74). 

Por su parte, Menser (2018) explica que existen seis rutas de la DP: comunitarista, 

liberal, asociativa, anarco-autónoma, de reproducción social/subsistencia y de justicia 

ambiental y climática. La primera ruta es un gobierno unitario semejante al comunitarismo o 

republicanismo, mientras que la segunda busca promover la libertad social e individual, 

además de una economía democrática. En la DP asociativa las asociaciones sociales 

voluntarias gobiernan mayormente, mientras que en la anarco-autónoma no existe un Estado 

soberano sino una política basada en la combinación de grupos locales voluntarios y 

federaciones (pág. 41). La DP de reproducción social/subsistencia busca democratizar no solo 

la economía, también la reproducción social y, por último, la DP de justicia ambiental y 

climática se enfoca en la inequidad racial y colonialismos (pág. 42). 

Menser (2018) realiza una mirada general a la DP, a través de los principios de 

democracia máxima o maxD, que entretejen aspectos económicos, políticos y sociales en ejes 

comunitarios y/o asociativos. El primer principio es la de determinación colectiva, que 

desarrolla capacidades como la deliberación; mientras que el segundo, la entrega de 

beneficios económicos, sociales y/o políticos a los miembros o constituyentes, mejora los 

servicios públicos. El tercer principio es el reemplazo de relaciones de poder desiguales con 



17 

 

 

relaciones de autoridad compartida, la cual reduce las inequidades políticas y económicas en 

términos participativos; mientras que el cuarto, la construcción, cultivo, proliferación e 

interconexión de movimientos y organizaciones con marcos normativos superpuestos, que 

responde a las maxD 1,2 y 3, busca incrementar la democratización de las organizaciones 

sociales (pág. 57).   

Adicionalmente, Menser (2018) ubica en una escala del 0 a 5 los procesos en la 

participación pública: manipulación/silenciamiento, información, consultoría, discusión, toma 

de decisiones colectivas y autonomía o democracia directa. En el primero, el público no tiene 

voz o poder efectivo, mientras que en el segundo los ciudadanos son informados por el 

Gobierno de alguna decisión o política. Por su parte, en el proceso de consultoría la 

administración pública le pide a la ciudadanía que enuncie sus puntos de vista, mientras que 

en la discusión tanto el Gobierno como los ciudadanos deliberan sobre alguna temática. En el 

proceso de decisión colectiva ambos comparten el poder y toman decisiones juntos, mientras 

que en la autonomía o democracia directa la ciudadanía decide y el Gobierno apoya (pág. 61). 

2. 2 Participación ciudadana 
 

De acuerdo a Pateman (1970), a finales de los setenta, la palabra participación se 

adhirió al vocabulario político cotidiano. Quienes de manera especial lo incorporaron fueron 

los estudiantes que estaban abiertos a nuevas áreas de participación dentro de la educación 

superior. El desarrollo del término a partir de esta década, trajo como resultado la idea de que 

no es suficiente que existan instituciones representativas nacionales para que haya 

democracia, y que los ciudadanos participen en socializaciones, capacitaciones y 

entrenamiento social; su participación debe desarrollarse en otras esferas que les permita 

mejorar sus actitudes individuales y cualidades psicológicas (pág. 42).  

En este sentido, el involucramiento de los ciudadanos para planear y gestionar asuntos 

públicos es lo que Arnstein (1969) llama “poder ciudadano” o participación ciudadana, en 
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término categórico. Para la autora, mediante este poder, los ciudadanos que antes eran 

excluidos de los procesos políticos y económicos, pueden incluirse en la planificación, en 

cómo se comparte la información, objetivos, la implementación de políticas y más. La PC se 

convierte así en el medio para realizar una reforma social significativa (pág. 216). 

Castillo (2017) afirma que la PC lleva a las personas a formar parte de un “sistema de 

interacciones en diferentes niveles y órdenes institucionales” (pág. 169). Además, las hace 

parte de la construcción de acciones públicas gubernamentales para que sean más eficientes y 

eficaces resolviendo problemas y necesidades de la sociedad (pág. 170). La PC apunta hacia 

un cúmulo de procesos, individuales o colectivos, donde los ciudadanos participan de la toma 

de decisiones a nivel público o privado, para generar un impacto político, económico, social, 

cultural e, incluso, ambiental. La participación “busca aportar a los procesos de desarrollo del 

ser humano y de las colectividades en las que éste interactúa” (Holguín, 2013, pág.184).  

Según Prieto (2009), la PC se encuentra en dos formas: administrativa y autónoma. La 

primera hace referencia al poder público –“desde arriba”- y la segunda, está relacionada a lo 

que surge de los ciudadanos –“desde abajo”-. Esta última, puede llevarse a cabo 

personalmente o por medio de asociaciones, para plantear a los funcionarios públicos sus 

demandas y propuestas (pág. 18) y así pasar de la pasividad a la actividad/participación que 

“demanda ya no sólo derechos sociales sino políticos y cívicos” (De Sousa Santos, 2004).                  

Por último, Schneider y Welp (2011) aseguran que la PC institucional es “un conjunto 

de diseños institucionales de participación ciudadana en agendas, decisiones y políticas” 

(pág. 22). La PC institucional hace referencia a las acciones emprendidas por los ciudadanos 

para influir en las decisiones y acciones de los funcionarios públicos, mediante el uso de 

mecanismos e instrumentos de PC plasmados en las leyes (Schneider y Rosaenz, 2016; 

Schneider y Welp, 2015). En el mismo sentido, Orrantia (2017) afirma que las formas de PC 
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institucional permiten que los individuos y organizaciones sean parten de los procesos de 

decisión desvinculados a los procesos electorales (pág. 11).  

3. Estado del Arte 

3.1 Participación ciudadana en América Latina y Ecuador 

En América Latina, los estudios sobre PC se han enfocado en la experiencia de los 

gobiernos locales (Orrantía, 2015, pág 10). Schneider y Rosaenz (2016) afirman que la PC 

proyecta la voluntad general, que es la base de la democracia. La PC reduce la distancia entre 

representantes y representados, y permite mediante la implementación de mecanismos de 

participación, superar las deficientes del sistema (pág. 143). En la misma línea, Balderacchi 

expone que la PC está ligada a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 

públicas, haciendo al régimen político vigente más democrático a través de la 

implementación de mecanismos de participación (Balderacchi, 2016, pág. 165).  

Lupien (2015) explica que los mecanismos de PC permiten que los individuos 

resuelvan sus problemas de manera inclusiva y deliberativa, además de que aumentan la 

participación política de los mismos (pág. 266). Mientras que Montecinos (2014) expone que 

la PC es “la distribución del poder y empoderamiento ciudadano” (pág. 374) y sirve a la 

gestión pública pues ayuda a definir políticas, además de fiscalizar su implementación (pág. 

372). También, Annunziata (2013) afirma que la PC institucional cuenta con “dispositivos 

participativos” -como el presupuesto participativo- que permiten a la ciudadanía negociar con 

sus gobernantes a partir de experiencias personales o colectivas (pág. 122). 

A nivel nacional, la PC se ha analizado desde aspectos normativos y prescriptivos en 

términos de teoría democrática, y desde el análisis de estudios de casos sobre diseños 

institucionales de PC (Orrantia, 2017). Orrantia (2017) profundiza sobre el proceso de 

institucionalización de la PC en Ecuador en los periodos presidenciales de Rafael Correa y 

recalca la importancia de estudiarla desde la articulación entre teoría y práctica (pág. 5). La 
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PC asume un rol protagónico con la llegada de la Revolución Ciudadana, con su aparición en 

todos los niveles de Estado y ámbitos del Gobierno (pág. 14). Dos años atrás la autora 

también resaltó que el proyecto democrático participativo se constituye a partir de varios 

elementos, entre ellos, la confrontación a “los límites establecidos por la democracia 

representativa mediante la implementación de espacios de deliberación y participación 

ciudadana”. Estos espacios permiten que los individuos formen parte de la toma de decisiones 

y exista mayor democratización (Orrantia, 2015, pág. 19).  

Castro (2015) describe y analiza el funcionamiento del mecanismo de PC conocido 

como la Silla Vacía, y aclara que la presencia de los ciudadanos en espacios públicos no 

significa PC (pág. 301). Más bien, apoya la idea de que los SPC les permitan demostrar sus 

opiniones y participar de los debates públicos donde no necesariamente se vota (pág. 303). En 

este sentido, Carrera (2015) afirma que la PC busca mejorar la calidad de vida de la sociedad 

permitiendo que el ciudadano no sea solo espectador de cambios, sino actor que los genere 

(pág. 51).  

 Por su parte, Yela, Forteza y Ortiz (2014) explican que existe la necesidad de que la 

administración pública tome en cuenta a la PC para la toma de decisiones. El principio de PC 

expuesto en la Constitución de 2008 carece de práctica -de acuerdo a los autores-. La PC 

debe ser entendida como la redefinición de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, 

como el medio para dinamizar el mejoramiento de la sociedad, que debe comprenderla como 

su oportunidad para gestionar el desarrollo de cada uno de sus miembros (pág. 15).  

 También, Monje (2014) expone que la PC debe posibilitar la existencia de instancias 

de gestión pública que permitan a los ciudadanos planificar, implementar y evaluar (pág. 21). 

En este sentido, Batallas (2013) explica cómo la PC es uno de los principios con los que cada 

SPC debe contar, de acuerdo a lo establecido en el COOTAD (pág. 10). La PC es un derecho 

que permite que la ciudadanía gestione los asuntos públicos y alcance bienestar (pág. 11).  
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Ospina (2012) considera a la PC como el conjunto de mecanismos por los que los 

ciudadanos influyen en la toma de decisiones y no se limita a la presentación -individual o 

colectiva- de quejas y opiniones que los ciudadanos tengan sobre las instituciones públicas y 

su administración (pág. 147). Y Ramírez (2012) expresa que la Constitución ecuatoriana 

define a la PC desde dos aristas: que posiciona a los ciudadanos en la toma de decisiones y 

los lleva a realizar dinámicas de representación social en el ámbito político (pág. 121). 

3.2 Participación ciudadana en Vinces  

Sobre la PC en Vinces no existe ninguna investigación, lo más cercano es una tesis de 

pregrado sobre gestión organizacional realizada por dos estudiantes de Ingeniería Comercial 

de la Universidad Técnica de Babahoyo en 2014. El objetivo de su tesis era determinar un 

modelo de gestión organizacional que mejore el desarrollo administrativo del Municipio de 

Vinces (Martinez & Veas, 2014). 
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4. Contexto Legal e Institucional de la Participación Ciudadana en Ecuador 

Existen cuatro principales cuerpos legales que abordan la PC en Ecuador. El primero 

es la Constitución de 2008, elaborada en Montecristi con la llegada de la Revolución 

Ciudadana al país. En el Art. 95 establece que la PC es “un derecho que se ejercerá a través 

de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria” y la garantiza en 

“la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos” (Constitución de Ecuador, 2008, Art. 85). De acuerdo a la Constitución, todos los 

niveles de gobierno deben contar con instancias de participación regidas por principios 

democráticos (Art. 100).  

La PC llega a todas las funciones del Estado y de manera particular a la de 

Transparencia y Control Social, que cuenta con un Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social -CPCCS- que promueve e incentiva el ejercicio de la PC (Constitución de 

Ecuador, 2008, Art. 207). El fin de esta entidad es fortalecer la DP y empoderar a los 

ciudadanos para que intervengan de manera activa en alcanzar el bien común (Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, 2018). Además, el CPCCS promueve la formación 

de la ciudadanía en cuanto a sus derechos de participación (Ley 175, 2010, Art. 39), por lo 

que favorece la socialización de los SPC que cada GAD tiene la obligación de crear para su 

acción municipal, que cuente con instancias y mecanismos de DP (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010, Art. 54). 

Por su parte, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Ley 175, 2010) -que debe 

ser aplicada por todas las instituciones públicas- pretende “fortalecer el poder ciudadano y 

sus formas de expresión” (Art.1). Tiene como objetivo incentivar las dinámicas de 

participación de la sociedad, de manera que pueda resolver sus problemas y alcanzar el bien 

común (Art. 3). A partir de esto, el ejercicio de los derechos de PC está regido bajo los 

principios de autonomía, interculturalidad, plurinacionalidad, paridad de género, 
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transparencia y más. (Art. 4). En este cuerpo legal establece en su Art. 39 que las entidades 

del Estado deben implementar mecanismos de PC, que son “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” (Art. 72). Los mecanismos de PC que reconoce el 

documento son la Silla Vacía, las Audiencias Públicas, Veedurías, Cabildos Populares, 

Observatorios, Consejos Consultivos y presupuesto participativo. Este último es descrito 

como un proceso mediante el cual los ciudadanos aportan en las decisiones relacionadas a los 

presupuestos estatales (Art. 67). 

El COOTAD desarrolla el modelo de descentralización que cada GAD debe seguir 

para un mejor funcionamiento en su gestión pública. Adicional al Art. 54 que establece la 

obligatoriedad para cada GAD de contar con un SPC, el Art. 304 explica que el SPC se 

elabora para que los ciudadanos deliberen, participen, realicen presupuestos participativos, 

fortalezcan la democracia y promuevan mecanismos de formación que les permitan actuar 

activamente. Además, desde el Art. 305 al 312 desarrolla la temática de PC en los GADs, en 

cuanto a sus garantías, mecanismos y sanciones.  

Finalmente, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2010) 

en su Art. 5, establece como principio común que todas las entidades que conforman los 

sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen la obligación de garantizar la PC 

mediante los distintos mecanismos expuestos en los sistemas de participación ciudadana de 

los GADs, “para la formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el 

reglamento de este Código” (Art. 13). El COPFP indica que su aplicación se da a partir de la 

planificación del desarrollo y las finanzas públicas, donde el fomento de la PC y control 

social es una característica de la política (Art. 2). 
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5. Metodología 

5.1 Objetivos de investigación 

 

5.1.1 General 

 Describir de qué forma los moradores de la parroquia urbana San Lorenzo participan 

dentro del sistema de participación ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Vinces. 

5.1.2 Específicos 

• Analizar el sistema de participación ciudadana del GAD Municipal de Vinces. 

• Socializar el sistema de participación ciudadana del GAD Municipal de Vinces a los 

moradores de la parroquia urbana San Lorenzo. 

• Sistematizar la experiencia vivida a partir de la socialización del SPC del GAD 

Municipal de Vinces.  

5.2 Preguntas de investigación 

 

5.2.1 General 

¿Cómo los moradores de la parroquia urbana San Lorenzo participan dentro del 

sistema de participación ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Vinces? 

5.2.2 Específicas 

• ¿Cómo es el sistema de participación ciudadana del GAD Municipal de Vinces? 

• ¿Cómo se puede socializar el sistema de participación ciudadana del GAD Municipal 

de Vinces a los moradores de la parroquia urbana San Lorenzo? 

• ¿Cómo se puede sistematizar la experiencia vivida a partir de la socialización del SPC 

del GAD Municipal de Vinces?  



25 

 

 

5.3 Tipo y nivel de investigación  

La investigación fue de tipo cualitativa puesto que este enfoque es flexible y se 

desarrolla a través de la revisión de la documentación existente sobre el tema de estudio, la 

observación de lo que se va a investigar y también la entrevista a sujetos clave (Quintana, 

2006, pág. 52). Además, este estudio se interesó por el significado de las experiencias y 

valores de los moradores de la parroquia urbana San Lorenzo en cuanto a la PC y el 

planteamiento cualitativo permite este tipo de exploración y descripción para el 

entendimiento de lo analizado (Hernández, Batista, & Fernández, 2010, pág. 16).  

La investigación tuvo un alcance descriptivo debido a que, luego de la revisión de la 

literatura y del marco legal existente sobre PC, se buscó detallar las características del SPC 

del GAD Municipal de Vinces y de qué forma los moradores de la parroquia urbana San 

Lorenzo lo utilizan. A través de esta descripción, se pretendió cumplir con los objetivos de 

investigación planteados. Un estudio descriptivo “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, 

Batista, & Fernández, 2010, pág. 80). 

Además, dentro de este enfoque cualitativo, se utilizó el Diseño de Investigación 

Participativa basado en la Comunidad de Patricia Leavy. En este diseño, el investigador 

realiza su trabajo en una comunidad particular, junto con compañeros que no necesariamente 

son académicos, sino partes interesadas en resolver el problema que se ha identificado. La 

investigación participativa busca crear cambios que son necesarios para mejorar la calidad de 

vida de las personas, pero a través de un proceso flexible que explora, describe, evalúa y 

trabaja con la comunidad afectada (Leavy, 2017). 

5.4 Participantes y escenarios 

La investigación se realizó -principalmente- en la parroquia urbana San Lorenzo 

(escenario informal), aunque -en primera instancia- en el edificio municipal del Cantón 
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(escenario formal). Para acceder al escenario formal, se procedió a contactar sujetos clave o 

gatekeepers -de acuerdo al Diseño de Investigación Participativa basado en la Comunidad - 

que establecieron el vínculo con la municipalidad; pero para trabajar con San Lorenzo, desde 

el principio existió un lazo familiar con el sector que agilitó el proceso. De acuerdo a Leavy 

(2017), cada persona que forme parte de los escenarios en los que se realiza la investigación, 

puede decidir si participar o no de la misma, y cada punto de vista sobre el asunto es tomado 

en cuenta.  

El Diseño de Investigación Participativa basado en la Comunidad tiene principios que 

no pueden faltar en el proceso investigativo, tales como: una orientación central del 

problema, colaboración, sensibilidad cultural, acción y justicia social, reclutamiento y 

retención, confianza y compenetración, multiplicidad, flexibilidad e innovación. La 

colaboración, por ejemplo, es -en palabras de Leavy (2017)- “el corazón del Diseño de 

Investigación Participativa basado en la Comunidad”. En este trabajo, existió la figura de un 

investigador principal que lideró a una comunidad que colaboró con la investigación, 

conociendo los beneficios que ésta le traería (Leavy, 2017) (Ver Figura 1). 

 

Figura 1 (Elaboración propia. Leavy, 2017, pág 236). 

Investigador 
principal

Colaborador

Colaborador

Colaborador

Colaborador
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Por ello es que en el Diseño de Investigación Participativa basado en la Comunidad 

los mismos participantes son co-investigadores, que remiten al investigador principal a más 

participantes que compartan experiencias y perspectivas similares (Leavy, 2017). En este 

estudio, se llevaron a cabo entrevistas estructuradas a gatekeepers de la Alcaldía que 

concedieron información que dirigió la investigación hacia el directorio del Comité Central 

de San Lorenzo, la única organización social de la parroquia que participa. El directorio 

remitió el trabajo hacia todos los miembros del Comité para que -posteriormente- se les 

pudiera socializar el SPC del GAD Municipal de Vinces.  

La socialización permitió que los miembros del Comité pudieran conocer los espacios 

de PC del GAD Municipal de Vinces y, a su vez, proponer uno nuevo que les posibilite a 

ellos y al resto de la ciudadanía del Cantón, informarse sobre la PC y su implementación en la 

legislación ecuatoriana. Por lo que, colaborar en esta investigación no solo les permitió 

descubrir de qué forma ellos participan dentro de su SPC, también ejercieron el derecho a 

participar que cada ciudadano debe gozar (Constitución de Ecuador, 2008, Art. 61).  

5.4.1 GAD Municipal de Vinces. 

Vinces fue parroquia rural de Baba -que pertenecía a la provincia del Guayas- hasta el 

14 de junio de 1845 cuando se convirtió en Cantón; y en 1860 se adhirió a la jurisdicción de 

la recién creada provincia de Los Ríos. La cabecera cantonal es la ciudad de Vinces -que se 

encuentra en la orilla del río con el mismo nombre-, y el Cantón está conformado por tres 

parroquias urbanas: San Lorenzo o “Nicaragua” -creada en 2013-, Balzar y Vinces Central, 

además de la parroquia rural Antonio Sotomayor o “Playas de Vinces” (Avilés, 2018). 

Vinces es conocido como “París chiquito” debido a que entre 1780 y 1930 hubo un 

auge en la producción del cacao. Los propietarios de las más grandes haciendas cacaoteras 

solían viajar por extensos periodos de tiempo a París, Francia. Sus hijos iban a estudiar a la 

capital francesa y regresaban a la ciudad con las costumbres, modas e idioma del país 
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europeo. Estos hacendados comenzaron a construir sus casas en la zona urbana con rasgos 

similares a la arquitectura francesa, por lo que Vinces adoptó el sobrenombre de “París 

chiquito” (Avilés, 2018). 

Actualmente, Vinces está ubicado en la Zona 5 de planificación-que es un ente donde 

las actividades administrativas del Estado se desconcentran-. Su población es de 72 mil 

habitantes, el 42% se concentra en la zona urbana y el 57,8% en la rural. Los indicadores 

económicos muestran que la actividad que genera mayor ingreso -71,5%- es el comercio al 

por mayor y menor, seguido de los servicios de transporte, almacenamiento y también las 

industrias manufactureras. Además, la escolaridad en el cantón es de 7,5 años para los 

hombres y ocho para las mujeres; y el porcentaje de analfabetismo en los hombres es mayor -

12%- que en las mujeres -10,7%- (SNI, 2014). 

En cuanto a la política, desde el retorno a la democracia, el Frente Radical Alfarista -

FRA- lideró las administraciones de 1984 y 1988. Para el periodo 1992-1996, el abogado 

Leonel Fuentes ganó la alcaldía con el partido Pueblo Cambio y Democracia -PCD- y volvió 

a ganar la administración de 2000-2004, pero esta vez con el Partido Social Cristiano -PSC-. 

Finalmente, en las dos últimas elecciones seccionales los candidatos de Alianza PAÍS fueron 

los que ganaron: el Msc. Francisco León en 2012 y el Economista Cristian Villasagua en 

2016; éste último tiene como vicealcaldesa a la Lic. Nieves Alburqueque (A3, comunicación 

personal, 25 de junio de 2018).  

5.4.2 Comité Central de la parroquia urbana San Lorenzo de Vinces. 
 

 De acuerdo al Acta Constitutiva del Comité Central de la parroquia urbana San 

Lorenzo de Vinces, éste se creó el dos de junio de 2018, con el objetivo de “luchar juntos por 

cada uno de los sectores que forman la parroquia (...)” (Ver Anexo 6), teniendo como 

prioridad conseguir alcantarillado para todo San Lorenzo, la reconstrucción del malecón y el 

mejoramiento del servicio de recolección de basura. Los miembros del directorio de la 
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organización son Alberto Loor -presidente-, Aniza Alvarez -vicepresidenta-, Egma Delgado -

tesorera-, Daniel Figueroa -secretario- y como vocales principales: Pablo Ochoa, Teófilo 

Aguirre y Yazmín Ochoa y como sus suplentes: Jikson Jara, César Tovar y Francisco 

Santillán. Además, el Comité cuenta con una Comisión de Justicia y Vigilancia conformada 

por Luis Ricaurte, Dolores Vásquez y Pedro León. 

5.5 Técnicas 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la entrevista estructurada (Ver Tabla 1) 

y la observación participante. La primera está guiada por un cuestionario que vela por que el 

investigador abarque todos los temas (Sandoval, 1996, pág. 144). Esto coopera con el 

objetivo general de describir de qué forma los moradores de la parroquia urbana San Lorenzo 

participan dentro del SPC del GAD Municipal de Vinces. Los datos que se recogieron a partir 

de la entrevista a un representante de la Dirección de Gestión Social y Desarrollo 

Comunitario del Municipio de Vinces, fueron seleccionados en tanto condujeron la 

investigación hacia otros participantes con experiencias y perspectivas similares sobre PC, 

como lo indica el Diseño de Investigación Participativa basado en la Comunidad. Así fue 

como la información que se obtuvo a partir de esta entrevista, remitió la investigación hacia 

el Comité Central de la parroquia urbana San Lorenzo, única organización social que 

participa en el lugar, el cual fue escogido para llevar a cabo el estudio debido a vínculos 

familiares que facilitaban el acceso.  
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Tabla 1  

Codificación de participantes 
 

Actor Codificación 

Investigador A1 

Representante de la Dirección de Gestión 

Social y Desarrollo Comunitario del 

Municipio de Vinces 

A2 

Funcionario público A3 

Elaboración propia. 

Luego de acordar una reunión con los líderes del Comité para explicarles el proyecto, 

se les preguntó si estarían dispuestos o no a participar de la investigación y, al responder 

positivamente, se procedió a observar una de sus reuniones semanales e identificar las 

dinámicas de participación de los miembros (Ver Anexo 4). De acuerdo a Sandoval (1996), la 

observación participante se diferencia de la observación convencional porque busca 

adentrarse en la realidad que pretende abordar (pág. 140), en este caso, la participación de la 

ciudadanía. La observación “supone una inmersión en la realidad que, desde el recorrido de 

rutinas, pasando por distintas modalidades de vinculación y formas de estar presente, 

posibilita aprendizajes y genera experiencias en que «unos» y otros» se reconocen en el 

campo” (Vasilachis, 2006, pág. 128). Además, para registrar lo observado se utilizó un diario 

de campo pues éste relata las conversaciones informales con los sujetos de estudio y “son la 

primera forma de capturar los datos que son recogidos de las observaciones participativas” 

(Kawulich, 2005). 

5.6 Instrumentos de análisis 
 

  Gracias a las técnicas de investigación utilizadas se desarrolló la temática del estudio 

y se obtuvo la información necesaria para justificar la socialización -a través de un taller 

formativo, como lo promueve el CPCCS de acuerdo al Art. 39 de la LOPC- del SPC del 
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GAD Municipal de Vinces, sistema que -a su vez- fue analizado a partir de los principios de 

democracia máxima y los tipos de procesos en la participación pública de Michael Menser, 

mencionados en la revisión de la literatura. Ambos instrumentos de análisis se desarrollaron a 

partir de las siguientes tablas: 
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Tabla 2  

Categorización de los elementos del sistema de participación ciudadana a partir de los principios de democracia máxima de Menser 
 

Principios Características SPC Cantón  

 

 

Determinación colectiva 

  

Los ciudadanos pueden ejecutar espacios, instancias y 

mecanismos de participación 

  

El GAD provee herramientas a la ciudadanía para 

participar 

  

El GAD capacita a la ciudadanía para participar   

  

 

Desarrollo ciudadano 

  

El modelo de gestión es inclusivo y dirigido a atender las 

necesidades de la comunidad 

  

El GAD involucra al ciudadano en la elaboración de 

políticas públicas 

  

  

 

 

Autoridad compartida 

  

Se promueve la participación de todos los sectores de la 

sociedad 

  

Existe representatividad de todos los sectores de la 

sociedad. 

  

Disminución de inequidad política    

  

Democratización de 

organizaciones sociales 

El GAD apoya las organizaciones de la sociedad civil   

El GAD promueve la participación dentro y entre 

organizaciones de la sociedad civil 

  

Elaboración propia. Fuente: (Menser, 2018, pág 57) 
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Tabla 3 

Categorización de los espacios de participación ciudadana a partir de los tipos de procesos 

en la participación pública de Menser 
 

0 

Manipulación 

1 

Información 

2 

Consulta 

3 

Discusión 

4 

Decisión 

conjunta 

5 

Autogobierno 

      

      

      

      

      
      

Elaboración propia. Fuente: (Menser, 2018, pág. 61) 

5.7 Consideraciones éticas  
 

A quienes fueron colaboradores en el proceso investigativo, de acuerdo al Diseño de 

Investigación Participativa basado en la Comunidad, se les dio un consentimiento informado 

(Ver Anexo 3). Este documento les permitió a los participantes conocer los propósitos de la 

investigación, sus procedimientos, costos, beneficios y derecho sobre la información que 

entregaron. Además, la propuesta final de esta investigación se entregó al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Vinces -acción respaldada por el Art. 41 del 

sistema de participación del Cantón- para el mejoramiento del SPC del lugar a través de la 

implementación de un nuevo espacio de PC. 
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5.8 Plan de trabajo de campo 

Tabla 4  

Plan de trabajo 
 

No Actividad Detalles de la actividad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 Reunión con 

Christian 

Villasagua, alcalde 

de Vinces  

Explicar proyecto y 

preguntar si el Municipio 

estaría dispuesto o no a 

colaborar con la 

investigación 

X       

2 Entrevista a 

representante de la 

Dirección de 

Gestión Social y 

Desarrollo 

Comunitario del 

Municipio de 

Vinces 

Entrevista estructurada sobre 

las instancias de 

participación ciudadana en la 

parroquia urbana San 

Lorenzo 

 X      

3 Entrevista a 

funcionario público 

Entrevista estructurada sobre 

los alcaldes de Vinces desde 

el retorno a la democracia 

 X      

4 Reunión con el 

directorio del 

Comité Central de 

la parroquia urbana 

San Lorenzo 

Explicar proyecto y 

preguntar si los miembros 

del Comité estarían 

dispuestos o no a colaborar 

con la investigación 

  X     

 

5 

 

 

Observación de la 

reunión semanal del 

 

 

Observar las dinámicas de 

participación de los 

     

 

 

 

 

 

 

     X 
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 Comité Central de 

la parroquia urbana 

San Lorenzo 

miembros del Comité. 

Explicar proyecto y 

preguntar si estarían 

dispuestos a recibir la 

socialización del SPC del 

GAD Municipal de Vinces 

6 Socialización del 

SPC del GAD 

Municipal de 

Vinces 

Con la asistencia de los 

miembros del Comité 

Central de la parroquia 

urbana San Lorenzo 

     X  

7 Reunión con el 

Comité Central de 

la parroquia urbana 

San Lorenzo 

Realizar un bosquejo de un 

nuevo espacio de PC para el 

SPC del GAD Municipal de 

Vinces 

     X  

8 Reunión con Pilar 

Avilés, encargada 

de la Dirección de 

Gestión Social y 

Desarrollo 

Comunitario del 

Municipio de 

Vinces 

Entregar bosquejo del nuevo 

espacio de PC para el SPC 

del GAD Municipal de 

Vinces 

      X 

Elaboración propia. 
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6. Sistema de Participación Ciudadana de Vinces 

6.1 Descripción 

En Vinces han existido tres ordenanzas que han conformado y reglamentado el SPC 

del GAD: la primera publicada en 2013, la segunda en 2015 y la última en 2016, que 

actualmente está vigente (Ver Anexo 12). Este SPC está dividido en: principios de 

participación, ámbito, finalidad, objetivos, deberes de la municipalidad y de los ciudadanos. 

En cuanto a los principios, por ejemplo, están los expuestos en los cuerpos legales 

mencionados en el contexto legal e institucional de esta investigación, tales como la 

autonomía y la paridad de género (Ordenanza No 2016-006, 2016, Art. 1). 

Uno de los objetivos del SPC de Vinces es “incentivar a los ciudadanos a asumir de 

manera responsable su derecho y obligación a involucrarse y empoderarse en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que enfrenta el cantón” (Ordenanza No 2016-006, Art. 5, Literal 

b), por lo que en el Art. 11 enumera las instancias de PC del Cantón. Los Consejos 

Recintales, Barriales, Parroquiales Urbanos y las Asambleas Ciudadanas Rurales tienen entre 

sus funciones realizar control social, presentar proyectos de desarrollo y planes de 

presupuesto (Art. 17). Por su parte, las Asambleas Ciudadanas Locales además de cumplir 

con las mismas funciones de las instancias mencionadas previamente, pueden proponer 

políticas públicas locales y “organizar de manera independiente el ejercicio de rendición de 

cuentas al que estén obligadas las autoridades electas” (Art. 19).  

Los Consejos Ciudadanos o Consejos Ciudadanos del Buen Vivir son aprobados por 

el Consejo de Planificación Cantonal -conformado por representantes de los Consejos 

sectoriales (Art. 23)- y están presentes en todos los barrios, parroquias y recintos del Cantón 

(Art. 21). Por último, la Asamblea de la Unidad Cantonal es “el órgano de máxima instancia 

del SPC dentro del Cantón (…)” (Art. 22). Es convocada por el alcalde por al menos tres 

ocasiones en el año y cumple con las mismas funciones de los Consejos de cada sector, 
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además de generar espacios deliberativos sobre las competencias del GAD. El Municipio 

debe dar a conocer los planes de desarrollo y ordenamiento territorial antes de su respectiva 

aprobación a la Asamblea de la Unidad Cantonal y ésta cuenta con la oportunidad de ser parte 

de la elaboración y aprobación del presupuesto participativo (Art. 23).  

También, la Ordenanza expone otros espacios de PC tales como las Audiencias 

Públicas y las Comisiones Generales donde los habitantes, el alcalde y sus funcionarios se 

relacionan directamente para “debatir problemas que afecten los intereses colectivos” (Art. 

27). Por su parte, la Veeduría Ciudadana es otro mecanismo de participación mediante el cual 

se observa, controla e inspecciona la administración pública (Art. 29), mientras que el 

mecanismo de la Silla Vacía se utiliza durante las sesiones del Consejo Cantonal (Art. 30). 

Allí, mientras el ciudadano que la ocupe represente un interés colectivo y no trate asuntos de 

carácter económico y tributario o de organización territorial, política y administrativa (Art. 

37), tendrá voz y voto durante dichas sesiones (Art. 36).  

Por su parte, el Cabildo Popular es un mecanismo de carácter consultivo donde la 

ciudadanía discute sobre la gestión municipal en sesiones públicas (Art. 38). Mientras que los 

Observatorios están conformados por ciudadanos imparciales respecto a las políticas públicas 

evaluadas, y tienen como objetivo diagnosticar, informar y reportar acerca de su 

cumplimiento (Art. 39). Por último, los Consejos Consultivos también son mecanismos 

compuestos por ciudadanos para generar espacios de consulta (Art. 40).  

Más adelante, el documento explica acerca de la iniciativa normativa y la consulta 

popular por iniciativa ciudadana. También, el Título III describe la planificación territorial y 

las prioridades de la inversión municipal, para lo cual se integra un Consejo Cantonal de 

Planificación y se elabora un presupuesto participativo que puede asignar hasta el 50% de sus 

fondos para la PC (Art. 58). Por su parte, el Título V ahonda en la rendición de cuentas, 
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control social y acceso a la información pública, y -finalmente- el Título VI define ciertos 

términos utilizados a lo largo del documento.  
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6.2 Análisis de los principios de democracia máxima de Menser 
 

Tabla 5  

Categorización de los elementos del sistema de participación ciudadana de Vinces a partir de los principios de democracia máxima de Menser 
 

Principios Características SPC de Vinces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación colectiva 

Los ciudadanos pueden ejecutar espacios, instancias y 

mecanismos de participación 

En el Art. 11 se exponen las instancias de PC y en 

el Art. 25 los mecanismos.  

El GAD provee herramientas a la ciudadanía para 

participar 

Adicional a las instancias y mecanismos de 

participación, los ciudadanos pueden participar de 

la elaboración del presupuesto participativo (Art. 

23). También tienen la posibilidad de proponer 

proyectos de ordenanzas y resoluciones al Consejo 

Cantonal (Art. 41) y solicitar convocatorias para 

consulta popular (Art. 42). En cuanto a la 

planificación territorial, los ciudadanos pueden 

formar parte del Consejo Cantonal de 

Planificación; y con respecto al control social, la 

rendición de cuentas y el acceso a la información 

pública, el GAD provee distintos mecanismos para 

que la ciudadanía ejerza su derecho de gestionar lo 

público (Art. 67). 

El GAD capacita a la ciudadanía para participar Promueve que los Consejos Barriales, Recintales, 

Parroquiales Urbanos y las Asambleas Rurales 

formen y capaciten a todos sus pobladores (Art. 15 

y 17). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de gestión es inclusivo y dirigido a atender las 

necesidades de la comunidad 

 

 

 

 

Para la asignación de recursos para la participación 

de la ciudadanía se toman en cuenta las 
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Desarrollo ciudadano 

  

  necesidades básicas insatisfechas de la población 

(Art. 58). Además, todos los mecanismos de PC 

expuestos en el Art. 25 cooperan para que la 

ciudadanía mejore su calidad de vida. 

El GAD involucra al ciudadano en la elaboración de 

políticas públicas 

En el Art. 7, el SPC establece que uno de los 

derechos de los ciudadanos es “ser tomados en 

cuenta por las autoridades municipales para la 

definición de las políticas públicas locales”. 

También las Asambleas Ciudadanas Locales y la 

Asamblea de la Unidad Cantonal son espacios que 

buscan influir en el ciclo de las políticas públicas 

(Art. 18 y 23). 

  

 

 

 

 

 

 

Autoridad compartida 

  

Se promueve la participación de todos los sectores de la 

sociedad 

Entre los principios de la participación expuestos 

en el Art. 1 -que rigen las instancias y mecanismos 

de PC- están la paridad de género y el pluralismo. 

Además, el SPC tiene como uno de sus objetivos 

“fomentar el interés de los ciudadanos a participar 

activamente (..)” (Art. 5), por ello es que las 

instancias de participación incluyen a los recintos, 

barrios, parroquias urbanas y rurales, y todo tipo 

de organizaciones lícitas (Art. 11). 

Existe representatividad de todos los sectores de la 

sociedad. 

Las instancias de participación incluyen a los 

recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, y 

todo tipo de organizaciones lícitas (Art. 11). A su 

vez, la Asamblea de la Unidad Cantonal -órgano 

de máxima participación- está conformada por 

representantes de cada uno de estos consejos y 

organizaciones acreditadas (Art. 22). Esta 

instancia de participación representa a la 

ciudadanía en la elaboración y aprobación del 

presupuesto participativo (Art. 23). 



41 

 

 

Disminución de inequidad política  E el Art. 7, el SPC establece que uno de los 

derechos de los ciudadanos es “ser tomados en 

cuenta por las autoridades municipales para la 

definición de las políticas públicas locales”. 

También las Asambleas Ciudadanas Locales y la 

Asamblea de la Unidad Cantonal son espacios que 

buscan influir en el ciclo de las políticas públicas 

(Art. 18 y 23). Por otro lado, el mecanismo de la 

Silla Vacía permite que el ciudadano que la ocupe 

tenga voz y voto durante las sesiones del Consejo 

Cantonal (Art. 34), donde representa un interés 

colectivo (Art. 36). 

  

 

 

 

 

 

 

Democratización de 

organizaciones sociales 

El GAD apoya las organizaciones de la sociedad civil El SPC expone que instancias de PC son las 

organizaciones de todo tipo que no estén ligadas al 

factor territorial (Art. 11). Además, los distintos 

tipos de consejos están conformados por personas 

que representan a organizaciones de mujeres, 

hombres, jóvenes, adultos, discapacitados y más, 

de los distintos sectores del Cantón (Art. 12). Por 

su parte, las Asambleas Ciudadanas Rurales y la 

Asamblea de la Unidad Cantonal también incluyen 

a las organizaciones sociales en su conformación 

(Art. 18). En cuanto a los mecanismos de 

participación, se promueve que las organizaciones 

sociales se interesen por presentar una solicitud de 

audiencia pública y comisión general (Art. 26). 

Asimismo, la Silla Vacía puede ser ocupada por 

los representantes de las organizaciones sociales 

(Art. 30) y los Consejos Consultivos pueden estar 

compuestos por ciudadanos pertenecientes a 

distintos tipos de organizaciones. Por otro lado, 

pueden incorporarse en la elaboración del 
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presupuesto participativo las organizaciones 

sociales (Art. 56).  

El GAD promueve la participación dentro y entre 

organizaciones de la sociedad civil 

Permite que los representantes de los distintos 

tipos de consejos conformen las Asambleas 

Ciudadanas Rurales y la Asamblea de la Unidad 

Cantonal (Art. 18), es decir, las instancias de PC 

no solo participan individualmente, también entre 

ellas.  
Elaboración propia: Fuente: (Menser, 2018, pág 57) 



43 

 

6.3 Categorización de los espacios de participación ciudadana  

 

Tabla 6  

Categorización de los espacios de participación ciudadana de Vinces a partir de los tipos de 

procesos en la participación pública de Menser 
 

0 

Manipulación 

1 

Información 

2 

Consulta 

3 

Discusión 

4 

Decisión 

conjunta 

5 

Autogobierno 

 Cabildo 

Popular 

Veeduría 

Ciudadana 

Audiencias 

Públicas 

Silla Vacía  

 Consejos 

Consultivos 

Observatorios Comisiones 

Generales 

Asambleas 

Ciudadanas 

Rurales 

 

   Consejos 

Recintales  

Asamblea 

de la Unidad 

Cantonal 

 

   Consejos 

Barriales 

Presupuesto 

Participativo 

 

   Consejos 

Parroquiales 

Urbanos 

  

   Asambleas 

Ciudadanas 

Rurales 

  

   Consejos 

Ciudadanos 

  

Elaboración propia. Fuente: (Menser, 2018, pág. 61) 
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7. Sistematización de la Experiencia 

“Aprender de nuestras propias prácticas, fortalecer colectivos, sus identidades, 

empoderar a los sujetos, hacerlos partícipes en la toma de decisiones y en la construcción 

de su propia historia.” (Zúñiga, 1995) 

  

La sistematización de experiencias es un ejercicio que tiene la intención de penetrar 

en una experiencia para recrear sus saberes con rigor metódico y convertirlos en críticos y 

de conocimiento profundo (Jara, 2018, pág. 55). Tiene varias características, por ejemplo, 

permite la reflexión tanto individual como grupal. Es un proceso de reconstrucción 

ordenado de lo realizado y experimentado, que ahonda en los distintos factores que 

intervinieron en la experiencia, así como en la relación entre ellos y el por qué ocurrió de 

esa manera. La experiencia es ubicada, descrita, clasificada y analizada de forma crítica y 

con distanciamiento. Además, produce nuevos conocimientos y aprendizajes que luego 

serán comunicados con una perspectiva de transformación (pág. 62). 

Como ya se mencionó, se asistió a la primera reunión del Comité Central de San 

Lorenzo para observar las dinámicas de participación de sus miembros. Al final del 

encuentro, se procedió a presentar el proyecto de investigación y a consultar si estarían 

dispuestos o no a recibir la socialización del SPC del GAD Municipal de Vinces, a lo que 

asintieron. Esta socialización se llevó a cabo a través de un taller formativo, ya que la 

LOPC promueve la formación de la ciudadanía en su Art. 39. Para la realización de ese 

taller, se creó una infografía de conceptos básicos sobre PC tanto a nivel teórico como 

legislativo, desde Arnstein hasta la Ordenanza No. 2016-006 (Ver Anexo 5). Una vez 

realizada la socialización, se acordó una tercera reunión para proponer un nuevo espacio de 

PC que mejore el SPC del GAD Municipal de Vinces.  

Para sistematizar los tres encuentros con los miembros del Comité, que son el 

objeto de esta actividad, Jara (2018) explica que primero es necesario reconstruir la 

experiencia vivida para tener una visión de los acontecimientos ocurridos en cada una de 
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las reuniones y así contar con un registro cronológico de los hechos. Recuperar el proceso 

vivido necesitó de una reconstrucción histórica ordenada de lo que sucedió. El objetivo de 

la sistematización de las tres reuniones fue potenciar la participación de los miembros del 

Comité Central de la parroquia urbana San Lorenzo en el Proyecto Semillero “Teoría 

Democrática y Formas de Participación Ciudadana Institucional”. Y los ejes de este 

objetivo, que de acuerdo a Jara (2018) sirven para “concentrar el foco de atención en torno 

al aspecto o aspectos centrales que, como un hilo conductor, cruzan el trayecto de la 

experiencia” (pág. 146), fueron 1) los aportes de los miembros del Comité Central de la 

parroquia urbana San Lorenzo a la identificación de las formas de PC institucional en 

Vinces, y 2) las innovaciones al SPC del GAD Municipal del Cantón. Además, las fuentes 

de información que se utilizaron fueron un diario de campo, fotografías de las reuniones 

con el Comité (Ver Anexo 10) y documentos entregados por los miembros.  

7.1 Reconstrucción histórica de los hechos 
 

El objetivo de asistir a la primera reunión -que se llevó a cabo el cuatro de octubre 

de 2018- fue observar las dinámicas de participación de los miembros de la organización y 

entrar en confianza con ellos. El lugar de encuentro era una casa en venta de una planta de 

uno de los miembros del Comité; hasta conseguir comprador el dueño la presta para las 

reuniones semanales de la organización. En las tres reuniones la sala fue el espacio de la 

casa donde -alrededor de una mesa ovalada- los miembros del Comité se encontraban. 

La primera sesión se llevó a cabo para hablar principalmente sobre dos temas, el 

primero, sobre el bingo navideño que realizarían en beneficio de los niños de San Lorenzo. 

Habían mandado a hacer mil tablas y se pusieron de acuerdo para venderlas una por una 

tocando las puertas de cada casa de la parroquia. El valor de la tabla era de un dólar y 

coordinaron el día en que empezarían a venderlas. La otra parte de la reunión se destinó 

para conversar sobre la Asamblea Pública a la que habían asistido el día anterior. El 

Comité había expuesto a la municipalidad la necesidad de que se cumpliera con la obra de 
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alcantarillado y ducto cajón, estipulada en los presupuestos participativos de 2017 y 2018 

(Ver Anexo 8).  

En los últimos minutos de la reunión, se permitió presentar el proyecto de 

investigación y exponer la necesidad de que la ciudadanía se empodere y utilice el SPC 

para mejorar su calidad de vida. Dado que los miembros del Comité se encontraban 

inconformes con la acción municipal, fue el momento preciso para explicar que es posible 

lograr cambios en San Lorenzo utilizando los recursos legales existentes. Los oyentes 

estuvieron de acuerdo y dispuestos a recibir la socialización del SPC del GAD Municipal 

de Vinces que no conocían -a excepción del secretario del Comité que sí estaba al tanto-. 

Además, propusieron que se les explicara el concepto teórico de PC.  

Entonces, la segunda reunión -que se llevó a cabo el nueve de octubre de 2018- fue 

para realizar el taller formativo para los miembros de la organización. El objetivo de esta 

actividad fue empoderar en conocimientos a estos moradores de la parroquia que en su 

organización social ya participan activamente. Para una mejor comprensión de la temática 

a tratar, se elaboró una infografía que exponía una definición de PC y también los cuerpos 

legales de Ecuador que la respaldan. El Comité expresó su asombro y gratitud por la hoja 

que contenía dicha información. 

La primera parte de la socialización estuvo dedicada a explicar el concepto de PC 

de Arnstein (1969), quien la denominó como “poder ciudadano”. Después se procedió a 

citar a los cuerpos legales más importantes que promueven la PC en Ecuador, tales como la 

Constitución, el COOTAD y la LOPC, específicamente sus Artículos 95, 54 y 39, 

respectivamente. Hasta este momento, no había más que silencio en la sala de la casa, aún 

las preguntas no se hacían presentes.  

Sin embargo, la última parte del taller formativo estuvo dedicada a la explicación 

del SPC del GAD Municipal de Vinces. Lo primero a dar a conocer fue que la Ordenanza 

que contiene el SPC se encuentra publicada en la página web del Municipio de Vinces y 
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que ésta es la última de tres actualizaciones. Los miembros del Comité mostraron sorpresa 

pues desconocían que podían acceder fácilmente a ese tipo de información. La impresión 

del Ordenanza que se llevó a la sesión fue mostrada a los asistentes para que pudieran 

revisar que los conocimientos impartidos en la socialización eran ciertos.  

En torno a cuatro Artículos se explicó el SPC. El primero fue el Art. 3, el cual 

enfatiza que el SPC se aplica a cualquier tipo de organización social. Mientras que el Art. 5 

admite que cada GAD debe promover que los ciudadanos se empoderen para crear 

soluciones a sus problemas. Por su parte, el Art. 7 recalca que cada habitante del Cantón 

tiene derecho a participar en todos los mecanismos de PC que existan en el sistema. Por 

ello es que con el Art. 25 se explicó cada uno de los mecanismos de PC con los que cuenta 

el SPC de Vinces.  

Ya que los miembros del Comité en la reunión anterior habían conversado de la 

Audiencia Pública a la que asistieron, cuando se explicó este mecanismo, ellos estuvieron 

familiarizados con el concepto pese a que no conocían el término, ni que estuviera 

estipulado en la Ordenanza. La explicación de Comisión General, Consejos Consultivos, 

Veedurías Ciudadanas, Cabildos Populares y Observatorios no tuvo otra reacción sino la 

duda de saber si en realidad existen estos espacios de participación, ya que -al menos ellos- 

no conocían ninguno. Sin embargo, con el mecanismo de Silla Vacía fueron diferentes los 

comentarios. 

Una de las asistentes del taller explicó que una vez ocupó la Silla Vacía. Ella 

comentó que, para poder hacer uso de este mecanismo, tuvo que entregar al Municipio 

copia de su cédula y otros documentos personales. Además, contó que cuando utilizó esta 

herramienta de participación, tuvo voz y voto en las propuestas que se discutían ese día en 

la sesión del Consejo Cantonal. Los miembros del Comité mostraron una afinidad 

particular por este mecanismo porque si lo utilizaban, podrían votar a favor o en contra de 

algo que sea de su interés. Les pareció una herramienta que les traería muchos beneficios.  
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A petición de uno de los asistentes, después de mostrar los mecanismos se procedió 

a explicar las instancias de PC del SPC -pese a que no estaba programado-. Este miembro 

del Comité comentó que él había sido parte de Asamblea Ciudadana Intercultural de 

Vinces años atrás y que quienes la conformaban redactaron una ordenanza de participación 

que le entregaron al Municipio (Ver Anexo 7). De acuerdo al asistente, dicha ordenanza 

fue un precedente para la actual.  

Lo primero que se explicó sobre las instancias de participación fue que ninguno de 

los Consejos sectoriales existe porque, como mencionó la representante de la Dirección de 

Gestión Social y Desarrollo Comunitario del Municipio de Vinces en su entrevista, el 

Consejo Nacional Electoral -CNE- no empadronó a los moradores de los recintos, barrios y 

parroquias en 2017 cuando se socializó parte del SPC de Vinces, debido a que desplazaron 

sus esfuerzos hacia el proceso electoral de 2018 para la elección del próximo presidente del 

país, lo que significa que nadie puede postularse como candidato para ser miembro de estos 

consejos y tampoco alguien votar por él/ella. La reacción de los asistentes frente a esta 

información fue de sorpresa y hubo comentarios de descontento frente a la decisión del 

CNE de abandonar la socialización y el empadronamiento de todos los sectores. 

La pregunta posterior que hicieron los miembros del Comité fue: ¿Qué somos 

nosotros?, a lo que se respondió que son una organización social que no consta -de acuerdo 

al SPC- como una instancia de participación, pero que en base al mismo documento es 

aceptada como organización social. Esta afirmación se corroboró con los Artículos 18, 26, 

30 y 56 de la Ordenanza. Además, se comentó que el documento notariado (Ver Anexo 6) 

que el secretario de la organización había entregado a la encargada de la Dirección de 

Gestión Social y Desarrollo Comunitario del Municipio de Vinces, los reconoce como una 

organización formal frente a las autoridades (A2, comunicación personal, 25 de junio de 

2018).  



49 

 

 

A diferencia de las dos horas de duración de la anterior reunión, esta tomó 

aproximadamente tres, por lo que los asistentes se mostraron exhaustos. Por ello es que no 

se finalizó la explicación de las demás instancias de participación que constan en la 

Ordenanza, pero debido a que tampoco estaba programada esa actividad, se procedió a 

preguntar si luego de la socialización del SPC del GAD Municipal de Vinces, ellos estarían 

dispuestos a mejorarlo de alguna forma. La primera contestación fue que consideraban que 

era necesario que la ciudadanía se formara sobre cómo participar, estudiando el SPC 

existente. Por ello es que una de las asistentes, propuso la creación de una Escuela de 

Participación Ciudadana donde se instruya a los vinceños. Los asistentes estuvieron de 

acuerdo con esta idea y se finalizó la sesión pidiendo que reflexionen sobre esta propuesta 

y cómo pedirían al Gobierno municipal que se llevara a cabo.  

Por último, la tercera reunión con el Comité Central de San Lorenzo -que se llevó a 

cabo el 18 de octubre de 2018 y duró dos horas- estuvo dividida en dos partes. Primero los 

miembros dialogaron sobre el bingo navideño y el avance de las ventas y después de eso se 

discutió sobre la propuesta de crear una Escuela de Participación Ciudadana para Vinces. 

Para agilitar la elaboración de un bosquejo de la idea, se redactó una guía de varias 

preguntas a las que los asistentes tenían que responder. La primera fue: ¿Para quiénes sería 

la Escuela de Participación Ciudadana? La respuesta fue que estaría dirigida todos los 

ciudadanos puesto que, de acuerdo a la experiencia de dos asistentes que habían sido parte 

de otras escuelas, no debía dictarse la información solo para un grupo selecto de personas, 

ya que ellas se quedarían con el conocimiento y no lo compartirían.  

La experiencia de estas dos personas fue la siguiente: una de ellas había asistido a 

un “Programa de Liderazgo para la Transformación” que se dictó entre julio y diciembre de 

2015, en Guayaquil en la Escuela Politécnica del Litoral, a más de veinte personas del 

Cantón (Ver Anexo 9). Este programa fue abierto para todos los líderes de Vinces, la 

mayoría de ellos fueron invitados por delegados del Municipio -como la persona que 
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concedió esta información- y el resto asistió porque así lo quería. A esta experiencia otra 

persona del Comité comentó que había sido parte de la “Escuela de Formación Ciudadana 

Fluminenses Construyendo Ciudadanía” que se llevó a cabo en Babahoyo en julio de 2014, 

solo para los representantes de los barrios, parroquias, organizaciones juveniles e 

importantes líderes de los distintos cantones. Ella fue invitada a ser parte de esa escuela por 

ser una de las líderes de los tricicleros del Vinces. 

Ambas personas coincidieron en que, a pesar de compartir los conocimientos 

adquiridos en ambos programas con sus más cercanos, no transmitieron lo suficiente la 

información como para que la ciudadanía se empoderara y buscara mejorar su calidad vida 

a través de la participación. Por ello es que apostaban porque la propuesta para mejorar el 

SPC del GAD Municipal de Vinces, esté abierta para todos los ciudadanos, a lo cual los 

demás miembros del Comité estuvieron de acuerdo. Pidieron que el GAD promocione la 

Escuela de Participación Ciudadana para que todos supieran de su existencia y no pase lo 

que ocurrió con la socialización del SPC en San Lorenzo, que ellos nunca se enteraron que 

se llevó a cabo y a la cual -de acuerdo a su punto de vista- solo asistieron quienes fueron 

sobornados para ir.  

La siguiente pregunta que se les formuló fue: ¿La Escuela de Participación 

Ciudadana será permanente o tendrá un periodo de existencia? La persona que participó de 

la Escuela de Participación en Babahoyo comentó que allá todo se realizó por módulos. La 

propuesta de ella era que existan módulos de aprendizaje para entender el SPC del Cantón, 

cómo ser parte de la elaboración del presupuesto participativo y también para manejar 

herramientas de difusión de información, ya que no quería quedarse con el conocimiento 

adquirido, más bien, aprender a compartirlo correctamente. El resto de los miembros del 

Comité estuvieron de acuerdo y dijeron que sería ideal que las clases sean una vez por 

semana el fin de semana, ya que son los días en que se encuentran desocupados y pueden 

soportar una larga jornada. Además, las asistentes experimentadas en la propuesta, 
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comentaron que en sus programas no las dejaban faltar más de tres veces por lo que 

propusieron lo mismo para esta nueva Escuela de Participación Ciudadana.  

La última pregunta que se les hizo fue: ¿Quiénes dictarían las clases? La respuesta 

fue unánime: que no sea alguien del Gobierno porque sino no les dirían la verdad. De 

acuerdo a los miembros del Comité, los delegados municipales se caracterizan por no ser 

confiables. Estas afirmaciones los llevó a decidir que lo mejor sería que quienes dictaran 

las clases sean personas expertas en el tema, críticas e imparciales.  

Al final de la reunión se les explicó que este nuevo espacio de PC creado por ellos, 

sería la propuesta final de esta investigación y se entregaría al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Vinces -acción respaldada por el Art. 41 del SPC del 

Cantón- en nombre del Comité. A esta afirmación respondieron con frases como “gracias 

por hacer esto” y “nos avisa cualquier cosa”. Por último, se agradeció su colaboración en 

este proyecto. 

7.2 Aprendizajes 
 

La reconstrucción histórica narrada previamente sobre las tres reuniones con la 

organización, dio paso a una interpretación crítica de la experiencia. En la primera reunión, 

se conoció que -en San Lorenzo- los ciudadanos utilizan los mecanismos de participación 

del SPC del GAD Municipal de Vinces. La asistencia de los miembros del Comité a la 

Audiencia Pública y la ocupación de la Silla Vacía del Consejo Cantonal, permitió 

identificar las dinámicas de participación de los habitantes de la parroquia. Además, 

conocer el accionar del Comité, sus actividades como organización social, en este caso lo 

referido al bingo navideño, ayudó a corroborar que el objetivo por el cual se creó el Comité 

Central –“luchar juntos por cada uno de los sectores que forman la parroquia (...)” (Ver 

Anexo 6), se estaba cumpliendo. Todo esto gira en torno al primer eje de esta 

sistematización: los aportes de los miembros del Comité Central de la parroquia urbana 

San Lorenzo a la identificación de las formas de PC institucional en Vinces. 
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Por otro lado, gracias al taller formativo se reveló la necesidad de que los 

ciudadanos estén informados en cuanto a su SPC, ya que -a excepción de uno- ninguno de 

los miembros del Comité sabía que existía, por lo que propusieron la creación de un lugar 

donde todos los vinceños puedan instruirse, basada en sus propias experiencias -su 

asistencia a programas de formativos sobre PC- y necesidades. La innovación que el 

Comité hizo al SPC del GAD Municipal de Vinces con la propuesta de un nuevo espacio 

de participación titulado “Escuela de Participación Ciudadana”, responde al segundo eje de 

esta sistematización: las innovaciones al SPC del GAD Municipal del Cantón por parte de 

los miembros del Comité. Por lo que ambos ejes permitieron cumplir con el objetivo de 

esta sección de la investigación: potenciar el aporte del Comité a este proyecto, porque no 

solo ofreció información en cuanto a la PC institucional en la parroquia urbana San 

Lorenzo, también creó un espacio de participación para toda la ciudadanía de Vinces, lugar 

elegido para llevar a cabo este estudio.  
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8. Logros Finales 
 

A lo largo de esta investigación, se han alcanzado logros tanto académicos como 

sociales. Antes de este estudio, no existía ningún tipo de trabajo académico sobre el 

sistema político o de nivel subnacional de Vinces. Se logró ubicar al Cantón como un caso 

de estudio de la Ciencia Política y comenzar -junto con el resto de integrantes del grupo 

semillero “Teoría Democrática y Formas de Participación Ciudadana Institucional”- una 

agenda de investigación sobre PC en Ecuador, y así contribuir a la teoría política realista, 

pragmática y empírica. Mientras que, en cuanto a lo social, se logró empoderar a los 

ciudadanos a través del conocimiento de su SPC, herramienta que les permite identificar 

qué medios les otorga el Municipio para participar y que también les brinda la posibilidad 

de mejorarla en caso de que no satisfaga completamente sus necesidades. Se fortaleció a la 

comunidad de San Lorenzo para que construyan su propia historia. 

Por otro lado, la utilización del Diseño de Investigación Participativa basado en la 

Comunidad, llevó a la colectividad escogida para el estudio -en este caso la parroquia 

urbana San Lorenzo- hacia un cambio/acción, lo cual se alcanzó gracias a la participación 

del Comité Central del lugar. Los miembros de la organización no solo aportaron 

información sobre las formas de PC institucional en Vinces -generación de conocimiento-, 

también plantearon la creación de un nuevo espacio de participación para que sea 

implementado en el SPC del GAD Municipal de Vinces -proceso de cambio en pro de la 

formación ciudadana-, acción respaldada por el Art. 41 de la Ordenanza del Cantón, que 

permite a los ciudadanos presentar propuestas al Consejo Cantonal. 

El logro final de este trabajo de investigación fue esta propuesta, que contribuyó a 

mejorar las prácticas participativas en la gestión pública y el diseño de políticas, y que fue 

entregada a la encargada de la Dirección de Gestión Social y Desarrollo Comunitario del 

Municipio de Vinces para su pronta revisión y aprobación (Ver Anexo 11).  
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9. Conclusiones 

Luego de revisar la literatura existente sobre DP y PC de autores como Michael 

Menser -referente teórico de esta investigación-, se profundizó en los estudios sobre PC 

en América Latina y Ecuador. A nivel regional, los estudios sobre PC se han enfocado 

en la experiencia de los gobiernos locales y a nivel nacional, el fenómeno se ha 

analizado desde aspectos normativos y prescriptivos en términos de teoría democrática, 

y desde el análisis de estudios de casos sobre diseños institucionales de PC (Orrantia, 

2017).  

En cuanto a investigaciones realizadas sobre PC en Vinces, no existe ninguna, 

lo más cercano a una es una tesis de pregrado sobre gestión organizacional para lograr 

el mejoramiento administrativo del Municipio del Cantón. Por ello es que este proyecto 

de investigación se convirtió en el primer trabajo sobre el sistema político o de nivel 

subnacional de Vinces. Se ubicó al Cantón como un caso de estudio de la Ciencia 

Política y se aportó a la teoría política.  

Por otro lado, después de la descripción del contexto legal e institucional de la 

PC en Ecuador, se comprendió que existen cuatro principales cuerpos legales que 

abordan la temática en el país. Por un lado, la Constitución ecuatoriana de 2008 

garantiza el derecho de PC a través de mecanismos e instancias de participación (Art. 

95), que facilitan la formulación de planes y políticas por parte de cada GAD (COPFP, 

2010). Mientras que el COOTAD (2010) establece la obligatoriedad para cada GAD de 

contar con un SPC (Art. 54), documento que -de acuerdo a la LOPC en su Art. 39- 

debería ser socializado para formar a las personas en cuanto a sus derechos de 

participación.  

Puesto que se descubrió que el SPC del GAD Municipal de Vinces no fue 

socializado en su totalidad a la parroquia urbana San Lorenzo (A2, comunicación 

personal, 25 de junio de 2018), se procedió a escoger a esta comunidad urbana para 
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esta investigación, que tuvo como objetivo general: describir de qué forma los 

moradores de la parroquia urbana San Lorenzo participan dentro del SPC del GAD 

Municipal de Vinces. Para alcanzar este propósito, se realizó una entrevista 

estructurada a un representante de la Dirección de Gestión Social y Desarrollo 

Comunitario del Municipio de Vinces, y, con la información obtenida, la investigación 

se remitió a la única organización social reconocida por la municipalidad: el Comité 

Central de San Lorenzo.  

Las tres reuniones que se realizaron con los miembros del Comité fueron 

sistematizadas en este estudio con el objetivo de potenciar la participación de los 

miembros de la organización en esta investigación. Los aprendizajes adquiridos a partir 

de esta sistematización de la experiencia fueron: 1) la identificación de las dinámicas 

de participación de los miembros del Comité -entre ellas, su asistencia a las Audiencias 

Públicas de la Alcaldía y la ocupación de la Silla Vacía-, 2) la propuesta de la creación 

de un nuevo espacio de PC denominado “Escuela de Participación Ciudadana de 

Vinces”. Ambos aprendizajes aportaron tanto en conocimiento -sobre las formas de PC 

institucional en Vinces- como en acción, con la idea de implementar un nuevo espacio 

de PC que instruya a la ciudadanía no solo en cuanto a sus derechos de participación, 

también sobre estrategias de difusión de información para que lo aprendido se 

transmita a cada habitante del Cantón. 

Por otro lado, un nuevo aporte a la academia significó el análisis realizado sobre 

el SPC del GAD Municipal de Vinces a la luz de los principios de democracia máxima 

y los tipos de procesos en la participación pública de Michael Menser. Pese a que este 

análisis permitió comprender que el SPC del Cantón tiene determinación colectiva, ya 

que los ciudadanos cuentan con instancias y mecanismos de participación y el modelo 

de gestión busca atender las necesidades de la comunidad, en la práctica se pudo 

corroborar -gracias a la sistematización de experiencias con el Comité Central de San 
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Lorenzo- que el GAD no capacita a sus ciudadanos para participar. La no socialización 

del SPC del GAD Municipal de Vinces incluso impulsó la propuesta de la comunidad 

de la creación de una Escuela de Participación Ciudadana para Vinces, donde los 

moradores del lugar puedan asistir para formarse y participar activamente de una 

reforma social significativa. 

Sin embargo, en cuanto al desarrollo ciudadano, el SPC permite que la 

población elabore políticas públicas y también promueve la participación de todos los 

sectores de la comunidad. Y, con respecto a la autoridad compartida, el análisis del 

SPC mostró que existe representatividad de parte de los distintos sectores del Cantón y 

que se busca eliminar la inequidad política a partir de la creación de mecanismos de PC 

como la Silla Vacía. Finalmente, el último principio de democracia máxima de Menser, 

democratización de las organizaciones sociales, enfatiza que el GAD Municipal de 

Vinces sí brinda apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y promueve la 

participación no solo dentro de ellas, también entre.  

Y acerca de la categorización de los espacios de PC del SPC del GAD 

Municipal de Vinces, se encontró que en una escala del 0 a 5, siete de once espacios 

donde los ciudadanos pueden ejercer sus derechos de participación, se encuentran en la 

tercera posición, lo que significa que existe discusión, diálogo entre las autoridades y la 

ciudadanía sobre los beneficios y perjuicios de las políticas públicas a tratarse. 

Además, cuatro de once de los espacios de PC, se ubicaron en el escalón número 

cuatro, lo que significa que la comunidad tiene poder sobre la elaboración y aprobación 

de las políticas públicas, existe empoderamiento ciudadano. 

Se concluye que esta investigación aportó a la teoría política y a los estudios de 

caso de la PC institucional en Ecuador. Por un lado, se comprobaron las teorías 

expuestas por autores como Arsntein (1969), quien considera a la PC como el “poder 

ciudadano”. En la parroquia urbana San Lorenzo, los miembros del Comité Central se 
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empoderaron de los conocimientos sobre el SPC del GAD Municipal y decidieron 

actuar en pos de la formación de la ciudadanía para poder participar. También, lo 

expuesto por Castillo (2017) sobre que gracias a la PC las acciones de los gobernantes 

se vuelven más eficientes y eficaces para resolver los problemas de la ciudadanía, se ve 

proyectado en la sistematización de experiencias. En ese apartado se reconstruyeron las 

reuniones con el Comité Central y se narró que los miembros de la organización habían 

asistido a una Asamblea Pública para pedirle a las autoridades municipales que se 

cumpla con una obra que estaba plasmada en los presupuestos participativos de 2017 y 

2018, lo que llevó a los funcionarios de la Alcadía a enfocar sus esfuerzos en resover 

los problemas expuestos por los ciudadanos. 

Por otro lado, Holguín (2013) afirma que la PC aporta al desarrollo del ser 

humano. Por ello es que los vinceños buscan soluciones a problemas como la falta de 

agua potable y alcantarillado mediante la asistencia a espacios de PC como la 

Audiencia Pública y la Silla Vacía, o la conformación de un Comité Central que tenga 

como uno de sus objetivos buscar la solución a esos problemas. Esta participación 

“desde abajo” -según Prieto (2009)- comprueba la capacidad de autonomía que tiene la 

ciudadanía para alcanzar un cambio significativo. 

Finalmente, gracias al Diseño de Investigación Participativa basado en la 

Comunidad, este trabajo se realizó en conjunto con una comunidad y se descubrió -

mediante la observación participante, el taller formativo y el encuentro para crear un 

nuevo espacio de PC para el SPC del GAD Municipal de Vinces- que no estaba al tanto 

de sus derechos de participación, aunque ya los ejercía para mejorar su calidad de vida. 
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10. Recomendaciones 
 

• Se recomienda a todos los futuros investigadores participativos utilizar notas de 

campo para que ningún detalle de las experiencias vividas no se pase por alto al 

momento de sistematizar.  

• Se recomienda a la comunidad revisar la página web del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Vinces, ya que ahí se encuentran todos los 

documentos sobre participación ciudadana aprobados por el gobierno local. 

• Se recomienda a la comunidad encontrar los medios para que el CNE empadrone a 

los ciudadanos por sector y así se puedan conformar los Consejos Recintales, 

Barriales y Parroquiales. 

• Se recomienda a los miembros del Comité Central de San Lorenzo hacer uso de la 

Silla Vacía con más frecuencia, de manera que puedan tener voto y no solo voz en 

la toma de decisiones. 

• Se recomienda a los miembros del Comité Central de San Lorenzo permanecer 

fieles a su propuesta de la creación de una Escuela de Participación Ciudadana de 

Vinces, y así convertirse en embajadores de la PC.  
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