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Resumen 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar las formas de participación ciudadana 

institucional a nivel local, para ello se escogió el GAD de Portoviejo como caso de 

estudio. La metodología empleada fue la acción participativa, que buscó generar un 

cambio positivo en la comunidad con la que se trabajó que fue la asociación de 

comerciantes de la Caja de Ahorro y Crédito 1 de Septiembre, tras haber designado el 

grupo de participantes se puso como objetivo crear una propuesta ciudadana que 

articulara a la economía popular y solidaria y a la participación ciudadana. Como logro 

final se consiguió elaborar una propuesta para trabajar en conjunto con el Municipio, la 

propuesta reunió los principales requisitos de los comerciantes para mejorar la 

estructura interna de la caja y convertirse así en actores autosustentables. Finalmente se 

aportó a la teoría democrática mediante un análisis al sistema de participación 

ciudadana de Portoviejo en base a los principios de Democracia Máxima de Menser 

(2018).  

Palabras claves: participación ciudadana - economía popular y solidaria - 

mecanismos de participación 
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Abstract 

 

The objective of this study was to study the forms of institutional citizen participation at 

the local level, the GAD of Portoviejo was chosen as a case study. The methodology 

used was the participative action, which sought to generate a positive change in the 

community that was the association of merchants of the Caja de Ahorro y Crédito 1 de 

Septiembre, after having designated the group of participants it was put as objective to 

create a citizen proposal that articulates the popular and solidary economy and citizen 

participation. As a final achievement, a citizen proposal was developed to work together 

with the municipal management, the proposal colleted the main requirements of the 

merchants to improve the internal structure of a community saving bank thus become 

self-sustaining actors. Finally, contributed through an analysis to the citizen 

participation system of Portoviejo based on the principle of Maximum Democracy of 

Menser (2018). 

Key words: citizen participation - popular and solidarity economy - participation 

mechanisms 
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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 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. La investigación se realizó 

en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí. Las técnicas de investigación que se 

usaron para recoger la información fueron entrevistas con preguntas semiestructuradas, 

registro de documentos y también se hizo uso de la herramienta metodológica del taller.  
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1. Introducción 

 

En la historia contemporánea del Ecuador, a partir de la Constitución de 1998 se 

establecieron los primeros mecanismos de democracia directa como la iniciativa popular 

normativa, la consulta popular, y la revocatoria de mandato; más adelante se da paso a 

la institucionalización de la participación ciudadana (PC) a través de las instancias de 

democracia directa ya establecidas e iniciativas participativas provenientes de gobiernos 

locales de la Sierra Centro Norte (Orrantia, 2017).  Un importante aporte para la PC se 

dio en Cotacachi, donde hubo un notable avance por parte de la sociedad civil 

especialmente los indígenas; como ejemplo en los años 90 se consagraron relevantes 

programas de participación como presupuestos participativos y asambleas cantonales 

(Ortiz, 2004).  El proceso que se vivió en Cotacachi dejó un referente sobre los logros 

que se pueden alcanzar por medio de la capacidad asociativa de una ciudadanía que 

integra elementos participativos en la cogestión  Municipal.  

En 2006 la PC ganó relevancia con el Gobierno del ex Presidente Rafael Correa, 

líder del movimiento político Alianza País (MPAÍS). Con la llegada del nuevo Gobierno 

de la Revolución Ciudadana se dio paso a la creación de una nueva Constitución (2008) 

en la que se definió a la participación como “un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria” (art. 95) y se 

establece que el “pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en el 

ejercicio de su derecho a la participación” (art. 204). 

 

Los planes de desarrollo establecidos por el nuevo Gobierno buscaron que la PC 

fortaleciera la democracia a través del empoderamiento de los ciudadanos (Orrantia, 

2017). Gran parte de los ideales participativos del movimiento político se plasmaron en 
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los Planes Nacionales de Desarrollo 2007-2010, 2010-2013 y 2013-2017 donde se 

evidenció la institucionalización de la PC a través de su inclusión en la planificación 

estratégica. En relación a ello, en el período que consta de 2008 a 2017 se generaron una 

serie de leyes, códigos orgánicos y decretos que reglamentaron la PC a nivel nacional y 

local, mismos que serán detallados más adelante. 

 

A nivel local, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), mapa ruta de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), establece que parte de las funciones de los gobiernos locales 

es implementar un Sistema de Participación Ciudadana (SPC) que permita avanzar con 

la gestión democrática; en esa misma línea el código determina que el SPC se 

constituye para deliberar sobre las prioridades de desarrollo en el territorio, participar en 

la formulación de propuestas en la administración local, elaborar presupuestos 

participativos, fortalecer la democracia local a través del impulso de mecanismos de 

formación ciudadana, y promover la participación activa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones públicas (art. 304). Además cada SPC debe incluir instancias y mecanismos 

como: consejos barriales, asambleas ciudadanas, audiencias públicas, cabildo popular, 

silla vacía, entre otros espacios destinados a fortalecer la democracia local.  

 

En el 2012 Ospina presentó un estudio sobre el uso de tres mecanismos específicos 

de PC a nivel nacional, mismo que determinó un débil desarrollo de participación 

subordinado a las opiniones de los funcionarios gubernamentales.  En lo que respecta a 

materia literaria en Ecuador existen diversos textos e información sobre la PC a nivel 

nacional, sin embargo, aún queda mucho por escribir sobre formas y mecanismos 

específicos a nivel local. Por ello, esta investigación corresponde a un trabajo de 
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titulación que surge de un proyecto semillero que busca explorar la relevancia que tiene 

la PC a nivel local; se pretende indagar sobre el tema en cuestión mediante la 

formulación de una propuesta en conjunto con la comunidad seleccionada para dar 

respuesta a retos identificados en el GAD pertinente. El caso elegido fue el del 

Municipio de Portoviejo, y se trabajó en cómo aportar a la mejora de la situación 

económica de los comerciantes de la ciudad después de los estragos ocasionados por el 

sismo que sacudió al país dos años atrás. 

  

El 16 de abril de 2016 se suscitó un terremoto de 7,8 en la escala de Richter que 

azotó las costas ecuatorianas, las zonas del epicentro fueron las provincias de Manabí y 

Esmeraldas. El desastre natural que cobró 671 vidas, también trajo consigo una serie de 

secuelas en los ciudadanos que experimentaron la tragedia, en su mayoría económicas. 

En junio del mismo año, mediante un estudio realizado por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se estimó una pérdida de 21.823 puestos de 

trabajo a causa del sismo; de los cuales el 34% pertenecía al comercio (El telégrafo, 

2017).  

Adicionalmente se decretó a Manabí como la provincia más perjudicada con una baja 

de 3,45% en la tasa de empleo; aquello se puede reflejar en el caso de Portoviejo, capital 

de Manabí, donde el terremoto destruyó la mayor parte del centro de la ciudad, lo que 

significó la pérdida del pulmón del comercio y con ello más de 800 portovejenses 

perdieron su negocio. Como primera disposición de reactivación del Alcalde de la 

ciudad, Agustín Casanova, se ubicó a los comerciantes en una de las principales calles 

de la ciudad cuyo nombre actual es Comercial Autónomo Alajuela, sin embargo, esto 

trajo consigo otro tipo de repercusiones como lo fue: reducción de espacios en la 

ciudad, pérdida de bienes en los antiguos locales, y reducción de demanda de ciertos 
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productos. En la nueva locación los comerciante fueron dejados con la firme promesa de 

la construcción de dos nuevos centros comerciales, donde podrían laborar en mejores 

condiciones (Eldiario, 2016 ). A dos años del terremoto la situación de los comerciantes 

no parece mejorar, la idea de trasladarse a los nuevos centros comerciales parece cada 

vez más lejana; la escasez de ventas ha complicado la economía en la Alajuela y ha 

ocasionado endeudamientos e incapacidad crediticia para realizar préstamos bancarios, 

lo que los ha llevado a recurrir a préstamos ilegales, como el chulco (Freire, 

comunicación personal, junio, 2018). De allí que el problema de los comerciantes centra 

su eje en la falta de crédito.  

Los comerciantes de Portoviejo están distribuidos en 16 asociaciones que han 

tomado mayor protagonismo desde lo ocurrido el 16 de Abril, ciertos miembros de las 

asociaciones ya han presentado denuncias sobre la falta de recursos que debieron haber 

sido otorgados a su sector por la Ley de Solidaridad (El Universo, 2018 ). No obstante, 

debido a la falta de crédito en la banca pública y privada una de las asociaciones 

denominada 29 de Mayo propuso la idea de optar por el autofinanciamiento, a través de 

la creación de una caja de ahorro (Freire, comunicación personal, junio, 2018). Se 

decidió trabajar con el caso específico de la caja de ahorro debido que contaba con 

apoyo del Municipio e iniciativa ciudadana; además, se estableció una relación entre la 

economía popular y solidaria, la PC, y la forma en que la articulación de ambos podría 

fortalecer el proyecto.  

El objetivo del estudio radica en proponer diseños institucionales participativos que 

promuevan una relación de proximidad con la gestión local; además, se presenta a la PC 

como una herramienta que da respuesta a un problema público de carácter social y 

económico. Para cumplir con el objetivo se realizó una investigación participativa y 

colectiva, cuyo fin fue promover el cambio o acción en una comunidad (Leavy, 2017), 
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en este caso, de los comerciantes de Portoviejo. El paradigma participativo se pudo 

alinear perfectamente a la investigación de tipo cualitativo, debido a que este tipo de 

enfoque permite conocer a profundidad un fenómeno específico desde la perspectiva de 

los sujetos de estudio (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 

El presente documento se encuentra dividido en los siguientes apartados. En el 

primero se recaban elementos socio políticos e históricos claves para el desarrollo del 

tema: procesos participativos en el país desde el 90, y situación económica de 

Portoviejo post terremoto. En la segunda sección se presenta una revisión de la literatura 

sobre la teoría democrática, y se proporciona un repaso conceptual sobre la PC, también 

se toma en cuenta artículos que unen experiencias sobre la PC y la Economía Popular y 

Solidaria en  Ecuador (EPS). La tercera sección expone el contexto normativo de la PC 

en el país. La cuarta sección explica la metodología participativa empleada en la 

investigación, y también se incluye el desarrollo del instrumento analítico para el 

estudio del SPC del Cantón Portoviejo. En la quinta sección se presenta el análisis del 

SPC de Portoviejo basado en los aportes teóricos de Menser. En la sexta sesión se 

expone la sistematización de la experiencia que se vivió con la asociación de los 

comerciantes para construir un espacio que integre a la PC con la EPS. Finalmente, la 

última sección ofrece una serie de conclusiones y reflexiones sobre el proceso 

investigativo y las posibilidades de innovación institucional desde la PC. 
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2. Revisión de la literatura 

 

2.1. Teoría democrática 

 

Menser (2018) afirma que a lo largo de la historia de la democracia participativa 

(DP) se han desarrollado tres olas. La primera surge con las ideas de Jean Jacques 

Rousseau, John S. Mill y sindicalistas. La segunda ola toma reconocimiento con los 

estudios de teoría política americana y la revolución de los años 60’s, se destacan los 

aportes de Carole Pateman y Benjamin Barber, esta ola pierde impulso con el 

surgimiento de políticas neo-liberales a nivel mundial. Finalmente, la tercera ola surge 

de la teoría y de la práctica que buscan transcender en Estados socialistas fallidos e 

inconformidades con políticas de Estados liberales, ésta última devino en la búsqueda 

de nuevas alternativas políticas, económicas y sociales desde la PC.  Es importante 

señalar que tanto el proyecto participativo de Ecuador como el caso de estudio se 

adscriben a la última ola, por ello se presentan autores que responde a la misma.   

Sousa Santos es uno de los exponentes de la tercera ola que define a la DP como 

“una forma organizativa y una práctica política no solo deseable sino necesaria” (2005, 

p. 90). Esto se debe al fortalecimiento que le otorga a la democracia, mediante la 

capacidad asociativa de pueblos, asociaciones, gremios, y demás políticas de 

movimientos que abren importantes espacios de decisiones públicas entendidas como 

parte del proceso participativo.  

Por otra parte, desde la mirada de Fung y Wright (2001) se hace referencia al 

empoderamiento de la democracia deliberativa, y cómo ésta da paso a instituciones más 

participativas y efectivas a diferencia de las tradicionales estructuras de representación 

política y administración burocrática. Este enfoque propone aprovechar los recursos del 
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Estado para la deliberación y participación para así dar origen a prácticas democráticas 

más duraderas y accesibles para los ciudadanos.  

Desde la mirada de Menser (2018) la DP es propuesta como una “redistribución de 

poder que promueve la determinación colectiva y la capacidad de desarrollo de sus 

miembros” (p. 60), es decir que se llama a los ciudadanos al debate para generar 

opiniones y ser actores con poder decisivo. También aborda la idea del Partner State, 

entendido como la participación compartida entre el Estado y los ciudadanos: “el Estado 

abandona su visión paternalista y deja de ver a los ciudadanos como receptores pasivos 

de servicios” (p. 254), para que pasen a ser coproductores de servicios públicos y 

agentes en la toma de decisiones colectivas.  

Adicionalmente Menser (2018) realiza un importante aporte al idear seis rutas de la 

DP: La primera es la DP Comunitaria, donde la participación está anclada a una unidad 

de gobierno unitaria; en esta ruta una misma norma estructura la política, la economía y 

lo social. La segunda es la DP Liberal, utilizada para incrementar la libertad individual y 

social, se denota la presencia de la democracia participativa a nivel local pero con un 

Estado representativo. En tercer lugar se encuentra la DP Asociativa en la que la mayor 

parte de la gobernanza recae en asociaciones sociales voluntarias, y el Estado requiere 

de economía democrática.  

Cuarto, la DP Anarco-autónoma la política participativa se basa en la combinación 

cara a cara de grupos locales sin un Estado soberano, por ende tiende a ser anti estatal y 

anticapitalista. Quinto, la Reproducción Social determina que la PD debe reconstruir 

relaciones de género y de la vida social, pretende no democratizar solo a la economía, 

sino a la reproducción social, sistemas ecológicos, relaciones plurales y mantiene una 

relación abierta con el Estado. Por último, la sexta ruta, la Justicia Ambiental y 

Climática trata sobre cómo la PD debe atender la inequidad racial y colonialismos, 
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establece la necesidad de nuevas relaciones colaborativas entre el Estado y la 

comunidad (p. 41-42).  

A la luz de las seis rutas Menser establece cuatro principios que las rutas comparten, 

a las que denominó Máxima Democrática (MaxD). Para poder alcanzar las MaxD se 

debe cumplir con los siguientes principios: 1) Determinación colectiva: se promueve el 

desarrollo de las capacidades de los ciudadanos como la deliberación. 2) Desarrollo de 

capacidades y entrega de beneficios económicos, sociales y políticos a los miembros: en 

este principio se promueve una gobernanza efectiva y receptiva para desarrollar, elegir e 

implementar proyectos de calidad que satisfagan las necesidades de la comunidad.       

3) Reemplazo de relaciones de poder desiguales con relaciones de autoridad 

compartida: se busca la reducción de inequidades en lo político y económico en 

términos del proceso participativo y los proyectos que implementan. 4) La construcción, 

cultivación, proliferación e interconexión de movimientos y organizaciones en un marco 

normativo: este punto responde a los tres primeros principios, debido que busca generar 

mayor democratización en las organizaciones al fortalecer a la sociedad civil y mejorar 

sus capacidades de DP (p. 57).  

Adicionalmente Menser crea una taxonomía inspirado en la visión de la escalera de 

participación de Arnstein’s de 1969. El autor ofrece un nuevo enfoque sobre la 

participación en los procesos públicos que va de 0 a 5 en relación al accionar en la 

gestión pública y el grado en el que se logre involucrar a los ciudadanos: 0) 

Manipulación: se trata de una falsa participación, el ciudadano ha sido incluido en el 

proceso pero realmente no tiene voz o poder de decisión. 1) Sesiones informativas: se 

informa a los ciudadanos sobre alguna decisión o política. 2) Consulta: el gobierno 

solicita a los ciudadanos que expresen sus puntos de vistas e inquietudes sobre alguna 

medida que se vaya a realizar. 3) Discusión: los ciudadanos y gobernantes deliberan 
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sobre algún tema o política. 4) Decisión colectiva: el poder es compartido por 

ciudadanos y gobernantes y juntos toman una decisión sobre alguna política o acción.  

5) Autonomía o democracia directa: los ciudadanos deciden y el gobierno apoya el 

proceso (p. 61). 

El apartado de la teoría democrática se centró en mayor medida en los aportes 

teóricos brindados por Menser, la principal razón para haber usado al autor se debe a 

que engloba a todas las ideologías políticas desde la PC y analiza cómo esta puede 

llegar a adscribirse a todas.  

2.2. Participación ciudadana  

 

Existen diferentes concepciones sobre la PC. Velásquez (2011) hace referencia sobre 

cómo la institucionalización de la participación genera un acercamiento entre 

autoridades públicas y la ciudadanía, de tal forma que se crean nuevos espacios donde 

los ciudadanos se involucran en la toma de decisiones públicas; se establece también 

que es capaz de dar respuesta a demandas sociales, a través de mecanismos 

participativos que otorgan poder democrático y voz propia a la ciudadanía.  

 

Una importante arista de la PC es que puede operar a nivel nacional, regional o local. 

Para Ortiz (1999) “la participación en lo local se convierte en un aspecto esencial para 

la construcción de la ciudadanía, fortalecimiento de la democracia e impulso de nuevos 

procesos y estrategias de desarrollo al afirmar la identidad de las personas y los grupos” 

(p. 7). Esto se debe a la presencia del factor de la cercanía en la gestión local, lo que 

desencadena en sensibilidad, flexibilidad, y adecuación de demandas sociales por parte 

de la administración descentralizada.   
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Un factor a destacar de la PC a nivel local es la proximidad entre los ciudadanos y las 

autoridades municipales, esto se debe a la relación de pertenencia que se ha 

desarrollado. De allí que Borja (2004) establece que “la participación de los ciudadanos 

solo resulta efectiva cuando éstos tienen ante sí a poderes locales capaces de decidir o 

incidir eficazmente en los otros poderes políticos, económicos o culturales” (p.4). De 

ser así, se pueden obtener como resultados políticas públicas integradoras que 

respondan a necesidades claves de la población. 

2.2.1. Participación ciudadana en  Ecuador. 

 

 

Existe una variada literatura sobre la participación abordada desde diversos autores y 

perspectivas en Ecuador. A continuación se detallan estudios de la PC, en su mayoría, 

sobre análisis de aplicabilidad de mecanismos participativos en el escenario político del 

país. En 2008 Welp presentó un estudio comparado sobre el análisis de tres casos de la 

región: Argentina, Perú y Ecuador en el que se tomaron en cuenta tres mecanismos de 

democracia directa observados desde la práctica. En el caso de Ecuador se tomó como 

objeto de estudio las consultas populares y se concluyó que ese tipo de mecanismos 

pueden desencadenar en dos escenarios: el primero cuando se busca legitimar al 

Gobierno, de tal forma que es convocado por el Presidente; y segundo, cuando se lo usa 

como una demanda de autonomía frente al Gobierno central (Welp, 2008). 

 

En 2012 Ospina realizó un análisis sobre la PC en Ecuador durante el período 2009-

2012, cuyo objetivo fue describir mecanismos que en un inicio fueron previstos por la 

Revolución Ciudadana para promover la participación en el país. Desde el punto de 

vista de Ospina, la participación se entiende a través de mecanismos exclusivos donde 

los ciudadanos son llamados para influenciar en la toma de decisiones públicas. El 
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artículo concluyó que el avance de la PC durante el período de estudio fue bastante 

débil, además de estar supeditada a las opiniones de funcionarios públicos.   

 

Yela, Forteza y Ortiz (2014) escriben sobre la PC enfocada en la gestión pública 

local donde se entiende a ésta como parte esencial de la administración pública, en la 

que las decisiones de carácter público deben tomar en cuenta la opinión de los 

ciudadanos. El texto expone los avances de PC en el país en el contexto de la 

Revolución Ciudadana, de igual forma presenta las deficiencias del proceso 

participativo. Finalmente el artículo concluyó que a pesar de los esfuerzos en materia de 

participación, aún existen fallas en la gestión pública donde no se visibiliza la aplicación 

de mecanismos para que el ciudadano haga uso de sus derechos participativos. 

 

 En 2015 Carrera presentó un análisis documental para conocer la situación actual de 

la PC y Control Social en Ecuador. Como conclusión se obtuvo que desde que se 

instauró la Constitución del 2008 se ha podido evidenciar el uso de mecanismos 

participativos como veedurías y observatorios, sin embargo también se determinó la 

falta de uso de instancias fundamentales como el presupuesto participativo y la 

iniciativa popular (Carrera, 2015). 

 

Sobre la PC a nivel local se presentan dos estudios acerca de la aplicabilidad de la 

silla vacía. El primer artículo hace un análisis del mecanismo en los Municipios de 

Cotacachi y Puerto Quito, donde se expone las formas en que se utilizó la silla vacía y 

la representación que tuvo la sociedad civil. El estudio determinó dos fórmulas de 

representación, en Cotacachi la pimera provino de asambleas, audiencias y cabildos que 

representaron asuntos de interés público; y la segunda de organziaciones civiles, donde 
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los problemas surgen de demandas sociales. En cuanto a Puerto Quito, la primera se 

orginó en asambleas territoriales con una representación fija en problemas territoriales; 

y la segunda provino de la asamblea cantonal con presencia de problemas específicos de 

carácter social. En suma la representacion de la sociedad civil de ambos municipios se 

articuló tanto desde organizaciones civiles como en instancias deliberativas como las 

asambleas que forman parte del sistema de participación (Ramírez y Espinosa, 2012 ). 

 

El segundo estudio explica el funcionamiento de la SV a través del análisis obtenido 

en la aplicabilidad de gobiernos municipales de la provincia de Pichincha desde 2010 

hasta 2013. Adicionalmente se evaluó el comportamiento del ocupante de la SV 

mediante documentos de actas y entrevistas semiestructuradas. Las conclusiones 

arrojaron que “a pesar de que el derecho al voto puede constituir un incentivo para la 

participación ciudadana, también genera comportamientos sociales que tienden al 

autoritarismo, a la monopolización y a la discriminación en el uso de este mecanismo 

participativo” (Castro, 2015, p. 27). 

Finalmente en el 2017 Orrantia presentó una investigación sobre la 

institucionalización de la PC en Ecuador, con un período de estudio comprendido entre 

2007 y 2017. El artículo ofrece un análisis sobre la institucionalización de la PC durante 

el régimen de la Revolución Ciudadana, donde se realizó una exhaustiva revisión de las 

ideas y actores políticos involucrados en la elaboración de los Planes de Desarrollo 

Nacional (PND). A través del estudio se determinó que la idea de PC que se crea en los 

planes “privilegia el control del Estado antes que la libre asociación y una sociedad civil 

libre involucrada en lo público” (p. 28). 
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2.2.2. Participación ciudadana y economía popular y solidaria en Ecuador. 

 

De acuerdo con Menser la economía democrática se centra en que los principios de 

soberanía popular, y los valores de solidaridad y equidad sean aplicados al sistema 

económico de forma que logren empoderar a los ciudadanos. En esa línea la Economía 

Popular y Solidaria (EPS) establece que la distribución de recursos está ligada al 

bienestar, actividades de comercio equitativo, finanzas solidarias e iniciativas locales 

que se consolidan en relaciones en las que predomina la cooperación. (Coraggio, 2011). 

Una de las expresiones de la EPS son las Cajas de Ahorro y Crédito (CAC), éstas 

funcionan a modo de fuente de financiamiento para los pequeños proyectos que 

conceptualmente son instituciones financieras que pertenecen a un amplio número de 

socios, usualmente de bajos recursos, no considerados como sujetos de créditos por la 

banca comercial (Jaramillo, 2015) 

 

En Ecuador existe una vasta legislación sobre la EPS, lo que lo convierte en el país 

que probablemente tiene mayor avance en la materia con una proyección hacia las 

relaciones solidarias (Coraggio, 2011). Dicha afirmación se puede evidenciar en su 

marco legal, donde como primer cimiento consta la Constitución que establece que el 

sistema económico del país es social y solidario y por ende reconoce al ser humano 

como sujeto y fin: “propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza” (art. 283).  

 

 Por otro lado, en el 2012 el Estado ecuatoriano expide la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria (LOEPS), en su art. 1 expone a la EPS como una forma de 

organización económica donde sus integrantes ejercen procesos de producción basados 

en relaciones de solidaridad. Adicionalmente, en el art. 133 se específica que los GADs 
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deben incluir en su planificación y presupuesto anual programas y proyectos que 

fortalezcan la EPS. Finalmente como otro punto de apoyo, el COOTAD determina que 

una de las funciones de los GADs es articular a los actores de la economía popular y 

solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos (art. 64).  

En lo que respecta a la EPS vinculada al ejercicio de la PC en el ámbito local se 

presentan dos investigaciones: la primera corresponde a la introducción de las CAC 

vistas como una alternativa financiera que promueven el desarrollo local; como estudio 

de caso se expone al Cantón San Felipe de Oña de la provincia de Azuay. En la tesis se 

explica cómo las CAC surgen con el fin de que los recursos generados sean para el 

crecimiento de la comunidad. En el desarrollo del artículo, se puede evidenciar el alto 

nivel de asociación y participación de los miembros de la comunidad para llegar a 

agruparse y consolidarse como una organización formal; también, se estableció un 

diálogo con el Municipio del Cantón para que las CAC contaran con un correcto 

funcionamiento (Jaramillo, 2015).   

 

El segundo estudio también hace seguimiento a un proceso de CAC enfocado en el 

desarrollo comunitario que éstas pueden ofrecer. La investigación se basó en la CAC de 

la comunidad de San Agustín del Cajas, ubicado en la provincia de Imbabura. La 

sociedad civil de San Agustín se auto identificó como pobres e indígenas, de allí que la 

participación y trabajo mancomunado presentó grandes aportes a sus problemas de 

financiación. Los procesos organizativos y decisivos ejecutados en la comunidad se 

llevaron en su mayoría por medio del cabildo, entendido como el órgano administrativo 

de la comunidad que tiene como función tomar acciones encaminadas a la participación 

y autogestión de recursos. A través de este caso se pudo observar como demandas 

sociales pudieron ser canalizadas a través del ejercicio de la participación; 



22 
 

adicionalmente permitió mejorar las condiciones de vida, debido que las personas se 

involucraron  en la solución de sus problemas mediante la coordinación con 

instituciones públicas (Ríos, 2015).  

3. Contexto normativo de la participación ciudadana en Ecuador 

 

La PC ha tenido varios procesos y avances en la historia ecuatoriana, en un inicio 

estos fueron impulsados por los Municipios de la sierra, como lo fue en Cotacachi 

donde la creación de asambleas cantonales y presupuestos participativos en manos de 

los ciudadanos fortalecieron la democracia participativa. En la Constitución de 1998 se 

instauró por primera vez mecanismos de participación de democracia directa como la 

consulta popular, la iniciativa popular normativa y la revocatoria de mandato (Carrera, 

2015). A pesar de la implementación de estos mecanismos, la PC adquirió mayor 

protagonismo en el escenario político con la llegada de la Revolución Ciudadana que 

trajo consigo una serie de proyectos que involucraron a la ciudadanía y dieron realce a 

la PC en el marco legal ecuatoriano.  

Un avance clave fue la nueva Constitución del 2008, donde se constituye a la PC 

como un derecho a ser ejercido por la ciudadanía mediante los mecanismos de 

democracia directa y participativa. En la Carta Magna se establecen los principios de 

participación en los que “los ciudadanos participarán de manera protagónica en la toma 

de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos……. en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano” (art. 95). Se destaca también la 

creación de la Función de Transparencia y Control Social, cuya función se centra en la 

promoción de la participación ciudadana y lucha contra la corrupción. 

 

En la legislación ecuatoriana es importante destacar a La Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y Control Social (LOPC); el Código Orgánico de Planificación 
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y Finanzas Públicas (COPFP) y el COOTAD. La LOPC entró en vigencia en el 2010 y 

enfatiza el fomento de los derechos de participación a los ciudadanos que deberán ser 

facilitados por todos los órganos del Estado (art. 1). La ley conceptualiza a los 

mecanismos participativos como “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). En suma el objetivo de la LOPC se 

centra en garantizar una participación donde la ciudadanía cumpla un papel protagónico 

en la toma de decisiones públicas.  

 

En cuanto al COPFP es importante resaltar que tiene por objetivo normar y vincular 

el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas y cómo estos se organizan en las divisiones del sector 

público. En esta legislación cabe subrayar que “las entidades a cargo de la planificación 

del desarrollo y de las finanzas públicas .…… tienen el deber de coordinar los 

mecanismos que garanticen la participación en el funcionamiento de los sistemas” (art. 

5). En relación a ello, el art. 13 también menciona que los GADs deben establecer 

mecanismos de PC que se requieran para la formulación de planes y políticas (COPFP, 

2010). 

Finalmente antes de desarrollar los artículos del COOTAD se debe entender a este 

código como la ruta de descentralización que deben seguir los GADs para llevar a cabo 

un correcto funcionamiento en su gestión pública. En esta normativa se establece la 

obligatoriedad de “implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 

de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal” (art. 54). 

Adicionalmente los artículos del 302 al 311 detallan la PC en los GADs e incluyen 
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derechos de participación, garantías participativas, funciones a cumplir, y mecanismos 

de democracia directa (COOTAD, 2014). 

4. Objetivos 

Objetivo general  

 

Identificar instancias participativas que pudiesen mejorar la situación económica de 

los comerciantes en Portoviejo después de lo sucedido en el sismo del 16 de abril del 

2016. 

Objetivos específicos 

 

Determinar la forma mediante la cual los comerciantes de Portoviejo consigan 

canalizar sus necesidades a través del Sistema de Participación Ciudadana. 

Detallar el mecanismo con el que se va a articular la Economía Popular y Solidaria al 

Sistema de Participación Ciudadana del GAD de Portoviejo. 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las instancias participativas que pudiesen mejorar la situación 

económica de los comerciantes en Portoviejo después de lo sucedido en el sismo del 16 

de abril del 2016?  

Preguntas de investigación específica  

¿Cómo pueden los comerciantes de Portoviejo canalizar sus necesidades relacionadas 

al funcionamiento y puesta en práctica de la Economía Popular y Solidaria a través del 

Sistema de Participación Ciudadana? 

¿Cómo se puede articular la Economía Popular y Solidaria al Sistema de 

Participación Ciudadana del GAD Municipal? 
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5. Metodología 

 

5.1.Tipo y nivel 

 

La metodología que se empleó fue la investigación participativa de tipo cualitativa. 

Este tipo de investigación basa su estudio en comunidades, y su principal objetivo es 

promover un cambio positivo en la comunidad participante (Leavy, 2017). La 

investigación se adscribió al enfoque cualitativo debido que permitió conocer a 

profundidad un fenómeno específico desde las perspectivas y experiencias de los sujetos 

de estudio. Adicionalmente el enfoque pretende entender la forma en la que los sujetos 

perciben su realidad social desde su entorno, por tanto es importante valorar cada 

proceso donde los participantes expresen sus opiniones (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010).  

Este tipo de metodología fue esencial para el desarrollo del estudio debido que 

permitió conocer a profundidad el problema central de los comerciantes y la falta de 

crédito tras lo sucedido en el terremoto del 16 de Abril. Además, a través del paradigma 

participativo se reconoció a los participantes como colaboradores de la investigación y 

no como objeto de estudio, esto se logró evidenciar en la elaboración de la propuesta 

ciudadana producto de procesos de deliberación que se llevaron a cabo por medio de 

talleres.  

Al profundizar en la literatura se entiende que la colaboración es el corazón de la 

investigación participativa (Leavy, 2017), misma que se hizo presente desde la 

identificación del problema, planificación, recolección de datos, propuesta ciudadana y 

diseminación de resultados. Desde el inicio se estableció que la participación ofrecería 

beneficios para todas las partes contribuyentes tanto para los comerciantes como para la 
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investigadora, de allí que la construcción de una relación horizontal fue esencial para la 

obtención de resultados. 

El nivel del estudio fue descriptivo debido que permite especificar características y 

perfiles de grupos que se sometan a análisis; también es útil para mostrar precisión 

sobre determinados sucesos en una comunidad  (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). En el caso de estudio se hizo uso del nivel descriptivo en la situación económica 

actual de los comerciantes para determinar que el principal problema económico es la 

falta de acceso a créditos en el sistema bancario del país.  

Es importante mencionar que como parte del proceso de estudio del SPC de cada 

GAD el grupo de investigación realizó dos instrumentos analíticos basados en los 

principios de Democracia Máxima y los tipos de participación en los procesos públicos 

de Menser (2018), en relación a la gestión de la administración local en procesos 

participativos.  

5.2.Participantes y escenario 

 

Selección de participantes: 

Para elegir a los comerciantes con los que se trabajó en la investigación se consultó a 

figuras claves en el círculo comercial de la ciudad: Ing. Gregory Franco, gerente actual 

de la empresa pública Portocomercio, y a la ex gerente del antiguo centro comercial, 

Eco. Mercedes Cedeño. Después de haber obtenido los nombres claves se conversó con 

los comerciantes sugeridos para conocer sobre los retos que experimentan en el 

Comercial de la Alajuela dos años después del sismo.  

Inicialmente se dialogó con 6 comerciantes líderes de diferentes asociaciones, 

quienes coincidieron que su principal problema es la falta de crédito y que aquello ha 

desencadenado en endeudamientos que obstaculizan su economía. Finalmente se 
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escogió sólo a uno de los 6 líderes, debido que tenía una propuesta innovadora que era 

la creación de una caja de ahorro entre 27 miembros de los comerciantes de la Alajuela, 

en su mayoría pertenecientes a la asociación 29 de Mayo. Entre los aspectos a destacar 

la CAC ya había sido puesta en marcha y contaba con el apoyo del Municipio para la 

legalización de la misma.  

A partir de la obtención de dicha información, se trabajó con criterios de 

homogeneidad, heterogeneidad e inclusión para reafirmar la elección de los 

participantes. En lo que respecta al criterio de homogeneidad todos los miembros de la 

CAC laboran en el mismo espacio, lo que generó que se unieran por un objetivo en 

común: mejorar su situación económica a través de la creación de la caja. Como criterio 

de heterogeneidad, no todos se dedican a la misma actividad comercial ni forman parte 

de la misma asociación lo que demostró su compromiso en el proceso de creación. Por 

último como criterio de inclusión, desde el primer contacto con el líder de la caja de 

ahorro y posteriormente con los  demás miembros se mostró interés por participar 

voluntariamente en el proceso. Además es importante señalar que se decidió trabajar 

con la comunidad de la caja de ahorro, ya que se estableció una relación entre la EPS  y 

la forma en la que la PC podría fortalecer el proyecto e impulsar más iniciativas de la 

misma índole.  

Descripción del escenario: 

El Cantón tiene una extensión de 967 km2 que representan el 5.12% del área total de 

la provincia de Manabí; cuenta con una población de 280.000 habitantes, de los cuales 

el 73,8% están ubicados en el área urbana y 26,2% en el área rural. Portoviejo es la 

capital provincial y centro de manifestaciones políticas y culturales de Manabí, en la 

época colonial fue centro de operaciones de los conquistadores y posteriormente de 

emancipadores, la ciudad alcanzó su independencia el 18 de octubre de 1820.  
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De acuerdo al censo poblacional del 2010, la principal actividad económica de 

Portoviejo es el comercio al por mayor y menor con un 23%; a ello le sigue la 

agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca con 17,6%. En lo que respecta a los 

indicadores sociales la ciudad cuenta con tres programas sociales: Bono de Desarrollo 

Humano (BDH), Crédito de Desarrollo Humano (CDH) y el Instituto de la Niñez y la 

Familia (INFA)  (SENPLADES, 2014). 

Desde la vuelta a la democracia en 1979, Portoviejo era una de las pocas ciudades en 

elegir Alcaldes. La ciudad se ubica junto con Santo Domingo de los Tsáchilas y Ambato 

que cuentan con aproximadamente 200.000 y 300.00 electores, número importante al 

tener en cuenta que la media de electores en Ecuador no supera los 500.000. Los 

partidos políticos que han alcanzado la Alcaldía del Cantón se caracterizan por su 

diversidad, aquello se puede reflejar en que desde el retorno a la democracia ningún 

partido pasó por el poder más de dos veces, de hecho los partidos de los primeros años 

ya no existen en el escenario político nacional y no es hasta el 92 cuando Izquierda 

Democrática (ID) se convirtió en el primer partido tradicional en liderar la capital 

manabita.  

Durante el período comprendido entre 1996-2000 el Partido Roldosista Ecuatoriano 

(PRE) ganó la alcaldía y se convirtió en el único partido en ganar dos períodos 

electorales. En el 2009, Humberto Guillen resultó victorioso como representante del 

Partido Sociedad Patriótica (PSP). En las últimas elecciones seccionales de 2014 la 

alcaldía la alcanzó el candidato de Sociedad Unida Más Acción (SUMA), Agustín 

Casanova, que ganó con un 40,3% de votos válidos (Martínez, 2015). La variedad de 

actores políticos provenientes de diversos partidos generan dificultad para determinar un 

patrón preferencial para los portovejenses. 
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Agustín Casanova actual Alcalde de la capital de los manabitas llegó al cargo con la 

firme promesa de recuperar y ordenar el territorio de Portoviejo. Las elecciones del 

2014 fueron su primera experiencia política, no obstante, antes de ello ya había ocupado 

diversos puestos en el sector público, entre los que destacan: Director Regional del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) y director financiero de la Municipalidad (Eldiario, 

2014). Si bien Casanova llegó a la alcaldía como representante de SUMA, en el 2015 

decidió desafiliarse y crear su propio movimiento local denominado CAMINO: Cambio 

Integridad y Orden. 

5.3.Técnicas 

 

En la investigación se hizo uso de la técnica de la entrevista y registro de 

documentos. La primera técnica permite establecer una comunicación directa para 

obtener y registrar, a mayor profundidad, las opiniones que se han construido respecto 

al tema de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Las entrevistas prestaron 

una alta utilidad para la recolección de datos ya que se pudo conocer el interés y el nivel 

de colaboración que tuvieron los comerciantes para mejorar su economía.  

Se realizaron entrevistas con preguntas semiestructuradas (ver anexo 2) en las que el 

investigador tuvo la libertad de “introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 418). El tipo de preguntas permitió identificar el reto 

más notorio de los comerciantes: falta de crédito y llegar a la conclusión de que la 

iniciativa de la caja de ahorro para los comerciantes de la Asociación 29 de Mayo era 

una solución viable. También se realizaron entrevistas al encargado de PC en 

Portoviejo, lo que permitió conocer a profundizar sobre el uso de mecanismos y 

prácticas participativas integradas al ejercicio del GAD.  
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Por otro lado, el registro de documentos ayudó a que el investigador conozca los 

antecedentes, ambiente y funcionamiento del objeto de estudio (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010).  La técnica de registro se evidenció en la entrega de documentos sobre 

la aplicación de mecanismos de participación proporcionados por la Dirección de 

Participación Ciudadana y Poder Popular del GAD que responden a registros de 

dominio público.  

Por último para cumplir con el objetivo de elaborar una propuesta de trabajo 

ciudadano entre la ciudadanía y la institución municipal se realizaron talleres didácticos. 

La herramienta metodológica del taller fue un actividad que promovió la participación y 

el aprendizaje grupal a través de la acción interactiva (Betancourt, Guevara, y Fuentes, 

2011), la estrategia fue clave para que el proceso tuviera éxito ya que como 

consecuencia de las sesiones se obtuvo un producto ciudadano que buscó mejorar el 

entorno de la comunidad con la que se trabajó. A más de ello, permitió que se 

desarrollara una relación horizontal entre los participantes y la investigadora 

5.4.Desarrollo de instrumento analítico  

 

En base a la teoría democrática desarrollada por Menser (2018) el equipo de 

investigación elaboró dos instrumentos analíticos, el primero se basa en los principios 

de Democracia Máxima y tuvo como fin analizar el SPC de cada cantón. El segundo se 

inspiró en los tipos de participación en los procesos públicos, y se realizó una escalera 

de participación para categorizar a las formas de participación existentes en el marco 

legal de cada SPC. El objetivo de la elaboración de las tablas fue brindar un aporte 

teórico a la ciencia política en materia de participación ciudadana.  

A continuación se detallan los instrumentos de análisis: 
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Tabla 1 

Categorización de los elementos del sistema de participación ciudadana a partir de los 

principios de Democracia Máxima de Menser 

Máximas 

democráticas 

Características SPC por 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. 

  

Se 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 

sociedad civil 

  

Fuente: Elaboración propia. Con datos de (Menser, 2018, p. 57). 

 

 

Tabla 2 

Categorización de las formas de participación ciudadana  

0 

Manipulación 

1 

Información 

2 

Consulta 

3 

Discusión 

4 

Decisión 

conjunta 

5 

Autogobierno 

      

 

      

     

  

      

     

  

      

  

 

          

      

Fuente: Elaboración propia. Con datos de: (Menser, 2018, p. 61) 
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5.6 Plan de trabajo de campo  

 

Tabla 3 

Cronograma de actividades realizadas durante el trabajo de campo 

Actividad  Detalle de la actividad  Fecha de realización  

Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept. Oct.  

Entrevista con el 

Ing. Gregory 

Franco, Gerente 

de la Empresa 

Pública 

Portocomercio 

Se explicó a breves 

rasgos los objetivos del 

proyecto. Además, se 

realizó la entrevista para 

conocer los proyectos 

que se han realizado para 

los comerciantes de la 

Alajuela. 

X           

Entrevista a la 

Eco. Mercedes 

Cedeño, ex 

Gerente del 

antiguo Centro 

Comercial 

Entrevista para conocer 

líderes claves entre los 

representantes de las 

asociaciones de 

comerciantes que 

laboren en la Alajuela, y 

conocer su experiencia 

en la reubicación de los 

comerciantes pos-

terremoto 

X           

Entrevista a 

comerciantes 

que laboran en 

el Comercial 

Alajuela 

Conocer su situación 

laboral y los retos que 

mantienen los 

comerciantes en su lugar 

de trabajo, tras lo 

ocurrido en el sismo del 

16 de Abril.  

  X         

Entrevista con el 

último 

comerciante 

recomendado, 

Señor Enrique 

Freire 

Conocer su situación 

laboral, y los retos que 

mantienen los 

comerciantes en su lugar 

de trabajo tras lo 

ocurrido en el sismo del 

16 de Abril. Se 

descubrió que una caja 

de ahorro con 27 

comerciantes de la 

Alajuela ya estaba en 

marcha 

  X         
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Reuniones con el 

Señor Enrique 

Freire, 

comerciante 

elegido para el 

desarrollo de la 

investigación 

Se mantuvo reuniones 

esporádicas con Don 

Enrique, promotor de la 

idea de la caja de ahorro, 

para darle seguimiento al 

proceso de legalización 

que vendría acompañado 

por la ayuda del 

Municipio  

  X X X     

Reunión con el 

Ab. Byron Joza, 

encargado de 

Participación 

Ciudadana y 

Poder Popular 

en Portoviejo 

Se explicó de manera 

general el objetivo de 

trabajar con los 

comerciantes y cómo se 

iba a vincular la 

participación ciudadana; 

a la economía popular y 

solidaria. 

    X       

Entrevista, con 

el Lcd. Sergio 

Calderon, 

Coordinador de 

Gestión Política 

y Liderazgo 

Colectivo de la 

Dirección de 

Participación 

Ciudadana del 

GAD 

Se realizó una entrevista 

semi-estructurada para 

conocer el 

funcionamiento del 

sistema de participación 

ciudadana e indagar en 

sus opiniones sobre el 

uso de mecanismos 

participativos en la 

gestión local.  

    X       

Entrega de 

documentos, a 

cargo de la Lcd. 

Shirley 

Camacho, 

especialista en 

participación 

ciudadana  

Se recibieron 

documentos empíricos 

del uso de mecanismos 

de participación 

ciudadana; y el plan 

estratégico de acción de 

la administración actual 

en cuanto a participación  

    X       

Planteamiento 

de cronogramas 

de talleres  

Se armó el bosquejo de 

tres talleres cuyo 

objetivo general fue 

proponer un espacio 

ciudadano en el que se 

articule la Participación 

Ciudadana y la 

Economía Popular y 

Solidaria  

        X   
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Ejecución de la 

primera sesión 

con los 

comerciantes de 

la Caja de 

Ahorro 1 de 

Septiembre  

Objetivo: Enseñar a los 

miembros de la caja de 

ahorro qué es la 

participación ciudadana, 

y las formas de 

participación que existen 

en el contexto local a 

través de la socialización 

de la Ordenanza de 

Participación Ciudadana 

de Portoviejo.   

          X 

Ejecución de la 

segunda sesión 

con los 

comerciantes de 

la Caja de 

Ahorro 1 de 

Septiembre  

Identificar problemas en 
el entorno de los 

comerciantes para 

resolverlos a través de 

mecanismos de la 

participación ciudadana 

          X 

Ejecución de la 

tercera sesión 

con los 

comerciantes de 

la Caja de 

Ahorro 1 de 

Septiembre  

 Elaborar la propuesta 

que articule acciones 

sobre la economía 

popular y solidaria y a la 

participación ciudadana 

          X 

Fuente: elaboración propia  

 

5.7 Aspectos éticos  

 

La presente investigación fue participativa y por ende el rol de la comunidad fue 

esencial para cumplir con los objetivos de la misma. El papel que desempeñaron los 

miembros de la Caja de Ahorro y Crédito 1 de Septiembre se centró en el desarrollo de 

la propuesta de trabajo ciudadano que recogió las principales necesidades de los 

comerciantes que posteriormente fueron plasmadas en una declaración que fue aprobada 

y firmada por el Presidente de la caja. Es importante señalar que se logró construir una 

relación horizontal entre los participantes y la investigadora a través de los talleres 

interactivos. Finalmente, el objetivo del proceso siempre fue que el producto obtenido 

generase un impacto positivo en la comunidad de la caja de ahorro.  
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Para resguardar la información y asegurar una práctica ética se entregó a cada 

participante un documento que afirmaba que la participación en el proceso debía ser 

voluntaria y además informaba a los participantes sobre los beneficios, riesgos y demás 

cometidos de la investigación. De igual forma se aseguró a las autoridades municipales 

que fueron entrevistadas que los fines del estudio fueron de carácter académico.  

6. Descripción de la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana del 

Cantón Portoviejo 

 

El proyecto de PC de la ciudad de Portoviejo fue aprobado en primer debate por el 

Concejo Municipal Cantonal el 6 de enero de 2011 y posterior a ello se procedió a la 

socialización con la ciudadanía; finalmente la primera ordenanza de PC del Cantón 

entró en vigencia el 29 de agosto del 2011. En el 2015 con el nuevo Alcalde Agustín 

Casanova se dio paso a la ordenanza reformatoria que Norma el Sistema de 

Participación Ciudadana en el Cantón Portoviejo que reconoce los requerimientos de los 

diversos actores que conforman el SPC, y que responde a la socialización que inició en 

mesas de deliberación y diálogo en octubre de 2014 con la presencia de dirigentes 

populares, organizaciones barriales, gremios, asociaciones, representantes de gobiernos 

parroquiales, y dirigentes de organizaciones comunitarias. La ordenanza fue aprobada 

por el Consejo Municipal y entró en vigencia oficial el 19 de enero del 2015.  

En el estatuto reformatorio se establece que el SPC tiene como objetivo fomentar la 

participación activa de los portovejenses en el “desarrollo económico, social, político, 

cultural e institucional, con miras a alcanzar el bienestar de sus habitantes” (art.5). Las 

formas de PC incluidas en la ordenanza son guiadas por marcos legales como la 

Constitución, la LOPC, COFPP, COOTAD, y la Ley Orgánica de Información Pública.  
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En lo que compete a espacios participativos la ordenanza determina instancias de 

participación que integran el SPC y por otra parte establece mecanismos de 

participación. En lo que respecta a las instancias constan las siguientes: los consejos 

barriales y parroquiales urbanos, cuya función es representar a su comunidad y apoyar 

en proyectos de desarrollo social económico y urbanístico; la Asamblea Ciudadana 

Cantonal que tiene como fin ejercer control sobre los servicios, obras públicas, discutir 

la problemática local y tomar resoluciones al respecto; y el Consejo Cantonal de 

Planificación conformado por diversos actores que participan en el proceso de 

formulación de planes y emiten resoluciones sobre las prioridades estratégicas del 

cantón.  

 

En cuanto a los mecanismos constan los siguientes: asambleas locales, entendidas 

como espacios de deliberación pública entre ciudadanos con capacidad de proponer 

agendas de desarrollo y políticas públicas locales; audiencias públicas, que son 

mecanismos de relación directa entre los ciudadanos y el Alcalde en los que se tratan 

asuntos que atañen a la gestión local; los consejos consultivos y las comisiones 

generales son espacios de diálogo entre el Alcalde y los ciudadanos sobre un tema en 

específico pero su función es netamente consultiva; la silla vacía es el primer 

mecanismo que otorga voz y voto a los ciudadanos a través de su participación en las 

sesiones del Consejo Municipal; el cabildo popular es un espacio en el que participa 

toda la ciudadanía mediante una convocatoria abierta con el fin de discutir sobre la 

gestión municipal; los observatorios tiene como objetivo elaborar diagnósticos e 

informes técnicos sobre el cumplimiento de un proyecto en específico; y los 

presupuestos participativos que incorporan a la ciudadanía en la elaboración del 

presupuesto municipal e implican un debate público sobre el uso de los recursos del 
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Estado. Finalmente se estipulan dos mecanismos de control social: las veedurías 

ciudadanas que son instancias en las que los ciudadanos vigilan y fiscalizan proyectos 

de la gestión pública; y la rendición de cuenta en la que las autoridades de la 

administración municipal dan a conocer el manejo de los recursos públicos, y el deber 

de la ciudadanía es evaluar dicha gestión o manejo. A más de las ya mencionadas 

también se incluyen instancias de democracia directa ya tipificadas en la ley como la 

iniciativa normativa, la consulta popular por iniciativa y la revocatoria de mandato. 

 

La Asamblea Ciudadana Cantonal, el Consejo Cantonal de Planificación y el 

Consejo Municipal son las tres entidades a través de las cuales se encuentra estructurado 

el SPC de Portoviejo. El primer órgano es la máxima instancia de participación, 

conformada por las autoridades de elección popular del cantón. El segundo es el órgano 

encargado del proceso de formulación y seguimientos de planes. Por último el Consejo 

Municipal cumple un rol de legislador y fiscalizador del GAD y está integrado por el 

Alcalde y los concejales (Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que Norma el 

Sistema de Participación Ciudadana en el Cantón Portoviejo, 2015). 

7. Estudio del Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Portoviejo 

 

7.1.Análisis de los principios de Democracia Máxima de Menser aplicadas al 

SPC de Portoviejo 

 

A continuación se analiza el SPC de Portoviejo en base a los principios de Democracia 

Máxima de Menser. El análisis se basa en la información detallada en la Ordenanza del 

SPC y se contrasta con datos empíricos e información de entrevistas otorgados por la 

Dirección de Participación Ciudadana y Poder Popular del Cantón. 
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Máximas democráticas Características Ordenanza del SPC Portoviejo Aplicación al SPC Portoviejo  

Determinación 

Colectiva 

 

 

Los ciudadanos pueden 

ejecutar espacios, instancias 

y mecanismos de 

participación 

Los ciudadanos pueden establecer sus 

propios espacios de participación y 

deliberación pública en instancias 

como los consejos barriales y 

parroquiales, los cuales buscan 

promover la integración y 

participación de todos los habitantes 

del barrio y de la parroquia (art. 12). 

De acuerdo con la Dirección de 

Participación Ciudadana y Poder 

Popular una de las instancias más 

usadas por los portovejenses son los 

consejos barriales. En la actualidad 

existen 71 consejos barriales de los 

cuales surgieron 9 presidentes, que 

pertenecen a las parroquias urbanas 

del cantón, que son los 

comunicadores directos entre la 

ciudadanía y la administración local.   

El GAD provee 

herramientas a la 

ciudadanía para participar 

El GAD garantiza y promueve la 

participación ciudadana individual o 

colectiva, que se ejercerá a través de 

los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria 

establecidos en la ordenanza (art. 6). 

Los mecanismos integrados al 

ejercicio del GAD son: consejos 

barriales, asamblea ciudadana, 

asambleas locales, audiencias 

públicas, silla vacía, cabildo popular, 

presupuestos participativo, 

observatorio ciudadano y veedurías. 

No hay evidencias  

El GAD capacita a la 

ciudadanía para participar 

La ordenanza establece como uno de 

los deberes del GAD incluir en el 

presupuesto del Cantón un rubro del 

A pesar de ello en un análisis FODA 
realizado por la Dirección de 

Participación Ciudadana y Poder 

Tabla 4                                                                                                                                                                                           

Análisis del sistema de participación ciudadana de Portoviejo  a partir de los principios de Democracia Máxima de Menser 

an 
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0.05% del valor total percibido por 

parte del Gobierno Central, destinado 

a la capacitación de la ciudadanía e 

incentivos para garantizar la 

participación y constituir el sistema de 

participación ciudadana (art. 6). 

Popular en junio de 2018 se 

estableció como una amenaza la falta 

de formación política de los líderes 

de la ciudad, y el desconocimiento de 

las formas de participación ciudadana 

Desarrollo Ciudadano 

 

El modelo de gestión es 

inclusivo y dirigido a 

atender las necesidades de 

la comunidad 

El modelo del SPC del Cantón se 

aplica para las diferentes formas de 

organización de la sociedad civil, y de 

la ciudadanía en general en su derecho  

a intervenir, formar parte y ser 

considerados en las instancias de 

información, planificación, ejecución 

y decisión de acciones que apunten a 

la solución de los problemas que los 

afecta directa o indirectamente en la 

gestión del GAD (art. 4) 

El GAD de Portoviejo atiende las 

necesidades de las comunidades a 

través de los presidentes barriales que 

son escogidos en los consejos 

barriales, y su rol es canalizar las 

necesidades que se presenten en su 

comunidad y gestionarlas con el 

Municipio. 

Se involucra al ciudadano 

en la elaboración de 

políticas públicas 

Existen mecanismos que pretenden 

involucrar al ciudadano en los planes 

estratégicos del Cantón como lo son 

las asambleas locales, las cuales 

buscan proponer agendas de 

desarrollo, programas y políticas 

públicas locales por parte de los 

ciudadano (art. 23) 

Existe involucramiento en planes 

locales. Desde el inicio de la 

administración actual se activó el 

proyecto barrio lindo que tiene como 

objetivo crear conciencia ciudadana 

ambiental y empoderar a los 

ciudadanos en su entorno más 

cercano. Además el trabajo en 

conjunto provocó un acercamiento 

entre los ciudadanos y la institución 

municipal.  
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Autoridad Compartida 

 

Se promueve la 

participación de todos los 

sectores de la sociedad 

La ordenanza establece que los 

instancias de participación ciudadana 

deben estar regidas por la pluralidad, 

interculturalidad e inclusión de las 

organizaciones sociales y de la 

ciudadanía, así como de las diversas 

identidades territoriales (art. 22) 

Las socializaciones de proyectos, y 

las Asambleas Ciudadanas 

Cantonales son espacios en los que se 

hace convocatoria pública a todos los 

miembros de la sociedad civil.  

Existe representatividad de 

todos los sectores de la 

sociedad. 

El modelo establecido en la Ordenanza 

específica que los mecanismos de 

participación deben incluir la 

representación de todos los niveles de 

la ciudadanía: dirigentes populares, 

representantes de clubes, asociaciones, 

representantes barriales, y 

organizaciones de mujeres, jóvenes, 

adultos mayores, discapacitados, entre 

otros.  

En marzo de 2018 se celebró la 

primera Asamblea Ciudadana 

Cantonal del año con un total de 460 

asistentes, entre ellos representantes 

de diversos actores de la sociedad: 

consejos barriales, GADs 

parroquiales, instituciones públicas, 

líderes barriales, ciudadanía en 

general.  

Disminución de inequidad 

política  

La ordenanza coloca a la Asamblea 

Ciudadana Cantonal como órgano de 

máxima instancia del SPC del cantón 

integrada por autoridades municipales, 

representantes de consejos barriales, y 

demás organizaciones sociales del 

cantón; a pesar de que los ciudadanos 

no pueden dar su voto, tienen voz para 

opinar sobre la gestión municipal (art. 

18). El presupuesto participativo 

también pretende la reducción de la 

El tema de la Asamblea Ciudadana 

Cantonal celebrada en marzo de 

2018 fue la rendición de cuentas. 

Primero se conformó una Comisión 

Técnica Ciudadana que presentó 

una serie de preguntas que 

surgieron en un previo proceso de 

mesas temáticas, después de ello la 

comisión realizó la convocatoria 

pública en la que invitó a la 

ciudadanía. Al final de la sesión la 
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inequidad política debido que incorpora 

a la ciudadanía de forma individual o 

por medio de organizaciones sociales en 

la elaboración del presupuesto 

municipal e implica un debate público 

sobre el uso de los recursos del Estado 

con el fin de establecer prioridades de 

inversión y gasto (art. 51). 

comisión presentó un informe, 

producto de un proceso de 

deliberación, que afirmó que el 

objetivo había sido cumplido. Lo 

anterior demuestra que existen 

espacios en el que los ciudadanos se 

organizan y establecen una relación 

horizontal con la gestión local.  

 

Democratización de 

organizaciones sociales 

El GAD apoya las 

organizaciones de la 

sociedad civil 

El GAD promueve la participación de 

los ciudadanos individual y 

colectivamente, y demás organizaciones 

y gremios de la sociedad civil.  

A través de las reuniones que se 

mantuvieron con el Presidente de la 

Caja de Ahorro y Crédito 1 de 

Septiembre, y entrevistas con el 

Gerente General de la Empresa 

Pública Portocomercio se evidenció 

el apoyo y contribución que el 

Municipio prestó a la asociación de 

comerciantes en el proceso de 

legalización de la caja.  

El GAD promueve la 

participación dentro y entre 

organizaciones de sociedad 

civil 

Toda organización que conste inscrita 

en los archivos del Municipio podrá 

participar y ejercer sus derechos de 

participación en los mecanismos 

establecidos en la ordenanza y demás 

instancias legales  

No hay evidencia.  

Fuente: Elaboración propia
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7.2.Categorización de las formas de participación del SPC aplicados a la 

escalera de participación de Menser  

 

Tabla 5 

Categorización de las formas de participación ciudadana del SPC de Portoviejo 

0 

Manipul

ación 

1 

Información 

2      

Consulta 

3 

Discusión 

4                                 

Decisión 

Conjunta 

5 

Autogo

bierno 

   Consejos 

barriales y 

parroquiales 

Observatori

o 

 Audiencia 

pública 

Silla vacía   

  Asambleas 

locales 

Cabildo 

popular 

Asamblea 

Ciudadana 

Cantonal 

Presupuesto 

participativ

o 

  

   Rendición de 

cuentas 

Consejos 

consultivos 

Consejo 

Cantonal 

de 

Planificaci

ón 

    

    Comisiones 

generales  

Veedurías      

Fuente: Elaboración propia 

 

8. Sistematización de la experiencia 

 

En este apartado se presentan aspectos claves en la experiencia durante el desarrollo 

de los talleres de participación ciudadana con los comerciantes miembros de la Caja de 

Ahorro y Crédito 1 de Septiembre, el objetivo de sistematizar la experiencia fue 

recuperar las prácticas y saberes que se generaron en los talleres. Los talleres fueron 

realizados durante el mes de octubre una vez por semana en la ciudad de Portoviejo, y el 

objetivo general fue crear una propuesta de espacio de diálogo en el que se articulara la 

PC y la EPS. Para cumplir con ello se desarrollaron tres sesiones con diferentes 

objetivos y dinámicas, y la información obtenida en cada sesión se registró a través de 

fotografías y carteles elaborados con los participantes.  
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A continuación se detalla el objetivo y las principales actividades realizadas en cada 

una de las sesiones. 

Tabla 6 

Objetivos y actividades de la primera sesión 

Objetivo: Enseñar a los miembros de la caja de ahorro qué es la 

participación ciudadana, y las formas de participación que existen 

en el contexto local a través de la socialización de la Ordenanza de 

Participación Ciudadana de Portoviejo.   

Actividades y 

dinámicas: 

1. Establecer una relación horizontal: explicar propósito de 

la investigación, y rol de los participantes en la misma. 

2. Aprendizaje experiencial: Se abre tema de conversación 

sobre el proceso de creación de la caja de ahorro con el fin 

de identificar los procesos de participación en el mismo. Se 

entiende a la PC como un derecho y una herramienta que 

da respuesta a demandas sociales.  

3. Aporte: Después de conceptualizar en conjunto a la PC se 

procede a la socialización de los mecanismos de PC que 

existen en el SPC de Portoviejo  

4. Recoger: entregar una hoja en blanco para que los 

participantes expresen en una frase que es lo que se llevan 

de la primera sesión.  

5. Cierre: agradecimiento, y recordatorio de los objetivos del 

proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 

Objetivos y actividades de la segunda sesión 

Objetivo: Identificar problemas en el entorno de los comerciantes para 

resolverlos a través de mecanismos de participación ciudadana 

Actividades y 

dinámicas: 

1. El bote: Llevar un bote dibujado. El bote simboliza el 

objetivo que se quiere alcanzar y las anclas a los obstáculos 

que no permiten alcanzarlo.  Alado del bote se escribe una 

pregunta que va a dar apertura al tema de discusión, y en 

las anclas se van a escribir los obstáculos que los 

participantes mencionen.  

Pregunta: ¿Cuáles son los retos diarios que enfrenta un 

comerciante? 

2. Planilla de ideas: Después de haber realizado la actividad 

del bote se va a escoger una de las anclas (retos) con los 

que se pueda empezar a trabajar una posible solución. Una 

vez escogido el obstáculo se va a trabajar con un cuadro de 

ideas que serán propuestas por los participantes.  
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3. Cierre: agradecimiento, y recordatorio de los objetivos del 

proyecto.  

Elaboración propia  

Tabla 8 

Objetivos y actividades de la tercera sesión 

Objetivo: Elaborar la propuesta que articule acciones sobre la economía 

popular y solidaria y a la participación ciudadana 

Actividades y 

dinámicas: 

1. Recordar: Se recuerda que el objetivo principal es generar 

un cambio en su comunidad inmediata a través de la PC; 

por ello desde el inicio se impartieron conceptos básicos de 

participación, y se explicó que la caja de ahorro es una 

expresión de la EPS y que uno de los deberes del 

Municipio es promoverla, a partir de esa primicia se busca 

crear un espacio de diálogo entre la EPS y la PC 

2. Construcción de propuesta: En la última sesión se 

conversó sobre cómo la caja de ahorro pudo dar respuesta a 

los problemas económicos, también se mencionó que parte 

de los avances que se ha tenido es por apoyo del 

Municipio, sin embargo aún queda mucho por hacer. En 

miras a la proyección del futuro de la caja se busca crear 

un espacio de diálogo en el que los comerciantes puedan 

dar a conocer sus demandas a las autoridades pertinentes. 

           Preguntas guías para encausar el desarrollo de la propuesta: 

-          ¿cómo queremos que el Municipio trabaje en la 

CAC? 

-          ¿Qué esperan los comerciantes de la CAC de la 

gestión municipal? 

3. Revisión: Después de haber establecido los primeros 

lineamientos de la propuesta se procede a realizar una 

revisión grupal sobre que se puede corregir o agregar hasta 

que finalmente se apruebe.  

4. Cierre: Se agradece a los participantes por haber formado 

parte del proceso, se reafirma que ellos porque fueron los 

encargados de construir la propuesta y que el rol de la 

investigadora fue de facilitadora.  

Fuente: elaboración propia 

En el proceso que se vivió es importante destacar el acompañamiento de Enrique 

Freire, Presidente de la caja de ahorro, quien desde julio estuvo dispuesto a brindar su 

apoyo en el desarrollo de la investigación y puso a disposición a los miembros de la caja 

para que también formaran parte del proceso; el comerciante fue un actor clave en los 
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talleres ya que al ser una figura familiar para los demás miembros, se consolidó el 

primer escalón de confianza entre los comerciantes y la investigadora, lo que permitió 

que desde un principio los comerciantes participaran con una actitud positiva.  

La primera sesión tuvo como meta enseñar a los miembros de la caja de ahorro qué 

es la PC y las formas de participación que existen en el contexto local a través de la 

socialización de la Ordenanza de Participación Ciudadana de Portoviejo. Como primer 

paso se realizó la presentación por parte de la investigadora en la que se detalló el 

propósito de la investigación, también se definió el rol activo de los participantes por lo 

que se explicó a breves rasgos qué es la acción-participativa y se comentó que no serían 

sujetos de estudio, sino colaboradores en la investigación.  

Para introducir el tema de la PC se decidió empezar por la experiencia, es decir que 

se abrió un diálogo para que la investigadora conozca sobre el proceso de creación de la 

caja de ahorro y así identificar los procesos de participación en el mismo. Se descubrió 

que la idea de la caja surgió de una necesidad en común que era la escasez de ventas en 

sus productos, por ello se empezó a pensar en un proyecto viable que generara 

beneficios colectivos que les permitiera acceder a oportunidades, y que además acabara 

con los chulqueros. También se manifestó que la propuesta de la caja no hubiera sido 

posible sin la colaboración de actores municipales ya que desde un inicio observaron a 

la caja como un proyecto con potencial. Después de haber identificado las necesidades y 

la importancia de los beneficios colectivos se explicó a la PC como un derecho 

ciudadano que permite dar respuesta a demandas sociales a través de mecanismos 

participativos que otorgan voz propia a la ciudanía. Después de haber introducido el 

tema de la participación se procedió a socializar la Ordenanza del SPC de Portoviejo, 

específicamente se explicaron los mecanismos de participación y cómo usar cada uno. 
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Como última actividad se solicitó a los participantes que escribieran en una frase que 

era lo más importante que se llevaban del primer encuentro.  

En la segunda sesión el objetivo fue identificar retos en el sector de los comerciantes 

para resolverlos a través de la creación de un espacio de participación. Como primera 

actividad se trabajó con la metáfora del bote que tuvo como fin conocer lo que los 

participantes veían como un obstáculo para alcanzar un objetivo específico, para llevar a 

cabo el ejercicio se llevó dibujado un bote en una cartulina  junto con unas anclas que 

representaban los retos que no permitían que el bote avanzara, dentro del barco se 

colocó el objetivo en común que fue tener una economía estable, y alado del dibujo se 

planteó la pregunta que abrió paso al debate que fue ¿cuáles son los retos diarios que 

enfrenta un comerciante? La finalidad de la actividad era centrarse en un reto en 

específico que los participantes enfrentasen como comerciantes miembros de la caja de 

ahorro y que éste pueda ser resuelto por la PC, no obstante la sesión dio un giro cuando 

los comerciantes aprovecharon la actividad para manifestar su descontento sobre la falta 

de compromiso por parte de la Alcaldía en la entrega del nuevo centro comercial, 

debido que no se sentían a gusto en la Alajuela (ubicación laboral actual desde el 

terremoto). También se mencionó que el entorno de trabajo actual carece de higiene, 

servicios básicos y seguridad, además de la falta de organización en la ubicación de los 

locales, y se indicó como todos esos factores afectan directamente la escasez de ventas 

debido que el sitio resulta poco atractivo para los clientes.  

La sala de la sesión se llenó de voces de descontento y decepción, no obstante para 

canalizar las demandas se procedió a enlistar una serie de requerimientos para la gestión 

municipal que pudiesen mejorar su situación en la Alajuela hasta que el nuevo centro 

comercial fuese entregado. De esta manera se recomendó organizar capacitaciones en 

servicio al cliente, creación de programas municipales que los incluyan y potencien la 
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vida comercial de la Alajuela. A pesar de que el objetivo de la segunda sesión era 

trabajar en una propuesta que incluyera directamente a la caja de ahorro fue sorpresivo 

que la actividad del bote desencadenara en reclamos vinculados a la gestión municipal. 

Como investigadora este momento resultó importante ya que se notó que los 

participantes habían desarrollado mayor confianza al expresar con libertad su 

descontento como ciudadanos. Para retomar el tema central se hizo un llamado a que el 

mayor de sus obstáculos, la incapacidad de obtener créditos, ya había sido resuelto a 

través de la caja de ahorro; también se hizo énfasis en que a pesar de que el Municipio 

había colaborado con ellos para la legalización, el proyecto no se habría desarrollado sin 

el compromiso y voluntad de los miembros de la caja, ya que la mantuvieron activa a 

través de reuniones de deliberación. Finalmente se mencionó que ellos ya habían trabajo 

un año en la caja de ahorro y que con cada paso que han dado el proyecto ha mejorado, 

y por ello se busca crear un espacio en el que la PC logre fortalecerlo aún más.   

La tercera y última sesión tuvo como objetivo elaborar la propuesta que articulase a 

la EPS y a la PC. Para dar inicio al proceso se mencionó a los comerciantes que la 

principal razón de haber formado parte de los talleres fue generar un cambio en su 

comunidad inmediata a través de la PC. También se recordó que la caja de ahorro es una 

expresión de la EPS y que uno de los deberes del Municipio es promover la EPS de la 

que ellos forman parte; por esta razón se buscó crear un espacio de diálogo de temáticas 

económicas en el que los comerciantes pudieron dar a conocer sus demandas a las 

autoridades locales. En conjunto con los miembros de la Caja de Ahorro y Crédito 1 de 

Septiembre se realizó una propuesta de trabajo que albergó las principales ideas de los 

comerciantes para trabajar en conjunto con el Municipio. Además, se estableció que el 

espacio de diálogo que se iba a crear podrá ser usado en un futuro por otro tipo de 

organizaciones que lo precisaran. Para iniciar con el proceso de elaboración se 
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presentaron preguntas claves que abrieron la discusión, las ideas fueron colocadas en un 

cartel de tal forma que pudieron ser revisadas y discutidas por los comerciantes hasta 

finalmente ser aprobadas. 

Antes de cerrar la sesión se reiteró que los comerciantes fueron los encargados de 

construir la propuesta y que el papel de la investigadora fue el de facilitadora, además se 

expresó que el proceso que se había vivido dejo un precedente en la primera iniciativa 

de articular a la EPS y a la PC. La sesión culminó con aplausos por parte de los 

participantes y de la investigadora.  

Como producto final de la experiencia de los talleres se obtuvo la propuesta de 

trabajo ciudadana por parte de los miembros de la Caja de Ahorro y Crédito 1 de 

Septiembre, que en suma se centró en dos puntos: primero la solicitud de una serie de 

capacitaciones que pretenden fortalecer la estructura interna de la caja, y segundo la 

búsqueda de aliados estratégicos que estén dispuestos a invertir en proyectos que 

aporten al crecimiento de la misma. La razón por la que se decidió elaborar una guía 

para el trabajo que debe seguir el Municipio es porque la caja de ahorro se encuentra en 

un momento en el que necesita fortalecerse y estructurarse para poder tomar un buen 

camino en las sendas de la EPS y convertirse así en actores autosustentables en el 

escenario local; además, la propuesta resulta ser viable debido que en reiteradas 

ocasiones el Alcalde ha expresado su interés en invertir tiempo y recursos en la caja de 

ahorro ya que es un proyecto en potencia al que en un futuro pueden unirse cientos de 

comerciantes, por ello se decidió cristalizar las propuestas en un documento escrito.   

Una semana después de la culminación de los talleres se realizó la entrega formal de 

la propuesta ciudadana a las autoridades pertinentes del Cantón (ver anexo 4): Ing. 

Gregory Franco, gerente general de Portocomercio; Ab. Byron Joza, encargado de la 
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Dirección de Participación Ciudadana y Poder Popular; también se dejó una copia del 

documento en el Municipio dirigida al Ing. Agustín Casanova, Alcalde de la ciudad.  

Reflexiones  

Un aspecto clave en el proceso fue mantener la motivación, durante cada sesión, de 

los participantes sobre como a través del resultado que se obtendría podrían generar un 

cambio positivo en la comunidad de comerciantes. Para ello fue fundamental la 

presencia del comerciantes aliado, Enrique Freire, quien fue el primer contacto de la 

CAC y desde un primer momento introdujo a la investigadora con positivismo y 

apertura. En el primer taller se evidenció interés por parte de los comerciantes en los 

comentarios expresados en los documentos que debían entregar al finalizar la sesión, en 

ellos expresaban satisfacción por haber sido incluidos en la investigación.  

Para el éxito de cada sesión fue importante tener una estructura previa antes de la 

realización, misma que se basó en: 1)Contacto: relación investigadora-participantes para 

que se vinculen con el proceso, 2)Recoger: aprender a través de experiencias como lo 

fue el proceso de creación de la caja de ahorro y retos identificados en el sector de 

trabajo de los comerciantes, 3)Aporte: en cada sesión se compartió información y 

conocimientos nuevos que los participantes pudieran llevarse consigo como lo fue la 

socialización de mecanismos de participación, metodología del bote, y experiencia de 

haber construido la propuesta de trabajo a partir de sus propias ideas, 5) Cierre: antes de 

acabar con el taller se reiteraban los objetivos de las actividades realizadas, el rol de los 

comerciantes en el proceso y la relación de horizontalidad entre investigadora-

participantes. 

A pesar de que solo se realizaron tres sesiones cada una con una duración de una 

hora se pudo observar un cambio en la relación investigadora-participantes desde la 
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primera hasta la tercera sesión. En el primer taller hubo poca interacción por parte de los 

comerciantes y se notaban un poco desconcertados, sin embargo para la tercera sesión 

se pudo evidenciar un mayor vínculo de empatía puesto que se realizaron 

conversaciones antes de dar inicio a la última sesión; otro aspecto enriquecedor del 

último taller fue el aumento notable en el número de comerciantes que participaron del 

proceso de elaboración de la propuesta de trabajo. 

Las dificultades de la experiencia se centraron en tres ejes, el primero fue buscar 

actividades interactivas que motivaran a la participación de la comunidad; el segundo 

fue la presentación de conceptos que pudieran ser absorbidos por los participantes, por 

medio de la utilización de un lenguaje sencillo y que captara la atención; el tercero fue 

estar preparado para la improvisación debido que no todo resulta como se  planea ya 

que, en algunas sesiones se debió omitir actividades y en otras improvisar dinámicas. 

Un aspecto que cabe detallar fue la falta de interés del encargado de la Dirección de 

Participación Ciudadana al momento de receptar el documento preparado por los 

comerciantes, debido que no le dio importancia al proceso de deliberación y trabajo 

ciudadano que este representaba, sino que solo recibió la propuesta y la archivó como 

parte de un proceso burocrático común. 

En cuanto a los logros, durante las tres sesiones se mantuvo el mismo número de 

participantes y el interés y participación aumentó en el trascurso de las semanas. Pero el 

principal logro fue la propuesta de trabajo ciudadana que se realizó en conjunto con los 

comerciantes que demostró los alcances que puede tener la PC. En relación a ello, el 

encargado de Portocomercio expresó su satisfacción en la elaboración de ese tipo de 

procesos participativos, y añadió que en el mes de noviembre se iba a dar  paso a las 

primeras capacitaciones para los miembros de la Caja de Ahorro y Crédito 1 de 

Septiembre. 
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9. Logros alcanzados 

 

La investigación produjo una serie de logros académicos y sociales. Al estar 

involucrados en los talleres, los ciudadanos conocieron sobre el SPC y las formas de 

participación por las que pueden ejercer una real participación. A partir de la practicidad 

de los talleres se logró desarrollar capacidades participativas, y se cumplió con el 

principal objetivo que fue generar un impacto positivo a través de la elaboración de la 

propuesta ciudadana, por medio de ella se dejó un precedente para la creación de un 

espacio ciudadano entre la PC y la EPS.  Otro aspecto importante a recalcar es que los 

ciudadanos entendieron que las autoridades municipales no son los únicos actores 

capaces de proponer y decidir en los procesos públicos, sino que ellos también tienen 

poder de decisión.  

La investigación realizada fue un proceso que combinó la teoría y la praxis de tal 

forma que facilitó el entendimiento colectivo de la PC, a más de eso fortaleció y 

empoderó la conciencia democrática de los ciudadanos. Para que la propuesta tuviese 

éxito fue necesario conocer las motivaciones de los participantes, es decir aquello que 

iba a generar interés en participar del proceso. En el caso de los comerciantes fue el 

reconocimiento por haber construido la primera caja de ahorro de la ciudad y que en 

consecuencia se redujeron sus problemas económicos. Una vez establecidas las 

motivaciones y el vínculo en común que tenían como asociación resultó más fácil que 

colaboraran en el proyecto.  

Por último, a modo de recomendación es importante que para realizar el tipo de 

experiencias participativas exista un buen margen de tiempo para realizar el proyecto 

debido que en un período corto resulta ser un limitante para obtener resultados de mayor 
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peso y contribución. Por otro lado, siempre es importante mantener una planificación 

cronológica sobre las actividades que se van a llevar a lo largo del proceso.  

10. Conclusiones  

 

A modo de conclusión se puede inferir que la participación fue entendida como un 

derecho ciudadano y como una herramienta propositiva que dio respuesta a demandas 

sociales. A más de ello, la creación del espacio ciudadano de carácter económico 

permitió que no solo se fortaleciera la democracia, sino que también se crearan nuevos 

procesos y estrategias de desarrollo económico apoyados en iniciativas ciudadanas. La 

participación durante los talleres recogió los mejores aportes de la investigación 

participativa que fue haber generado un impacto positivo en una comunidad de 

ciudadanos que fueron actores claves que contribuyeron en transformar su propia 

realidad, y que además, como asociación se sintieron satisfechos de haber participado de 

un proceso de esta índole.  

A más de ello, en la experiencia de los talleres se pudieron identificar tres fases 

claves: la primera fue analizar a la comunidad con la que se trabajó, esto fue posible 

gracias al comerciante aliado quien identificó las principales necesidades y prioridades 

de la caja de ahorro; la segunda, el intercambio de saberes desde la comunidad que se 

pudo desarrollar en las actividades propuestas en los talleres; y la tercera etapa fue el 

análisis con la comunidad en la que se recogió los requerimientos ciudadanos con el fin 

de que se mejore la estructura interna de la caja de ahorro, la última etapa se caracterizó 

por la capacidad de propuesta de la comunidad participante. 

En lo que compete al análisis del SPC del Cantón Portoviejo se puede concluir que 

cumple en gran parte con lo establecido en el marco legal, no obstante la mayoría de 

procesos participativos se centran en espacios de socialización de obras, rendición de 
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cuentas, y canalización de demandas que no van más allá de los aspectos cotidianos, es 

decir que aún falta dar apertura a más instancias en las que la ciudadanía tenga acceso a 

asuntos de mayor relevancia política en los que puedan ser parte del proceso de decisión 

pública y deliberar en una relación de autoridad compartida con la gestión municipal.   

Un obstáculo que se presentó a lo largo de la investigación fue la ambigüedad que 

presentaron los marcos legales nacionales y locales, debido que no esclarecían ni 

marcaban una diferencia conceptual entre mecanismos e instancias participativas, por 

esta razón el grupo de investigación tomó la decisión de llamarlos formas de 

participación para englobar a todas las instancias y espacios que se encontraban 

tipificadas en la ley. Ejemplo de ello es el caso de la Ordenanza del SPC de Portoviejo, 

en la que en un apartado constan los mecanismos y en otro diferente las instancias que 

norman el SPC pero que también eran espacios de participación Por otro lado 

mecanismos como el presupuesto participativo y la rendición de cuenta se encontraban 

en apartados ajenos a los mecanismos e instancias lo que podría producir confusiones; 

este tipo de ambigüedades no solo genera problemas en investigaciones teóricas, sino 

que también contribuye al desconocimiento ciudadano sobre cómo participar en el 

escenario político nacional y local.  

Finalmente procesos como los que se vivieron comprueban que el incluir a los 

ciudadanos en el desarrollo de programas, como los realizados durante esta 

investigación, resulta de vital importancia ya que al estar en contacto con los desafíos de 

su comunidad poseen una gran capacidad propositiva en cuanto a qué hacer para 

contribuir con el desarrollo local. Es por ello que se le debe dar mayor importancia al 

poder que tienen los ciudadanos, mantener espacios de diálogo abiertos con autoridades 

municipales en el que sus propuestas puedan ser escuchadas, pero para cumplir con ello 
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es necesario mantener a la ciudadanía capacitada y que conozcan las formas para dar a 

conocer su voz y opiniones en los asuntos de interés público.  

11. Recomendaciones 

 

Para futuras investigaciones participativas se sugiere escoger a la comunidad con la 

que se va a trabajar con mucho detenimiento, es decir, se debe tener en cuenta la razón 

por la que es elegida, cuál es el objetivo que se quiere alcanzar y definir lo que se espera 

que los participantes aporten al estudio y de igual forma el aporte del investigador para 

la comunidad.  

Además se recomienda realizar planificaciones sobre las actividades que se van a 

realizar en cada sesión de trabajo con la comunidad y estar preparado para improvisar. 

Finalmente al trabajar con este tipo de investigación basado en la comunidad es 

importante que a pesar de que el objetivo es transformar la realidad de su entorno, es 

sustancial no dar falsas esperanzas a los participantes, ya que no solo depende de las 

propuestas que ellos desarrollen, sino también de otros actores externos a la comunidad, 

en el caso de Portoviejo la ejecución de la propuesta final dependió directamente de las 

autoridades municipales.  
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