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Resumen 

Estudiar el discurso, significa estudiar las interacciones y la construcción que los sujetos 

realizan de la realidad. El discurso no solo representa realidades sino que también 

reproduce relaciones, estructuras sociales e instituciones. Bajo la perspectiva teórica-

metodológica del análisis del discurso de la Ciencia Política, la siguiente investigación 

buscó explorar el discurso que sostiene el lazo social entre los agentes sociales e 

institucionales de la Mesa Cantonal de Concertación de Guayaquil en el periodo 2002-

2014. El estudio de caso único fue de alcance exploratorio con enfoque cualitativo. 

Entrevistas a profundidad, observación no participante, grupo focal y análisis 

documental fueron las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos.  

Palabras claves: Análisis del discurso, relaciones de poder, lazo social, gobierno local, 

sociedad civil, planificación cantonal. 

Abstract 

To study the discourse means to study the interactions and constructions, which subjects 

make of reality. The discourse not only represents reality but also reproduces 

relationships, social structures, and institutions. Under the theoretical-methodological 

perspective of discourse analysis in political science, the following research seeks to 

explore the discourse that sustains the social link between social and institutional agents 

of the Cantonal Roundtable of Guayaquil in the period of 2002-2014. The single case 

study was of an exploratory reach with a qualitative approach. In-depth interviews, non-

participant observation, focus groups and documentary analysis were the techniques 

used for data collection.  

Keywords: discourse analysis, power relations, social ties, local government, civil 

society, cantonal planning. 
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Sección I: Introducción 

La siguiente investigación se enmarca en el proyecto #2 acerca de la 

Planificación del Desarrollo Cantonal en los discursos, como prácticas de los actores 

sociales e institucionales de Guayaquil en el período 2000-2014 que se encuentra, a su 

vez, adscrito a la Línea de Investigación  “Gobierno Local y Sociedad Civil: las lógicas 

políticas de sus interrelaciones en el cantón” de la carrera de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande.  

Los trabajos de investigación realizados en el año 2013 de dicha Línea de 

Investigación consistieron en: 1) Articulación en la Gestión Territorial de la 

Planificación del GAD Parroquial Rural Puná con el GAD Municipal de Guayaquil 

durante el periodo 2008-2013 (Saldaña, 2013), 2) el Derecho a la ciudad en Guayaquil: 

Discursos sobre el Desarrollo Urbano Equitativo y Sostenible en Los Ceibos (Vera, 

2013), 3) Configuración de Subjetividades Políticas en el Proceso de Desarrollo Urbano 

de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2008-2013: el caso de los betuneros y 

comerciantes informales ciegos (Tomasi, 2013) y 4) Comportamiento Electoral y 

Presupuesto Municipal, una mirada a las Estrategias de Inversión Electoral en 

Guayaquil dentro del periodo 2008-2013 (Romero, 2013).  

 Estos proyectos buscaban explorar el tema de planificación local visto desde 

distintos aspectos de la relación entre los actores locales. Este año, el proyecto busca 

explorar el discurso de dichos actores con respecto de la Planificación del Desarrollo 

Cantonal de Guayaquil. Se identificó un caso en el que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Municipal de Guayaquil y la sociedad civil se interrelacionen 

políticamente en el proceso de planificación. El caso de estudio corresponde a la Mesa 
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Cantonal de Concertación de Discapacidades (MCCD) de Guayaquil, que presenta las 

características mencionadas. 

El interés por analizar el discurso de los actores que interactúan en la MCCD 

responde al reconocimiento que las instituciones, estructuras sociales y relaciones de 

poder, son comprendidas por medio del discurso de los sujetos que constituye la 

principal unidad de análisis; puesto que al estudiar el discurso, significa estudiar sus 

interacciones y la construcción que realizan de la realidad.  

Tomando como punto de partida la perspectiva lacaniana, las instituciones no 

son organismos que existen por sí mismos. Estas son sostenidas por los sujetos que las 

integran. En el acto de la relación de sujetos en las instituciones, el engranaje de ese 

acto es su discurso. Siendo el deseo (inconsciente) el motor que mueve el discurso, lo 

que sostienen las instituciones es el deseo de los sujetos de estar ahí. Por lo que la 

relación entre los sujetos es a través del discurso que construyen y ese discurso crea un 

extraño lazo social. Extraño porque no se lo conoce, no se lo percibe conscientemente. 

De ahí que el discurso quiere decir lazo social. Lazo social entre cuerpos hablantes 

según diferentes modalidades: tiempos, lugares y prácticas de ese discurso.  

En ese sentido, la pregunta que guiará la investigación consiste en ¿cuál es el 

discurso que sostiene el lazo social entre los actores sociales e institucionales de la 

MCCD de Guayaquil en el periodo 2000-2014? Explorar acerca de la relación entre 

dichos actores en el proceso de planificación cantonal a través del análisis del discurso 

permitirá conocer el entramado de la relación que sostiene dicha institución. Relación 

que no solo es considerada social, sino de poder;  acogiendo la noción foucaultiana del 

mismo. El poder “no es una propiedad sino que es una estrategia. Es decir, el poder no 

se posee, se ejerce” (Ávila-Fuenmayor, 2006, p.225). 
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Entramado que además, pudo ser comprendido teniendo en cuenta la concepción 

de “caja negra” propuesta por Easton (2001) en su estudio “Categorías para el Análisis 

Sistémico de la Política” para caracterizar al sistema político. Al teorizar que las 

decisiones políticas que se toman son producto del paso por esa “caja negra”, en la cual 

no es posible conocer lo que sucede claramente, dado los intereses, cálculos y acciones 

de los agentes. Por ello, se tuvo presente que el entramado que se estudió, pudo 

presentar la misma característica no solo por tratarse de relaciones que implican poder, 

sino también por el componente de falta que presenta el discurso: “decir que el sujeto 

está tachado de incompletud, es simplemente acogerse a la misma incompletud del 

discurso hablado, a la misma imposibilidad de decirlo todo” (Oyervide, 2003, p.15)  

Por lo tanto, la investigación no pretendió conseguir ideales de comunicación, 

que hubiera implicado ceder a los intentos de soluciones completas ante los 

inconvenientes que se expusieron en el discurso de los actores, en el sentido que hagan 

desaparecer los problemas. Más bien, solo nos posibilitó identificar las dificultades. 

Dicho esto, la revisión bibliográfica será presentada en la segunda sección, 

donde se exponen el contexto normativo, los antecedentes en cuanto a las disciplinas y 

enfoques que se han utilizado para estudiar las estructuras sociales por medio del 

análisis del discurso. A partir de aquello, se delimitó el marco conceptual también en 

esta sección, con las definiciones que guiaron el análisis del discurso de los agentes 

sociales e institucionales de la MCCD. Asimismo, se realizó una breve 

conceptualización de la planificación del desarrollo que permitió generar las categorías 

teóricas para abordar el discurso de los agentes. 

En la tercera sección se planteó el problema de investigación con su debida 

justificación, el cual permitió elaborar los objetivos de investigación delimitados en la 
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cuarta sección. La metodología es descrita en la quinta sección, especificando el 

enfoque y tipo de investigación, unidades de análisis, técnicas, herramientas, y 

categorías de análisis. Teniendo en cuenta que la principal perspectiva teórica 

metodológica es el análisis del discurso.  

La sexta sección corresponde a los resultados de investigación. La Discusión de 

Resultados es el siguiente apartado respondiendo los objetivos específicos de 

investigación, para llegar a las Conclusiones y Recomendaciones desarrolladas en la 

octava y última sección.  

 

Sección II: Revisión de la Literatura 

Contexto Normativo 

La exploración de la relación entre el gobierno local municipal de Guayaquil y 

las organizaciones de la sociedad civil a partir de la experiencia de la MCCD –con 

relación al proceso de planificación del desarrollo cantonal- implicó conocer el lugar de 

esta instancia en el sistema de planificación nacional y local. 

A nivel nacional, la Constitución establece un Régimen de Desarrollo en el título 

VI, el cual se define por reunir los sistemas económicos, políticos, ambientales y 

socioculturales para garantizar el buen vivir en la sociedad ecuatoriana. Para ello, 

adjudica la función de planificación al Estado, ya sea en su nivel central, provincial, 

municipal o parroquial. La planificación que realice cada nivel “propiciará la equidad 

social y territorial, promoverá la concertación y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente” (Art. 275). A su vez, se estipula que la planificación de 

cada nivel de gobierno debe articularse a los objetivos y metas macro del Plan de 

Desarrollo Nacional o Plan del Buen Vivir.          
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        Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) provinciales, municipales 

y parroquiales deben planificar “estratégicamente su desarrollo con visión de largo 

plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar 

la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales” 

(p.120), según el artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). Por lo que “la planificación es el eje 

fundamental y obligatorio para el cumplimiento de las competencias exclusivas y 

concurrentes que tienen a su cargo” (Maldonado, 2013, p. 61). 

 

 Las competencias exclusivas de los GAD Municipales según la Constitución 

(Art. 264) y el COOTAD (Art. 55) corresponden a: 

 Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley; 

 Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 
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 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

 Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley; 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. (p. 42) 

  

 Del mismo modo, dichas competencias se encuentran enmarcadas en el Sistema 

Nacional de Competencias que incluyen las instituciones, planes, programas y políticas 

públicas en función del área de competencias del nivel central de gobierno y los GADs, 

como lo establece el artículo 108 del COOTAD. 

 Los instrumentos que la ley exige para que se efectivice la planificación local 

consisten en la elaboración de los Planes de Desarrollo Cantonal y de Ordenamiento 
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Territorial. Los cuales deberán considerar las especificidades de cada localidad con 

miras al cumplimiento del Buen Vivir en el Ecuador.  

 Tanto la Constitución como el COOTAD fueron aprobados en el 2008 y 2010 

respectivamente, por lo que brindan un nuevo marco normativo referente a las funciones 

y competencias de cada gobierno local. Por el contrario, las Mesas Cantonales de 

Concertación en general, corresponden a una iniciativa que fue instituida en el año 2002 

a partir de la creación de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) por parte 

del GAD Municipal de Guayaquil.  

 En ese sentido, pese a que existe nueva legislación para el Sistema de 

Planificación del país, las Mesas -desde su creación- presentan relación con el GAD 

Municipal de Guayaquil con respecto a la planificación; puesto que además de ser 

constituidas como “espacios de diálogo en donde los diferentes grupos, organizaciones, 

autoridades locales, instituciones públicas, actores públicos y privados y la comunidad, 

que trabajan con grupos vulnerables, se encuentran, debaten, coordinan acciones” 

(DASE, 2012, p. 97), estas elaboran sus Planes Cantonales según cada grupo 

poblacional y temas prioritarios.  

 Por lo tanto, el caso particular de la MCCD no solo se encuentra bajo la 

categoría de planificación en tanto el desarrollo de planes cantonales, sino también es 

considerado como espacio de participación ciudadana por su propia naturaleza y 

definición según el discurso institucional. Aspecto que permite aludir por otro lado al 

artículo 302 del COOTAD, en el que se estipula que “la ciudadanía, en forma individual 

y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la 

planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones 

de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano” (p. 130) 
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 Es decir, el caso de estudio de la MCCD consiste en un espacio de participación 

ciudadana, donde se ha presentado a lo largo de su existencia, la voluntad para elaborar 

planes cantonales con respecto a la problemática de la discapacidad en el cantón. La 

investigación permitirá explorar dicha dinámica en relación a la planificación cantonal 

teniendo en cuenta que se trata de un caso de participación ciudadana local.  

 

Antecedentes 

 Las Ciencias Sociales han encontrado en el análisis del discurso, una 

herramienta por medio de la cual se logra comprender las relaciones sociales, en el 

marco de perspectivas teórica-metodológicas que promuevan el desarrollo de las 

distintas disciplinas del ámbito social. Dicha tendencia creciente gira en torno a 

reconocer que el lenguaje expresado en el habla o en la escritura resulta relevante de 

analizar cuando se busca conocer las especificidades de la acción social (Santander, 

2011). 

 En lingüística se ha recalcado la necesidad de estudiar el uso del lenguaje a 

través de los elementos que caracterizan el sistema formal del lenguaje; es decir, el 

lenguaje en uso, proveniente de las perspectivas teóricas de Saussure en dicha 

disciplina. Del mismo modo, se desarrollan las nociones acerca de los signos que 

producen los discursos que influyen en la realidad social al referirse a la materialidad de 

los signos planteado por Verón (1998), en el marco de la semiología.   

 La psicología social constituye otra disciplina que acoge las propuestas teóricas 

sobre el discurso para estudiar al sujeto en cada contexto social en el que se encuentre. 

Asimismo, sin dejar de lado la postura psicoanalítica liderada por Freud y Lacan, el 

discurso constituye el vehículo de expresión del lenguaje, pues al interesarse en estudiar 
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lo inconsciente –el cual es estructurado en el lenguaje-, se estudia las relaciones diversas 

que se construyen a partir de su uso. Eso es lo característico del lenguaje, producir un 

discurso que produce un lazo social (Oyervide, 2003). 

 En cambio, en la sociología se alude al estudio de clases y estructuras sociales 

mediante la comprensión de los elementos discursivos de diferentes actores en la 

sociedad. La nueva valorización que se da a esta categoría ha implicado identificar 

nuevas nociones postmodernas como identidad y cultura, alcance que ha logrado 

determinar categorizaciones sociales referentes a las visiones que cada actor social 

refleja y reproduce (Santander, 2011).  

 Siguiendo las propuestas teóricas de la sociología, surge una corriente 

denominada post estructuralista y postmarxista que reconoce al análisis del discurso no 

solo como una herramienta para comprender los fenómenos sociales, sino más bien 

como eje central de sus discusiones teóricas. Es decir, además de reconocer que el 

discurso refleja las realidades sociales, el discurso también es reconocido como 

articulador de estructuras sociales (Carvel, 2002). 

Analizar el discurso no solo significa identificar las representaciones que 

realizan los sujetos consciente o inconscientemente en términos de producción 

lingüística, sino también son elementos que construyen realidades, estructuras sociales y 

relaciones de poder. Perspectivas desarrolladas a partir de la crisis del positivismo y 

alcance de corrientes como el estructuralismo, posestructuralismo, marxismo y 

psicoanálisis. A este cambio fue llamado el giro discursivo, expuesto por David 

Howarth (2000) en su texto “Discourse” y Terrell Carvel (2002) en “Discourse Analysis 

and the Lingüístic Turn”.  

Los referentes teóricos de dicha corriente integran a Jacques Derrida, Michel 

Foucault, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, quienes “van más allá del énfasis 
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hermenéutico del significado social con respecto a las estructuras sociales 

inherentemente ambiguas, incompletas y contingentes de sentido” (Howarth, 2000, p. 

4).  

Al referirse a estructuras sociales que moldean y se moldean a través de la 

interacción discursiva de los sujetos, la noción de poder planteada por Foucault (1970) 

de concebir al poder como relación más no como recurso, se vincula directamente con 

el estudio de poder, sus elementos, instituciones, fenómenos que integran el objeto de 

estudio de la Ciencia Política (Foucault, 1970) . Disciplina a la que se enmarca la 

presente investigación.  

 En ese sentido, los estudios que se han realizado bajo las concepciones del 

análisis del discurso que han tenido como finalidad la comprensión de las relaciones de 

poder que se dan en la sociedad, corresponden a estudios que –tomando las perspectivas 

descritas anteriormente- abordan problemáticas sociopolíticas que aportan a las miradas 

de la política como ciencia; que a su vez contribuye  a su democratización  al abrir el 

campo de análisis a sujetos de estudios que no eran considerados “políticamente 

relevantes” (Correa y Rodríguez, 2011). 

 En América Latina, se han realizado diversos trabajos de análisis del discurso 

para comprender distintos elementos políticos. El enfoque lingüístico ha predominado 

en estudios como el de Hernán Neira (1996) en “El narrador en el discurso político y el 

campo semántico de la palabra socialismo: el caso de Ricardo Lagos”; Carlos Tcach  

(2003)  en “La política en consignas”; Claudia Burgueño, (2006) en su estudio 

“Relaciones de intertextualidad en discursos políticos presidenciales”;  Marco Aponte 

Moreno (2008), en “Metáforas en el Discurso Político de Hugo Chávez: 

Conceptualizando Nación, Revolución y Oposición". 
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 Por otro lado, se identifican aportes académicos en la aplicación del análisis del 

discurso como herramienta para profundizar nociones como ideología, y hegemonía en 

discursos que aluden a términos como nación, democracia, violencia, entre otros. “El 

lugar de la democracia en el discurso del peronismo renovador” de Podetti et al. (1988); 

“Discurso y Democracia en Venezuela” de Bolívar (2003); “Venezuela: un escenario 

político antagonista, el pueblo y la pobreza en el discurso de Chávez” de Peñafiel 

(2003); “La distancia entre el decir y el (poder) hacer. Un análisis crítico de los 

mecanismos de persuasión en el Presidente chileno Ricardo Lagos” por Berardi (2005) 

constituyen  una parte de los aportes académicos en este campo. 

Los estudios actuales a nivel nacional que se han desarrollado han puesto su 

mirada en el discurso del presidente Correa. Autores como Zepeda (2010) en su texto 

“Construyendo la nación en el siglo XXI: la “patria” en el discurso del presidente 

Correa” analizan la representación de conceptos como nación en el discurso 

presidencial, identificando antagonismos, sistemas de significación y tomando en cuenta 

análisis metafóricos con el objetivo de conocer cómo y para qué se construye la “nación 

ecuatoriana” (p. 186).  

La investigación realizada por Ortiz Lemos (2013) en su texto “La sociedad civil 

ecuatoriana en el laberinto de la revolución ciudadana” analiza la relación entre la 

sociedad civil organizada y el gobierno central con respecto a la participación ciudadana 

del primero. El autor logra dilucidar los componentes políticos que se generan en los 

discursos que han determinado el rol de la sociedad civil en el marco de la participación 

ciudadana en la percepción de los líderes de la revolución ciudadana como en las 

normativas aprobadas referente al tema. 
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 Los aportes académicos que se han  realizado tanto en la región como en el 

Ecuador representan un gran avance con respecto al análisis del discurso, relacionado a 

problemáticas de interés politológico. Por ello, de la misma manera los discursos que se 

presentan en la relación política de la sociedad civil y los gobiernos locales en el marco 

del proceso de planificación –en particular- se convierten en un nicho importante de 

investigación para poder comprender las representaciones, antagonismos, lógicas de 

poder y demás dispositivos discursivos. Interés que fue tomado en cuenta en el estudio a 

continuación.  

 

Marco Conceptual 

El individuo como agente  

 El debate acerca de las nociones que subyacen los términos del individuo como 

sujeto, actor o agente resultó pertinente para que exista concordancia con las 

perspectivas teóricas utilizadas como marco analítico.  

 Alain Touraine (1994) en su texto “Crítica a la modernidad” desarrolla el 

concepto del individuo como sujeto social y lo define principalmente como un actor que 

es en primer lugar libre en la sociedad. Su libertad refleja la decisión de un individuo 

por convertirse en un sujeto y sobretodo consiente de sí mismo y de sus acciones. La 

importancia que le da el autor al elemento voluntario de la noción para convertirse en un 

actor social, se relaciona con el reconocimiento del otro. Bajo este concepto, el sujeto se 

constituye como tal al momento que se le reconoce ser por parte del otro. 

 Las críticas a dicho concepto radican en que pese a manifestar elementos de 

libertad y acción social, el término en sí resulta ser pasivo. Pues ser sujeto implicaría 

encontrarse sujetado a algo o a otro. Incluso, desde la visión psicoanalista se expone que 



ANÁLISIS DEL DISCURSO Y PLANIFICACIÓN CANTONAL  16 
 

 
 
 

el sujeto es lo que significa para otro sujeto. Limitando -de la misma manera- su 

constitución y acciones a la percepción del otro (Oyervide, 2003).  

 Por otro lado, Giddens (1984) en su texto “La Constitución de la Sociedad” 

defiende el concepto de agente en lugar de sujeto. Para el autor, el agente es 

competente, reflexivo, intencional en sus actos, tiene poder de obrar y transformar sus 

acciones dentro de la sociedad. La iniciativa para actuar que caracteriza el concepto se 

convierte en un componente importante de la teoría que realiza el autor a tal punto de 

afirmar que si el agente no ejerce algún tipo de poder para marcar la diferencia, este no 

puede ser llamado como tal.  

Para la siguiente investigación se acuñó el concepto de agente para comprender 

el caso de estudio de la MCCD y responder los objetivos de investigación. Pues la 

noción aportada por Giddens (1984) se relaciona con la perspectiva teórica de Costa y 

Mozejko (2002), quienes del mismo modo consideran al individuo como agente.  

El Discurso como Práctica 

Luego de haber aclarado el concepto de agente que se utilizó para desarrollar el 

estudio de caso, el enfoque que adoptó la investigación corresponde a las perspectivas 

contemporáneas de la teoría política. Al ser el interés principal del estudio las relaciones 

de poder, éstas no se concebirán desde la noción weberiana de poder, la cual alude a “la 

probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra 

toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 2005, p. 

43). 

El ejercicio de poder pasa de ser entendido como la coerción que ejerce un 

agente sobre otro, a concebir el poder como prácticas forjadas desde los discursos de los 
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agentes. Los mismos que a partir de los significados que construyen de sus realidades, 

constituyen relaciones de poder. Las cuales no responden a la coerción ejercida por un 

agente externo, sino más bien originadas desde sus estructuras internas. Perspectiva 

originada en la teoría del poder foucaultiana y retomada por la teoría política 

contemporánea (Ávila - Fuenmayor, 2006).  

Por consiguiente, resulta pertinente la exposición del concepto de discurso, cuya 

principal definición refiere a la representación que realizan los sujetos acerca del 

mundo, qué significa para ellos y cómo es (Carvel, 2002). La producción de 

significados no es construida por los agentes de manera aislada. Por el contrario, el 

discurso es el resultado de la interacción de los mismos que -al compartir significados y 

mantener relaciones en el tiempo- se institucionalizan formando estructuras estables. 

Teniendo en cuenta que para que logren permanecer en el tiempo, se requiere del 

componente de legitimidad por parte de los sujetos que interactúan (Cejudo, 2010).  

Al reconocer que los significados discursivos se producen en la interacción entre 

agentes, las concepciones provenientes de la sociología1 plantean que se desarrollan -

por ende- discursos colectivos. Si bien cada sujeto produce un marco discursivo sobre la 

realidad, la interacción entre los sujetos determina la creación de manera colectiva de 

los significados de la sociedad (Cejudo, 2010).  

Por ello, surge la propuesta del Análisis del Discurso de Pleasants (1999) que se 

define como una manera de estudiar el lenguaje que permite comprender cómo 

“nuestras formas de vida” pueden ocurrir en el mundo, en las que expresiones subjetivas 

                                                           
1 Basadas principalmente en aportes de Berger y Luckmann (1966) en su texto “Construcción social de la 

realidad: un tratado en la sociología del conocimiento”.  
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son expuestas, actividades sociales desarrolladas y las relaciones de poder emergen y se 

constituyen” (Carvel, 2002, p. 1). 

Se trata además de indagar acerca de las realidades construidas por los agentes, 

sin buscar “la verdad”. En su lugar, el análisis del discurso busca “a quienes dicen saber 

la verdad y cómo estos clamores están justificados en expresiones e implican narrativas 

de autoridad” (Carvel, 2002, p. 2). Lo que resulta pertinente si el interés de estudio se 

centra en los discursos que construyen las relaciones de poder. 

 El discurso, siguiendo la corriente post-estructuralista, es definido como un 

sistema de significados integrado por elementos que se relacionan y se configuran, 

determinando lo que los sujetos realizan en cuanto a su posición en la sociedad y su 

acción política (Laclau y Mouffe, 2006). De ahí que desde el enfoque del discurso en la 

Ciencia Política se exprese que “el significado social tanto de las palabras como de las 

alocuciones, acciones e instituciones se entiende en relación con el contexto general del 

que forma parte” (Howarth, 1997, p. 129)  

El análisis crítico del discurso (ACD) –por ejemplo- establece que los discursos 

no sólo son analizados para identificar las representaciones que se realizan de la 

realidad por parte de los sujetos, sino también descubrir las lógicas de poder que  

subyacen las construcciones discursivas. Se alude a lo “crítico” por buscar incidir en la 

construcción de las realidades analizadas, referentes a problemáticas como el racismo, 

el feminismo, discriminación de grupos minoritarios, entre otros (Correa y Rodríguez, 

2011). 

Trabajos referentes corresponden a los desarrollados por T. Van Dijk (1980) en 

“Principios del Análisis Crítico del Discurso”, “El discurso como interacción en la 

sociedad”; “La multidisciplinaridad del Análisis Crítico del Discurso: un alegato a favor 
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de la diversidad”; Ruth Wodak (2000) con su texto “De qué trata el análisis crítico del 

discurso. Resumen de su historia, sus conceptos fundamentales y sus desarrollos”. 

Por otro lado, Pecheux (1975) define el Discurso como mecanismo de 

interpelación ideológica. Es decir, aludiendo a la producción de significados en las 

relaciones del agente en función de lo que establecen que puede y debe ser dicho. De tal 

manera que la ubicación de las relaciones en el marco del aparato ideológico y de clases 

de una sociedad influye para la formación discursiva (Ortiz Lemos, 2013).  

Dicha producción de significados por medio del discurso se relaciona del mismo 

modo con lo que Fairclough y Wodak (2000) denominan como relación dialéctica del 

discurso. Relación que es bidireccional entre el suceso discursivo en particular y las 

estructuras, instituciones y situaciones que lo enmarcan; puesto que así como las 

estructuras sociales moldean el discurso, este último también les da forma. De ahí que el 

discurso no sólo se limita al análisis del lenguaje expresado en el habla y en los textos 

escritos, sino también en las prácticas de los sujetos. Es decir, el discurso como práctica. 

En ese sentido, la propuesta teórica de Costa y Mozejko (2002) acerca del 

discurso como práctica constituye el eje por el cual se realizó el análisis del discurso en 

la presente investigación y que se desarrolla a continuación. 

Los autores mencionados, plantean que acoger la concepción de discurso como 

práctica “conlleva el necesario reconocimiento de la existencia de un agente productor 

que realiza su trabajo bajo determinadas condiciones” (Costa y Mozejko, 2009, p. 9). Es 

decir, se descarta la noción individualista del agente para entenderlo como aquel que -al 

pertenecer a estructuras e instituciones sociales- cuenta con la capacidad de seleccionar 

entre opciones posibles para producir su discurso. Al comprender que el agente produce 

el discurso bajo circunstancias concretas dentro de una red de relaciones y cuenta con la 
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posibilidad de escoger entre opciones discursivas, los autores plantean que el discurso 

de un agente da cuenta de la dinámica entre el lugar del decir, la competencia y la 

gestión de la competencia.  

La definición de lugar corresponde al “conjunto de propiedades eficientes que 

definen la competencia relativa de un sujeto social dentro de un sistema de relaciones en 

un momento/espacio dado” (Costa y Mozejko, 2002, p. 19). Propiedades y recursos que 

aluden al conjunto de elementos que el agente selecciona para construir su imagen y 

respaldar reconocimiento, en el instante en que realiza su presentación frente a los 

demás (Costa y Mozejko, 2002). De ahí que el agente es definido “por las propiedades 

que por ser socialmente valoradas, tanto positiva como negativamente, le dan existencia 

social, lo hacen visible, reconocible, acreditable, y se constituye en la fuente de su 

capacidad diferenciada de relación (poder)” (Costa y Mozejko, 2009, p. 10).  

En cuanto al concepto de gestión de la competencia, los autores proponen 

definirla como la manera en que el agente utiliza los recursos y propiedades disponibles 

en función de la dimensión histórica y acumulación que presenta cada agente. Es decir, 

la definición se refiere a la manera en que el agente gestiona su propia identidad. Lo 

cual consiste en “poner en valor los propios recursos invirtiendo, retirando, mostrando o 

silenciando según la percepción del juego y de la propia fortaleza relativa” (Costa y 

Mozejko, 2009, p. 11). Como resultado de la dinámica expuesta se producen los 

enunciados que cada agente construye en el marco de su discurso. 

Dicha teoría desarrollada se basa en la dinámica de la producción del discurso de 

un agente. Este proceso de producción del sentido tiene como objetivo influenciar en el 

otro, cuyo discurso también da cuenta del lugar que ocupa en la red de relaciones, su 

competencia y la gestión que logra realizar de la misma dada su trayectoria histórica. Al 
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buscar influenciar en el otro, los autores plantean que los agentes construyen sujetos de 

la enunciación en su discurso. Con ello se refieren al momento en el que el agente 

productor habla del otro en la construcción del enunciado. 

La construcción del sujeto de la enunciación realizado por un agente es uno de 

los elementos discursivos propios del análisis del discurso, así como también la 

construcción del mundo y la del simulacro del yo. Es decir, además de hacer referencia 

al otro en cuestión y al mundo, el agente habla de sí mismo según su posición política 

en la sociedad (Laclau y Mouffe, 2006) y la gestión del cúmulo de propiedades dentro 

del entramado de relación a la que pertenece, y a eso Costa y Mozejko (2009) lo 

denominan simulacro del yo.  

En ese sentido, la producción discursiva de los agentes dentro de la red de 

relaciones a la que pertenecen y su interacción con la producción de otros agentes y sus 

significados, originan como consecuencia encuentros y fricciones que se manifiestan en 

el control de la producción del discurso o de las definiciones por parte de los agentes. 

Dentro de esta interacción en que se manifiestan los logros y las dificultades, diferencias 

y posturas opuestas, se pueden comprender los diversos sentidos particulares y 

colectivos que se encuentran en esa lucha por el control de los significados. (Costa y 

Mozejko, 2002) 

De ahí que dicho planteamiento teórico se vincula con el enfoque de la teoría del 

discurso de la Ciencia Política mencionado anteriormente.  David Howarth (1997) 

expone -en la sección “La teoría del Discurso” en el texto “Teoría y Métodos de la 

ciencia política” (Marsh y Stoker, 1997) - que el objetivo primordial del enfoque 

consiste en analizar la manera en que se articulan los discursos y cómo estos logran 

formar identidades en la sociedad. Por ello la teoría del discurso “concede a los 
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procesos políticos –concebidos como conflictos y luchas entre fuerzas antagónicas que 

pretenden estructurar el significado de la sociedad- un lugar fundamental en la 

comprensión de las relaciones sociales y en cómo se transforman” (p. 141). 

Por lo que si bien la relación que se estudió se encontraba en el contexto del 

proceso de planificación de desarrollo cantonal de Guayaquil, la lucha por el control de 

significados implica también un elemento correspondiente a las relaciones de poder 

como objeto de estudio de la disciplina politológica.  

Agentes sociales e institucionales en el proceso de Planificación  

Siendo el interés de estudio el caso de la MCCD donde se relaciona el GAD 

Municipal de Guayaquil y organizaciones de la sociedad civil2, el proceso de 

planificación constituye el contexto del entramado lazo social que se busca explorar. De 

ahí la pertinencia de abordar conceptos claves acerca de dicho proceso.  

Dicho esto, la planificación se relaciona con un procedimiento que permite 

tomar decisiones de manera racional que enfrenta las distintas realidades y se propone 

alcanzar objetivos. Incluso, la necesidad de planificar encuentra su razón principal por 

los recursos insuficientes (Pérez y Carrillo, 2000).  

Al constituir un procedimiento, la planificación es considerada como un proceso, 

cuyas características principales corresponden a las acciones que se emprenden para 

poder conseguir las metas planteadas. Acciones que son realizadas conscientemente por 

los agentes que intervienen en los procesos de planificación. En ese sentido, Pérez y 

Carrillo (2000) desarrollan su teoría de planificación tomando en cuenta que para llegar 

al escenario donde se cumplan los objetivos deseados, debe existir un modelo ideal en el 

                                                           
2 Que corresponden a fundaciones, empresas sociales, asociaciones e instituciones educativas que atienden 

a personas con discapacidad, según el modelo DASE. 
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imaginario de quienes planifican. Aludiendo a la ejecución de acciones eficientes para 

poder alcanzar una transformación. 

 La planificación es pensada del mismo modo como un proceso estratégico. El 

concepto de estrategia comprende tres elementos básicos: “la opción o modelo futuro, la 

identificación de las áreas estratégicas de intervención y el desarrollo de los proyectos 

claves estructurantes” (García, 2007, p. 49). La alusión a la noción de estrategia refleja 

la preocupación por los cambios en cada sociedad que resulte de la planificación. 

Planificar significa lograr satisfacer necesidades básicas del ser humano, teniendo en 

cuenta un enfoque integral de las áreas de intervención, mediante planes de desarrollo 

concretos como instrumentos claves para alcanzar el desarrollo (Plantel, 2005). 

Asimismo, cuando se alude a la planificación estratégica se plantea el 

reconocimiento de la poca capacidad gestora –en cuanto a recursos y competencias- de 

los gobiernos locales para constituir el único agente que intervenga en el proceso de 

planificación. De ahí que surgen perspectivas que proponen pasar de una administración 

netamente concentrada en el rol del gobierno, hacia un “gobierno relacional”; el cual se 

disponga a coordinar los cursos de acción para alcanzar los objetivos propuestos en 

cooperación con actores públicos y privados (García, 2007). 

Esta nueva visión de Administración Pública Relacional es propuesta como una 

nueva formar de gestionar un gobierno en la que –según Puig (2004)- es imprescindible 

“la gestión de redes público-privadas dejando atrás paradigmas anteriores: el legal-

burocrático y el gerencial”. Dicha perspectiva trae consigo la noción de planificar y 

gestionar no sólo con otras instituciones que puedan ejecutar las acciones diseñadas, 

sino más bien teniendo en cuenta principalmente a la ciudadanía (García, 2007). 
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Replantear la planificación como un proceso estratégico en el que se involucran 

distintos agentes de la sociedad permite considerar la planificación actual como el co-

manejo de los recursos. Y no solo en la inclusión en el diseño de los planes de 

desarrollo, sino también en la ejecución de los cursos de acción que logren los objetivos 

deseados. (Rodríguez, 2002).  

Otro término acuñado para la descripción de las nuevas propiedades de la 

planificación es la gobernanza. María García (2007) en su texto “La Planificación 

Estratégica y el Arte del Buen Gobierno” recalca que las nuevas redes que se forjan en 

el proceso de planificación van desde organizaciones no gubernamentales hasta 

empresas privadas de alcance internacional. Por lo que se requiere comprender la 

complejidad de las nuevas relaciones de un gobierno, que interactúa con agentes más 

allá de su institución. 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el concepto de planificación en la 

actualidad presenta funciones básicas como a) poseer una visión a largo plazo que 

permita anticipar y prevenir circunstancias problemáticas, b) coordinación, concertación 

y participación para garantizar políticas perdurables, participación de todos los agentes 

y la inclusión de los sectores que se involucran en cada temática a planificar (Martinez, 

2009).  

Además, la participación de los sectores de la sociedad en el proceso de 

planificación ha llegado a ser considerado de gran importancia por constituir un 

componente fundamental y necesario para lograr el desarrollo. De tal manera que 

resulta indispensable que la visión a largo plazo se convierta en objetivos que son 

compartidos por los agentes involucrados en la construcción del futuro de cada 

localidad (Sáenz, 2006). 
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La tendencia del desarrollo local actual apunta a rescatar las potencialidades de 

cada agente para poder llevar a cabo un trabajo de cooperación con miras al desarrollo 

de cada localidad. Teniendo siempre presente que la participación de la sociedad civil 

constituye un elemento fundamental para la efectividad de los procesos de planificación. 

Por otro lado, Jorge Leiva (2012) trae a consideración la función de 

coordinación de los lineamientos de acción entre las partes para lograr las metas 

propuestas, catalogándola como una de las funciones básicas de la planificación. El 

autor deja en claro que dicha coordinación no sólo se refiere a la organización de las 

acciones institucionales internamente, sino también a la “concertación del gobierno con 

las restantes fuerzas políticas, económicas y sociales sobre la contribución de cada uno a 

los objetivos comunes” (Leiva, 2012, p. 47).   

Del mismo modo, Garnier (2000)  hace énfasis en el componente político del 

proceso de planificación; puesto que la coordinación no alude sólo a aspectos técnicos 

requeridos de la institución para el cumplimiento de las metas, sino también la 

capacidad de integración de la variedad de decisiones y acciones de todos los 

involucrados, convirtiéndolas en una sola visión a largo plazo (Martinez, 2009).  

Una vez expuesto el marco conceptual del discurso como práctica y del proceso 

de planificación en un gobierno local, las premisas teóricas que sirvieron de pilares 

fundamentales de la investigación corresponden a: 

 El discurso como lazo social que sostiene las instituciones que los agentes 

construyen y producen discursivamente, desde la visión psicoanalítica. 

 La noción de poder planteada por Foucault para comprender que además de 

relaciones sociales, se trata de explorar las relaciones de poder de la institución 

objeto de estudio. 
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 El discurso como práctica al reconocer que los sujetos hablan en función del 

lugar y con ello su producción discursiva implica el análisis de elementos como 

el enunciado, gestión, competencia; según lo propone Costa y Mozejko.  

 El discurso colectivo en tanto la producción argumentativa detrás del discurso de 

los agentes sociales e institucionales que sostiene dicha institución. Pues, si bien 

el discurso analizado proviene de cada agente, al considerar la noción de 

discurso como lazo social, éste solo puede ser estudiado en términos de la 

relación del sujeto con el otro.  

 La producción discursiva de cada agente en el contexto de la relación a la que 

pertenece genera puntos de encuentro y de pugna que dan cuenta de la noción de 

poder en el lazo social. 

 El proceso de planificación como contexto donde el entramado del lazo social a 

estudiar se produce. Teniendo en cuenta que presenta elementos como 

participación, coordinación, comunicación y sostenibilidad entre los agentes que 

interactúan en la MCCD. 

 Al unir estos dos conceptos que guiaron la investigación, se buscó explorar el 

discurso de los agentes en el proceso de planificación, siguiendo las definiciones 

descritas anteriormente.  
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Sección III: Problema de Investigación 

La importancia de la aplicación del análisis del discurso como perspectiva 

teórica-metodológica para el estudio de las relaciones de poder radica en que “las 

prácticas discursivas pueden tener efectos ideológicos de peso; es decir, pueden ayudar 

a producir y reproducir relaciones de poder desiguales entre clases sociales, las mujeres, 

los hombres, las mayorías y las minorías culturales o étnicas (…)” (Fairclough y 

Wodak, p. 368). 

Del mismo modo, el enfoque teórico del discurso desde la Ciencia Política busca 

estudiar la importancia que representan las ideas y las prácticas en la vida política y 

“analiza de qué manera los sistemas de significados o discursos configuran la 

comprensión que las personas tienen de sus propios roles sociales y cómo influyen en 

sus actividades políticas" (Howarth, 1997, p. 125). 

Además, como se expuso anteriormente, los aportes académicos se han centrado 

en analizar dispositivos discursivos del Presidente Correa y su gobierno. En el caso de 

los gobiernos locales, el discurso textual de los agentes institucionales, las 

representaciones que surgen a partir de su interacción política con agentes sociales; 

constituye un nicho pendiente de estudio.  

Si bien los efectos de las prácticas discursivas que se identifiquen de los agentes 

sociales e institucionales en términos de reproducción de relaciones de poder desiguales 

componen un objetivo indiscutible y necesario del análisis del discurso en el ámbito de 

la Ciencia Política. Resulta del mismo modo pertinente contar con una exploración base 

que permita conocer en primer lugar los elementos principales del decir en función del 

lugar, tanto de la parte del gobierno local como de las organizaciones de la sociedad 

civil.  
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Es decir, analizar el discurso de los dos agentes en un ámbito en el que se 

relacionen de forma continua. Dicha relación constante es identificada en el proceso de 

planificación. Como se ha descrito, la planificación para el desarrollo –en este caso 

cantonal-  constituye un espacio en el que los agentes institucionales y sociales 

interactúan para establecer metas y lineamientos que reflejen los intereses de las dos 

partes. Proceso que además de técnico, da cuenta de las lógicas políticas que subyace 

dicha relación y que a su vez representa y construye relaciones de poder.  

En ese sentido, el caso de estudio seleccionado para explorar los elementos 

mencionados corresponde a la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad 

(MCCD) de Guayaquil, creada en 2002, en el marco de las estrategias de intervención 

de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) del GAD Municipal de 

Guayaquil. 

Las Mesas Cantonales de Concertación de Guayaquil forman parte de la línea 

estratégica de Participación de la DASE. Es decir, el enfoque de la implementación de 

las Mesas por parte del gobierno local guayaquileño hace énfasis en la concertación de 

las organizaciones de la sociedad con el objetivo de incluir su participación en el 

proceso de planificación cantonal para el desarrollo (DASE, 2012) 

Además, cada Mesa Cantonal de Concertación se encarga de diseñar planes 

estratégicos vinculados a temáticas sociales según grupos poblacionales específicos. 

Estos son: Adultos Mayores, Infancia y Adolescencia, Jóvenes, Discapacidades, 

Violencia Intrafamiliar con enfoque de género y Salud Nutricional. Planes que han sido 

ejecutados y evaluados tanto por el gobierno municipal como por las organizaciones 

sociales que la integran.  
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De ahí que las preguntas que guiaron el análisis del discurso del caso de estudio 

mencionado correspondan a:  

¿Cuál es el discurso que sostiene el lazo social entre los agentes sociales 

institucionales que integran la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad de 

Guayaquil con respecto al proceso de planificación cantonal en el periodo 2002-2014?  

En particular, se buscará responder a: ¿Cuáles son las características de la 

producción discursiva de los agentes sociales con respecto al proceso de planificación 

cantonal de Guayaquil de la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad en el 

periodo 2002-2014?, ¿Cuáles son los discursos colectivos que se generan a partir de la 

relación de los agentes sociales e institucionales que integran la Mesa Cantonal de 

Concertación de Discapacidad de Guayaquil con respecto al proceso de planificación 

cantonal en el periodo 2002-2014?, ¿Qué trascendencia tendría este discurso analizado 

de los agentes sociales e institucionales que integran la Mesa Cantonal de Concertación 

de Discapacidad de Guayaquil del periodo 2002-2014, con respecto de la Planificación 

del Desarrollo Cantonal de Guayaquil?   
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Sección IV: Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Explorar el discurso que sostiene el lazo social entre los agentes sociales 

institucionales que integran la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad de 

Guayaquil con respecto del proceso de Planificación de Desarrollo Cantonal en el 

periodo 2002-2014. 

 

Objetivos Específicos 

Describir las características de la producción discursiva de los agentes sociales 

con respecto al proceso de planificación cantonal de Guayaquil de la Mesa Cantonal de 

Concertación de Discapacidad en el periodo 2002-2014. 

Identificar  los discursos colectivos que se generan a partir de la relación de los 

agentes sociales e institucionales que integran la Mesa Cantonal de Concertación de 

Discapacidad de Guayaquil con respecto al proceso de planificación cantonal en el 

periodo 2002-2014. 

 Visibilizar la trascendencia que tendría este discurso analizado de los agentes 

sociales e institucionales que integran la Mesa Cantonal de Concertación de 

Discapacidad de Guayaquil del periodo 2002-2014, en cuanto al proceso de 

Planificación del Desarrollo Cantonal de Guayaquil.  
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Sección V: Metodología 

Diseño de investigación y Alcance 

El diseño de la investigación fue cualitativo; puesto que corresponde a “un 

proceso deductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de 

lo particular a lo general” (Hernández et al., 2006, p. 8). Es decir, el alcance del presente 

estudio fue exploratorio, pues tuvo como finalidad descubrir las características 

discursivas de una relación política poco estudiada. Los resultados, análisis y 

conclusiones de este trabajo permitieron contar con una base investigativa para futuros 

estudios con alcances de tipo relacional, explicativo, predictivo o aplicativo. Asimismo, 

será una investigación de campo por sus fuentes, básica por su uso y longitudinal por el 

tiempo de estudio.  

Por otro lado, las características del enfoque cualitativo como la proporción de 

profundidad de los datos, detalles, experiencias, interpretación enriquecedora, entre 

otras; permitió complementar la perspectiva teórica-metodológica del análisis del 

discurso. Pues al buscar conocer el marco discursivo de los agentes que interactúan en 

la MCCD, se relaciona con las propiedades del enfoque anteriormente descritas. Sin 

dejar de lado que se “postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de 

los participantes de la investigación respecto de sus propias realidades” (Hernández et 

al., 2006, p. 9).  

Unidades de análisis y tipo de muestra 

Para cumplir con los objetivos de investigación se realizó un estudio de caso 

único, en el que se analizó el discurso de los agentes sociales e institucionales de la 

Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad (MMCD) en particular, con respecto 

del proceso de planificación del cantón Guayaquil; puesto que –como se mencionó 
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anteriormente- la MCCD constituye un espacio en el que tanto los agentes del GAD 

Municipal de Guayaquil y las organizaciones de la sociedad civil interactúan 

políticamente. Es decir, se trata de relaciones de poder.  

La MCCD forma parte del conjunto de  Mesas Cantonales de Concertación  (6) 

instauradas por iniciativa de la Dirección de Acción Social y Educación del GAD 

Municipal de Guayaquil en 2002 como parte de la línea estratégica de participación. En 

particular, la MCCD se conforma por organizaciones de la sociedad civil que trabajan 

atendiendo a personas con discapacidad, ya sea como empresa social o como 

asociaciones de representantes de dicho grupo (DASE, 2012). 

 

Si bien las seis Mesas Cantonales de Concertación fueron creadas en el mismo 

periodo, bajo la misma administración local y línea estratégica Municipal; cada Mesa 

responde a procesos de desarrollo y lógicas de poder específicas; que implican distintos 

agentes, con distintos recursos de poder y capacidades, distintos discursos y con metas e 

incentivos diferentes. Además, los procesos de planificación se desarrollaron en tiempos 

distintos.  

La MCDD en particular ha elaborado tres planes cantonales estratégicos, lo cual 

implica varios ejercicios de puesta en común de intereses, producto de relaciones de 

poder. Por ello, se decidió realizar un estudio de caso único en el que se explore 

específicamente la interacción de los agentes de la MCCD. Además de tener en cuenta 

del proceso inductivo del enfoque cualitativo que va a dirigir la investigación 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006), pues se requirió explorar los discursos de los 

agentes de la MCCD en particular que en futuras investigaciones podrá ser útil para 

analizar cada una de las Mesas restantes y poder comprender el desarrollo de las Mesas 

en general.   
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Dicho estudio de caso único implicó el análisis de dos grupos de agentes: 

institucionales y sociales. Los agentes institucionales (AI) que fueron escogidos por ser 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y que se hayan 

involucrado con la MCCD durante el periodo de desarrollo de la misma es decir, 2002-

2014. Del mismo modo, los agentes sociales (AS) corresponden a todos aquellos que 

son miembros de la MCCD que representen una organización de la sociedad civil. En 

este caso, fundaciones, asociaciones, universidades, usuarios.  

En la siguiente tabla se específica el número agentes escogido, según el lugar o 

tipo de los agentes sociales e institucionales.  

Tabla 1 Número de agentes según lugar y tipo 

 

Tipo de Agente 

 

 

Lugar 

 

No. 

 

Sociales 

Asociación 1 

Fundación 2 

Empresa Social 2 

Educación 1 

 

Institucionales 

DASE 4 

Ex DASE3 2 

Total 12 

Fuente: Elaboración propia 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 Al tratarse de una investigación cualitativa, “el proceso de indagación es flexible 

y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de 

la teoría” (Hernández et al., 2006, p. 9). Para ello, las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron para cumplir los objetivos planteados fueron las siguientes: 

                                                           
3 Actores que formaron parte de la DASE específicamente en el trabajo con las Mesas Cantonales de 

Concertación en sus inicios. 
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Tabla 2 Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas Instrumentos Unidades de análisis 

 

Entrevistas 

Semiestructuradas 

 

 

Guía de entrevista 

 

AI1, AI2, AI3, AI4, AI4, AI5, 

AI6, AS1, AS2, AS3. 

Grupo Focal Guía de discusión grupal AS4, AS5, AS6 

 

Observación no 

participante 

 

Registro de Observación 

 

2 Asambleas Generales de la 

MCCD 

 

Análisis documental 

 

Registro de documentos 

Planes elaborados por la 

MCCD: 

-Plan Estratégico Participativo 

2004-2006 

-Plan Cantonal para personas 

con Discapacidad 2008-2011 

-Plan Estratégico 2014-2018 

Fuente: Elaboración propia  

El plan de trabajo establecido para la etapa de recolección de datos consistió en 

la realización de las entrevistas a profundidad a los agentes sociales e institucionales 

seleccionados involucrados en la MCCD dentro del periodo 2002-2014. Se realizaron 9 

entrevistas en total con la finalidad de explorar la producción discursiva de los agentes 

consultados. Paralelamente, se efectuaron dos observaciones no participante de las 

Asambleas de la MCCD. La primera tuvo como finalidad la aprobación del Plan 

Cantonal Estratégico 2014-2018 y la presentación del nuevo reglamento de la Mesa. La 

segunda asamblea correspondió a la elección de la directiva para la ejecución del nuevo 

plan. 
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Además, se realizó un grupo focal con agentes sociales con el objetivo de 

indagar sobre elementos puntuales de los resultados de la producción discursiva de las 

entrevistas a profundidad. Con ello, se logró confirmar los discursos en pugna 

analizados en el marco del concepto de discursos colectivos. Del mismo modo, se aplicó 

el análisis documental bajo las mismas categorías teóricas y discursivas, en los planes 

cantonales estratégicos de la MCCD.4 

Categorías analíticas  

Para la elaboración de las categorías de análisis que permitió exponer y analizar 

el discurso de los agentes sociales e institucionales que interactúan en la MCCD, se 

tomó como referencia la propuesta metodológica de Santander (2011), quien plantea 

que para realizar un análisis del discurso se deben establecer tanto categorías teóricas 

desde la teoría social y categorías discursivas desde las teorías de análisis del discurso. 

En la siguiente investigación, las categorías teóricas se identificaron de la 

exposición de perspectivas acerca de la relación de los gobiernos locales y la sociedad 

civil con respecto a la planificación local. Dichas categorías fueron útiles para tematizar 

la exposición de los resultados. Es decir, si bien pueden ser relacionadas con los datos 

encontrados, estas sirvieron para exponer los discursos de los agentes sociales e 

institucionales que interactúan en la MCCD en primera instancia; puesto que las 

categorías discursivas fueron aquellas que guiaron el análisis de los resultados. 

En ese sentido, las categorías teóricas referente a la relación gobierno local y 

sociedad civil, por medio de las cuales se expondrá y se dejará que los sujetos hablen 

                                                           
4 Los registros de observaciones, transcripciones de entrevistas, grupo focal y análisis documental se 

encuentran en Anexos. 
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corresponden a: 1) Participación, 2) Coordinación, 3) Comunicación, 4) Planificación, 

5) Sostenibilidad.   

De la misma manera, las categorías discursivas y sus subcategorías corresponden 

a: 1) Producción discursiva de los agentes sociales: enunciado, lugar, competencia, 

gestión (Costa y Mozejko, 2009) y 2) Discursos Colectivos: significados en común, en 

pugna y argumentación (Cejudo, 2010). La siguiente tabla presenta las categorías de 

análisis utilizadas en el desarrollo de la investigación con sus respectivas definiciones 

en base al marco conceptual.  

 

Tabla 3 Categorías de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías 

Teóricas 

Categorías Definición 

 

 

 

Planificación 

-Planes de Desarrollo concretos. 

-Objetivos, metas y actividades en 

común con los agentes. 

-Modelo ideal en el imaginario. 

-Proyectos claves estructurantes. 

-Gobierno Relacional: otros agentes 

involucrados además del gobierno 

local 

-Fines compartidos. 

 

 

Coordinación 

-Co-manejo de recursos. 

-Organización de acciones internas. 

-Concertación gobierno local con los 

demás sectores. 

-Cada actor contribuye a cumplir 

objetivos planteados. 

 

Comunicación 

-Mecanismos de comunicación entre 

los agentes. 

-Modos de comunicación entre los 

agentes en el proceso de planificación. 

 

 

Participación 

-Agentes de la sociedad civil 

involucrados. 

-Los sectores son incluidos en la toma 

de decisiones con respecto a la 

planificación local. 

 

 

Sostenibilidad 

-Mecanismos para que la relación en el 

proceso de planificación permanezca 

en el tiempo. 
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-Mecanismos que han permitido que la 

dinámica se mantenga hasta la 

actualidad. 

 

 

 

Categorías 

Discursivas 

 

 

 

 

 

 

Producción 

Discursiva 

 

 

Agente social 

Se constituye por propiedades que por 

ser socialmente valoradas, le dan 

existencia, lo hacen visible, 

reconocible, acreditable y es fuente de 

su capacidad diferenciada de relación 

de poder. 

 

 

Lugar 

-Desde donde el agente produce sus 

opciones 

-Posición relativa de poder. 

-Propiedades consideradas valiosas en 

el ámbito que se ubican las prácticas. 

 

Competencia 

-Identidades de los agentes. 

-Definida por el lugar. 

-Capacidad diferenciada de relación. 

 

Gestión 

 

-Niveles progresivos de acumulación 

logrados mediante el trabajo propio. 

-Cartera de recursos que se haya 

logrado conformar y poseer. 

 

Gestión de la 

competencia 

Poner en valor los propios recursos: 

 Invirtiendo 

 Mostrando 

 Silenciando 

 

 

Dimensiones/efectos 

del proceso 

 Construcción del enunciado 

 Construcción de un 

mundo/significado 

 Configuración del sujeto de 

enunciación 

 

Discursos Colectivos 

-Significados en común. 

-Significados en pugna 

-Argumentación para mantener la 

relación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Marco Conceptual 
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Sección VI: Resultados 

Para responder las preguntas de investigación relacionadas a la exploración de 

los discursos de los agentes institucionales y sociales que interactúan en la MCCD se 

requirió exponer –en primera instancia- los temas tratados por los sujetos consultados. 

Como se mencionó en el diseño metodológico, se establecieron categorías que 

responden a los conceptos revisados con respecto a la relación entre gobiernos locales y 

sociedad civil en los procesos de planificación.  

Al tener en claro que la relación entre los actores involucrados en dicho proceso 

implica aspectos de comunicación, participación, coordinación, además de la 

planificación como tal; se decidió utilizarlos a manera de componentes que tematicen y 

organicen los discursos de los sujetos de estudio. Esto, con la finalidad de poder mostrar 

de manera panorámica, los temas principales que los actores consultados hicieron 

alusión, que a su vez servirán de insumos para el análisis del discurso desarrollado en la 

siguiente sección.  

Participación en la MCCD 

Indagar acerca de la participación de los agentes en la MCDD constituyó un 

factor clave para comprender la dinámica de la misma. La mayoría de los agentes 

institucionales concordaron que la MCCD –así como las demás Mesas creadas- consiste 

en una estrategia Municipal de participación ciudadana. Iniciativa propuesta y 

desarrollada a la par de la creación de la DASE en el año 2000. La recién creada 

Dirección Municipal buscó diseñar un nuevo modelo de desarrollo social en el cantón 

en el que se comience un proceso de “concertación” entre el GAD Municipal de 

Guayaquil, sociedad civil, la empresa privada y las Universidades, con el objetivo de 
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articular, coordinar y complementar acciones dirigidas a los grupos de atención 

prioritaria.  

Incluso, se expuso por parte de los agentes institucionales que más allá de 

constituir un espacio de esfuerzos puestos en conjunto, la estrategia municipal de 

participación ciudadana responde al reconocimiento de no poder atender problemáticas 

sociales referentes a los grupos de atención prioritaria por sí solo. Además que “para 

nosotros ese es uno de los tantos espacios de participación que tenemos y creo que nos 

permite responder con cierta eficiencia a las demandas ciudadanas” (AI 4).  

A pesar del reconocimiento por atender la problemática social que implica la 

Discapacidad, en el grupo focal se expresó que: “yo sé que las Mesas fueron una estrategia 

de participación del Municipio pero no sé si sean una estrategia de política pública frente 

a la Discapacidad” (AS5). 

Para los agentes sociales, la participación que fue descrita se centró en el 

involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la 

MCCD, expresando que la participación es baja, cerca del 42% del total de 

organizaciones inscritas en la MCCD. De tal manera que les representa un problema; 

puesto que se requiere del involucramiento de todas las organizaciones inscritas para la 

elaboración de los planes cantonales y para tomar cualquier decisión referente a las 

actividades que se realicen en el marco de la Mesa. Al no asistir todas, las decisiones se 

toman con los representantes de organizaciones que se encuentren en dicho momento. 

Dicho problema no es considerado un inconveniente actual, incluso en la evaluación 

que se realizó del primer Plan Cantonal de Discapacidad, que fue presentado en el 

mismo documento del segundo plan, se mencionó que constituye una de las debilidades 

de la Mesa. (MCCD, 2008) 
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Los agentes sociales e institucionales coincidieron en que la causa de la baja 

participación se debe al poco compromiso y conocimiento por parte de los agentes sobre 

lo que implica pasar de ser un “habitante” a un “ciudadano”. La diferencia radica en que 

el ciudadano es un protagonista del desarrollo de la ciudad, mientras que el habitante se 

limita a ejercer su derecho al voto en época electoral.  

 Otro factor relevante que surgió al tratar el tema de la participación en la 

MCCD, es el proyecto Becas de Inclusión por parte de la Municipalidad. Varios agentes 

sociales consultados en las entrevistas a profundidad y en el grupo focal hicieron 

alusión a la importancia que representa el aporte económico para las organizaciones 

inscritas en la Mesa. Incluso, lo relacionaron con la participación e involucramiento de 

las mismas desde el inicio. Esto se evidencia cuando se manifestó que “cuando fuimos 

invitados a la Mesa, fue en el marco de unas Becas que nos daban, ¿no? Y se asumía 

que una de las responsabilidades de recibir esta beca era la participación en las Mesas, 

¿no?” (AS5).  

 El segundo Plan Cantonal de Discapacidad (2008) pone en evidencia el por qué 

y el para qué del Proyecto Becas, al manifestar que: 

La M.I Municipalidad de Guayaquil con el afán de facilitar el acceso a los 

servicios en rehabilitación y educación especial, otorga en el año 2003 becas a 

los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las organizaciones integrantes de 

la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad, este Proyecto Becas dio 

lugar a que todas tengan legalizados sus documentos de constitución; a que se 

desarrollen actividades para profesionalización del personal, al mejoramiento de 

la infraestructura, la elaboración y aplicación de estándares de calidad y la 

capacitación en formulación y elaboración de proyectos con el modelo de marco 

lógico, todo esto apuntando a mejorar calidad de los programas y servicios que 

prestan las organizaciones miembros de la Mesa Cantonal de Concertación de 

Discapacidad. (p. 26) 
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Del mismo modo, se hizo alusión a que la participación ciudadana no forma 

parte de las iniciativas legales de los últimos años por parte del gobierno central. Más 

bien, “la participación ha estado presente desde la época del Ing. León Febres Cordero” 

(AI 4). La ordenanza de participación ciudadana es relacionada con el reconocimiento 

formal de la MCCD y la inclusión de sus aportes en la planificación cantonal, por parte 

de los agentes institucionales. No obstante, los agentes sociales declararon que sus 

acciones no han sido consideradas para alinearse con los planes de desarrollo tanto a 

nivel local como a nivel nacional, al no ser tomadas en cuenta como “área estratégica”.  

La Planificación en la MCCD 

El primer momento de planificación que se manifestó en el discurso de los 

agentes institucionales se traslada al momento de creación de la DASE. Si bien se 

requirió concretar parámetros de funcionamiento para la nueva Dirección del GAD 

Municipal, la creación de las Mesas también implicó planificación, capacitaciones, 

inventarios de organizaciones y demás.  

En el caso de la planificación como tal, “realmente las que planifican son las 

organizaciones. El Municipio tiene un rol de facilitador. Facilita el proceso, en ciertos 

casos económico. Pero realmente es un proceso de la sociedad civil. Son las 

organizaciones las que planifican.” (AI 2) 

Cabe recalcar que la MCCD cuenta con 3 planes estratégicos hasta la fecha, 

realizados bajo la modalidad de talleres. Los talleres efectuados para el diseño del 

último plan se realizaron en el mes de Febrero del presente año con una duración de 3 

días con 8 horas de trabajo reflexivo cada uno. Teniendo en cuenta por otro lado que la 

elaboración de planes estratégicos no se efectivizó sino hasta alrededor de cuatro años 

después de la creación de la Mesa (MCCD, 2004), debido a la realización de sesiones de 
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conocimiento entre las organizaciones. Los talleres para la elaboración de los planes 

fueron liderados por facilitadores contratados por la Municipalidad, en los que unían en 

grupos para la construcción de ideas y propuestas. Luego, los facilitadores organizaban 

la información y presentaban un plan donde todos se manifestaron en acuerdo o 

desacuerdo. 

La referencia al primer plan estratégico elaborado por la MCCD resaltó la 

inexperiencia tanto del GAD Municipal de Guayaquil como de las organizaciones de la 

sociedad civil en procesos de concertación debido a que correspondía una iniciativa que 

no había sido previamente implementada. Por lo que se afirmó que los roles de cada 

agente fueron poco a poco tomando forma, fue un “aprender haciendo”. Lo que generó 

también frustraciones por parte de los agentes sociales al no haber podido cumplir las 

metas propuestas.  

Consideración que también se tomó en cuenta en la evaluación del primer plan, 

pues indicó que “El Plan (2004-2011) no contempló estrategias que viabilicen el 

verdadero ejercicio del poder por parte de los miembros de la Mesa, tan solo se enfocó a 

la participación de carácter consultivo” (MCCD, 2008, p. 10).  

A pesar de haber reconocido que para la elaboración del primer plan estratégico 

se presentó cierta confusión de funciones, los agentes institucionales declararon que al 

pasar los años se ha podido aclarar que el GAD Municipal no cuenta con el rol de 

otorgarles el financiamiento para la ejecución de su plan a menos que se encuentre 

dentro de su presupuesto y planificación de políticas públicas como el proyecto de 

Becas, para esta Mesa en particular. Como consecuencia, “este otro plan lo hemos 

hecho más aterrizado todavía a las capacidades de las organizaciones porque son ellas 

las que tienen que ejecutar” (AI 3).  
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Al no todas las organizaciones que participan en la MCCD cuentan con la 

misma capacidad asociativa, otro de los aportes del GAD Municipal consiste en efectuar 

capacitaciones para el fortalecimiento institucional. Con el objetivo que todas puedan 

aprender herramientas necesarias para la ejecución del plan estratégico, cada una en su 

ámbito de trabajo. Actividades que han sido bien recibidas por los agentes sociales, pues 

reconocieron que han logrado mejorar sus instituciones. 

Tanto los agentes sociales como institucionales aludieron al inconveniente del 

financiamiento para implementar el plan y las actividades en dicho marco. Por un lado, 

establecieron que cada vez más el presupuesto de la Municipalidad para la MCCD 

disminuye y por otro, les resulta complicado establecer estrategias de recaudación de 

fondos argumentando que la dificultad radica al no constituirse como personería jurídica. 

Enunciado que concuerda con la visión que construyeron en el último plan: “Sus 

programas se financian por la inversión social de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil; de los recursos humanos, materiales y técnicos de los miembros; la 

cooperación interinstitucional y otras estrategias de autogestión en la generación de 

proyectos sociales” (MCCD, 2014, P. 12). 

Otro aspecto a considerar tuvo que ver con la articulación de los planes 

cantonales que han elaborado con el plan cantonal de desarrollo municipal o la 

planificación de la Dirección a la que están adscritas, en este caso la DASE. Pues con 

ello se buscó evidenciar si la iniciativa apunta a institucionalizar la concertación por 

medio de una planificación consensuada. Se constató abiertamente que “no, no hay una 

articulación con el plan cantonal, como quien dice, no hay ninguna articulación. No. 

Bueno, eh… esa pregunta yo no la puedo responder porque yo no soy el director de 
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Acción Social. Eso lo tendría que responder es el director, no yo. O el Alcalde, o a 

quien sea, no sé” (AI 3). 

Los resultados en la categoría de planificación demostraron que tanto los agentes 

sociales e institucionales aluden a los roles que cada uno tiene en el contexto de la 

planificación. Los 3 planes elaborados por la MCCD dejan ver que se ha examinado las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la Mesa como ejercicio de 

evaluación de la situación de cada contexto. Incluso, haciendo énfasis en los 

compromisos de cada agente y las expectativas con respecto a la situación de 

Discapacidad en la ciudad, como también de las funciones de cada involucrado.  

La comunicación entre los agentes sociales e institucionales de la MCCD  

En cuanto a la comunicación entre los agentes sociales e institucionales en el 

proceso de planificación de la MCCD, los discursos giraron en torno a las formas que se 

han utilizado para comunicar tanto por parte del GAD Municipal de Guayaquil como de 

las organizaciones de la sociedad civil. Luego de las primeras convocatorias, de 

conformar la MCCD formalmente y realizar talleres para que las organizaciones se 

conozcan entre sí; se manifestaron los roles que cada agente iba a asumir en el proceso 

de concertación.  

Por un lado, la parte institucional expresó que la MCCD  “es un tema de ustedes, 

yo lo que estoy es convocando, los estoy organizando, estoy poniendo, estoy pagando 

una persona para que les de apoyo técnico, para que los convoque, para que los reúna, 

para que lleve la base de datos, para que se organicen, como un secretario técnico. Pero, 

de ahí el resto es de ustedes. Entonces eso costó mucho asumirlo. Porque siempre las 

organizaciones sociales lo que están buscando es dinero, recursos, son fondos” (AI 2). 
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El aspecto de financiamiento de las actividades de la Mesa fue considerado 

como un problema de la etapa inicial, pues “en principio cuando eran convocadas ellos 

creían que el GAD Municipal les iba a dar plata entonces nosotros lo primero que le 

decíamos era ojo aquí nadie les va a dar plata y se iban desgranando” (AI 6). Lo que 

ocasionó que muchas organizaciones que asistieron a las convocatorias iniciales, no 

continúen participando.  

 Dejar en claro el rol de cada agente en la Mesa y velar por el cumplimiento de la 

participación y planificación de la misma, fueron responsabilidades adjudicadas al 

coordinador que el GAD Municipal dispone para cada Mesa. En el caso de la MCCD, la 

coordinadora fue considerada como un agente importante para comprender los logros de 

la gestión en Discapacidad. Asimismo, fue considerada como el principal canal de 

comunicación entre el GAD Municipal y las organizaciones de la sociedad civil 

inscritas en la MCCD. Es quien cumple con mantener a los agentes sociales informados 

sobre las reuniones, capacitaciones y las diversas actividades en agenda, según los 

agentes sociales. En representación del GAD Municipal, dicho agente institucional fue 

considerado como un actor más en la Mesa. Con voz pero sin voto. Además, “siempre 

se mantuvo una buena comunicación con las bases que habían con los coordinadores” 

(AS 1). 

 Las primeras asambleas fueron consideradas como cruciales para determinar la 

dinámica de la Mesa en los años posteriores. Los agentes sociales e institucionales 

manifestaron que lograron conocerse unas a otras y generar las bases para el trabajo en 

red. Este inicio consolidó las alianzas y creó confianza para continuar asumiendo las 

actividades que a cada una le correspondía. Y sobre todo fomentar la comunicación 

correcta entre los involucrados.   
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 Como el GAD Municipal fue el agente que impulsó el establecimiento de la 

MCCD al convocar abiertamente a las organizaciones de la sociedad civil, las 

convocatorias siguientes continuaron proviniendo de la parte institucional. Sin embargo, 

se expresó que poco a poco la directiva de la Mesa fue tomando la iniciativa de realizar 

las convocatorias a asambleas y reuniones de forma independiente. Los agentes sociales 

manifestaron que dicha función constituía un elemento que refuerza la identidad de la 

Mesa, pues si las seguía convocando el Municipio, la naturaleza de la MCCD que debía 

ser de la sociedad civil se veía cuestionada. A pesar de haber presentado al inicio 

problemas con la participación de las organizaciones vinculadas a ese tema, evidenciado 

en la evaluación del primer plan. Además de constatar la razón que se relaciona con el 

inconveniente expuesto, mencionado anteriormente.  

Se evidencia que si la convocatoria la hace directamente la Mesa, la respuesta es 

muy limitada; pero cuando nace del Municipio hay gran acogida. A decir de los 

miembros, esto se debe al tema de las Becas que reciben algunas organizaciones 

y que vendría a constituirse en un incentivo para que la gente acuda siendo su 

presencia algo efímera y coyuntural. (MCCD, 2008, p. 10) 

  

 A pesar de haber sentado las bases para poder comunicarse de manera correcta, 

el qué hacer de cada agente no estuvo claro todavía. Al declarar que “ellas estaban 

jugando su papel de política pública y eso a veces el municipio no entiende muy bien, 

cree que su política debe salir de ella, pero no, debe salir de las organizaciones porque 

es la que sabe. Ellas son las que tienen la necesidad, saben dónde están sus debilidades 

y qué hay que hacer. Eso todavía no se ha comprendido muy bien y se lo entiende como 

una agresión si ya me están molestando y no,  no es así” (AI 5) 

 Los agentes institucionales admitieron que las únicas respuestas que pueden dar 

a las demandas de las organizaciones consisten en orientar o guiar algún trámite que se 

requiera para la ejecución de proyectos. Incluso, declararon que si se constata que no 
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hay proyectos en conjunto se debe a que las organizaciones no solicitan. Pese a que los 

agentes sociales expresaron que aunque hayan realizado proyectos, no se ha presentado 

al GAD Municipal argumentando que el presupuesto asignado es cada vez menos.  

La coordinación entre los agentes de la MCCD 

La coordinación es otro elemento que implica un proceso de planificación. Los 

resultados de la aplicación de los instrumentos escogidos dan cuenta de la dinámica que 

existe relacionada a la coordinación de funciones entre los agentes sociales e 

institucionales para llevar a cabo las actividades que se planteen en la MCCD.  

El trabajo coordinado comenzó desde el momento en que la DASE realizó un 

levantamiento de información. Un mapeo sobre las organizaciones sociales que 

trabajaban con personas con discapacidad. Enseguida se inició un proceso de 

identificación de capacidades de cada institución con la finalidad de articular funciones. 

Los agentes sociales indicaron que dentro de la Mesa existe una directiva conformada 

por Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. La directiva debe escogerse cada 

4 años y su deber consiste en velar por el cumplimiento de cada plan estratégico que 

cuenta con la misma duración. Se establecen comisiones que tienen a cargo una línea 

estratégica en particular del plan en vigencia.  

Los principios presentados en el primer Plan Cantonal de Discapacidad (2004) 

referentes al tema de coordinación se definieron de la siguiente manera: 

-Complementariedad: acciones coordinadas entre sí, organizaciones que se 

complementan y perfeccionan al servicio de la población. 

-Concertación: proceso permanente para lograr identificación de fines y 

propósitos. 

-Responsabilidad compartida: cumplimiento compartido de fines y propósitos. 

(p. 18) 
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La convocatoria inicial que realizó el GAD Municipal para conformar la MCCD 

causó del mismo modo confusión en cuanto a la naturaleza de la misma. Es decir, al ser 

este el que lideró la iniciativa en un principio, los agentes sociales se cuestionaban si la 

Mesa pertenecía al GAD Municipal o de la sociedad civil. Se dejó claro que en la 

actualidad, “la mayoría de las organizaciones han entendido y comprendido que son 

aliadas con el Municipio no son parte, aunque otras organizaciones no lo comprenden 

así” (AI 5). Los agentes sociales por su parte se encontraron decididos a mostrarse como 

Mesa independiente del GAD Municipal, aunque algunas entrevistadas expresaron 

frases como “la Mesa Municipal”.  

Para el trabajo en red, el coordinador juega un papel central en la dinámica de la 

Mesa. Es reconocida como una excelente facilitadora del proceso y crucial para la 

armonización de actividades y esfuerzos entre las organizaciones inscritas en la Mesa. 

Manifestaron que “la coordinadora es como el cerebro de la Mesa.” (AS4). Desde los 

agentes institucionales se admitió que el proceso no ha sido fácil y los beneficios del 

trabajo se presentan recién en la actualidad. Además, opinaron que las organizaciones 

tienen que proyectarse a nivel de política social para poder lograr de verdad trabajar en 

conjunto y tomar decisiones trascendentales con respecto a la discapacidad en la ciudad. 

Incluso, reconocieron que debían aliarse a las organizaciones para poder ampliar los 

servicios y mejorar su calidad. 

Los agentes sociales expresaron que ven al GAD Municipal como mejor y mayor 

aliado para la atención de personas con discapacidad. Pues, la coordinación incluye 

también el aporte que realiza el GAD Municipal en cuanto a capacitación para conocer 

cómo se obtienen recursos. Los agentes institucionales observaron que si bien se quiere 

independencia del Municipio y el GAD Municipal tampoco quiere interferir, las 
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organizaciones sociales no retribuyen el aporte aunque sea incluyendo el logo del 

gobierno local en las actividades que realizan, por ejemplo. 

La coordinación entre los agentes ha sido caracterizada como efectiva dentro de 

las particularidades mencionadas propias de cada rol. El liderazgo que lleva a cabo el 

GAD Municipal por medio de la coordinación que pone a disposición frente a las 

organizaciones de la sociedad civil, fue considerado crucial en el proceso, e incluso un 

elemento clave para la continuidad de la MCCD: “Si hay un buen facilitador que saque 

adelante el proceso y que vaya acompañando, excelente. Este es el ejemplo que es la 

única Mesa que todavía existe” (AI 3). 

Sección VII: Discusión de Resultados 

Análisis de la producción discursiva de los agentes sociales e institucionales de la 

MCCD 

 Una vez expuesto los principales resultados de investigación en base a las 

categorías teóricas referentes al proceso de planificación, la discusión de los mismos 

consistirá en analizar –en primer lugar- la producción discursiva de los agentes sociales 

e institucionales de la MCCD desde la perspectiva teórica –expuesta en el marco 

teórico- que define al discurso como resultado de la dinámica entre el lugar, 

competencia y gestión de la competencia de los agentes. Los cuales al interactuar entre 

sí, producen enunciados y sujetos de la enunciación para influir en el otro con quien se 

relaciona. Definiendo por ende, la identidad social de cada uno de los involucrados 

(Costa y Mozejko, 2009). 

Para comenzar el análisis, se evidencia que el agente institucional construye al 

sujeto de la enunciación acerca de la definición de cada sector involucrado en la Mesa; 
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es decir, de la sociedad civil, agentes privados y Estados. Su discurso alude al modelo 

de acción social y educación que diseñaron para la implementación de la Mesa. Por lo 

que la sociedad civil es definida como toda “asociación de personas, organizaciones no 

gubernamentales, grupos juveniles, grupos étnicos”, el sector privado como “empresas, 

Universidades, canales de televisión” y el Estado como los niveles central, provincial y 

municipal de gobierno. (AI5) 

 Asimismo, construye el enunciado referente a la razón por la cual el GAD 

Municipal crea la Mesa. Le da sentido a la creación de la Mesa al manifestar el interés 

del GAD Municipal por atender a la discapacidad en la ciudad. Se reconoció que el 

GAD Municipal no podría realizarlo por sí solo por su inexperiencia en comparación a 

la de las organizaciones sociales que si la tienen, lo que da cuenta de la capacidad 

diferenciada del discurso institucional cuando se refiere al inicio de la Mesa. Además, 

da cuenta del simulacro del yo que construye como gobierno local que admite su poca 

capacidad para la atención de las problemáticas de dicho sector y por consiguiente, 

valerse de la gestión de las organizaciones sociales por medio de la concertación y 

cooperación de esfuerzos a través de la MCCD.  

 Otro elemento constituyente del simulacro del yo que construye el agente 

institucional en el marco de la Mesa se refiere como un agente más. Inclusive 

enfatizando que éste no interfiere en las actividades y decisiones del espacio. Su lugar, 

que responde a la identidad y capacidad diferenciada de relación de poder se iguala 

discursivamente al mismo rol de las organizaciones de la sociedad civil que participan 

en la MCCD. Pese a ello, también es un agente que orienta, facilita y coordina como se 

expone en su enunciado. Su discurso da cuenta de la práctica como agente, lugar 

distinto al que se ubica el discurso de los agentes sociales. Pues este agente 
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institucional, dirige, orienta y principalmente “aterriza” las ideas y propuestas de los 

agentes sociales.  

El agente social, por su parte, limita el compromiso de participación de las 

organizaciones sociales a 8-10 organizaciones de un total de 35 inscritas. El sujeto de la 

enunciación construido corresponde a todas aquellas organizaciones que a pesar de estar 

inscritas no participan frecuentemente y solo asisten cuando presentan requerimientos. 

Esto confirma que la gestión de la competencia responde al valor social positivo que le 

otorgan a la participación constante en la Mesa. No sólo cuando se encuentran en 

necesidad de algo. Incluso, llegan a afirmar que alrededor de 15 organizaciones son las 

que asisten regularmente a las actividades. 

El cúmulo de propiedades y recursos valorados socialmente como positivo -que 

da cuenta del lazo social al que se le da sentido- evidencia la importancia del enunciado 

referente a la participación. No todas las organizaciones participan en la elaboración del 

plan y eso es considerado un inconveniente, pues se reconoce la buena capacidad con la 

que cuentan algunas organizaciones y corresponde a aquellas que generalmente no 

participan. Se puede dilucidar que, como lo establecen los autores, los agentes que 

cuentan con mayor probabilidad de ser aceptados pueden lograr mayor reconocimiento 

y por ende apoderarse de las nociones que resultan de la interacción en la Mesa (Costa y 

Mozejko, 2002). 

Es decir, al no participar todos los agentes sociales que se encuentran inscritos, 

las organizaciones activas logran como consecuencia apropiarse de la construcción del 

camino por recorrer de la Mesa: los objetivos, misión, visión. A pesar de que el 

documento es socializado, a la larga son alrededor de 15 las comprometidas. Por 

consiguiente, cabe preguntarse, ¿cuál es el motivo por el cual las organizaciones no 
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participan a pesar de estar inscritas en la MCCD? La planificación, por ende es 

perjudicada, al no lograr reunir los aportes de todas las organizaciones. 

El agente social habla desde el lugar de las organizaciones en la Mesa y aquello 

que se le reconoce ser en tanto su posición en la red de relaciones a la que pertenece. 

Ellos perciben a la Mesa como un beneficio y no como una oportunidad. Beneficio que 

se recibe y en este caso se alude al Proyecto Becas, ubicándolo como el beneficio 

tangible en el contexto de la MCCD. El agente lo ubica como beneficio tangible pero a 

la vez lo describe como  a “sólo un apoyo”. Inclusive, en el segundo Plan Cantonal de 

Discapacidades se presenta una lista de las expectativas para dicho periodo de ejecución 

y la primera de ellas consiste en la necesidad de aumentar el aporte del Proyecto Becas 

(MCCD, 2008). Dicho provecho pone en evidencia la importancia del beneficio del 

Proyecto Becas en la producción discursiva del agente social. 

El sujeto de enunciación que construye el agente institucional sobre la función 

de planificación adjudica ese rol a las organizaciones de la Mesa. La construcción del 

simulacro del yo radica en la función de facilitador del proceso y en ciertos casos de 

colaborador económico, haciendo alusión al Proyecto Becas. Del mismo modo, se 

elabora el enunciado con el rol de liderazgo que cumplió el GAD Municipal desde el 

inicio de la Mesa; puesto que ha convocado y mantenido la comunicación entre los 

agentes. 

No obstante, a pesar de construirse como el que lidera, el que convoca, el mentor 

de la iniciativa, se expresa que no pueden obligar a las organizaciones a asistir y 

mantenerse en la Mesa. Por lo que las organizaciones constituyen aquello que se les 

reconoce ser: voluntarias y comprometidas si es que participan en la Mesa. Pues, el 

GAD Municipal no se muestra así mismo como el ente regulador o el cooperante 
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económico principal. Dicho enunciado plantea al mismo tiempo la función del 

coordinador de la Mesa, al que también se le adjudica el rol de liderar y organizar.  

El papel de la coordinación da cuenta de las propiedades socialmente aceptadas 

como valiosas en aquel lugar, que a su vez definen la identidad del agente. En este caso, 

las funciones de llamar y organizar reflejan las características del lugar de dicho cargo. 

Además, el sujeto de la enunciación sobre el GAD Municipal elaborado por el agente 

institucional, indica que el rol inicial fue de secretaría técnica, quien además de liderar, 

“establece cómo se trabaja” (AI6). En contraste, se identifica que al mismo tiempo se 

elabora el enunciado indicando que el proceso de concertación y la gestión de toda 

actividad de la MCCD pertenecen a la sociedad civil.  El agente social de igual manera 

reconoce y construye el simulacro del yo como el responsable de seguir con las 

actividades de la Mesa. 

La planificación -a pesar de ser una función adjudicada netamente a los agentes 

sociales por parte del agente institucional- es guiada por el marco conceptual sobre la 

concertación y sobre planeación estratégica que proviene del GAD Municipal, expuesto 

en el discurso institucional. Por lo que las reglas del discurso en el marco de la 

producción del mismo son evidenciadas de esa forma. Como los significados que 

construyen los agentes no es un proceso aislado, sino más bien se puede entender desde 

la relación a la que pertenece (Cejudo, 2010), se puede dilucidar que -como efecto del 

punto analizado- el proceso de planificación está influido por las definiciones 

preestablecidas por los agentes institucionales.  

Un agente institucional demuestra la lucha de significaciones que obtienen los 

agentes en la construcción de su enunciado con relación al rol del GAD Municipal y de 

las organizaciones sociales de la Mesa. Manifiesta que los talleres que se encarga de 
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brindar el GAD Municipal para que las organizaciones sociales fortalezcan sus 

capacidades, no presentan frutos. Adjudica al sujeto de la enunciación de agentes 

sociales como aquellos que no asumen su compromiso para poner en práctica lo que se 

brinda en los talleres de capacitación. 

Del mismo modo, construye al sujeto de la enunciación sobre el agente social 

como aquel que no logra comprender la propuesta filosófica de la Mesa. Al decir 

propuesta, se constata nuevamente que dicha acción provino del GAD Municipal y por 

lo tanto se atribuye la iniciativa, a pesar de expresar que es un proceso de la sociedad 

civil y no municipal. Por lo que los rasgos de la confusión inicial acerca de la naturaleza 

de la Mesa (Municipal o de la sociedad civil) continúan presentándose en la producción 

discursiva de los agentes.  

 La propuesta que consiste -por otro lado- en la concepción de los agentes 

sociales como ciudadanos y no como habitantes: que tengan voz, voto, promuevan y 

critiquen. El sujeto de la enunciación sobre el agente social es construido a partir de 

esos calificativos, por parte de los agentes institucionales. Los mismos que esperan que 

la Mesa sea un mecanismo que logre concebir dicha noción.  

La confusión que se presentó al inicio de la Mesa sobre el financiamiento de la 

misma, se aclaró según el agente institucional desde el principio. “Nadie les va a dar 

plata” (AI6) corresponde un enunciado que resulta del control de la producción del 

discurso por parte del agente institucional. Marcan la cancha discursiva, ubicando al 

GAD Municipal en el lugar de facilitador, convocador más no de aquel que otorga 

recursos. Elemento del enunciado que se contrasta con la entrega de recursos 

económicos a través del Proyecto Becas.  
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A pesar que el agente institucional construye un simulacro del yo haciendo 

referencia a la aclaración de roles desde el inicio (GAD Municipal como facilitador del 

proceso y no como ente principal de financiamiento), los agentes sociales indican que 

en el principio fueron invitados para formar parte del Proyecto Becas. Se constata que la 

participación en dicho espacio fue vinculado directamente con la recepción de los 

recursos económicos en el marco de tal proyecto. 

Incluso, además indican que comenzaron a participar como cumplimiento para 

sostener las Becas. Lo que ubica al proyecto Becas en el enunciado de los agentes 

sociales como el causante/condición/incentivo para participar en un espacio considerado 

por los agentes institucionales insistentemente como un espacio que pertenece a la 

sociedad civil y no al gobierno local, a pesar de que este último haya promovido la 

iniciativa de crear las Mesas. 

Cuando el agente institucional elabora el sujeto de la enunciación sobre los 

agentes sociales alude a la responsabilidad de los mismos respecto a las actividades que 

se planifiquen y se ejecuten en la MCCD. Al haber construido el simulacro del yo 

identificados anteriormente, delimita el lugar que ocupan los agentes sociales en dicho 

lazo social, como responsables del proceso. Es decir, el rol municipal consiste en 

liderar, organizar, como un agente más y las demás competencias les corresponden a las 

organizaciones sociales. Incluso, calificaron como un proceso costoso que las mismas 

hayan logrado asumir dicho rol. Pues expresaron que el primer interés de los agentes 

sociales consiste en buscar financiamiento para sus actividades.  

El agente institucional construye al sujeto de la enunciación sobre el agente 

social como agentes que acogieron la primera convocatoria para conformar la Mesa 

porque los veían como un aliado. Sentían que la ayuda llegaba para atender al sector de 
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discapacidad de Guayaquil, generando del mismo modo las particularidades de la 

identidad frente al otro. 

Con respecto al primer plan estratégico diseñado por la MCCD, el sujeto de 

enunciación sobre las agentes sociales construido por el agente institucional se describe 

como un actor que no tenía los roles claros. Puesto que pensaron que al preconcebir que 

el GAD Municipal iba a financiar la ejecución de las actividades planificadas, 

elaboraron el plan que resultó ambicioso. Por consiguiente, el discurso social reconoce 

que se tomó en cuenta dicho inconveniente y los siguientes planes fueron “aterrizados”. 

Acción que se introdujo en el enunciado como efecto positivo de las capacidades 

mejoradas de las organizaciones sociales.  

Además, los agentes institucionales recalcaron que los aspectos de participación 

en el gobierno local de Guayaquil datan de la administración del Ing. León Febres-

Cordero. Que una de las propiedades de la cartera de recursos corresponda al elemento 

histórico-político evidencia su importancia en la identidad social del agente 

institucional. 

La ordenanza de participación ciudadana es ubicada como elemento central para 

el reconocimiento formal de la Mesa. La posesión de propiedades y recursos valorados 

dentro de la trama de relación de la Mesa permite constituir la identidad de la misma. El 

elemento discursivo clave reside en que al reconocerla en el plan de desarrollo cantonal 

no solo es aceptada como un espacio de participación ciudadana sino como un insumo 

para la planificación del GAD Municipal. Por lo que logran mayor reconocimiento y 

mayor probabilidad de ser aceptados como agentes. Además de manifestar que se 

convierten en un peso más importante ante la perspectiva municipal. 
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En contraste con lo anterior, el agente social construye al sujeto de la 

enunciación del agente institucional, específicamente de la DASE, como un organismo 

que cuenta con su política de desarrollo social propia. Sin embargo, este no alinea sus 

objetivos y metas con la planificación y acciones o experiencia de las organizaciones de 

la MCCD. Pese a ello, la producción discursiva del agente social expresa el interés por 

poder generar esa articulación en el proceso de planificación.  

Dicho malestar sobre la articulación en la planificación, es expresada asimismo 

por los agentes sociales como un reflejo de no ser consideradas estratégicas ni para el 

GAD Municipal ni para los demás niveles de gobierno. No solo referente al aspecto de 

participación ciudadana sino también en cuanto a política pública de discapacidad. No 

ser estratégicas se configura como característica del enunciado que construyen en base 

al lugar del decir, respondiendo a los valores sociales que le otorgan, a la cartera de 

recursos y a la dimensión histórica. Por lo que cabe preguntarse: ¿Luego de 12 años de 

gestión no se reconocen a sí mismas como espacio estratégico? Contraponiéndose al 

enunciado del agente institucional que describe a la Mesa como un espacio que se inicia 

como estrategia del GAD Municipal. 

Al producir discursivamente que el plan cantonal de desarrollo las incluye, el 

agente institucional dice “pasan a ser parte del mun” (AI2) y enseguida, se aclara que 

“no es que el Municipio se apropia” (AI2). Corrección que se produce en el enunciado y 

pone en evidencia la confusión de la naturaleza de la MCCD continúa siendo parte de la 

producción de los mismos de los agentes.  

Por otro lado, el proceso de planificación implica también el cumplimiento del 

plan. Sin embargo, se alude a la satisfacción de la gestión en la Mesa en cuanto al 

fortalecimiento de las capacidades que reciben las organizaciones a través de 
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capacitaciones técnicas por parte del GAD Municipal. Las propiedades dentro de la 

cartera de recursos que determinan la gestión de la competencia que realiza del agente 

social se refiere a la satisfacción por dicho fortalecimiento de capacidades técnicas para 

sus organizaciones.  

El financiamiento es otro elemento principal del trabajo del agente institucional 

en la producción de su discurso. Éste reconoce que el presupuesto disminuye y deja 

claro que la Mesa tiene que conseguir otras fuentes de recursos económicos, expresado 

también en el enunciado construido en el tercer Plan Cantonal de Discapacidad (MCCD, 

2014). Y para ello, una de las opciones que se plantea es solicitar un presupuesto 

específico al GAD Municipal. Dicha acción de solicitar es adjudicada a las 

organizaciones sociales de la MCCD. Se alude a perder el miedo a negociar y ubica al 

agente social como sujeto de enunciación que debe tomar la iniciativa de hablar con el 

GAD Municipal. Resultado del trabajo del agente que evidencia rasgos de 

distanciamiento en el ejercicio de comunicación entre ambos agentes. A pesar que el 

agente institucional construye el simulacro del yo como principal medio de 

comunicación en representación del GAD Municipal frente a las organizaciones de la 

Mesa. 

Enseguida, se brinda una solución que se contrapone al ejercicio de planificación 

que realiza la Mesa al elaborar los planes estratégicos. Se refiere a diseñar un proyecto 

específico como proyecto bandera, de tal manera que puedan solicitar un apoyo 

económico determinado al GAD Municipal. Que sea manejable por el GAD Municipal, 

que sea pertinente, constituyen los calificativos que se establecen a la acción de dicho 

enunciado. 
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Del mismo modo, el agente institucional construye el enunciado relacionado a la 

función del coordinador de la Mesa. Se menciona que uno de los inconvenientes con los 

que dicho agente debe lidiar es con la aclaración de la naturaleza de la Mesa. El adjetivo 

que se utiliza en el enunciado consiste en la dificultad que aquello implica, pues además 

de representar al GAD Municipal, debe constantemente aclarar a los agentes sociales 

que el espacio pertenece a la sociedad civil y no al GAD Municipal. Discurso que se 

contrapone con la construcción del simulacro del yo del agente institucional al referirse 

que el GAD Municipal es un actor más de la Mesa. 

A pesar de reconocer el rol de coordinador como uno que facilita que las 

actividades se ejecuten, no sólo construido por los agentes sociales sino también por los 

propios agentes institucionales, se agrega que lo tiene todo de antemano, lo propone, se 

lo estudia y si convienen las organizaciones sociales lo aceptan. Que el enunciado se 

componga con  dichos elementos, implica que el rol de facilitador va más allá que el 

concepto del propio término.  

El discurso da cuenta de la práctica del agente institucional. Incluso, el agente 

social construye al sujeto de la enunciación del coordinador como el actor que ha 

permitido que la Mesa continúe y como el “cerebro” (AS4) de la Mesa. Lo cual se 

contrasta con la construcción del mundo o el significado que le dan por lo menos los 

agentes institucionales a la Mesa: un espacio de la sociedad civil. Entonces, ¿es un 

espacio que pertenece a la sociedad civil, pero han requerido un coordinador por parte 

del GAD Municipal para que la Mesa permanezca?  

La construcción del simulacro del yo que realiza el coordinador se caracteriza 

por manifestar el rol de sugerir y no de imponer. Enunciado que se contrasta con 

elementos del discurso de los agentes sociales quienes expresaron que dicho agente es 
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central en la organización de la dinámica de la Mesa. Se puede observar que aunque no 

se imponga, el rol del coordinador es central en términos de conducir y dar significado a 

la relación.  

La coordinación de trabajo también ha implicado conocer a las organizaciones 

sociales que participan en la MCCD. Desde la construcción del sujeto de la enunciación 

sobre los agentes sociales por parte del agente institucional, se menciona que el 

conocimiento de las capacidades de las mismas sirve para poder organizarse y formar 

las comisiones de trabajo para poder cumplir con los objetivos y metas del plan cantonal 

de discapacidad.  

El agente institucional manifiesta en su enunciado el interés por querer “hablar 

el mismo idioma” al referirse al trabajo en red. Alude al elemento de un marco teórico 

acerca de cómo trabajar bajo esa noción. El discurso institucional califica ese proceso 

como el más duro en tanto los agentes sociales deben comprender dicha noción para 

funcionar de la mejor manera. En ese sentido, el agente institucional construye el 

enunciado expresando que recién en los últimos dos años se está aprendiendo a trabajar 

en red. El argumento que adjudica a las organizaciones sociales corresponde a que éstas 

recién están viendo los beneficios de ese tipo de trabajo.  

Asimismo, construye el sujeto de la enunciación de los agentes sociales como 

aliados del GAD Municipal, al manifestar que las organizaciones ya comprendieron que 

eso es lo que son para el GAD Municipal y que deberían reforzar dicha comprensión. 

Lo que evidencia la influencia del discurso institucional en la determinación de la 

identidad de los agentes sociales, por medio del proceso de producción del sentido que 

realizan.  
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Mientras el agente social construye un mundo en el que el sector de 

discapacidad no es prioritario en el cantón, el agente institucional construye al sujeto de 

la enunciación del agente social como quienes deben dar un salto a la política social. 

Expresa que deben pasar de la particularidad de sus problemas a proyectarse a nivel de 

temas más amplios y esto lo relacionan en el enunciado como condicionante para poder 

trabajar en conjunto con el GAD Municipal. En contraste con el discurso de los agentes 

sociales en los que expresan interés por articular planificación con la DASE y 

construyen el sujeto de la enunciación de este último como una institución que no los 

toma en cuenta en dicho ámbito.  

El agente social construye el sujeto de la enunciación sobre la relación entre el 

GAD Municipal y las organizaciones en el marco de la Mesa, atribuyendo adjetivos 

como buena y dinámica en la producción discursiva. Sobre el presupuesto de las Becas 

se menciona que las organizaciones sociales han debido presionar para que no lo 

disminuyan y agregan una característica más al enunciado sobre la relación entre estos 

agentes. 

Otro elemento en la producción discursiva de los agentes constituye la situación 

costo-beneficio de necesidad de pertenecer al GAD Municipal por un lado y por otro el 

miedo de ser absorbidos, como enunciado elaborado por el agente institucional. Se 

reconoce  que corresponde a una situación que se debe trabajar, pues se piensa que tal 

vez fueron ingenuos al no exigir un mínimo de visibilidad en las actividades de la mesa. 

Al insistir en la autonomía e independencia de la Mesa, dieron cabida a la 

invisibilización de su aporte. Tiene que ver con el significado que se le da a la relación.  

Ahora bien, el análisis del discurso de los agentes sociales e institucionales de la 

MCCD con respecto al proceso de planificación cantonal demuestra la dinámica 
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ejercida entre los elementos del lugar, competencia y gestión de la competencia de los 

agentes para producir sus discursos. Ese intercambio que genera y transforma sentidos y 

prácticas permitió a la vez constatar que los mismos solo se pueden entender en función 

del contexto de la relación (Howarth, 1997), en este caso en el contexto de la 

planificación cantonal de la Mesa.  

Los discursos colectivos de la relación de los agentes sociales e institucionales de la 

MCCD 

Cuando se habla de discursos colectivos se debe aclarar que no se pretende la 

homogenización de la palabra. Significa que a pesar que cada agente construye su 

discurso de manera individual, al interactuar con otros agentes en el marco de distintas 

relaciones sociales, su resultado consiste en significados sociales construidos en común 

(Cejudo, 2010). Las estructuras sociales y las relaciones de poder son comprendidas en 

tanto se pueda dilucidar los significados que los agentes pongan en común para sostener 

el lazo social en la que interactúan. 

El análisis de la producción discursiva de los agentes sociales e institucionales 

de la MCCD deja ver que existen puntos de encuentro y puntos de pugna. Ambos 

construyen elementos importantes en el discurso como práctica de los agentes que 

interactúan en la Mesa. Los significados que otorgan las características del lazo social al 

que pertenecen reflejan la dinámica entre el lugar del decir, la capacidad diferenciada de 

relación de poder y la manera en que utilizan las propiedades dadas por la trayectoria 

histórica de su producción (Costa y Mozejko, 2009).  

Entre los puntos de encuentro que resultó del análisis del discurso de los agentes 

sociales e institucionales se observa que tanto de la parte institucional como de la social, 

se reconoce la importancia del rol que ejerce el coordinador de la Mesa en la dinámica 



ANÁLISIS DEL DISCURSO Y PLANIFICACIÓN CANTONAL  63 
 

 
 
 

entre los agentes. A tal punto de considerar que la sostenibilidad del espacio de 

concertación no fuera posible sin su trabajo. Por lo que cabe cuestionarse si la MCCD –

que es considerada en el discurso como un espacio de la sociedad civil- requiera de 

ceder su protagonismo para coordinar sus actividades.  

Por otro lado, se encontró que ambos agentes construyeron sus enunciados con 

respecto al GAD Municipal como aquel que no puede atender las problemáticas 

referentes al sector de discapacidad por sí solo y para ello acudió a las organizaciones 

sociales por medio de la conformación de la MCCD. Puesto que las mismas sí cuentan 

con experiencia en el sector a diferencia del gobierno local. Con ello, el objetivo aludido 

consistió en mejorar la calidad de servicios y ampliar la cobertura.  

No obstante, surgen interrogantes como: ¿se está logrando atender a la 

discapacidad como GAD Municipal de esa manera? O ¿se está logrando mejorar la 

calidad de los servicios y ampliando la cobertura en el sector de discapacidad? Teniendo 

en cuenta la situación que se vislumbra en el discurso al referirse a la participación de 

las organizaciones vinculadas con el Proyecto Becas, la no articulación de los planes 

cantonales con la planificación del desarrollo cantonal.  

 En cuanto a los puntos de pugnas encontrados en el análisis del discurso, estos 

aluden al control de la producción del discurso que se refleja en la lucha por el 

posicionamiento de las definiciones en el marco del entramado de relaciones a las que 

pertenecen los agentes (Costa y Mozejko, 2009). De tal manera que se pueda 

comprender la relación de poder que ello implica. Pues, al tratarse de lucha por 

significantes, se evidencia el poder ejercido a nivel discursivo (Howarth, 1997). 

 A quién pertenece la MCCD o quién la lidera constituye uno de los elementos de 

esa lucha de significaciones. El discurso del agente institucional se caracteriza por 
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recalcar que la Mesa es un espacio que le pertenece a la sociedad civil, es decir a los 

agentes sociales involucrados en la misma. Sin embargo, se construye al mismo tiempo 

el enunciado referente a las funciones ejercidas por el GAD Municipal a través del 

coordinador que disponen para la Mesa, las cuales corresponden a organizar, liderar, 

llamar, supervisar. Provocando incongruencias en el discurso como práctica de los dos 

agentes estudiados.  

 Además, se constató que el tema del financiamiento de la Mesa o del rol de 

cooperante económico mostraba otra lucha discursiva en la relación estudiada. El 

discurso institucional recalca que el GAD Municipal no financia las actividades de la 

Mesa y desde el comienzo de la iniciativa aclararon que su rol no iba a consistir en 

otorgar recursos económicos. No obstante, se contrasta con la transferencia de recursos 

económicos que el GAD Municipal otorga a las organizaciones inscritas de la MCCD 

por medio del Proyecto Becas. Incluso, los agentes sociales manifestaron que cuando 

hicieron la primera convocatoria, dicho proyecto fue uno de los beneficios de la 

participación en el espacio. Por lo que aunque se enfatice en el discurso que el rol 

municipal nunca ha pretendido ser el de conceder dinero, el Proyecto Becas pone en 

evidencia lo contrario.  

De la misma manera, el discurso de los agentes institucionales concibe el trabajo 

que se realiza en la Mesa como insumo para la planificación cantonal, más aún si se 

encuentran como un espacio de participación ciudadana en el plan de desarrollo 

cantonal y por elaborar su planificación estratégica del sector de discapacidad. Sin 

embargo, los agentes sociales manifestaron que no existe articulación alguna con la 

política de desarrollo social de la DASE. Por lo tanto, se contrasta el enunciado sobre 

constituir insumo para planificación por un lado y por otro la no articulación de los 
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planes cantonales de discapacidad en la planificación del cantón en general. A su vez, el 

agente institucional expresó que si no se ha articulado o incluido se debe a que los 

agentes sociales no lo han solicitado. Se evidencia, por ende, la lucha por el control de 

las definiciones discursivas (Costa y Mozejko, 2002). 

Por otro lado, al examinar las significaciones que los agentes producen a través 

de su discurso, no solo se comprende la estructuración de las relaciones de poder sino 

también los elementos que aportan para que sostengan dicha relación, dicho lazo social 

sujeto de estudio. Es decir, se identificaron los significados que pone en evidencia lo 

que hace que los agentes permanezcan en dicha relación.   

El agente institucional construye su enunciado con respecto a las razones por las 

que la Mesa ha podido mantenerse en el tiempo y delimita dos: (1) el interés por parte 

del GAD Municipal por mantenerlas, disponiendo de un coordinador que represente a la 

institución en la MCCD y a su vez trabaje tiempo completo para su respectiva 

coordinación. Y construye al sujeto de la enunciación del coordinador como aquel que 

solo se dedica a eso e incluso atribuye el (2) factor condicionante para que el proceso 

haya podido continuar. Por otro lado, construye el sujeto de enunciación de las 

organizaciones sociales como quienes no viven por la Mesa ni para la Mesa, recalcando 

la relevancia del rol del coordinador. 

No resulta sorprendente que uno de los elementos discursivos que se construye 

en el enunciado del agente institucional al referirse a la sostenibilidad de la Mesa 

consista en la relación entre la continuidad de las organizaciones sociales en el espacio y 

el Proyecto Becas. Pues se recalca que uno de los factores que ha logrado que las 

organizaciones se mantengan en la participación en la MCCD es la recepción de los 

recursos económicos a través del Proyecto Becas.  
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Inclusive, el agente social construye el enunciado sobre el proyecto y expresa 

que este debe continuar para siempre y debe institucionalizarse para que no dependa de 

las autoridades políticas de turno. Se demuestra una vez más la importancia del 

Proyecto Becas en la dinámica de la MCCD. Del mismo modo, el agente institucional 

manifiesta que el éxito de la Mesa va  a ser posible en el momento en que las 

organizaciones sociales dejen de recibir las Becas y cuando no cuenten con un 

coordinador municipal que lidere el proceso. Constituyendo a la vez otra pugna de 

sentidos pues los agentes sociales e institucionales otorgan relevancia a los dos 

elementos mencionados en la gestión de la MCCD.  

 En contraste, el enunciado construido por el agente social con respecto a la 

relación que se hace entre la Mesa y el Proyecto Becas radica en la calificación de la 

misma como una debilidad para la MCCD. Expresa que la Mesa debe sostenerse en el 

caso de que ese aporte deje darse y alude a la capacidad que deben de tener las 

organizaciones sociales de sostenerse por sí solas.  

 En ese sentido, la identificación de los puntos de encuentro y los puntos de 

pugna en la producción discursiva de los agentes sociales e institucionales, así como los 

elementos argumentativos del discurso referentes a la sostenibilidad de la relación 

estudiada; permitió comprender el entramado social en tanto las significaciones que lo 

sostienen. A su vez, dan cuenta de la relación dialéctica del discurso: éste moldea las 

estructuras sociales y es moldeado por las mismas (Fairclough y Wodak, 2000). 

Trascendencia del discurso analizado en el contexto del lazo social de la MCCD: La 

planificación cantonal 

El tercer objetivo de investigación consistió en visibilizar la trascendencia del 

discurso analizado con respecto del proceso de planificación del desarrollo cantonal de 
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Guayaquil, con la finalidad de poder alcanzar ciertas deducciones que permitan entender 

el lazo social estudiado en el marco del proceso de planificación. Puesto que la relación 

estudiada se encuentra en el contexto de la participación y planificación del cantón. 

En el marco teórico se expuso los elementos claves que deben de tomarse en 

cuenta para analizar el proceso de planificación en un gobierno local. Sobre todo, bajo 

las nuevas perspectivas de desarrollo local que incluyen el enfoque de gobierno 

relacional, en el que los diferentes actores de la sociedad son tomados en cuenta 

(García, 2007). Gracias a ello, las categorías teóricas guiaron la organización de los 

enunciados construidos por los agentes sociales e institucionales para poder realizar el 

pertinente análisis del discurso.  

El análisis de la producción del discurso y los significados en pugna de la 

relación de poder permitió dilucidar la trascendencia que presentan aquellos hallazgos 

en el proceso de planificación del desarrollo en la ciudad.   

Con respecto a la planificación, se evidencia que la puesta en común de 

objetivos y metas entre el GAD Municipal y las organizaciones sociales del sector de 

discapacidad, no ha podido lograrse a cabalidad. Pues los planes cantonales que diseñan 

y ejecutan los agentes sociales no son articulados con la política social municipal, según 

el enunciado construido por ambos. Por lo que a pesar que el concepto de la MCCD 

consista en concertar esfuerzos de todos los sectores incluyendo sociedad civil y GAD 

Municipal (Martínez, 2009), el discurso no cuenta con el elemento articulador de los 

mismos. Por consiguiente, se constató que la planificación como tal incluyendo los 

demás sectores resulta insuficiente debido a no contar con la articulación de la misma.  

Asimismo, se presentó un debilitamiento al concepto de participación ciudadana 

en el que los ciudadanos son incluidos en la toma de decisiones, en la planificación. 
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Puesto que los planes que han elaborado las organizaciones sociales de la Mesa–que 

reflejan sus prioridades y lo que pueden aportar desde su experiencia- no son articulados 

con la política local. Más aún si se tiene en cuenta -como se indicó en el contexto 

normativo- que la MCCD constituye un caso de participación ciudadana por la DASE. 

Por otro lado, pese a que la discapacidad no constituye una competencia 

exclusiva del GAD Municipal según la Constitución y el COOTAD, el fortalecimiento 

de una política social dirigida al sector de discapacidad en conjunto con las 

organizaciones sociales con experiencia puede verse desaprovechada al descuidar la 

articulación de los planes cantonales de discapacidad aprobados en el MCCD con el 

plan de desarrollo cantonal de Guayaquil.  

En cuanto a la participación, no todas las organizaciones inscritas participan en 

la elaboración de los planes cantonales de discapacidad de la MCCD. Por lo que el 

aporte y la experiencia con el que se logra diseñar los planes cantonales no son 

representativos. Esto implica que a pesar que la iniciativa haya logrado permanecer en 

el tiempo, no todas las organizaciones se han empoderado para participar y aportar con 

su experiencia para alcanzar beneficios en conjunto. Los incentivos no parecen ser 

suficientes. La participación ciudadana en el proceso de planificación, por ende se 

debilita con el no involucramiento de todas las que por lo menos se encuentran inscritas 

en la Mesa. 

Si la planificación constituye un proceso en el que los sectores involucrados 

buscan alcanzar metas compartidas mediante la coordinación de sus experiencias y el 

aporte de sus recursos (García, 2007), el Proyecto de Becas que implica transferencia de 

recursos económicos, interfiere con un proceso que pretende que ser –insistentemente- 

de la sociedad civil, según el discurso de los agentes institucionales.  
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Por lo tanto, los resultados y el análisis del discurso de los agentes sociales e 

institucionales en el marco de la MCCD dejan ver que a pesar de ser un espacio en 

funcionamiento desde el 2002, parece no fomentar un proceso de planificación fuerte y 

bien constituido en cuanto a la articulación de los planes con la planificación de 

desarrollo cantonal.  

Sección VIII: Conclusiones y Recomendaciones 

La investigación tuvo como objetivo general explorar el discurso que sostiene el 

lazo social entre los agentes que integran la MCCD con respecto del proceso de 

planificación de desarrollo cantonal de Guayaquil. A través de la perspectiva teórica del 

análisis del discurso como práctica propuesta por Costa y Mozejko (2002) se logró 

responder a los objetivos específicos de investigación referentes al análisis de la 

producción discursiva de los agentes, sus elementos, sus puntos de encuentro y de 

pugna en el control de las significaciones en el discurso, que sostienen a la relación 

estudiada.  

El análisis de la producción discursiva de los agentes sociales e institucionales 

de la Mesa evidenció que los enunciados construidos dan cuenta de la dinámica ejercida 

entre los elementos de lugar, competencia y gestión de la competencia por parte de los 

agentes, como movimiento de intercambio que genera y transforma sentidos y prácticas. 

Además de comprender bajo el enfoque del análisis del discurso, el entramado de 

relaciones de poder entre los agentes en el contexto de la planificación cantonal.  

La MCCD no constituye un espacio por sí mismo. Los agentes sociales e 

institucionales que la conforman sostienen la relación por medio de las significaciones 

que le otorgan a través de la producción discursiva de cada uno. Es así como la 
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identidad social de cada agente se configura en la interrelación de los mismos en el 

marco de la participación y planificación. 

Los puntos en pugna que se identificaron en el discurso de los agentes refleja la 

noción de poder que esta relación presenta. La lucha de significaciones y constante 

intento de posicionamiento de definiciones demuestra que el poder se ejerce a nivel 

discursivo. Por lo tanto, se puede llegar a las siguientes conclusiones que identificaron 

los principales elementos que sostienen el lazo social estudiado: 

 La importancia que se otorga al rol del coordinador municipal de la Mesa 

construido tanto en el enunciado de los agentes sociales e institucionales pone en 

cuestión el protagonismo de las organizaciones sociales de la MCCD. Más aún 

si el discurso institucional presenta enfáticamente que la Mesa pertenece a la 

sociedad civil.  

 La relación entre la permanencia de las organizaciones sociales está ligada con 

la recepción de recursos económicos a través del Proyecto Becas. El vínculo 

deja ver la ambigüedad del discurso en cuanto a roles y en cuanto a la 

construcción del enunciado sobre la naturaleza de la Mesa. Sin embargo, si se 

toma en cuenta el elemento del discurso institucional referente al motivo de la 

creación de la MCCD (valerse de la experiencia de las organizaciones sociales 

para lograr ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicios a personas con 

discapacidad), se podría deducir que el Proyecto Becas se encuentra cumpliendo 

dicho objetivo. No obstante, en el discurso de los dos agentes no se construye el 

vínculo con ese fin, por lo que continúa generando confusión en dicho tema.  

 Si bien los resultados mencionados demuestran confusión en el discurso 

producido por los agentes sociales e institucionales, los lugares del decir no son 
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intercambiables. Más bien, la ambigüedad constituye un efecto del manejo de 

significantes; puesto que el GAD Municipal no deja de ser un gobierno local 

como lo establece la ley y las organizaciones inscritas en la Mesa no dejan de ser 

organizaciones de la sociedad civil. 

 La relevancia de los puntos anteriores se evidencia cuando uno de los elementos 

del discurso social e institucional consiste en que el éxito de la MCCD será 

posible en el momento que no cuenten con el ingreso del Proyecto Becas ni con 

un coordinador municipal.  

 Además, el discurso institucional concibe a la MCCD como insumo para la 

planificación del cantón. Sin embargo, la no articulación de los planes que 

elaboran los agentes sociales pone en cuestión dicho enunciado. Habría que 

definir para qué las consideran un insumo si no es para planificación. 

 Se constató asimismo que el discurso institucional considera a las 

organizaciones de la MCCD como aliadas del GAD Municipal en el contexto de 

planificación. Mientras que los agentes sociales manifiestan su disposición de 

trabajar en conjunto a pesar de la realidad referente a la disminución en aportes 

económicos; evidenciando la afirmación de la identidad de cada uno en el lazo 

social.  

 Y con respecto al contexto en el que el lazo social fue estudiado: la planificación 

cantonal, se pudo evidenciar que a pesar de los esfuerzos de la Mesa por la 

elaboración y ejecución de los planes cantonales para mejorar la atención a las 

personas con discapacidad, las articulación de los mismos con la planificación 

del desarrollo del cantón en general no es articulada. Si bien la iniciativa de 

conformar una MCCD que concerté los sectores de la sociedad para llevar a 

cabo objetivos y metas construidas en común concuerda con los nuevos 
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enfoques de gobernanza local; se constató que la baja participación de los 

distintos miembros es un elemento debilitador del proceso. 

Si bien se logró dilucidar los principales elementos de la producción del discurso de 

los agentes que interactúan en la MCCD, es necesario recordar que el análisis del 

discurso dio como resultado la identificación de los elementos que configuran la 

relación de poder, más no buscó presentar soluciones. Pues al tratarse de una relación 

compleja -en un contexto político de planificación del desarrollo cantonal- no hace más 

que manifestar su semejanza al concepto de caja negra (Easton, 2001) antes 

mencionada.  

A pesar de haber cumplido los objetivos de investigación con respecto a la 

exploración del discurso de los agentes sociales e institucionales de la MCCD que 

sostiene dicho lazo social, la complejidad de la relación no permite esclarecer la 

totalidad de los significados que produce cada agente para sostener la relación. Por ello, 

resulta primordial tener siempre presente el aspecto de incompletud del discurso; es 

decir que aún en el discurso construido por los agentes sociales e institucionales, éste no 

constituye la totalidad del mismo. Y que por ende no se logra desentramar la relación a 

cabalidad. Tampoco pretendió evaluar el espacio de participación ciudadana de la 

MCCD en cuanto a la planificación que realizan. 

Por ello, la utilidad de haber explorado la relación discursiva entre los agentes 

sociales e institucionales que interactúan en la MCCD en el contexto de planificación 

cantonal radica en que la intención del análisis del discurso corresponde a la 

concientización –desde el lugar, gestión y competencia- de que existen esos fenómenos 

y que concientizados es posible minimizar las dificultades, dando mayor margen al 

éxito de las expectativas de la relación. 
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De tal manera que los resultados de la investigación contribuyen a la comprensión 

de la relación entre el GAD Municipal de Guayaquil en general y al análisis de la 

relación de poder que se configura dentro de un espacio de participación ciudadana y 

planificación en particular. Por lo tanto, se sugiere que se mantenga la línea de 

investigación para que se amplíe y profundice la relación entre el gobierno local y la 

sociedad civil. Puesto que constituye un estudio de alcance exploratorio que 

proporciona componentes bases para desarrollarlo bajo otros niveles y enfoques de 

investigación.  

Por ejemplo, una vez que se ha identificado la relevancia del Proyecto Becas en el 

discurso de los agentes, resultaría interesante comprobar de qué manera dicho proyecto 

efectivamente aporta al mejoramiento de calidad y ampliación de cobertura de los 

servicios otorgados por las organizaciones sociales inscritas en la MCCD que reciben 

dicha transferencia de recursos.  

Asimismo, de qué manera el Proyecto Becas contribuye o no a instituir una política 

social local frente a la discapacidad, aportando al campo de análisis de las políticas 

públicas locales. Del mismo modo, bajo el enfoque conductista de la Ciencia Política se 

podría contrastar el discurso analizado con el comportamiento de los agentes sociales e 

institucionales en sus interacciones en el contexto de la MCCD. Así como también 

examinar cómo el comportamiento de los agentes retroalimenta el discurso expresado 

por los mismos. Se evidencia por lo tanto que el aporte a la Ciencia Política bajo sus 

distintos enfoques puede continuar con los resultados y análisis de la investigación 

realizada.  
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Anexo 1: Entrevistas Semi Estructuradas 

Agentes Institucionales 

Entrevista #1 

Fecha: Lunes, 14 de Julio del 2014 

Duración: 27:03 

Entrevistadora: Cristina Galarza Kittyle (CGK) 

Agente Institucional 1 (AI 1) 

 

CGK: ¿Cómo empezó el proceso de creación de las Mesas Cantonales de Concertación de 

Guayaquil? 

AI 1: Este proceso de creación de las Mesas viene de un poco más atrás, viene de la creación de 

la DASE, ya? Eh, en el Municipio había una Dirección de Educación que tenía bajo su 

responsabilidad, eh, eh, las Escuelas para niños sordos y las Escuelas para niños ciegos y 

además de eso tenía cuatro, eh, cuatro, eh, organizaciones como para prepararlos para oficios a 

los chicos. Ya? Entonces, ese era el programa educativo que tenía el Municipio. Y había una 

dirección de Educación… cuando… y trabajaba muy bien. La verdad que sus centros de arte y 

oficios que no se llaman así pero en este momento no me acuerdo de los nombres, después yo te 

lo corrijo y su Escuela Municipal de Audición y Lenguaje y su Escuela de Audición y si… y su 

Escuela Municipal de ciegos eran las únicas que habían en Guayaquil. Entonces, este… cuando 

yo fui a trabajar con el Ab. Nebot en calidad de Concejal yo propuse una ampliación del área 

social y esa ampliación del área social implicaba varias cosas, varias cosas… que eso yo lo 

tengo en documentos que después te los puedo dar. Y una de esas cosas, que era, una de esas 

áreas era, eh, movilizar a la sociedad civil, alrededor de proyectos específicos. Entonces eran los 

jóvenes, las personas con discapacidad, eran las mujeres… así, había varias mesas de 

concertación. Esto lo hicimos después de un arduo trabajo de planificación (Se despide: hasta 

mañana, salúdame a Loli) un arduo trabajo de planificación entre los concejales del área de 

educación que básicamente era Victor y yo, y trabajamos con apoyo de las Naciones Unidas y 

teníamos un asesor ecuatoriano, que ahora es el director general que es Roberto Vernimenn, 

teníamos un asesor cubano y entonces ahí fue saliendo la Dirección de Acción Social Y 

Educación, porque por otro lado el Municipio tenía los CAMI, los Centros de Atención 

Municipal Integral y las escuelas. Entonces, todo eso vino a la DASE. La DASE era la 

encargada de supervisar e innovar y de mejorar los CAMIs, de construir más CAMIs y también 

de ir haciendo seguimiento de esos programas. Pero fuera de eso, los programas institucionales 

porque ya estaban los edificios y todo… queríamos hacer otras cosas que sean más 

participativas, no? Más participativa… Entonces comenzamos con estas convocatorias eh… por, 

por, por aquellos problemas, aquellos issues sociales para los cuales Guayaquil de una 

manera… espontánea, había desarrollado organizaciones sin fines de lucro, o habían 

organizaciones populares, o habían organizaciones estatales. Nosotros también incluíamos a las 

organizaciones estatales, ¿para qué?... y aquí viene la palabra clave. La palabra clave era para 

hacer sinergia. Sinergia, apunta. Para sumar esfuerzos, para conocernos y para ver cómo juntos 

podríamos construir un tejido de autoayuda mejor… Inicialmente, estas Mesas de 

Concertación… no fueron bien entendidas porque pensaban que el Municipio las llamaba para 

absorberlas, ya?... para municipalizarlos,  y esa jamás fue la intención del Municipio porque el 

Municipio funcionaba con otra mentalidad. No es una mentalidad estatizante ni municipalizante. 

Es una, se sienta como el elemento articulador, tenía sus propios servicios, estas escuelas 
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especiales y estos CAMIs, pero había muchas cosas que Guayaquil estaba haciendo. Entonces, 

¿cómo podemos hacer que estos se articulen para que lo que estén haciendo lo hagan mejor. El 

Municipio no llegó simplemente a dar plata, ni a municipalizarlos. Entonces, inicialmente, 

porque estamos en un país (pregunta a otra persona: ¿quién es? ¿cómo vas?. Y pide que se pause 

la grabación). Entonces inicialmente, hubo un cierto grado de desconfianza. No de todas las 

ONGs, porque hay ONGs que nosotros, que yo conocía a título personal y que la otra gente que 

estaba allá que al contrario se salía (corrección) se sentían extremadamente honrados de ser 

tomados en cuenta, ir al Municipio, reunirse, etc. Si hubo, yo te diría un 15, 20 porciento de 

ONGs convocadas que se sentían un poquito como asustadas, como intimidadas, como 

resistentes de por qué nos llaman. A medida que fueron avanzando las reuniones, y que fueron 

eh.. y que fueron dándose cuenta que nadie los quería municipalidar (corrección) municipalizar, 

nadie les quería quitar su autonomía, más bien queríamos ver de qué manera podríamos ayudar 

pero esa ayuda no era una dádiva… entonces nosotros tenemos que pensar que en general en 

nuestro país, todavía somos un poco primarios. Entonces… o es que me vas a controlar, o es 

que me vas a regalar plata. No, ninguna de las dos cosas. No te voy a controlar… ni tengo plata 

para regalarte, quiero que tú que trabajas con niños con discapacidades te conozcas con este otro 

que trabaja con niños con discapacidades y te conozcas con este otro, con este otro y con este 

otro. Y en ese conocerse y en ese compartir experiencias y en ese compartir angustias, y 

compartir necesidades, y en ese compartir recursos, va a salir una cosa muy linda que se llama 

la sinergia. A ver, tú tienes esta terapista que yo no tengo, pero yo tengo esto que te puedo 

prestar etc. No fue fácil pero poco a poco fueron comprendiendo. Hicimos unas cosas en común 

como por ejemplo, hicimos un inventario de todas las instituciones Esa es la responsabilidad del 

Municipio, no absorberlas ni mantenerlas, porque ellas sabrían cómo se estaban manejando, 

teniendo etc. Entonces hacíamos un inventario. Hicimos varias ferias por ejemplo en la plaza… 

Rodolfo Baquerizo y cada ONG tenía su stand entonces podían dar a conocer A la ciudadanía lo 

que hacían y eso no les costaba. Eso financiaba el Municipio y ellos si llevaban sus folletos y 

todo. Fue una cosa muy linda porque se hacían conocer y se hacían conocer de las otras 

organizaciones. Ah mira que interesante esto y lo otro. Como una feria no? Entonces eso fue 

muy interesante. Eh, después comenzamos a encontrar otros mecanismos de apoyo como por 

ejemplo las becas, eh… entonces salían las becas para los niños con discapacidad pero para 

todas las organizaciones, ya? Este, eh… después me acuerdo que financiábamos campañas de 

comunicación para que la ciudadanía acepte, favorezca, respete y apoye a todas estas 

organizaciones eh… y hacíamos eventos también no? Eventos… se hacían eventos, se hacían 

ferias, se financiaban campañas de comunicación. En algunas oportunidades inclusive se les 

consiguió apoyo como por ejemplo, eh… una organización que había para niños con autismo, se 

consiguió recursos no del Municipio que no tenía, pero de la teletón se construyó esa, ese… Los 

niños con autismo estaban en el hospital psiquiátrico, entonces se les hizo un local a ellos, 

entonces se les entregó a todos ellos, no?. A otro programa que había de niños de la calle, se les 

dio. A esta organización que trabaja con… (Pregunta a otro: ¿te acuerdas del nombre de Miriam 

Alcívar esta organización para mujeres maltratadas?, CEPAM) A la CEPAM se le construyó un 

local que CEPAM no tenía. Eh… Entonces poco a poco fue creciendo, a veces locales, a veces 

becas… la idea era ir apoyando para ellos desde la sociedad civil seguir trabajando con libertad. 

Yo creo que nosotros fuimos de las primeras cuestiones púbicas que aceptamos los de GLBT 

también. Estuvieron ahí trabajaron con Gladys con Elena Betancourt… Entonces yo hasta ahí 

sé. Yo ya salí luego de algunos años porque ya yo me dediqué específicamente al programa 

Aprendamos. Cuando salió el programa Aprendamos… ¿Tu conocer el programa Aprendamos?, 

¿sabes de qué se trata? ¿Ya? Ya hemos cumplido 10 años. Entonces cuando teníamos algún 
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tema, infancia, discapacidad, o construcción de la vivienda popular o lo que sea, tratamos de 

hacer contactos también a través de las Mesas se beneficien de este programa y que ellos 

también repartan con eso. Entonces, ir haciendo como red. Entonces, si me decían: si a mí me 

dan 100 libros ellos se inscribían y tenían la responsabilidad de traer a 100 personas e 

inscribirlos para que esas cosas los vaya beneficiando a sus distintos socios. Entonces, eso yo 

recuerdo, creo que es una idea muy interesante, la gente no tiene tanta experiencia de hacer 

redes porque cuando hay escases de recursos, tú ves al otro que tiene un programa para jóvenes 

y al otro, otro lo ves como tu competencia. Nosotros no queríamos que lo viéramos como 

competencia sino como… porque nadie tenía los recursos, ni el know-how para resolver esos 

problemas solos pues no?, imposible! Entonces, la idea era juntarnos, ver qué cosas podíamos 

hacer juntos y todo lo demás. Te diría que comenzó  eh… con una buena aceptación de unos y 

con… eso ya te lo dije, con un poco de resistencia y sospecha de otros que si los queríamos 

utilizar políticamente y todo. Como eso fue tan transparente y en la DASE  trabajábamos 

personas de muchas ideologías políticas, eso fue desapareciendo y vino una época de mucho 

trabajo, como te digo, de los eventos juntos, de los inventarios juntos, de ayudarles a publicar su 

folletería, de hacer campañas de comunicación. Hay muchos afiches de eso que a lo mejor 

Gladys todavía los tiene, para promover, para que el público conozca digamos quienes eran 

todas estas organizaciones, entonces fue una época también muy linda, después y creo que ha 

pasado por épocas de altos y bajos, porque las mismas organizaciones, las ONGs están ahora 

muy golpeadas, no? Ahora las ONG están muy golpeadas. Se ha vuelto muy complejo tener una 

ONG, financiar una ONG, los nuevos decretos del gobierno sospechan de las ONGs, hay ONGs 

que son muy positivas y constructivas. A lo mejor las otras han sido una pantalla de algunas 

cosas incorrectas por lo tanto ellos tienen razón de investigar, no? Pero ya… yo no sé cómo está 

ahora, yo no sé si eh… Gladys salió, tengo entendido que han puesto a un chico que es ex 

alumno de aquí. Encargado de eso.  

CGK: Y esta etapa inicial en la que usted estuvo, ¿qué periodo comprendió? 

AI 1: Debe de haber comprendido. Eso sí lo tengo que buscar en los documentos porque lo 

tengo todo. Le voy a pedir a Gladys los documentos. Y tenemos documentos escritos en los que 

hemos presentado un congreso que son muy interesantes y te los podemos dar a ti. Tenemos 

muchos informes, muchos documentos. Yo comencé desde que salí electa concejal pero el 

proceso todo de planificación no solo de las mesas sino de todas las áreas de la DASE tomó por 

lo menos, por lo menos un año, ocho meses… por lo menos un años. Y hasta crear la DASE… 

porque tenía que votar todo el Concejo hasta tener personal de la DASE, porque inicialmente 

trabajábamos los dos concejales y estos dos asesores de las Naciones Unidas y con algunas 

personas que el Municipio, el Alcalde y el Vicealcalde nos dio para que nos ayude y teníamos 

una oficinita chiquita. Entonces, ahí… hasta que se creó la DASE, la Dirección de Acción 

Social y Educación, se creó ya por el concejo, el concejo la creó, la legalizó y todo lo demás. 

Entonces ahí ya se creó todos sus departamentos. 

CGK: Y el proceso de planificación en las Mesas, se pensó desde el principio que estas tenían 

que planificar o solo  fue un espacio para que ellas coordinen y se conozcan? 

AI 1: Inicialmente para que se coordinen y se conozcan, pero después para que planifiquen 

porque cuando tú vas a hacer algo ya tienes que planificar pues. Y se les daba cursos también de 

planificación. Eso también me había olvidado, se les daba cursos.  

CGK: ¿Ese era el papel del Municipio? 

AI 1: No dar cursos, llamarlos, agruparlos, apoyarlos, eh… dar cursos… para ellas. Financiar 

campañas de comunicación, ya te dije pues… Agruparlos, fortalecerlos, darles cursos, permitir 

que desarrollen una red, hacer evento para que la ciudadanía los conozca y se fortalezca, hacer 
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campañas de comunicación para que el público también los respete y en muchos casos pequeñas 

y distintas formas de financiación. Desde pequeñas hasta grandes porque algunos se los logró 

dotar de algunas organizaciones, a algunas organizaciones se las logró dotar de locales no? 

CGK: En dicha etapa inicial, ¿cuáles fueron los desafíos, ventajas, desventajas del proceso? 

AI 1: Eh… a ver… la ventaja fue que sí logramos construir una red y sí se logró fortalecerlos y 

fueron unos años muy positivos para estas organizaciones, en algunos casos hasta ayudamos 

financieramente. El inconveniente yo creo que es que… eh… inicialmente hubo algo de 

resistencia y eso ya te lo dije… y que las propias necesidades de la red… las propias 

necesidades de cada organización hacía difícil que ellos se eleven a un nivel más y piensen en el 

conjunto. A veces, no? Porque esa es la única manera que se van a salvar, compartiendo 

experiencia, comunicación, todo. Sí se facilitaron, si se facilitó mucho la comunicación. Por 

ejemplo, en la parte de discapacidad que es donde yo trabajé ahí se facilitó mucho la 

comunicación entre un servicio y otro. 

CGK: Si bien estuvo usted en la etapa inicial, luego se presentaron cambios constitucionales. 

¿Qué considera que ha cambiado?  

AI 1: Eso no te lo podía informar porque no estoy al tanto. De los programas Municipales que 

yo he hecho seguimiento a título de honores sin que me paguen, es el programa Aprendamos. 

Porque la universidad se ha comprometido a apoyar un poco, digamos ese programa, y vamos a 

hacer investigaciones para ellos y todo. Pero ya el día a día no sé. Como tengo ami 

stad con algunos de ellos a veces me cuentan pero la universidad me tiene muy absorbida 

entonces ya no es posible. Sé que Gladys ha salido entonces la voy a llamar, la voy a invitar 

para hablar con ella. Estuve en la DASE para una reunión de Aprendamos y ahí me enteré que 

Galdys ya no está y que ahora está a cargo este chico Piechistein. Lo voy a llamar a preguntarle 

cómo va, cuáles son ahora los inconvenientes, etc. Piechistein es un chico muy bueno, ex 

alumno, y le acabamos de dar una media beca para hacer una maestría aquí en la universidad. Es 

un hombre muy positivo y muy constructivo.  

CGK: ¿Qué mecanismos se pensaron desde el principio para que estas redes puedan 

permanecer? 

AI 1: A ver… cuando tú te metes en una red o cuando tú te metes a desarrollar una red, tú tienes 

que confiar en los miembros de la red. Y esa responsabilidad era una responsabilidad 

compartida. Lo que el Municipio podía hacer es lo que hizo. Seguir manteniendo las puertas 

abiertas… sin sectarismo de ninguna clase, sin prejuicio de ninguna clase. Eh… financiando 

algunas de las actividades que se hacían en conjunto, para que ellos se vayan acostumbrando a 

hacer cosas juntos. Que ya te dije, la capacitación, la comunicación, eh… el fortalecimiento, 

hacer el inventario de quienes eran ellos, eh… inclusive ayudarlos a conseguir financiación. 

Publicamos un libro que era con proyectos de ellos que hicimos llegar a todos los consulados, 

embajadas y organismos públicos para ver si ellos podían conseguir… enseñarles que ellos 

podían ser autosuficiente y poder… también ganamos cursos de elaboración de proyectos para 

que ellos puedan después defenderse solos. Eso es lo que se ha hecho pero de ahí ya pues 

depende de ellos. Yo creo que algunos se han fortalecido mucho, eh…, eh…. Otros se han 

acabado, depende de las condiciones que haya. Ahora… ahora hay muchas exigencias para las 

ONGS, no de parte municipal sino de parte del Estado central. Y… eso me da la impresión que 

ha afectado a algunas ONGs. Yo te puedo responder por fascinarm, y por fascinarm, eh… ha 

habido ventajas e inconvenientes… porque no hay una línea… que se la misma, por ejemplo, 

con la ministra de Educación anterior, nos facilitaron hacer una sesión vespertina y ellos la 

financiaron en cambio el ministro nos hizo cerrar la sesión vespertina. Y Ahora es posible que la 

volvamos a abrir pero nos creó un problema interno e institucional que sí nos debilitó. Supimos 
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explicar, defender y yo creo que finalmente sí se van a abrir. Pero yo esperaba que si era el 

mismo gobierno…. Eh… Ecuador siempre ha (3 estornudos). Ecuador, siempre ha sufrido por 

la inestabilidad de los gobiernos. Y borra y va de nuevo. Entonces alguna ventaja de que este 

gobierno haya durado es que quizá algunas políticas se mantengan. Pero los funcionarios 

también cambian las políticas (estornudos) puede ser que por escrito sean las mismas pero sí las 

cambian. Entonces, qué le ha pasado a las ONG, a las organizaciones no gubernamentales sin 

fines de lucro que son de la sociedad civil? En las sociedades contemporáneas hay: el gobierno, 

las organizaciones estatales y públicas. Hay el sector privado con fines de lucro y hay el sector 

eh… no gubernamental sin fines de lucro, que no calza ni con los que tienen fines de lucro ni 

con el gubernamental. Eso es a donde se vuelca la creatividad y la solidaridad de la sociedad 

civil. En las sociedades donde solo hay espacio para lo público y lo estatal… a la larga no hay 

espacio ni para lo privado ni para la sociedad civil.  Ya? 

GGK: Listo, muchas gracias por compartir la etapa inicial de las Mesas.  

 

Entrevista #2 

Fecha: Martes 15 de Julio del 2014 

Duración: 39:33 

Entrevistador: Cristina Galarza Kittyle (CGK) 

Agente Institucional 2 (AI 2)  

CGK: ¿Qué impulsó la creación de las Mesas Cantonales de Concertación? 

AI 2: Bueno, eh… las Mesas se crearon como una estrategia. Para poder este… unir esfuerzos. 

La DASE cuando se creó, se creó buscando una metodología donde se incorpore eh… 

instituciones públicas, donde se incorpore las instituciones privadas y donde se incorporen 

este… universidades y organizaciones sociales. (Espere un ratito póngale pausa) Ya, entonces la 

idea era juntar todas esas aristas del tejido social. Este… porque si bien Guayaquil siempre 

estuvo caracterizada por el trabajo social, por el trabajo voluntario, este, había una visión de que 

este trabajo estaba muy desorganizado. Entonces queríamos unir todos los esfuerzos para ir en 

una misma línea y no gastar recursos innecesariamente en las mismas cosas. Entonces de 

repente teníamos la universidad y el sector público trabajando en el mismo lugar, invirtiendo 

recursos en el mismo espacio, haciendo lo mismo, con la misma gente incluso en espacios 

diferentes. Entonces las mesas era… de esa forma nació la DASE para tratar de coordinar todo 

eso y las mesas nacen a raíz de eso como una estrategia para poder fusionar todo eso no? 

Entonces, este… nacieron la idea de las Mesas. La primera que nació este… fue la Red 

Cantonal de Salud Nutricional. Ya, que no se llamaba así al inicio, se llamaba Mesa de 

Nutrición y de ahí con el tiempo las… las mismas organizaciones le fueron modificando el 

nombre a ese… esa fue la primera que nació, fue el primer intento. Eh… hubo mucho éxito al 

inicio, hubo mucha de parte de las organizaciones sociales, mucha… cuál fue la palabra 

exactamente?... algo novedoso era la primera vez que de repente el Municipio las convocaba… 

a todas. Entonces había mucho interés para ver qué era esto, de qué se trataba. Y era el primer 

ejercicio aquí en el país de una cuestión así no. Este… y de ahí fueron evolucionando, fueron 

apareciendo otras Mesas, este… hasta completar las seis que tenemos en la actualidad. Son las 

de… discapacidad, infancia, la de género, la de adultos mayores, jóvenes. La de infancia fue la 

primera. 

CGK: ¿Quiénes y cuando impulsaron este proceso? 
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AI 2: La doctora Marcia fue una de las que impulsó este tema cuando era concejala. Y… de 

aquí de la DASE fue el doctor Roberto Vernimenn en ese momento, todavía hasta la fecha. Eso 

y Elena Betancourt que en ese momento era la jefa de este departamento que fue la que inició. 

CGK: ¿en qué fecha? 

AI 2: Fecha exacta… estamos hablando 2014, más o menos estamos hablando del 2002. El año 

2002, ajá.  

CGK: ¿Qué organizaciones de la sociedad civil comenzaron a participar? 

AI 2: Como te digo, la primera mesa fue la de nutrición. Ahí… esa mesa estaba conformada en 

su mayoría por instituciones que daban salud o sea estamos hablando de hospitales públicos, de 

clínicas particulares, este… estaba involucradas ahí dos fundaciones que estaban involucradas 

por el momento que era Fundación Encuentro y Fundación Cariño, estaba Plan Internacional, 

estaba Alfa y Omega, esas son que me acuerdo que estaban en el inicio no? Este… y de ahí por 

mesa, cada mesa tuvo su origen. Ahí sí tendría que ponerme a revisar los libros qué mesa 

arrancó… qué organizaciones arrancaron qué mesa, pero la de nutrición fue la primera, esas 

fueron las organizaciones pero de ahí ya la de discapacidad, han sido regulares, siempre ha 

estado Fascinarm, siempre estuvo ahí Madre Teresa, entre las fundadoras. De ahí la de infancia 

fue un problema al inicio, el tema era muy conflictivo en el sentido que con niños hay tantas 

teorías, este… tantas ideas, tantas formas de trabajar entonces… nunca llegaron a un consenso, 

la verdad que la mesa de infancia fue, generó ese problema. Hasta que las mismas 

organizaciones dijeron no aquí… o sea esa fue otra de las aristas que la Mesa de Infancia nunca 

llegó a conformarse. Las organizaciones dijeron no queremos, no nos interesa y se fueron. Pero 

ahí hubo un grupito de organizaciones que se dedicaba a trabajar con niños eh… a rescate con 

niños de la calle, niños callejizados, entonces estas organizaciones que eran 5 o 6 

organizaciones se quedaron y dijeron bueno nosotros sí estamos interesados y trabajar en 

conjunto. Entonces ahí nació la Red Amiga. Obviamente no era la mesa de concertación de 

infancia porque no está todas las organizaciones que trabajan con infancia, sino solo las 

organizaciones que exclusivamente trabajan con niños callejizados. Se llamó Red Amiga. Eso 

fue otra parte del proceso. Por ejemplo en esa mesa no quisieron trabajar bajo esa modalidad.  

CGK: ¿Qué diferencia la Mesa de un Red? 

AI 2: Este… bueno es una pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo. Eh… este… 

personalmente yo estuve… yo podría decir que yo he estado en todos los lados del proceso. O 

sea yo antes de trabajar aquí en el Municipio trabajé en una fundación que era parte de la red de 

nutrición. Este, entonces en la mesa estuve en la mesa de nutrición estuve como parte de la red, 

después fui presidente de la red. Este… luego yo me salí de la organización, vine a trabajar aquí 

en el Municipio. Trabajé como coordinador de la Mesa de Juventud y la de adultos mayores. 

Entonces estuve del lado del coordinador que es un tema complicado porque por un lado está tu 

jefe que es el Municipio y por el otro lado está la Mesa que es lo que tu coordinas y ahora estoy 

acá en cambio como jefe del departamento. O sea he estado desde todas las visiones distintas. 

Entonces, este… de todos esos momentos que he estado siempre ha sido la misma pregunta. O 

sea, ¿cuál es la diferencia entre Red o Mesa? ¿Somos una red o somos una mesa? La definición 

es muy fina como para… uno a veces está en un lugar, otras veces está en el otro. Pero 

básicamente la mesa, es un espacio muy abierto. Eh… poco estructurado… ya? Este… es más 

para sentarse a conver… o sea… sentarse a ver problemas, analizar situaciones, eh… plantear 

posibles soluciones, eh… plantear unos pasos a seguir como un, este… podría ser un plan o una 

línea estratégica a seguir en conjunto. Eh… la red es un poco más cerrada, un poco más 

estructurada. Este… con, donde hay mucha más cooperación, entre los pares de la red, ya? En la 

mesa no se… o sea, una cosa contiene a la otra, en la mesa puede… una mesa puede contener 
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varias redes. Ya? Pero a su vez una red no puede contener una mesa porque la red es mucho más 

pequeña. Hay muchas… muchos momentos en que la Mesa se convierte en red y que después 

regresa a ser mesa, ya? Son dinámicas que se van viendo en el transcurso. Hubo un momento en 

que comienza a trabajar por un momento exclusivo, ya? Por ejemplo, hablando de la Mesa de 

Discapacidad que es la que te interesa, por ejemplo ellos están tratando, tratan de hacer todos los 

años  un evento sobre… arte y discapacidad, ya? Entonces, la Mesa durante todo el año se 

reúnen, tienen reuniones periódicas para hacer un plan. Entonces, por ejemplo cuando se reúnen 

para hacer ese evento, en conjunto pasan a… se transforman en una red porque ponen de su 

parte, asumen responsabilidades del proceso, eh… este, algunos ponen dinero, otros ponen de su 

tiempo, otros ponen más y otros ponen menos, otros ponen de su conocimiento, otros son 

profesionales. Entonces, todos trabajan como red. Una vez que acaba el evento, la dinámica se 

convierte de nuevo en una Mesa, ya? Es más o menos… es difícil.  

CGK: ¿Cómo funciona la dinámica de la Mesa? 

AI 2: Eh… normalmente… EN general, en general, cada Mesa tiene una dinámica distinta. Y 

que va a estar dada por el grupo con el que trabaja. Por un lado tienes la Mesa de Discapacidad 

que es una mesa muy estructurada desde sus orígenes, desde sus inicios. Este… ellos tuvieron 

ayuda en el inicio de la Universidad de Guayaquil con la oficina de vinculación con la 

comunidad para empezar el primer plan que hicieron. Este… y el mismo hecho que son 

organizaciones, la mayoría que están ahí tienen mucho tiempo trabajando. Son organizaciones 

que prestan un servicio, ya? Que muchas veces ese servicio cuesta.  No lo que realmente debería 

costar, ya? Pero tiene un valor. Este… eh, y eso ha hecho que esas organizaciones sean, en 

sentido, las mismas organizaciones… La misma organización que está en la Mesa de 

Discapacidad es una organización estructurada. A veces pequeña a veces grande, pero que tiene 

una estructura, un presupuesto que maneja una planificación estratégica. Entonces a eso ha 

hecho que la Mesa sea estructurada y bien organizada. Por otro lado, tienes la Mesa de 

Juventud, ya? En donde la mayoría de organizaciones de la Mesa de Juventud son 

organizaciones sin… de hecho no de derecho. Son organizaciones muy pequeñitas donde 

apareció un joven con un ideal y muchos jóvenes se unieron a él para trabajar por ello, pero al 

momento que el joven cambia su realidad, necesita trabajar, necesita estudiar más para 

conseguir su sueño. Deja de participar en ese espacio donde estaba y el grupo se disuelve, 

desaparece. Ya? Entonces la mayoría de organizaciones de la Mesa de Juventud son muy 

informales, que no tienen una estructura, no son una empresa, no son una organización, son 

grupitos, y la Mesa tiende a hacer eso. Es una Mesa muy informal, eh… Hoy están 10, mañana 

están 10 pero no son los mismos. Ya? Tienen mucha rotación de organizaciones y eh… eso le 

da mucha más informalidad. Por otro lado, tienes la Mesa de Adultos Mayores que es, este… 

muy participativa, ellos quieren participar en todo porque encontraron, de repente salió de su 

realidad. Son personas adultas que ya no trabajan, este… y que están peleando por sus derechos 

y encontraron un espacio  para reunirse, para poder proponer, para poder encontrar respuestas a 

sus derechos no? Entonces es una Mesa muy participativa eh… muy exigente de sus derechos, 

muy diferente a las otras mesas. La Mesa de Violencia Intrafamiliar esa está por ejemplo muy 

apagada. También hay muy pocas organizaciones que trabajan con el tema, poquísimas. Eh… la 

mayoría de organizaciones que existen, dependen de una sola, en este caso CEPAM. Porque la 

mayoría de organizaciones son chiquitas, son organizaciones barriales, que nacen de una 

lideresa, que fue formada por CEPAM. Este, entonces CEPAM es como la madre de esto. En el 

momento que CEPAM se retiró de la Mesa por temas políticos, ellos fueron a apoyar 

directamente al partido de Alianza País, y de ahí ellos dijeron que no querían estar en la Mesa 

porque había una contradicción con el Municipio. Entonces ellos se salieron de la Mesa, la 
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Mesa casi se disuelve, toditas las lideresas comunitarias se fueron. Entonces quedaron dos o tres 

organizaciones, entre esas Valeria Guari, por ahí otra comunitaria más. Entonces, esa Mesa está 

muy debilitada y en la Red de Nutrición pasó algo muy similar. Como te dije al principio, está 

formada por muchas instituciones de salud, hospitales, ministerio de salud, ministerio de 

educación y un momento en el que había un conflicto político, ellos optaron por salirse y 

obviamente quedó muy debilitada. Entonces, eso también te va demostrando que la dinámica de 

la Mesa depende mucho de las organizaciones que la conforman. Entonces estudiando a las 

organizaciones, vas a entender la mesa en sí y cómo funcionan.  

CGK: ¿Qué rol tiene el Municipio y estas organizaciones para planificar, los planes? ¿Cómo 

funciona? 

AI 2: Normalmente, esto se trata de establecer un periodo de planificación de cuatro, cinco 

años, creo que la Mesa de Discapacidad  planifica cada cinco años. Esta planificación se trata de 

que sea participativa. Realmente las que planifican son las organizaciones. El Municipio tiene 

un rol de facilitador. Facilita el proceso, en ciertos casos económico. Pero realmente es un 

proceso de la sociedad civil. Son las organizaciones las que planifican. El último plan nosotros, 

este… el Municipio contrató a una persona eh… externa para que de soporte al proceso. Fue la 

que llevó al proceso de planificación. Lideraba los talleres, convocaba a las organizaciones, y 

fue haciendo en conjunto con la mesa la planificación hasta que quedó un documento, ya? 

Aprobado por todas las organizaciones y aprobado por el Municipio. A partir, del año pasado… 

estamos 2014, 2013 que nace la… la ordenanza de participación ciudadana, las mesas tienen 

otro, otra visión que no la habíamos tenido anteriormente. Ya las mesas son reconocidas en el 

plan de desarrollo municipal como un espacio… como un insumo para el Municipio, para la 

planificación. Que ya el plan de las Mesas este… debe ser tomado en el Municipio como parte 

de su desarrollo comunitario. Ya? Entonces, que nos da otro rol que no existía antes. O sea, las 

Mesas eran solamente de nuestra dirección una estrategia, ya… al ser asumidas así por el plan 

cantonal de Desarrollo Municipal pasan a ser realmente parte del mun… no es que el Municipio 

se apropia de eso pero ahora si se da un peso mucho más importante a las Mesas ya? Porque las 

reconoce como sí como Mesa. Y reconoce que el trabajo, lo que puede obtenerse de ese trabajo 

es un insumo para que el Municipio pueda realizar su planificación.  

CGK: Además de este reconocimiento, ¿hay algún aporte extra del Municipio? ¿Alguna 

participación que no tenía antes? 

AI 2: No… este no…El Municipio siempre ha hecho el mismo aporte. Inclus… o sea… este… 

nosotros no queremos que esto se convierta en… siempre hay el malentendido  que piensan que 

las Mesas son Municipales. Realmente no es un proceso Municipal. Este… eh, tampoco 

queremos que lo sean entonces queremos que realmente sea un proceso de la sociedad civil, que 

la sociedad civil busque los recursos, o pongamos un valor que lo asignamos permanentemente 

y cubrimos lo que las organizaciones decía, incluso no es que nosotros decimos: ay queremos 

hacer esto… no. Hay esta plata que la Mesa decida qué van a hacer con ese dinero. Queremos 

hacer esto de aquí, queremos hacer esto de acá. Entonces se hace en conjunto con la Mesa. 

CGK: ¿La asignación de dicho presupuesto es conocida por las Mesas desde antes de diseñar su 

plan o es después? 

AI 2: Desde el inicio ellas saben cuánto les va a tocar. Siempre puede ir para más, para arriba es 

difícil que vaya. Pero siempre quedan recursos para… disponibles de otros espacios que no se 

vayan a utilizar. Si la Mesa viene y dice mira hay posibilidad de hacer esto, o sea, eso mucho 

pasó al inicio de las Mesas. Ya? Entonces, el que convocaba por primera vez era el Municipio, 

entonces decían bueno si me llama el municipio es porque hay plata de por medio, entonces 

todo el mundo iba. Este… estaban ahí pendientes… Y por ejemplo, yo te digo, que en la 
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primera reunión de la Mesa de Nutrición, tuvieron que hacerla en un salón con casi doscientas 

personas. Ya? Todas ahí. Con sus carpetas, con sus proyectos, listos en la mano para ver dónde 

salía la plata. Entonces, este… y bueno de los errores uno va a prendiendo. Y nos dimos cuenta, 

o sea se dieron cuenta porque yo en ese momento no estaba desde este lado, pero muchos no 

asumieron, no asumíamos nosotros inclusive que había… que hubo un aporte del Municipio y 

que lo iba a mantener. Entonces, en la primera reunión dijeron, ay que podemos hacer un plan 

de nutrición en conjunto. La gente dijo estamos de acuerdo y el Municipio dijo bueno, traigan 

sus proyectos, nosotros los vamos a evaluar, vamos a ver cuáles son los más realizables y todo, 

para hacer un plan. Entonces con más… la gente escucha eso y dice, no pues aquí de ley hay 

plata. Entonces, la gente armó su proyecto, su mejor ideas y las presentó y el Municipio dijo 

bueno, le llegaron así de carpetas y cogió y dejó diez. Entonces, ahí vino el primer problema, el 

resentimiento. Que por qué no escogieron mi proyecto, era el mejor, el más bonito, que por qué 

escogieron el de allá, Entonces ese fue el primer problema que se ha enfrentado en todas las 

mesas, el tema de… estamos tratando igual con seres humanos, la envidia era un problema. 

Entonces ahí el resentimiento. De los 200 se fueron 50 resentidos. Después, ok escogieron los 

10. Ok, ¿dónde está la plata? Y el Municipio dice, aquí no hay plata. Vamos a levantar los 

proyectos, a buscar la forma, nosotros tenemos X cantidad de recursos, vamos a apoyar a los 

proyectos que vayan más de acuerdo a la línea municipal y que mayor impacto tengan y todo, 

pero de ahí el resto tienen que buscarlo ustedes como Mesa. O sea esa es la idea. De ahí hubo 

una fuerte decepción. De 150 que habían quedado, se habrá ido unos 100 y de ahí comenzamos 

a trabajar. Entonces quedó un grupo muy reducido y ahí empezamos a trabajar. Eso pasó en 

todas las mesas. Esta es la plata del Municipio, eh… Eso es un tema de ustedes, yo lo que estoy 

es convocando, los estoy organizando, estoy poniendo, estoy pagando una persona para que les 

de apoyo técnico, para que los convoque, para que los reúna, para que lleve la base de datos, 

para que se organicen, como un secretario técnico. Pero, de ahí el resto es de ustedes. Entonces 

eso costó mucho asumirlo. Porque siempre las organizaciones sociales lo que están buscando es 

dinero, recursos, son fondos. Y que venga el Municipio y te diga, aguántate, estos no son 

fondos. Los fondos tienen que salir de ustedes. Entonces al principio chocaban. Entonces hemos 

ido luchando con eso. Hemos ido luchando también con el Municipio, porque si se asume que 

son Municipales y el Municipio dice que tienen que ir a tal lugar y las organizaciones tienen que 

ir… no es así. Nosotros sí, por ejemplo podemos decirle a las organizaciones que v a a haber 

una manifestación, va a haber una marcha que quieren ir, vayan, pero yo no las puedo obligar a 

que vayan. Porque yo no soy dueño de las organizaciones, no deben al Municipio obediencia 

absoluta. Eso también ha costado entender del otro lado. Porque si bien aquí estamos del 

municipio, ni siquiera aquí mismo en la Dirección hay una concepción clara de lo que son las 

mesas entonces como coordinador te toca estar lidiando las dos cosas. Lidiando que el tema 

político… no es… no las puedes obligar a que hagan política y a las organizaciones hacerlas 

entender que no puedes obligar al Municipio a dar la plata para lo que tú quieras. Entonces, 

siempre es una limitante y algo que tienes que ir manejando. Entonces de cierta forma, la Mesa 

de Discapacidad se ayuda mucho porque hay un proyecto que financia el Municipio que es el 

proyecto de becas de atención a la protección especial. Este… donde la mayoría de 

organizaciones que participan en el proyecto son de la Mesa de Discapacidad. Y entonces, 

obviamente…. Se comprueba que habiendo un recurso de por medio, este… hay una mayor 

participación de las 40, 40 organizaciones que pueden asistir regularmente a la Mesa de 

Discapacidad, 30 están en el proyecto becas… y reciben algo del Municipio. Que a diferencia, 

ninguna otra Mesa lo tiene y eso te genera otras cosas. Eso también es una limitante, este… 

como habíamos hablado de la realidad de cada organización, las organizaciones de la Mesa son 
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organizaciones que prestan servicios y que algunas cobran. Entonces algún ingreso de dinero 

tienen. Realmente las organizaciones que trabajamos en infancia, que trabajan con niños 

callejizados no pueden cobrar servicio porque no tienen a quien cobrárselo, no se lo van a 

cobrar al niño, no tienen a quien cobrárselo. Siempre los servicios son gratuitos. Ellos siempre 

tienen que vivir haciendo proyectos y recibir algún aporte de instituciones externas o teniendo 

algún proyecto puntual de financiamiento. Igual con las organizaciones de jóvenes. No son 

organizaciones que prestan un servicio, son organizaciones que están luchando por algún tipo de 

derecho, por algún tipo de información, o por algún tipo de rescate de jóvenes, entonces esa 

realidad también va marcando la dinámica de la Mesa.  

CGK: Una vez diseñado los planes de la Mesa, ¿cuál es el rol del Municipio? 

AI 2: Dentro del plan, yo después te puedo entregar algunos planes que tenemos. Siempre se 

trabajó alguna vez con alguna estructura como siempre había algún responsable de cada 

actividad. Entonces el Municipio asume responsabilidades de espacios que le competen y que 

puede acceder, dependiendo de cada Mesa. Entonces en cada Mesa tú vas a ver los planes en 

temas donde el Municipio no se mete y hay otros temas donde el Municipio asume las 

responsabilidades de cada proyecto. Por ejemplo, te puedo hablar del de jóvenes porque yo lo 

hice en la Mesa, el tema de derechos sexuales y reproductivos, el Municipio no aparece en 

ninguna parte ahí, el Municipio no tiene competencia sobre eso. En cambio, si hay mucha 

participación del Municipio en lo que es Ciudadanía responsable, este… liderazgo, entonces ahí 

si el Municipio entra. Son temas que al Municipio le interesa. Y así es igual, el Municipio 

dentro de la Mesa es una organización más. Entonces dentro del plan hay temas en que a mi 

organización le pueden interesar más que otros, entonces en eso participan más porque va más 

relacionado con lo que yo hago. 

CGK: ¿Cómo ha sido la comunicación entre organizaciones y el Municipio a lo largo de todo 

este tiempo? 

AI 2: Principalmente, el coordinador. El coordinador es el primer medio de comunicación que 

existe entre el Municipio como institución y la Mesa, las organizaciones. Y creo que es algo 

crucial. (Interrupción…) Este, entonces… y de ahí el tema de la comunicación, bueno ahí el 

coordinador cumple un rol importantísimo. Y como te dije también, la Mesa está hecha por 

organizaciones, pero está hecha de personas. Entonces, este… depende mucho de cómo el 

coordinador puede llegar a relacionarse con esas personas, otras personas que son representantes 

de esas otras organizaciones para que la comunicación sea mucho más fluida, ya? Este, de ahí 

existen canales oficiales, normalmente cuando se hacen convocatorias se las hace por oficios 

escritos, este o por correos electrónicos y eso también se ha ido modificando. Al inicio, todas las 

comunicaciones salían del Municipio. Había una reunión de una Asamblea, se convocaba e 

inclusive el director firmaba las convocatorias. Entonces las mismas organizaciones dijeron ok, 

si ustedes nos piden que seamos autónomos que el Municipio, que no somos municipales, por 

qué el Municipio tiene que convocarnos? Ya. Entonces ok, ahora hay muchas organizaciones, 

ahora ya casi ninguna Mesa se convoca a través del Municipio. Al momento, ya los oficios 

salen de los presidentes de cada Mesa. 

CGK: ¿Cómo se escoge al coordinador? 

AI 2: Cada Mesa tiene una estructura distinta y tiene un formato de elecciones que ellos 

definieron. O sea, si bien la Mesa no es una organización y como te dije la Mesa tiene una 

estructura muy amplia muy flexible, este sí vimos necesario tener unos puntos mínimos de 

estructura. O sea, eh… especialmente para poder organizarlos, o sea cada Mesa tiene un comité 

y ese comité tiene un tiempo de duración. Para cada Mesa es distinto. Eh y, tiene una forma de 
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elección de ese Comité, de responsabilidades y cada Mesa es distinto. El de adultos mayores es 

complicadísimo, el de jóvenes es más sencillo, la de discapacidad no recuerdo cómo es.  

CGK: ¿Cómo ha cambiado a través del tiempo esta dinámica? Teniendo en cuenta el cambio 

normativo a partir del 2008 en el país. 

AI 2: Más que haya habido un cambio de constitución… o sea, lo que afectó mucho a la Mesa 

es que hubo un cambio de gobierno. Y el tema político, las diferencias políticas generaron un 

problema, varios conflictos en la Mesa. Especialmente en las que tienen temas, o sea más 

política, los jóvenes, etc. Porque si tu bien recibías. Tú estabas en la Mesa, y por estar en la 

Mesa asumían que estabas a favor del Municipio. Entonces las organizaciones ya se cuidaban. 

De repente voy a la reunión pero que sepan que no voy, o que no me vean, porque igual yo 

trabajo igual con el MIEES que también me aporta o también me ha dado cosas con el MIEES, 

entonces si ya me ven en la reunión de la Mesa, este, ya me van a ver mal y ya. Inclusive antes 

del cambio de gobierno muchas de las Mesas tenían representantes de las instituciones públicas. 

En la Mesa de Discapacidad había representante del Ministerio de Educación, había del MIEES; 

en la Mesa de jóvenes había alguien de Juventud del MIEES, había representante del Ministerio 

de Educación, Ministerio de Salud y bueno, en la de adultos mayores también había alguien del 

Ministerio de Salud, había alguien del MIEES, ya? Este… y eso permitía que muchas cosas 

salieran mucho más rápido, porque a veces necesitábamos de apoyo de los Ministerios para 

permisos, espacios o para cierto aporte, entonces teníamos a las personas ya ahí y nos 

facilitábamos muchas cosas. Ahora es mucho más complicado, en las Mesas ya no hay nadie de 

los Ministerios, desde el 2008, no 2009, 2010… A lo último iban, pero ya cada vez fueron 

desapareciendo. Tú los invitabas, y no ya no los invitábamos porque sabíamos que no iban a ir. 

Íbamos manteniendo ciertas relaciones porque había ciertas relaciones interpersonales, yo 

conozco a la gente de juventud del MIEES y si yo les pido un favor, ellos me van a ayudar, 

viene a avisarme a pedirme favores, todo es personal, y así. No es que hay una relación 

institucional.  

CGK: ¿Qué efectos ha tenido aquello en la planificación de cada Mesa? 

AI 2: Este… primero que alguna de las cosas se cayeron, que estaban planificadas, porque 

muchas cosas las habían asumido las instituciones públicas. Y este, quedaron en el aire porque 

no iban ya… Por ejemplo en la Mesa de Adultos Mayores trabajamos con clubes de adultos 

mayores donde vamos a sectores, diferentes sectores donde van, La idea es trabajar 

gerontogimnasia, autoestima y el tema de salud. El tema de salud lo daba el Ministerio de Salud, 

ya entonces el Ministerio de Salud ponía doctores que iban a esos espacios o lo hacíamos cerca 

del centro de salud y el centro de salud y el Ministerio de Salud ordenaba que el Ministerio de 

Salud le den atención a los adultos mayores que estaban en nuestro grupo. Pero un momento 

que se salió el Ministerio de Salud de la Mesa, perdimos todo ese apoyo, se cayó una pata de la 

Mesa que teníamos al trabajar con ellos. Entonces, tuvimos que ingeniarnos, ver otras cosas, ya 

no podíamos dar ese servicio de salud y no es una competencia municipal, el Municipio no 

puede asignarnos dinero para salud porque no corresponde. Entonces, así otro ejemplo en las 

otras mesas donde de repente había una relación mucho más fluida, había más aporte, una vez 

hubo esta diferencia, ellos se fueron quedó ahí un vacío. Yo creo que es un vacío que todavía no 

se logra superar, porque bien o mal hay instancias donde el Municipio, aun siendo instituciones 

públicas aún puede acceder y que es necesaria la participación de los Ministerios. Son ahí donde 

se hacen las políticas. Ya, ahorita el tema de juventud por ejemplo ahorita en todas las Mesas 

está el tema de los concejos de igualdad. Ya? Este… la Mesa tiene que repensarse hacia ese 

sentido y ver qué rol va a asumir las Mesas ante esos concejos porque eh… por ejemplo, 

estamos agrupados en un concejo jóvenes, adultos y niños en un solo concejo etario y hay un 
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solo concejo para discapacidad, hay un concejo para el tema de género, hay otro concejo para… 

Entonces,  es una cuestión que las Mesas tienen que pensar y ver cómo repensarse hacia una 

nueva realidad que existe y que todavía no llega pero que está a pocos días de hacerse público. 

CGK: ¿Qué otros desafíos se han presentado en todo este periodo? 

AI 2: Yo creo que el primero es asumirse autónoma… ya? Que es el primer reto, o sea 

realmente asumir eso, hacerlo… una cosa es que lo diga y otra cosa es hacerlo con sus acciones, 

ya? Este… y eso también le ha costado al Municipio de asumir que las Mesas sean autónomas. 

Porque de repente la Mesa hace algo sin el Municipio y el Municipio salta, que por qué… ya? 

Entonces la Mesa dice pero nosotros quisimos hacer, no tengo que pedirle permiso a usted. 

Entonces ahí vienen los problemas. Recuerdo que alguna vez, la Mesa hizo un evento y no puso, 

si puso el logo Municipal pero lo puso al mismo nivel de todas las organizaciones que estaban 

participando. Entonces ahí el Municipio saltó, que por qué si nosotros somos el Municipio, 

tenemos que ir más grandes que los otros, tenemos que estar en otro lado. Entonces yo les digo 

por qué, si las Mesas no son Municipales. En esos detalles, en la presencia de marca en… tú ya 

te das cuenta de cómo se pelean, de las realidades. Porque el Municipio quería el logo de la 

Mesa y el logo del Municipio al mismo nivel y las otras organizaciones abajo, que la Mesa, la 

Mesa y el Municipio es lo mismo. No pues una cosa es…. Pero esas son discusiones que van a 

seguir existiendo. Yo creo que ese es un reto que todavía las Mesas no lo han terminado de 

asumir y el reto que viene ahora es vernos en esta nueva…. Situación legal-política, con los 

concejos, ver hasta qué punto las Mesas son capaces de controlar organizaciones y convocar a 

su gente como para realmente este… no sé, no… el hecho no es pelear, pero demostrar que aquí 

hemos venido trabajando hace más de doce años en esos mismos espacios. Y que hay 

organizaciones que están trabajando en eso. Este… es ilógico que de repente se cree el concejo 

y que las Mesas no tengan participación en estos espacios. Cuando lo han venido haciendo hace 

10 años y más. Entonces yo creo que sí las Mesas, o se repiensan o van a ingerir en esos 

espacios. Este, se ha perdido el trabajo de todos estos años entonces ese es el mayor reto.  

CGK: ¿Cuál es la importancia de las Mesas en la planificación del cantón? 

AI 2: En el plan de Desarrollo Municipal, este ahora falta el siguiente paso. Están inscritas, está 

escritos en el plan, ahora falta ponerlo en práctica, ahora depende mucho de los funcionarios 

municipales si asumir, realmente tomar el plan y ponerlo en práctica. Desde aquí, desde nuestro 

departamento, desde la Dirección, este… siempre se ha tomado como referencia las Mesas. Por 

ejemplo, el trabajo con adultos mayores se ha sacado 100% de lo que se ha hecho con la Mesa. 

Porque aquí en el país no existía nada con respecto a los adultos mayores. La Mesa fue la 

pionera y todo lo que realizamos son insumos de la Mesa. Con el tema de los jóvenes también, 

se han hecho temas que no se han hecho nunca. En la Mesa de Jóvenes se hizo la primera 

investigación sobre la realidad del joven de Guayaquil. Una investigación sobre el joven, en 

salud, empleo, educación, solo sobre jóvenes. Entonces esa información nos ha servido mucho 

para hacer políticas para el trabajo con jóvenes. Yo creo que también, la Mesa de Discapacidad 

ha sido también… son un referente siempre. Si alguien quiere hacer algo sobre infancia la 

primera referencia es la Mesa. Voy a hacer esto, está bien, está mal, voy por buen camino. 

Entonces yo creo que esa es la primera utilización de la Mesa, la referencia de toda esa 

experiencia que está ahí acumulada para el trabajo Municipal. 

CGK: ¿Cómo se ha logrado que permanezca en el tiempo? 

AI 2: Con mucho trabajo. Este… creo que lo primero es la decisión clara del Municipio de 

mantenerlas. O sea yo creo que si en las Mesas no existiera coordinador, no existiera mesa. 

Entonces la disposición del Municipio de tener un coordinador, de tener una persona que solo se 

dedique a eso, ha hecho que ese proceso se mantenga. Porque bien o mal las organizaciones de 
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la Mesa no viven por la Mesa ni para la Mesa. Ellos tienen sus preocupaciones, sus espacios, 

sus intereses, sus actividades. Pero de cierta forma el coordinador es el que las mantiene ahí, el 

que las está llamando, el que las está convocando, está diciendo oye cuándo nos reunimos. 

Entonces eso ha hecho que por lo menos el proceso se mantenga, algunas con más dificultades 

que otras. Pero ahí está, o sea si bien te puedo decir que la Mesa de violencia intrafamiliar no se 

reúne hace casi un año, pero el momento que tú las convocas, va a estar ahí. Y eso también, yo 

creo que el tiempo que hemos tenido ha ganado cierto prestigio y eso es lo que le ha dado 

también un poco de permanencia. O sea tu hablas de X o Mesa tal, la gente lo reconoce, conoce 

el proceso y apoya. 

CGK: ¿Se han propuestos mecanismos específicos para que permanezca a pesar de los cambios 

normativos o cambio de autoridades? 

AI 2: Yo creo que el hecho que se encuentren en el plan de desarrollo cantonal para darle algo 

que nosotros veníamos buscando hace tiempo que era el reconocimiento ya… que al principio 

lo pensamos como una ordenanza, pero este… después salió esto pero bueno. Era lo que 

estamos buscando, estamos ya en el plan municipal como un punto de insumos como para crear 

el plan. Entonces, yo creo que eso es lo que le va a dar más sostenibilidad a las Mesas de lo que 

ya tenían. De ahí este… yo creo que las que tienen que buscar ya esa permanencia son las 

organizaciones, porque si bien o mal los concejos de igualdad, ellos tienen que asumir ese rol, 

eh… puede haber un cambio de gobierno, pudo haber sucedido ahora, de pronto no se reelegía 

Nebot y venía otro. Y las Mesas no pueden decir, bueno ya no está Nebot, nos vamos. La Mesa 

tiene que buscar ese mecanismo para mantenerse en el tiempo. O sea, este… como te digo es 

una estrategia que utilizamos nosotros. De repente, vienen y cambian al alcalde y deciden 

utilizar otra estrategia. A lo mejor, esa no es la estrategia que yo quiero, sino que quiero utilizar 

X estrategia. Ahí va a depender de las organizaciones de mantener sus espacios. 

CGK: ¿Y la estrategia para qué? 

AI 2: Eh… la estrategia que utilizó el Municipio, para fortalecer el tejido social de la ciudad. 

Darle una mayor organización, mejor distribución de los recursos y un mayor aprovechamiento 

de los recursos también.  

Entrevista #3  

Fecha: Martes 15 de Julio del 2014 

Duración: 1:07:49 

Entrevistadora: Cristina Galarza Kittyle (CGK) 

Agente Institucional 3 (AI3) 

 

CGK: ¿Qué impulsó la creación de la MCCD? 

AI 3: Mmmm, bueno las Mesas Cantonales de Concertación son una estrategia de desarrollo 

local. Eh, es un espacio de participación ciudadana. Eh, en la cual en este caso, intervienen 

organizaciones eh públicas, privadas, eh… … … Este es mi último plan (buscando documento 

en computador) Este es un proceso que hicimos en Enero-Febrero. Participaron 19 

organizaciones. Eh, como le decía la Mesa es un espacio de concertación, de participación 

ciudadana conformado por instituciones públicas, privadas, organizaciones, federaciones y 

asociaciones de personas con discapacidad, personas naturales y profesionales que están 

involucradas en la prestación de servicios a las personas con discapacidad. Eh, la mesa tiene así 

como que dos grandes líneas o propósitos que es la consolidación de las capacidades técnicas eh 

y de todos los actores sociales que puedan brindar servicios y programas hacia las personas con 

discapacidad a través de la formación, acompañamiento a las organizaciones in situ. También, 
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se difunde todo el tema de derechos, todo el tema de sensibilización, el tema de 

territorialización, territorializar servicios porque  hay una gran concentración de servicios en el 

sector centro, norte, y hay un vacío por decirlo así, por ejemplo el área perimetral, la isla 

trinitaria por ejemplo, en la isla trinitaria solamente está CREER, está en Fortín la… en paraíso 

de la Flor está CREER también. Y de ahí, no tenemos más organizaciones que puedan atender.  

Hay que hacer como una reestructuración de esos servicios, no? Eso en sí es el tema de la Mesa. 

La Mesa eh, se creó porque habían diferentes temas debido a que el municipio antes que… antes 

de la administración del abogado Nebot, había eh… se daba toda la acción social pero de 

manera dispersa. Entonces cuando, se crea la Dirección de Acción Social hay un nuevo modelo 

de desarrollo de esta dirección que es el Municipio, eh, las Universidades, la empresa privada y 

la sociedad civil. Cada uno desde su rol cómo nos podemos digamos ir articulando, 

complementando y coordinando acciones por unos grupos de atención, en este caso ahorita 

prioritarios de acuerdo a la Constitución. En esa época, eran vulnerables de acuerdo a la 

Constitución de esa época. Y habían varios temas, entonces se fueron como ordenando por 

temas. Entonces en este caso, había el tema de discapacidad. Era eh… discapacidad, infancia, 

adultos mayores, jóvenes, nutrición y violencia. Esos eran los 6 temas que se trabajaron y que 

por ejemplo en el caso de violencia fueron las organizaciones de mujeres las que pidieron que se 

cree la mesa. Eh… esa es una cosa suigeneris, porque vieron que no nació desde el Municipio 

sino que estaba formando estas otras mesas con otros temas que son de interés del Municipio. Y 

también hay otra cosa coyuntural, que tanto el Municipio como las organizaciones de la 

sociedad civil, como la Universidad, perdón, el Municipio en sí mismo no podían dar el servicio 

por sí mismo. Porque no tienen, en el caso del Municipio, no tenemos la experticia eh, no 

tenemos como la infraestructura, como las ONGs que tienen la experticia, la infraestructura. 

Nosotros lo que hacemos es aliar, aliarnos, apoyarnos mutuamente para que estas 

organizaciones puedan mejorar la calidad del servicio, ampliar cobertura, entonces, y además 

porque en ese momento, la cobertura de atención en la ciudad para las personas con 

discapacidad era mínima. Y con este proyecto se atendió a una población que de alguna manera 

estaba invisibilizada o que no estaba siendo atendida. Entonces eh, ese es el, un poco la génesis 

de por qué se creó la Mesa. Después entramos en todo un proceso ya de… de ir consolidando el 

tema de la concertación porque fue un tema nuevo para el Municipio como también para las 

organizaciones. Eh, y no ha sido un proceso nada fácil, eh ha tenido sus más y sus menos, 

porque eh, desgraciadamente, tengo que decir en Guayaquil la gente es muy individualista 

entonces el concepto de concertar es de que sumar capacidades, ya sean económicas, técnicas, 

de infraestructura, de personal y no necesariamente que tenga que ver con dinero, entonces la 

gente venía, ah, el Municipio me va a dar plata. Entonces cuando claro cuando comenzamos 

venía mucha gente creían que iban a sacar plata pero cuando en realidad era lo de sumar, 

entonces había que cambiar toda una cultura de trabajo en red y hago el énfasis en cultura de 

trabajar en red no de formar redes. Porque formar redes quiere decir que yo estoy formando otra 

organización lo cual desfigura el sentido de trabajo en red. Eh… habría que ver ese tema de que 

la cultura en trabajo en red, yo creo que eh, en estos últimos años, dos años para acá, ya las 

organizaciones están aprendiendo a trabajar en red. Pero no ha sido un trabajo fácil. Creo que 

recién estamos comenzando a dar pasos pequeños y firmes sobre el trabajo de la concertación, 

porque eh… no estamos acostumbrados y la gente creo que recién le está viendo la ganancia o 

el beneficio de trabajar en red. Entonces hay mucha desconfianza, miedos de que me van a robar 

mi idea, o mi proyecto cuando hay que trabajar entre dos o tres para armar un proyecto que es 

para todos. Entonces no ha sido fácil porque una de las cosas es que la concertación se basa 
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mucho en la confianza. Entonces eh eso ha sido como un proceso eh… un poco largo, no fácil 

porque tienes que ir convenciendo a la gente de que esto funciona. 

CGK: ¿Cómo fue el proceso de creación en particular de la Mesa Cantonal de Concertación de 

Discapacidades? 

AI 3: Yo no estuve en ese proceso, porque eso creo que fue en el año 2002, 2003, tengo 

entendido que el Municipio llamó a las organizaciones. Fueron convocadas en esa época, estaba 

Elena Betancourt, de… de jefa de proyectos especiales, Norma Mieles, que fueron como las 

madres de la criatura, verdad? Entonces eh… eso. Tengo entendido que llamaban y que 

llamaban a asambleas como para ir explicando y armando un plan. En el 2003 hicieron un plan 

estratégico en el cual la mesa que fue un plan eh… demasiado ambicioso, utópico e 

inalcanzable, porque creían que el Municipio iba a dar todo y pusieron cosas que ese plan no se 

ejecutó nada de lo que estaba en ese plan, porque eran cosas muy ambiciosas y porque creían 

que el Municipio iba a dar la plata y no era así. Y además porque yo creo que también el tema 

fue porque eh… era un tema nuevo para todos, para todos, incluido el Municipio. Entonces fue 

ir, fue un aprender haciendo. Y sobre la marcha como que ir un poco vendiendo la idea, y 

además la Mesa también tiene una cosa eh… coyuntural, que aunque el Municipio no lo quiera 

reconocer pero las organizaciones si lo dicen y así está en los planes, que si la Mesa también se 

ha mantenido o en ese momento se mantuvo, fue por el proyecto Becas. Porque estaban 

recibiendo dinero. 

CGK: ¿Desde cuándo se implementó el proyecto? 

AI 3: 2010. Se crea la Mesa, se crea el proyecto. Entonces de alguna manera se crea esa 

permanencia porque había, estaban recibiendo dinero del Municipio. 

CGK: ¿Ese proyecto continua? 

AI 3: Sí, hasta ahora. Este eh… y eso lo dijeron en una evaluación que tuvimos el anterior plan. 

Ya tenemos 3 planes. Y ahí salió eh… el éxito yo creo de la Mesa va a ser cuando no, ya no 

reciban fondos municipales o que no esté una coordinadora, en este caso con el perfil 

profesional que tengo, manejando y liderando este proceso. Que las organizaciones hayan 

aprendido a trabajar en red. Ese va a ser el éxito, cuando vamos a poder medir realmente el éxito 

cuando no haya una figura Municipal. Ni porque están recibiendo el dinero, ni porque haya ahí 

una animadora acompañando, animando, motivando, en este proceso. Entonces yo digo, el 

éxito? Sería cuando ahí yo no esté, porque aprendieron ya a trabajar solas, aprender a reconocer 

los liderazgos que hay dentro de cada organización, a potenciar a la gente para que crezca. 

Entonces, ese es un poco lo que estamos haciendo. Yo por ejemplo mañana tengo una 

Asamblea. Y yo por ejemplo yo dije a ver, haga esto, haga esto. Yo lo que hago es dirigir ya? Y 

ese es mi rol. Mi rol es fa ci li tar, a com pa ñar, yo no figuro para nada. Yo siempre tengo que 

estar tras bastidores. Porque ese es mi rol. No decir esto y lo otro, no las decisiones se toman en 

conjunto. Otra característica de la Mesa es la horizontalidad de la toma de decisiones. Tal es el 

caso, que hoy nosotros este… mañana vamos ya a aprobar el organigrama. Y nuestro 

organigrama es circular. Porque no hay jerarquías. Entonces es otro concepto que nosotros 

estamos sacando. Como decir es un, es eh… un nuevo conocimiento por llamarlo así entre 

comillas que la Mesa está sacando. Y además otra característica super buena, en lo personal, me 

parece muy bien, es que nunca en ningun organigrama si usted lo revisa, nunca están los 

beneficiaros, el cliente o usuario como le llamen. En mi organigrama si está. El centro es la 

persona con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces ese es un gran 

aprendizaje o un gran aporte desde la Mesa. 

CGK: Desde que usted lleva la coordinación… 

AI 3: Si, si yo desde el 2006 hasta ahora estoy aquí. Hasta cuando Dios quiera.  
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CGK: ¿Cómo ha sido la participación de las organizaciones? 

AI 3: Hay diferentes tipos de niveles de participación que ya los identificamos también. 

(Suspiro) Nosotros hicimos ya una sistematización que todavía no la publicamos pero ahí está 

todo lo que yo le estoy diciendo. Sería bueno pasárselo pero ni si quiera se ha socializado con 

las organizaciones. Eh… pero si ahí está. ¿qué me decía? Ah, los niveles de participación. 

CGK: Si, ¿cómo participan? ¿Cómo es la dinámica? 

AI 3: La dinámica siempre es libre. En esto de la concertación va y viene. Otro, otro, otra 

característica de la concertación es que las organizaciones participan por interés. Y no lo estoy 

diciendo en el mal sentido. Sino, en el buen sentido de la palabra, interés. Por ejemplo, el otro 

día vino el presidente de una asociación de sordos. Entonces, le decía si… es que anteriormente 

había otro señor que era el de la Federación Nacional que era super activo, movía a todas las 

asociaciones de aquí del Guayas. Pero era por qué él tenía un liderazgo, porque él estaba 

convencido del proceso y movía a su gente. Y este señor, yo le digo ¿cómo así no están 

participando? Entonces me dijo, no porque nosotros estábamos enfocados en el tema del 

diccionario. Que ese ha sido un gran logro de los sordos. Ha sido uno, para mí, lo más 

importante que hayan podido haber hecho los sordos. Primero porque se hicieron escuchar, 

segundo porque se han hecho respetar su cultura, porque mucha gente con el tema del oralismo 

desconocía el lenguaje de señas, cuando es un tema de bilingüismo, el oralismo y el lenguaje de 

señas, entonces ellos se sentían excluidos y a mí me lo dijeron una vez: usted nos respeta, me 

dijeron y por eso estamos aquí. Entonces, había un desconocimiento de, de, de toda esa cultura, 

que ellos, ellos, y ellos dicen es la cultura de los sordos. Entonces hay que aprender a respetar. 

Eso es otra cosa que hemos ido cultivando el tema del respeto dentro de la Mesa. Es decir, 

respeto a lo distinto y a lo diverso. Porque ahí está la riqueza como, a aprender a 

complementarse con el otro, que ese es un principio de la concertación. La concertación es 

complementariedad. Cómo yo me puedo sumar a ti para construir otra cosa, para crecer juntos. 

Entonces, vuelve el tema ahí de la confianza. Es decir, es un tema de confianza. Y aquí a mí, 

hubo un año que se dio como quien dice mucha libertad y se me daño el proceso como por decir 

a mí, tuve que yo volver a conquistar gente para que vuelva otra vez a participar. Pero claro, ese 

es el riesgo. Ese es el riesgo porque tú, confías, fías o te crees en la gente. Ahora una cosa que 

para mí, te estoy hablando de personalmente, no como Municipio, hablo a título personal. 

Primero yo creo mucho en Dios, creo en la gente. Y creo en este proceso y por eso he luchado 

por este proceso y creo en mí misma. Y por eso creo que las cosas han salido. Porque yo creo en 

el proceso. Yo estoy convencida de que es un buen modelo de desarrollo para los gobiernos 

locales si lo supieran manejar bien y potenciar y darle todo el apoyo, técnico económico y 

político.  

CGK: ¿En qué sentido apoyo técnico, económico y político? 

AI 3: Por ejemplo, en el tema técnico, por ejemplo, nosotros. Por ejemplo, si hay un buen 

facilitador que saque adelante el proceso y que vaya acompañando, excelente. Este es el ejemplo 

que es la única Mesa que todavía existe. Uno… dos, en lo técnico, en la parte eh, qué le dije, 

técnico, económico, en la parte económica, que puedan financiar todos los proyectos de la 

Mesa. Por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestro plan. Pero qué es lo que pasa que cada vez más 

van disminuyendo, disminuye, disminuye más el presupuesto. Y mire, tal es así que sin dos 

reales yo este año estoy haciendo una actividad que cuando yo entré aquí quise hacerla. Que es 

que las organizaciones se conozcan entre sí. Ha pasado OCHO años para poderlo hacer. Y a la 

final, salió de ellas mismas. Y una vez dijimos, en febrero, se armó la asamblea, se armó todo el 

plan, quien pone carro, quien pone esto y no nos está costando dos reales al Municipio y creo 

que ha sido una de las cosas que mayor impacto ha tenido. Pero porque a veces, porque la gente 
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NO le ve la ganancia y mire, mire lo que pasa. La primera vez que fuimos, creo que fuimos 3 o 

4 organizaciones. Cuando vine acá, les mandé un correo que las puse firme a todo mundo. 

Hombre, cómo vas a desaprovechar, Cerli estaba poniendo el carro, cuánto le cuesta, para que 

vayan 4 personas no, no hay derecho. Ahora yo tengo un promedio de 20 a 25 personas que van, 

porque comenzaron a ver pues que podían aprender del otro y con el otro. Yo puedo matar la 

pulga pero la pulga se puede matar de diferentes formas pues. Entonces ese es el kit de la 

cuestión, la gente le vio la ganancia, dicen “ah mira dejan decorado así, tienen este material, 

tienen este enfoque, planifican así, la estructura está así asado y cocinado”. Entonces ha habido, 

entonces una de las cosas que yo pude, he podido observar es que en este proceso ha habido 

mucha generosidad,  que no ha habido egoísmo en enseñar las cosas que se tienen, ha habido 

cierta transparencia porque esto tiene, eso es uno de los valores que la mesa tiene transparencia. 

Entonces, creo que se ha ido logrando muchas cosas. Que tal vez, tu no lo puedas evidenciar en 

números o en dinero, porque aquí todo es cuantas, en cosas, como decir, visibles. Porque una 

calle, yo puedo decir tantas calles, tanto pavimento o tantas escuelas; pero este proceso no, y los 

procesos sociales son laargos. Y tienen que ser sostenidos en el tiempo y tienen que ehmm… y 

tienen que basarse en un enfoque o en un marco teórico.  Porque cuando yo vine la gente no 

sabía ni qué era la mesa, ni qué eran los valores, a pesar de que tenían un plan estratégico. 

Entonces, ahorita usted puede hablar con cualquier organización y le va a hablar en el lenguaje 

que yo le estoy hablando. Pero ha sido un trabajo así, de hormiga. No ha sido un trabajo así 

(chisca dedos) no. Paso a paso, a veces se retrocede dos pero se avanza uno, pero avanzaste uno.  

CGK: ¿Cómo se establecen las responsabilidades de las organizaciones para trabajar en 

conjunto? 

AI 3: Eso, son acuerdos. Qué se yo. Por ejemplo, ah… una cosa que hemos logrado es como 

identificar cuáles son las capacidades de las organizaciones y en función a eso, se arman las 

comisiones dependiendo de cada actividad. Por ponerle algo, en el 2010 hicimos una actividad 

llamada “Integrarte”. Entonces por ejemplo, nos salió perfecto. Muy bien, muy bien. Creo que 

fue el mejor ejercicio de trabajo en red que la Mesa tuvo. Y qué paso?, nosotros, a ver, qué se 

yo, la gente para ah… la cuestión de logística y refrigerio. Una persona, esa persona lo hizo 

perfecto. La otra, qué se yo, de movilización a los participantes, la otra que esté recogiendo la 

asistencia. Se hicieron comisiones y todo el mundo supo qué lo que tenían hacer. La de los 

ensayos para los chicos, las presentaciones, todo. Como decir yo… (sacudida de manos) es decir 

ese día yo estuve viendo que todo esté funcionando como un reloj, pero son ellos. Entonces la 

gente asumió cada quien su responsabilidad. Pero se define ahí, a ver quién  y tales y tales 

comisiones. Yo puedo sugerir, “oye me parece que tal y tal”, pero no es que digo “tu tienes 

que…” no, no. Nada que ver, yo soy la que tengo que estar… soy muy respetuosa del proceso y 

muy respetuosa de las personas. Como decir, yo nunca impongo nada. Aunque me den la orden 

aquí de imponer, yo no las impongo. Porque digo no. Eso me rompe el proceso. Y todo lo que 

yo he ganado lo voy a perder. Entonces no, en eso hay que ser, aunque la gente me critique 

pero… estoy muy claro de cómo tiene que ser el proceso.  

CGK: ¿Estas comisiones se hacen cada vez que haya un proyecto que cumplir? 

AI 3: Si, mira por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer. Siempre ha sido así, una actividad, 

pero siempre ha habido dentro del plan estratégico, ha habido comisiones por línea estratégica. 

Ya? Eh… y que se han ido designando en la Asamblea. Pero este año, vamos, estamos haciendo 

todo un cambio, ahorita vamos a romper esquemas. Pero que también ha sido el resultado de 

todo un proceso, como decirle ha sido un aprendizaje. Vuelvo a decir, esto ha sido un aprender 

haciendo. Ya? Entonces, eh.. por ejemplo, qué es lo que vamos a proponer mañana. Es todo lo 

contrario, es decir, se presenta el plan estratégico. Porque una de las cosas que hay que ser bien 
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claros, es que antes la gente figureteaba mucho, verdad? Es decir, ser presidente de la Mesa, el 

Municipio, porque la gente, la otra cosa que hemos estado rompiendo el paradigma es que las 

Mesas son del Municipio y no son del Municipio, es un espacio de participación ciudadana que 

el Municipio promueve, apoya, acompaña, porque es de su interés como gobierno local para 

apoyar a los grupos de atención prioritaria, porque el por sí mismo no los podría atender, pero sí 

apoyando a los que sí lo saben hacer. Y así está dando respuesta al desarrollo social y sostenible 

y humano de la ciudad. Entonces, eso también ha sido una cosa que todavía algunos ya lo tienen 

claro, pero otras todavía, al menos las que no participan mucho, todavía hay la idea del 

Municipio. No, el Municipio es uno más dentro de la Mesa. Uno más que no tiene, que no tiene 

voto. Yo puedo hablar pero yo nunca voto. Yo hablo pero no voto. Porque no ves que yo soy la 

facilitadora. Y en las Asamblea yo trato de menos hablar. Yo por ejemplo, hasta anoche ya me 

mandaron la ésta de la presentación y yo se las corregí. Es que yo puedo corregir, pulir, “mira 

esto no está bien, añade, quita, pon” como decir, pero que trabajen ellas. El reglamento… lo 

hicieron 3 organizaciones ahora para la… me lo mandaron a mí. Claro estaba bastante como en 

bruto pero me toco un sábado trabajarlo todo el sábado en mi casa pero que quede una cosa bien 

hecha, pero fue de ellos. Otra cosa es que las ideas y todo, como decir, de ellos y yo ya lo que 

hago es como ordenar, darle la forma, pero de ahí no más. Por ejemplo, la estructura yo la saqué 

de ese reglamento. Es decir, ya habían hecho una, pero no me gustó, como decir, no… no me 

hacía sentido, como decir, no le veía la lógica. Cuando ví la estructura dije no, esto es así y 

comencé a dibujar y dije “Esto es”. Pero es eso, como decir, es un aprendizaje que uno también 

va teniendo, como decir, no es que está todo hecho o dicho. 

CGK: ¿Cómo planifican? 

AI 3: El plan. El plan se hizo en 3 talleres. Siempre han sido talleres reflexivos. Los talleres 

están elaborados con la metodología Peidy. Yo soy una Peidy. Pero eso también, malo que lo 

diga, pero esto funciona porque la metodología yo la llevo a cabo, como decir, no es una cosa 

externa. Ya, entonces eh… son talleres totalmente reflexivos. Parten de un marco conceptual. 

Marco conceptual de lo que es la concertación y un marco conceptual de lo que es una 

planeación estratégica. Entonces, se da el marco conceptual y de ahí se comienzan a elaborar o 

desarrollar esa unidad, la construcción e la misión. Pero es ellos los que van construyendo. Por 

eso es diferente a, nos e si tú, contratas a alguien y es, como lo que yo digo del cumplo y 

miento, nada más y no es para ejecutar. No, esta es una herramienta de trabajo. Ya y eh, una 

cosa que hemos validado que fue una cosa que mi compañera que facilitó eh, de acuerdo a la 

experiencia del primer plan, que le dije que era muy ambicioso, nadie era responsable de nada. 

Entonces yo dije, a ver no, quienes van a ejecutar el plan? Ellos. Entonces el plan tiene que estar 

acorde a las capacidades profesionales, técnicas, de infraestructura de ellos, porque el plan es de 

ellos y ellos son los que tienen que ejecutar. El plan anterior, casi todo se ejecutó. Menos el de 

la parte financiera que es lo más difícil, pero por qué es lo más difícil? Porque la Mesa como 

Mesa no es persona jurídica. Entonces, quien se haga frente a eso, tiene que asumir cierta 

responsabilidad y cierto compromiso. Y por ejemplo, este otro plan lo hemos hecho más 

aterrizado todavía. A las capacidades de las organizaciones porque son ellas las que tienen que 

ejecutar. Entonces por ejemplo eh… ahora, por eso le digo va a ser inverso el proceso de la 

propuesta ahora de elecciones. Se presenta el plan, estas son las comisiones, pero quien vaya… 

todo mundo sabe quién va a ejecutar el plan, ya no es de figuretear. Aquí vienen a trabajar, 

porque tienen que ejecutar el plan. Ese es el compromiso, entonces el presidente va a liderar la 

comisión tal, el secretario tal. Por ejemplo, antes tenían síndico, pro síndico, prosecretario, era 

una… como que si esto era laaa organización, nada que ver ya? Ahora, tres cosas y para de 

contar. Para que vaya cada… los miembros del directorio van a estar liderando cada comisión y 
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después las organizaciones van a decir: yo quiero estar en tal comisión porque sabe a qué se va a 

comprometer, por eso primero se pone el plan, este es el plan que se tiene que ejecutar, entonces 

la gente va a decir quiero o no quiero. 

CGK: ¿Cómo se hacía antes el plan?  

AI 3: No, no, las elecciones. Por ejemplo, el plan anterior creo que lo hicimos así… o después? 

No me acuerdo… Pero como le digo ha sido un aprendizaje. Todo ha sido así como de ir sobre 

la marcha descubriendo cuál es la dinámica también de las organizaciones. Yo creo que este 

proceso de este año, eh… va a ayudar mucho a madurar a las organizaciones, le va a ver la 

importancia de que por qué ser parte de la Mesa. Porque esa es otra cosa. La gente no tiene un 

sentido de pertenencia a la Mesa. Creo que me sobran los 5 dedos de la mano y le puedo decir 

con nombre y apellido qué organizaciones sí tienen un sentido de pertenencia a la Mesa y en su 

discurso institucional ya hablan de la Mesa, ser parte de la Mesa. Y en foros, que les toca estar 

de discapacidad o del gobierno, dicen pero hay una Mesa, y que venimos trabajando tanto 

tiempo. Claro, es la gente que ha estado trabajando y que sabe cómo ha sido el proceso. Pero 

eso ha sido de a poco, verdad. Ya han pasado… cuantos años? 8 años para recién comenzar a ir 

madurando la idea de la concertación y que la gente también como organización maduren.  

CGK: ¿Qué papel ha tenido el Municipio en este plan? 

AI 3: (Suspiro) A ver, el plan es hecho por las organizaciones. Eh… mi rol durante el proceso 

de la elaboración del plan más bien es orientador, más bien es como de: aterricen, miren, ya? 

Ese es como mi rol durante la elaboración del plan. Eh… el tema de… en la parte económica 

del Municipio que financia el plan. El problema es que cada vez nos van fin… nos van quitando 

presupuesto. Entonces por ejemplo la Mesa tiene que ver qué estrategias tiene que utilizar para 

poder tener presupuesto, que el Municipio financie eso. Uno. Dos… otras estrategia que se está 

viendo es que se haga… mmm… cómo se llama? Tener una escritura pública que le dé una 

cierta personería jurídica para poder acceder  a fondos ya sea del Estado o del exterior. Porque si 

el Municipio cada vez va quitando los fondos, hay que ver de dónde se los saca, cuando antes 

había mucha inversión municipal, pero ahora casi nada. Para la Mesa, no para el tema. Porque 

para el tema lo financia, pero para cosas de la Mesa ya no.  

CGK: ¿Y esa asignación de presupuesto es antes o después de haber diseñado el plan? 

AI 3: Este… no el plan es para 4 años y se supondría que para cada año, la Mesa debería de 

solicitar que le considere X presupuesto para financiar tales y tal cosa en su… en el presupuesto 

general municipal.  Por eso yo digo, son estrategias que la gente tiene que aprender a negociar y 

a perder el miedo de sentarse a hablar con una autoridad, porque la gente se olvida que esa 

persona está sentada ahí porque el pueblo le dio el voto y ellos son los mandantes. Entonces, 

también falta que la gente aprenda a ser ciudadano, a ejercer su, su ejercicio de ciudadanía. 

Porque hay que aprender a ser actores, actores propositivos, no actores pasivos. Hay una 

diferencia entre habitantes y ciudadanos. Habitante es aquella persona que espera que le den 

todo. Y el ciudadano no. El ciudadano tiene su rol protagónico y ejerce sus derechos, es 

diferente. Entonces, por eso esto es un espacio de participación ciudadana. Y la gente tiene que 

sentirse actor social, protagonista del desarrollo de la ciudad. No es que me den haciendo. Pero 

la gente, mejor dicho, no nos han educado, esa es la palabra correcta, no nos han educado en el 

tema de la autoría social. Porque esto es un tema de educación.  

CGK: ¿Qué otras estrategias han utilizado las organizaciones para conseguir fondos? 

AI 3: Bueno, nuestra estrategia es que entre todos lo tenemos que ir haciendo. Como decir, yo 

no, no solamente, como digo, mi rol es facilitar, porque yo trato siempre de quedarme eh… ir 

callada. Más bien es provocar que las cosas vayan saliendo de ellas, porque el chiste no está en 

que yo lo haga, sino no tendría razón de ser la Mesa, y no hubiéramos madurado, crecido y 
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logrado lo que se ha logrado hasta ahora, si dijera… no tiene sentido por decir, son ellos los que 

tienen que crecer, lucir, hacer, ellos. No yo. No, no, no tendría razón de ser.  

CGK: ¿Ha influido en este proceso de concertación y planificación el cambio constitucional y 

de normativas como el Cootad? 

AI 3: Bueno el Cootad eh… si… bueno, quita las competencias al Municipio en el plano de 

educación, pero sin embargo como el tema de educación especial desgraciadamente no… no 

hay centros de educación fiscal especiales, porque la verdad es que los gobiernos anteriores 

porque este gobierno sí ha invertido bastante en el tema de discapacidad y eso hay que 

reconocerlo y lo ha puesto como una política de Estado y está perfecto porque ese es su rol. Qué 

bien que lo haya hecho. Pero anteriormente nada que ver. Entonces, eh, las organizaciones por 

ejemplo, que es lo que yo le decía al principio. Ellas tienen la experticia, tienen la 

infraestructura, conocen, tienen sus marcos teóricos como decir, tienen todo un bagaje de 

experiencia que no se puede desconocer y eso es lo que desgraciadamente este gobierno no tiene 

la suficiente humildad para decir: señores, sentémonos, trabajemos, y no hace eso, porque hay 

un desconocimiento a lo que las organizaciones sea por el tema de voluntariado o de 

beneficencia, por las circunstancia que haya sido pero a los que los gobiernos no estaban 

atendiendo. Entonces, nosotros lo que hacemos, por eso digo, es apoyar, contribuir a que estas 

organizaciones… porque es lo que nos permite también el Cootad.  

CGK: ¿Entonces sigue teniendo la misma dinámica? 

AI 3: Es muy difícil poder trabajar con el gobierno, es una vaina. Eh… el presidente tiene 

prohibido a toda su gente que trabaje con el Municipio, cuando la idea es sumar, como decir, él 

en lugar de sumar, divide. Entonces está mal, está mal. Porque por ejemplo antes había una 

participación, por ejemplo, de la Subsecretaría de Educación. Tenían un delegado super activo, 

entendía perfectamente el tema de la concertación, era super activo, propositivo, como decir, 

bien ya? Chévere. Pero después le pusieron la orden de que no participe y el comenzó a 

participar, a ir a escondidas. Y creo que ya lo despidieron. Entonces, es una pena, que como es 

que se llama, que el gobierno tenga ese tipo de actitud. Mira por ejemplo en mi caso, yo vengo 

del mundo de lo social, y mucha gente que está en el gobierno son amigos. Y les digo mira esto, 

para ver si podemos hacer esto, por ejemplo en el tema de educación, la que está en inclusión, la 

invitamos y fue a la Mesa y explicó todo el modelo de la reforma y toda la historia con las 

organizaciones: si mira quedamos en esto: ta, ta, ta, ta. Cuando llegó a Quito, el presidente le 

dijo: nones. Entonces, ¿cómo puedes hacer ahí? ¿De qué participación ciudadana estamos 

hablando? Porque ese Concejo de participación… no sirve para nada, como decir, yo como le 

digo vengo del mundo de lo social y tenía muchas esperanzas de ese Consejo de Participación 

Ciudadana pero me ha desilusionado totalmente, porque no es nada delo que esperábamos. Que 

si fuera realmente el quinto poder del Estado, no es así pues.  

CGK: ¿Cómo ha cambiado, qué ha mejorado desde el 2006 que usted asume hasta 2014 esta 

dinámica? ¿Ventajas, desventajas? 

AI 3: Bueno, se ha mejorado todo. Desde que yo entré… primero el marco conceptual. Creo 

que eso era la mayor debilidad y que fue una de las cosas que… y mire que yo no vengo de este 

tema, pero como si me gustaba, porque yo ya había venido participando a nivel de una 

organización, de una ONG, entonces yo ya sabía un poco el tema de las Mesas. Cuando vine, 

bueno pregunté cuál es el marco conceptual, en qué se fundamenta, comencé a estudiar, a leer 

sobre el tema. Entonces me fui empapando, como decir ha sido también un aprendizaje personal 

mio, para poder dar respuesta a lo que me están pagando para que haga y lo haga bien. Entonces 

eh, yo creo que esas fue una de las primeras cosas. Aprender bien el modelo, para poderlo 

transmitir a las organizaciones. Eh… comenzar a dar talleres sobre lo que es trabajo en red. 
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Porque yo tuve que dar esos talleres al comité de esa época, para que pudieran entrar como 

decir, en esa dinámica. Como que hablemos el mismo idioma, como decir, unas hablaban de 

peras y otras manzanas, no. Todos tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces yo creo que 

esa es una de las cosas fundamentales, el tema del marco teórico. Después ir creando confianza, 

que eso es una de las cosas que más duro ha sido. El tema de eh, ir haciendo como pequeños 

ejercicios sobre el tema de coordinar, planificar, complementar, y articular. Por ejemplo, en este 

momento yo sin que yo participe, ya hay organizaciones que solas se reúnen y dicen mira: yo 

estoy que se yo, por ejemplo, Madre Teresa, con, con Fe y Alegría. Fe y Alegría trabaja con 

chicos sordos pero Madre Teresa trabaja el tema de inclusión laboral pero con intelectual. Pero 

los necesito para el tema de inclusión. Entonces, ahí se aliaron las dos. Entonces los chicos de 

Fe y Alegría pasan allá, para el entrenamiento laboral. Pero ya? Es de ellos. Porque tienes que 

aprender a ver qué es lo que el otro lo hace y que lo hace bien y que yo no sé. Entonces, yo me 

estoy complementando. Por ejemplo el tema de Hilarte con los centros Creer, la una está en la 

29 y Oriente y la otra en la Isla Trinitaria. Entonces a ver, muy bien, cuál es la experticia de 

Hilarte, el arte, perfecto. Entonces, a ver yo necesito esto. Hilarte va, y le da los talleres u 

organiza una actividad y enseña a los maestros, entonces es un aprender haciendo. Aprender del 

otro y con el otro. Y es una cosa que yo ahora estoy dale que dale, ahí, ahí, ahí, como la gota de 

agua. Entonces, eso por ejemplo. En otras cosas que sé yo por ejemplo Fe y Alegría con la 

misma Hilarte. Los chicos sordos, la parte auditiva, armar bailes, teatro, entonces cada uno 

desde su experticia, ya? Por ejemplo ahora, ya el otro día, tuve que hacer de enlace. Porque a 

veces toca. Fascinarm con los centros Creer. Decían no hay, yo les digo sí hay, la organización 

está ahí y muy bien. Fuimos, vimos las instalaciones, pónganse de acuerdo qué va a poner la 

una, qué va a poner la otra, póngalo por escrito, y andar. Pero por, porque muchas veces 

desconoces qué es lo que tienen las organizaciones…  no le digo, sí hay. Le digo: vamos para 

que veas. Entonces otra cosa ahorita que, que hablamos de esto es que también hemos visto que 

las organizaciones grande son las que menos participan en cambio las organizaciones pequeñas 

son las que más participan y son las más comprometidas. Ya, entonces porque ya crees que te 

las sabes todas o que tienes un posicionamiento y dices no, yo soy la mamá de tarzan aquí y 

nadie más sabe nada. Entonces no, ha sido como que también debemos ir bajando y decir: mira, 

esto. No voy a decir el nombre, pero una de estas organizaciones grandes, no estaba 

participando en el recorrido organizacional. Es que como yo soy la mamá de tarzan, oh sorpresa 

me dio mucho gusto, mucho gusto, que la directora de ese centro ya comenzó a mandar a sus 

maestros. Porque es otra realidad, como decir, tú tienes que sensibilizarte de que tú confort de 

que ya estás bien, cuando hay otra realidad, pues. Y hay que aprender a compartir y sentarse con 

el otro para ayudarlo. Mira una organización mediana que no es grande. Me dijo yo quiero 

ayudar a tal organización que es más chiquita. Sin yo decirle nada, ojo. Y ese es el sentido. Pero 

son, es todo un proceso, porque la gente va, esto es un proceso yo diría que más que político es 

humano, porque el interés qué es? La persona pues. ¿Quiénes hacemos las organizaciones? Las 

personas. Si tenemos personas sostenibles, tenemos organizaciones sostenibles. Y no digo de 

econo… la parte económica, ojo. Sino desde mi propuesta institucional, desde mis procesos 

administrativos, desde mis procesos técnicos, que tenga bien clara, bien definida cuál es mi 

población, cuál es mi servicio. Eso es sostenibilidad.  

CGK: ¿Cómo se trabaja para cumplir el plan? 

AI 3: Ya le digo, son comisiones, eh… y la comisión se reúne cada… el tiempo que ellos 

quieran. No hay un tiempo determinado, como decir, todos los martes… no, no, no. Por ejemplo 

ahorita tenemos un calendario, dos martes en el mes para lo de las visitas hasta noviembre ya 

están cubiertas todas. Pero eso si fue un calendario que se hizo con todos. Esto es una cosa 
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especial. Pero para lo otro, no. Conforme se vayan desarrollando las cosas, se ven. Por ejemplo, 

a veces hay necesidad de todos los días, depende de lo que se vaya a ejecutar pero no tenemos 

establecida así como que un tiempo, una fecha, no, no. 

CGK: ¿Las actividades que surgen en conjunto entre organizaciones son actividades 

establecidas en el plan? 

AI 3: Hay cosas que eh… están dentro del plan y otras no. Y todas las organizaciones eh… 

eh… apuntan a una línea estratégica. Tampoco nos salimos del plan. Como decir, no hacemos 

cosas que, que no se enmarquen en el plan. Porque eso por ejemplo, esta actividad se enmarca 

en la primera estrategia, que es el fortalecimiento de las capacidades de la organización. 

Entonces nunca hacemos cosas que… fuera, no. Tienen que estar dentro del plan. Y una de las 

cosas que hemos trabajado bastante es el tema de la sensibilización y el tema de derechos. 

CGK: ¿Cómo funcionan las asambleas? 

AI 3: Las asambleas las convoca siempre el presidente o la presidenta de la Mesa. La… la 

estructura es formada por organizaciones. Como decir, siempre, por eso digo el representante de 

la organización. En este caso es la Ing. Patricia Muñoz representante de CIAR y CIPAR es la 

que tiene la presidencia de la Mesa.  

CGK: ¿Cada cuánto se llevan a cabo las asambleas?  

AI 3: Por lo general, mínimo 1. Que es una ordinaria, ya? Y las extraordinarias dependiendo de 

lo que se necesita. Por ejemplo, tuvimos unas extraordinarias porque para qué era? Ah, porque 

justo para, para organizar todo el tema del plan, el calendario, como decir los calendarios, todos 

los organizan ellos. No es que nosotros decimos tal, no, no. Con ellos se organiza todo. Una vez, 

como cada vez nos quitan plata, no tuvimos ni para refrigerios, ni para papelotes, ni nada. 

Entonces, los refrigerios se hizo una: quién trae qué., ta, t ata.  Y se armó ahí quién traía qué 

cada día. Este… equipos, yo no uso nunca nada los equipos municipales porque me da terror 

que me roben y después me cobran como nuevos. Entonces, yo jamás uso las cosas del 

Municipio, sino que ahí viene la organización: tú tienes infocus, tú tienes laptop, por favor lleva. 

La institución que ahora hemos cogido que es CEREPSI ya tiene una sala con aire 

acondicionado, infocus, laptop, todo instalado y vamos.  Por ejemplo, mañana tenemos la 

asamblea y la vamos a hacer en Fascinarm porque tiene accesibilidad. Entonces ellos ponen la 

laptop, el infocus y el salón. Y esos son los aportes que van poniendo las organizaciones. 

Porque, como decir, es aprender a compartir. Porque, como decir, yo no me había dado cuenta, 

pero la otra vez fuimos  una organización grande por esto de las visitas y ni un vaso de agua nos 

dieron. Luego fuimos a una organización pequeña con personas adultas con discapacidad 

severa. La bienvenida, una florcita para cada uno. Después, mandaron a comprar unas 

empanadas con un jugo de tomate de árbol. Y yo no me había dado cuenta, pero una de las 

org… me dice si se han dado cuenta de una cosa: y ahí hicieron el comentario. Pero es así 

también la forma de cómo ir educando a los otros.  

CGK: ¿Qué temas se tratan en las asambleas? 

AI 3: Depende del punto del orden del día del que fuimos convocados. Por ejemplo, la de 

mañana, presentación del plan, eh… presentación y validación del cronograma, revisión y 

validación del reglamento. Esta ve, va a haber una variante todas son cosas nuevas. Se va a 

proponer que haya un comité electoral que no sea de la Mesa. Sino que sean representantes de 

organizaciones públicas y/o privadas y que lo formen para cuando sean las elecciones. 

CGK: ¿Cuándo son las elecciones? 

AI 3: Vamos a proponer para el 30 de Julio. Vamos a proponer 

CGK: ¿Cuándo planificaron? 

AI 3: en febrero y 19 organizaciones participaron 
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CGK: ¿Y cuánto duró ese proceso? 

AI 3: Son 3 talleres días completos de 8 horas. Ahí el Municipio pagó la facilitadora y el 

almuerzo. 

GGK: ¿En la presentación del plan estarán las mismas organizaciones  o se convoca a todas? 

AI 3: Todas, todas. La convocatoria es para todos. Pero van las que quieren, como decir, aquí 

nunca se excluye a nadie. Como decir, se invita a todos. Por ejemplo, el tema de las 

capacitaciones. Se convoca a todo. Hay gente que va por el cumplimiento. Nada más, pero no 

aplica. Otras organizaciones que han aplicado y que han crecido sustancialmente. Y que uno ve 

el cambio. Por eso las oportunidades son para todos, pero hay gente que no las aprovecha. 

Porque nosotros no podemos obligarlos, porque nosotros no somos el ente regulador… no 

somos el ministerio de educación. No podemos obligar. Estamos apoyando. Entonces, tú ves si 

lo aprovechas o no lo aprovechas. Una cosa es que también, por ejemplo ahí entra también un 

poco la motivación  y también el acompañamiento. Una de las cosas que, que, claro sale un 

poquito más caro, pero a la larga es más eficaz, el hecho de que haya la capacitación y el 

acompañamiento del facilitador en la institución in situ para que aplique lo aprendido en su 

institución. Entonces, eso nos ha dado muy buenos resultados. 

CGK: ¿Cuál es la importancia de los planes en la planificación del cantón? ¿Cómo se incluye 

en la planificación del desarrollo de Guayaquil? 

AI 3: No, no hay una articulación con el plan cantonal, como quien dice, no hay ninguna 

articulación. No. Bueno, eh… esa pregunta yo no la puedo responder porque yo no soy el 

director de Acción Social. Eso lo tendría que responder es el director, no yo. O el Alcalde, o a 

quien sea, no sé.  

CGK: ¿Cómo se ha logrado que esta dinámica permanezca en el tiempo? 

AI 3: Bueno, la idea es que las organizaciones maduren, como yo le dije al inicio. Yo me sentiré 

satisfecha en el momento en el que ni el Municipio esté, ni yo esté, y las organizaciones sigan 

trabajando de manera conjunta, porque aprendieron a trabajar juntas, aprendieron a trabajar en 

red. Porque pusimos unas bases y que la gente ya aprendió a andar sola. Eso sería lo ideal. Eso 

sería lo ideal. 

CGK: Además de los talleres, ¿hay reuniones periódicas? 

AI 3: El comité. Hay el comité, eh… no le llamamos directorio porque directorio es más como 

formal y esto de acá no es formal es como una cosa más, bien horizontal. Entonces, ah… Ahí 

están los que están, los que lideran cada comisión. Por ejemplo, este año hicimos comité 

ampliado. Le llamamos así, que no necesariamente era gente que estaba en el comité, sino gente 

que había venido trabajando apoyando en diferentes acciones y que son gente muy 

comprometida. Por ponerle un ejemplo, Glenda Chávez, mire cómo es ese proceso. Ella era de 

Jacinto y Francisco. Ella estuvo en la elaboración del anterior plan y ha participad en muchas 

cosas que se han ejecutado. Pero ella renunció a Jacinta y se fue a su ejercicio libre y 

profesional. Y este, ella dice: no yo quiero seguir participando en la mesa. Y ella participó en la 

elaboración del  nuevo plan. Estuvo en la última actividad que hicimos en noviembre pasado. 

Mire, ella hospedo a uno de los expositores extranjeros en su casa. Sin ningún costo para la 

Mesa. De hospedaje, comida, movilizar. Porque tiene carro y movilizó. Ya, entonces esos son 

los aportes de la gente, porque ya le ven sentido e importancia de la Mesa y por eso aportan, 

colaboran, trabajan. Entonces ahí hay un ejemplo de que chuta, está la Mesa. Y por ejemplo, 

otra de las cosas que, que también ha sido como importante, como decir, yo no le veo todavía, 

que me gustaría que fuera más, pero bueno… Es como que, nosotros también hemos ido siendo, 

queremos ser ese referente, que cuando la gente hable de discapacidad venga y pida información 

pida asesoría… Eh, yo creo que también el hecho de que no tienes como una persona que esté 8 
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horas por parte de las organizaciones. Esa también es una debilidad, ya? Porque cada uno se 

entiende que está trabajando en su organización y lo que hace es dedicar ciertas horas, ciertos 

tiempos. Por eso ahora en el reglamento se está poniendo de que la persona delegada le tiene 

que dar tiempo, material, facilidades para que pueda participar en la Mesa. Porque no es el 

ratito, hay cosas que si a veces, este amerita estar ahí, ahí, ahí. Entonces, ese un poco como que 

la dinámica.  

CGK: ¿Los comités se reúnen todos los meses? 

AI 3: Mmm, no no. Conforme se necesite. Por ejemplo, ahora que se aprueba el plan, se 

conforman los comités y hay que sentarse a ser un POA. Un POA por lo menos de lo que 

termina este año, lo que falta de este año.  

CGK: ¿El POA se ha elaborado siempre? 

AI 3: No, no ha habido POA, porque no ha habido como la cohesión, por decir, todo tiene su 

momento, como decir, esto es un proceso, esto es algo dinámico. Vamos a ver quién sale de 

presidente o presidenta para ejecutar esto. Porque eso también es muy difícil. Por ejemplo, en la 

anterior elección, quien salió por ejemplo fue CIPAR que es una empresa, una empresa social. 

Entonces, claro cuando yo vine acá y dije este es el nuevo comité y por qué si eso es una 

empresa, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es lo que la gente decidió. Yo ahí, ni entro ni 

salgo, es su proceso. Por eso digo, vamos a ver ahora… cómo… yo creo que sí ha sido un buen 

grupo humano con el que se ha trabajado, gente muy comprometida. Por ejemplo, una cosa bien 

importante, como por ejemplo, la gente dice que en la mesa están por la plata de las becas y por 

ejemplo en el comité, está el Colegio de Psicólogos Rehabilitadores Educativos. Ellos no 

reciben dinero de, como decir, ellos no reciben beca, no tienen nada que ver con recibir dinero 

del Municipio, pero es una de las organizaciones más comprometidas con la Mesa y su delegada 

super trabajadora. No tienen ningun beneficio, no recibe ni dos reales del Municipio por ningún 

lado. Pero tiene puesta la camiseta de la discapacidad…. Esa es la cosa.  

CGK: ¿Cuáles son los desafíos que ahora se presentan? 

AI 3: Primero, la sostenibilidad de la organización, como decir, el que, tener un presupuesto 

para poder ejecutar todo el plan. Ese es el gran desafío es el tema presupuestario. 

CGK: ¿Cómo ve el último proceso de planificación en relación a los anteriores? 

AI 3: La participación fue muy crítica. Eh…  bastante aterrizada. Mmm, la gran debilidad es el 

tema de la sostenibilidad y por eso se hizo, se propuso que la, en la visión, se propuso que, mira 

yo no estaba de acuerdo, pero previo a eso, mi compañera y yo ya habíamos hecho algunas 

gestiones. Por el tema de que nosotros sí vemos la necesidad. Cuando digo nosotras hablo de la 

facilitadora y yo. Y Hablo como Peidy y no como Municipio. Es de que la Mesa si necesita 

tener eh… como cierta personería jurídica para poder acceder a recursos, para que ya no… yo 

digo, se des… cómo es? Se destete del Municipio. Porque tienen que comenzar a funcionar 

solas. Es decir, mi aliado siempre va a ser el Municipio, pero yo no puedo depender solo del 

Municipio, como en este momento es así.  Ya, por ponerle un ejemplo. Quisimos hacer el 

congreso de inclusión, hicimos el año pasado. Y aplicamos a una organización en Quito Fondo 

Ágil, aplicamos y todo. Cuando ya ven que hay que poner todo, que por ser de participación 

ciudadana, apoyada por Municipio de Guayaquil. Como este Fondo Ágil ha sabido recibir 

fondos de Petroecuador, al momento de ya venderle qué era la Mesa, la gente siempre tiene en 

el imaginario que es del Municipio, no nos dieron los fondos. Entonces qué estrategia, dijimos a 

ver qué vamos a hacer. Grupo Faro, Faro también tuvo que hacer la misma cosa y ellos se 

levantaron una escritura pública para ser una sociedad de hecho y ya con eso ya tienes una 

personería jurídica pero no eres una persona jurídica como una ONG, porque si se crea la ONG 

estás rompiendo, te estás yendo en contra del proceso en sí mismo. Entonces yo sí hice esa 
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reflexión cuando estábamos haciendo el proceso, pero bueno con mi compañera dijimos: 

respetemos lo que ellos están haciendo y después de cuatro años que ellos vuelvan a hacer la 

reflexión, a ver si cambian o no. Pero es eso, aprender a respetar el proceso. Porque es un 

proceso reflexivo, crítico, analítico, es su proceso. Nosotros podemos dar la sugerencia. 

Explicar, esto, pero la última decisión es de ellos. Y hay que respetar. Entones, una de las cosas 

que hay que hacer es esa, ser organizaciones de hecho y a la nueva directiva le va a tocar hacer 

eso.   

Entrevista #4 

Fecha: Jueves 17 de Julio del 214 

Duración: 1:06:17 

Entrevistadora: Cristina Galarza Kittyle (CGK) 

Agente Institucional (AI 4) 

 

CGK: ¿Cuál es la relación con el departamento de cooperación técnica con el trabajo de las 

mesas en general? 

AI 4: En la práctica no hay una relación de trabajo desde el departamento con las mesas. Eh, 

fundamentalmente porque dentro de las estructuras de sus inicios son temas donde eh,  se 

buscaban soluciones a temas más bien eh, sectoriales o trasversales, y en los inicios de las 

DASE mi actuación estaba más bien en poner un espacio en el marco de gerenciamiento de 

proyectos, diseños de proyectos, cómo monitorearlo y evaluarlo y como las mesas viene a ser 

más bien algo como un trabajo de instancia de segundo nivel no fue considerado en su 

momento. Eh… posteriormente en la evolución empieza a haber una eh… un, yo no diría 

distorsión, sino más bien el hecho de  que decimos probemos otro caso que no sea 

necesariamente una mesa en el caso de la concertación y empezamos a trabajar ahí sí desde el 

área de cooperación técnica por disposición de la Dirección, en ese momento fue una red y 

ahora tengo una segunda red que es la red de previsión de VIH y desde hace un par de  años  la 

red cantonal de etnias, pueblos y nacionalidades. Como una modalidad adicional de 

participación porque empezaron a salir los resultados que en el caso de las mesas, no 

necesariamente todas las instituciones tenían los mismos conocimientos, no todas se manejaban 

de la misma forma y para implementar un plan cantonal que es básicamente uno de los 

productos que sacan estos espacios, tú requieres tener conceptos y además requieres tener eh, 

herramientas comunes que puedan evidentemente permitirte tener como va evolucionando ese 

plan con relación al tiempo y al entorno, porque uno planifica, pero no necesariamente quiere 

decir que así igualito tiene que terminar todo el proceso y tiene que haber una capacidad de 

adaptación a lo que suceda. Sobre todo desde el 2010 en adelante cuando aparecen todos los 

cambios constitucionales, legales, eh, pertinentes. 

CGK: ¿Cómo ha afectado, que efectos ha tenido, qué influencia ha generado este cambio de 

Constitución y después del COTAC con lo que se trabaja en las mesas? 

AI 4: En la práctica directamente no puede haber ningún tipo de afectación, porque nosotros 

trabajamos con la Constitución de 1998 y en la Constitución del 98 no decía, no decía de 

manera mandatorio, pero tampoco decía que tampoco lo podías hacer, el hecho de participar en 

procesos de participación. Eh, vamos a decirlo de esta manera, la moda de la participación desde 

el punto de vista de la comunicación o como se maneja en estos últimos días no es válida 

solamente desde el momento de la, de este gobierno. En la práctica, nosotros tenemos casos en 

el caso del Municipio de Guayaquil donde la participación ha estado presente desde la época del 

Ing. León Febres Cordero, entonces si tú te pones a pensar, participación aquí había cuando en 

su primera administración, eh,  el cierre del Palacio Municipal pide ayuda a la empresa privada 
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diciéndole necesito recurso humano capaz para poder sacar adelante este tema. Una forma de 

participación. Cuando empieza a construirse los parques y no solamente invita la empresa 

privada a que apadrine los parques, sino que los parques emblemáticos, sino que además se 

genera todo un tema de movilización cívica alrededor de Gloria Gallardo y se iban y se armaban 

los comités de mantenimiento de parques. Otra forma de participación. O cuando por motivos 

particulares aquí había unas asambleas que se hacían en el salón Pedro Carbo donde venía la 

gente de la comunidad y justamente la misma señora Gloria los atendía para sa, para saber 

cuáles eran sus sentires. Cuando nosotros llegamos en el 2000, que es cuando viene Nebot y 

llega el equipo de la Dase porque fue una iniciativa de su primera administración, eh… dentro 

de nuestra línea base nosotros decimos ok vamos a trabajar nuevamente dentro de un modelo 

que prepondera la relación pública o privada… El trabajar varios espacios, entonces se hace una 

línea que es el de las mesas de concertación eh… como un ejercicio donde en la práctica lo que 

haces es trabajar temáticas sectoriales desde todos los puntos de vistas no solamente desde la 

organización no gubernamental que a lo mejor atiende la problemática, en ese momento 

participaban también los miembros de los diversos ministerios radicados en Guayaquil. Eh, en 

algunos espacios de las mesas participaban universidades. También en algunos espacios llego a 

estar presente la empresa privada, pero te vas dando cuenta que el ejercicio de la participación 

per sé lleva por ejemplo, si yo tengo este documento que dice “mi plan cantonal” y ese plan 

cantonal no se concreta en algo de eso que estás,  aspiracionalmente lo tienes allí puede diluirse 

el esfuerzo y entonces empieza haber menos participación dentro del espacio. Es por eso que en 

el momento nosotros estamos en como quién dice la ola, decimos ok empecemos a trabajar en 

ejercicios de redes para ver qué sucede y forma parte de un proceso de aprendizaje al haber 

múltiples actores, no todos los actores manejan los mismos conceptos, los mismos 

conocimientos y las mismas prácticas entonces es sumamente difícil hacer un proceso de 

planificación y después concretarlo porque las visiones son totalmente diferentes. Eh… La 

estructura de participación hoy por hoy, nosotros tenemos una ordenanza de participación que 

de hecho fue una de las primeras ordenanzas a nivel de los GADs, que salió donde parte de los 

miembros de la sociedad civil son miembros de las mesas y redes cantonales por lo tanto lo 

subimos de un nivel de participación departamental o bio dirección y ellos forman parte de la 

asamblea de la participación del cantón y es un proceso que como quién dice se ha ido 

emergiendo en el tiempo que tal vez no ha sido visibilizado de esta forma porque la gente dice 

no porque con el Municipio de Guayaquil no se participa, pero en la práctica es totalmente 

diferente y que tiene su raíz mucho antes de la era de, de, de, Jaime Nebot; en la era de León 

Febres Cordero cuando además la participación estaba circunscrita específicamente a ir a votar 

eleccionariamente hablando poner el voto  es participar. Entonces, yo diría que el 

fortalecimiento que tiene la ciudad de Guayaquil dentro de toda la estructura que hay, y estoy 

hablando de la ciudad, justamente es por ese proceso de apertura que habido con los gobiernos 

de turnos en su momento y con el gobierno local, entonces afectar desde el punto de vista el 

marco legal no, porque ya lo hemos estado haciendo tal vez nos obliga mas a visibilizarlo que 

seguramente no lo hacíamos porque pensábamos que no era necesariamente importante, pero 

ahí está y siempre estuvo ahí.  

CGK: ¿Cómo se articula la planificación de estos planes que diseñan las mesas, con la 

planificación de la DASE y la planificación del cantón?  

AI 4: En el caso particular de la planificación de la mesa con la Dase es responsabilidad del jefe 

de área o de la jefatura, en este caso Ernesto, él eh… velar para que eso se concrete porque 

cuando tú haces planificación tienes que establecer claramente cuál es el rol dentro del gobierno 

local cual tú tienes para tener bien claro qué es lo que tú tienes que hacer porque las otras 



ANÁLISIS DEL DISCURSO Y PLANIFICACIÓN CANTONAL  105 
 

 
 
 

instancias también tienen que eh, participar en el proceso. Como uno de los mecanismos para 

mantener la mesa de discapacidades activa desde hace once años atrás si no es más, se 

implementó un proyecto que en la práctica era un proyecto de inclusión educativa para personas 

con discapacidad que es el proyecto “Becas”. Ese proyecto se mantiene en el tiempo tiene una 

asignación presupuestaria en la DASE desde que nació, razón por la cual nosotros nos 

manejamos  como una política pública y adicionalmente a eso entiendo que en el caso de las 

mesas hay rubros que se utilizan para fortalecimiento institucional. Eh… Lo que no te puedo 

asegurar y ya es más bien un tema de crítica, tal vez no necesariamente por desconocimiento 

sino tal vez por no ver los resultados que pudieran existir es que cuando tú haces fortalecimiento 

institucional tienes que tener claro cuál es la debilidad que tiene la organización. Entonces, a 

veces siento que son talleres por talleres, cuando en la práctica podemos tener 400 talleres, pero 

si las organizaciones no asumen su comp, su rol porque el ejercicio de la capacitación no pasa 

solo por pararme y dar una charla, pasa por el que este allí, empiece a aplicar sus conocimientos 

en el espacio de trabajo. Entonces yo no logro visibilizar todavía los frutos de ese proceso de 

fortalecimiento por lo tanto allí hay que trabajar e ir estructurando una plataforma de 

fortalecimiento de organizaciones que vayan mas allá de lo particular y más bien que las eleve 

en el nivel de potenciales aliados o socios que son. Además, hoy por hoy hay un famoso decreto 

16 que es el que regula todo lo que es las actuaciones de todas las organizaciones de la sociedad 

civil. Ese famoso decreto 16 lo que de una u otra forma lo que hace es pedir que las 

organizaciones dejen de ser administradas desde un concepto de voluntariado incluso eh… hasta 

incluso a veces cristiano y se empiecen a convertir en organizaciones eh… lo que en Colombia 

se conoce como empresa social, es decir, no es una ONG de caridad es una institución donde 

básicamente se trabaja de una manera profesional utilizando todas las herramientas de la 

gerencia social correspondientes y que te pueda dar resultados. Eso es lógico porque cada vez 

más hay menos cooperación. Cada vez más, en este caso particular el Estado ecuatoriano asume 

más competencia porque hoy por hoy tiene recursos, entonces para qué tengo cincuenta 

organizaciones que a lo mejor son cincuenta organizaciones no necesariamente fuertes cuando 

lo ideal sería tener, me invento, diez, pero que tengan toda la estructura que no solamente te 

puedan decir lo que hacen sino cuales son los resultados que tienen, productos que ofrecen y los 

impactos que tiene. Entonces ese es un proceso de crecimiento desde el cual por ejemplo las 

mesas podrían trabajar muy fuertemente y hablo de las mesas porque en el caso particular de las 

redes, nosotros si sacamos una estructura de un plan de fortalecimiento institucional y es el que 

básicamente estamos implementado. Cuando yo saco aportar mis procesos de capacitación está 

claramente delineado que tipo de capacitación y por qué. Entonces porque yo sé que al término 

de una cantidad de tiempo estas organizaciones van a tener los mismo conocimientos y me van a 

poder ser mucho más útiles, entre comillas, en el sentido de poderme ofrecer resultados que no 

es que me satisfacen a mi sino que en la práctica permiten solucionar problemas de la sociedad 

porque ese es el rol que tienen las ONGs, si ellos colaboran de manera adecuada conmigo 

optimizando sus recursos significa que todo el esfuerzo de cada uno de estos espacios va a ser 

que la problemática que estoy obteniendo en la práctica su condición mejore.  Evidentemente 

esperando siempre para bien pues no. 

CGK: ¿Las redes se crearon al mismo tiempo que las mesas?  

AI 4: No, las redes, las dos que yo tengo nacieron la una en el 2006 que es la de VIH y la de 

etnias, si no me equivoco en el 2010 – 2011 y nace a partir, esa sí a partir de la Constitución 

porque se habla del tema de los consejos de igualdad y en los consejos de igualdad se hablaba 

de un espacio que desde el punto de vista de las mesas nosotros lo habíamos abordado que eran 

justamente las etnias. Entonces nosotros empezamos a trabajar el tema red porque sabíamos que 
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en algún momento determinado y hoy de hecho ya es una hipotética realidad, aunque no sé si ya 

esta publicado en el registro oficial, pero a la luz de que nacen los consejos de igualdad que si 

no está publicado en el registro oficial seguramente en pocos  lo estará porque está aprobada la 

ley, implica que en el caso particular de los gobiernos municipales… se creen los consejos de… 

ay, de protección de derechos y que dentro de la estructura de esos consejos de derechos estén 

los representantes de los espacios que corresponden a infancia, juventud, adultos mayores, 

discapacidad y etnias; que de una u otra forma son las mesas que nosotros tenemos  eh, 

independientemente de cualquier otro espacio que pudiéramos darle preponderancia. En todo 

esto hay que manejar el tema de la mujer, de hecho creo que hay un tema de prevención a la 

violencia. Pero evidentemente está bien dicho el que, el… es niñez, juventud y adultos mayores 

es lo que se llaman los consejos intergeneracionales.  Está el de prevención de violencia, 

intercultural y étnico que sale el tema de la red por lo que en ese caso lo que hicimos nosotros 

en tema particular no trabajamos en un plan cantonal de etnias, nosotros si hemos trabajado en 

el caso de la red en un plan de fortalecimiento de la red, que pasa por una línea fundamental que 

es el tema del fortalecimiento institucional que te encuentras que evidentemente  en este espacio 

yo tengo grupos étnicos que ni siquiera tienen acceso a equipos técnicos de computación, razón 

por la cual yo tengo que empezar desde la alfabetización digital. Razón por la cual cómo puedo 

sentarlos a discutir temas si no están debidamente preparados para, entonces es lo que hemos 

ido encausando en estos temas y por eso nace diferente porque mientras que en el caso 

particular de las mesas trabajas en planes cantones, en el caso particular de las redes lo que 

nosotros hemos trabajado son en temas que tienen que ver con fortalecimiento porque los 

trabajos son diferentes. En el caso de la red es un grupo de organizaciones que quiere trabajar de 

manera conjunta intercambiando información, apoyándose en n cantidad de cosas ayudándose 

mutuamente con relación a un tema específico. En el caso de la mesa la idea es en función de 

todo el conocimiento que tienen y de todas las capacidades que tienen dicen que es lo que 

vamos hacer por la desnutrición en el cantón Guayaquil que no significa necesariamente que es 

un tema que solo el municipio lo tiene que atender, sino que por eso están involucrados la 

mayor cantidad de actores posibles. Puede habernos afectado el tema de los  nuevos cambios 

legislativo tal vez en los temas de los roles, porque si hablas de la mesa de salud nutricional  te 

pones a pensar y dices si, pero el rector de la salud es el Gobierno términos generales o el estado 

en todo caso el Estado central, entonces si el estado central tiene por ejemplo un programa que 

tenga que ver con el tema de nutrición en la práctica a nosotros nos correspondería eh hacer un 

comparativo y decir a nivel de nutrición está bien, pero en el caso de Guayaquil aparte de eso se 

requiere esto o a lo mejor esto, o está bien que impulsemos esto o eso ya no nos sirve porque 

nosotros no tenemos esas deficiencias y tenemos que trabajar en esto. Eh y eso es complejo 

sobretodo por la disposición que podría haber por parte del Estado en el hecho de querer 

sentarse a trabajar estos temas con personas que no son necesariamente parte de su gabinete que 

es básicamente uno de los potenciales de riesgos y conflictos que existen. O sea allí si podría 

haber ese tipo de, ahí si me podría estar afectando en ese sentido.  

CGK: ¿Cómo el departamento, la jefatura de cooperación técnica, trabaja o dirige la 

cooperación hacia los proyectos de la Mesa? 

AI 4: Haber nosotros en la práctica tenemos todo lo que viene a ser vínculos con Organismos 

Internacionales, pero para poder trabajar en el tema de los vínculos con los Organismos 

Internacionales tenemos que tener claro de que la institución per sé en este caso la Dirección 

tiene que tener proyectos concretos, entonces en una primera etapa por decirlo así nosotros 

trabajamos en una herramienta para diseños de proyectos,  para informes intermedios finales, 

hemos estado trabajando en eso al inicio fue duro porque estoy hablando hace 14 años atrás, yo 
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llego y digo aquí hay que hacer los proyectos en marco lógico y todos me miran así y dicen no 

estás loca o sea jamás, pero lo que yo si hice fue ok no me lo vas hacer en marco lógico 

entonces hice una ficha de proyecto, pero que en la práctica me tenía que dar toda la 

información que me tenía que dar en marco lógico entonces como nosotros teníamos que 

evaluar los temas era mucho más fácil decir no esto que está aquí no te contribuye esto que esta 

casa entonces tal cuestión no está mal, entonces ajustaban un poco el criterio. Sacamos las 

fichas que tenían que ver con los informes con relación al tema de qué tipo de información 

requiero para ir haciendo un monitoreo más cercano al proyecto; trabajamos en todo lo que 

podría ser el tema legal de cómo hacer la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil 

y ahí salió un documento que es un convenio marco, cuando no tienes sino más bien un 

intercambio de a lo mejor yo te doy los libros tú me das las plumas el conocimiento no hay un 

intercambio de dinero y se trabajó en propuestas concretas para poder financiar proyectos de las 

organizaciones sociales vinculadas debidamente con el tema que tiene que ver con acción social 

educación a través que tiene que ver con convenios donde la parte y parte tiene que poner 

recurso. Eh… después de eso, o eso es lo fundamental pero en la práctica además el 

departamento se distorsiona un poco porque en la primera administración al no tener capacidad 

de diseñar proyectos a nosotros nos tocó asumir no solamente el diseño sino la implementación 

de proyecto, entonces el caso de cooperación técnica nosotros trabajamos en el diseño de 

Aprendamos, de más libros, mejoramos más tecnología hicimos toda la implementación previa 

a lo que es la donación que hizo la Comunidad Europa para el tema de sumar y tenemos el tema 

de la estrella trabajamos con la regeneración urbana con los temas de acompañamiento con el 

Cerro Santana, después esa experiencia se pasó a los CAMIs para que trabajen los espacios 

turísticos populares entonces ya empiezas a ver que no es un tema de solo haber voy arreglar 

sino también te toca hacer, hacer y hacer. ¿Qué estamos haciendo hoy? Sistematizando estoy 

revisando varios documentos porque la idea es como ir dejando el bagaje de conocimiento que 

nosotros tenemos y los resultados que han habido de los proyectos no solamente es de la visión 

de los municipios sino de los beneficiarios ojala que pueda terminar estos documentos y poder 

una publicación el próximo año, pero estamos en sistematización estamos construyendo un 

sistema de monitoreo o un subsistema vamos a llamarlo así de monitoreo y evaluación de 

proyectos que se va aplicar inicialmente en el piloto a mi departamento, pero yo tengo 

operación, yo tengo operación en territorio, en territorio de participación, en operación en 

proyectos de educación entonces es así ver como de los diversos espacios que tenemos aquí esta 

herramienta va a servir. Porque además el subsistema debe de servir no solamente para decir 

que es lo que hecho sino también para empezar lo que yo llamo la segunda fase  lo que es el 

gerenciamiento de los recursos, o sea después de 14 años uno puede tener claro que proyecto te 

sirve que proyecto no te sirve porque a lo mejor la ley ya no te lo permite y cuál es el recurso o 

no que puedes disponer. Cuando hablo de la sistematización eso lo que te dice que es lo que 

aprendido, que es lo que se puede hacer, que es lo que no se debería volver hacer y eso ponerlo 

dentro de un entorno entonces estoy lanzando digamos así la segunda plataforma porque en la 

práctica yo tengo que hacer 40 con las declaraciones institucionales entonces yo tengo una 

visión municipal y una misión de la dirección, donde hay unas palabras claves vamos a 

establecer los indicadores que me permitan desde todos los ámbitos poder ver como contribuyo 

yo, no solamente a nivel de la base sino a nivel del cantón. En ese ejercicio seguramente van a 

caer las mesas de concertación, eh porque en la práctica eso para nosotros son espacios de 

participación entonces como mido la efectividad de una mesa, porque tienen un plan, como 

mido la efectividad de la mesa porque se hicieron una autocrítica hicieron una evaluación, como 

mido la efectividad de la mesa porque hay un programa en particular haciéndose o como la 
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mido. O sea la mesa per sé va a contribuir a un indicador que tiene que ver con desnutrición  o 

lo que yo estoy haciendo es un ejercicio ciudadano para que cada uno asuma el rol; entonces son 

unas discusiones que insisto inicialmente estamos manejando internamente en el departamento 

porque este vamos a decirlo así eso es lo que me corresponde como cooperación técnica diseñar 

herramientas que me permitan dar cierto tipo de respuestas y además de poder en un momento 

determinado articular un discurso en función al tema de moda. Porque cuando yo hablo de 

participación puede ser un tema de moda porque cuando yo hablo de un tema de oportunidades 

e igualdades también puede pasar por un tema de modas, pero la información que yo tengo 

debería ser única para poder informarlo desde cualquier criterio que exista entonces eso es un 

poco de lo que estoy tratando de estructurar; y por eso te digo desde el espacio de las 

participación que es un puntal fundamental dentro de nuestra misión nosotros deberíamos tener 

claro cuál debería ser el pacto real de estos espacios de participación. Y participación no 

solamente tiene proyectos especiales que son las mesas porque por ejemplo en el caso del 

departamento de educación ciudadana, de integración y participación ciudadana tienen unas 

redes inclusivas con las escuelas que reciben los niños con discapacidad de visión y audición, 

son más de 70 organizaciones y ahí hay un ejercicio y aprendizaje que no necesariamente se 

comunica y estoy hablando de discapacidad, pero es una red educativa inclusiva que no 

necesariamente tiene que ver con la mesa, tú te pones a pensar y dices yo en la base desde la 

practica debería tratar de ver como esto esta engarzado en esto y si te vas a un tema de 

planeación social hipotéticamente hablando debe tener la red de información con razón a la 

discapacidad cuales son las situaciones que tienen la discapacidad, cual es la discapacidad a 

nivel nacional, cuales son las mayores discapacidades a nivel de Guayaquil, que estamos 

haciendo en este espacio desde el punto de vista de planeación para poder planificar y después 

tener información. ¿Quiénes son todos los actores que trabajan en el tema de la discapacidad? 

Además porque se genera las discapacidades porque aquí el ejercicio no solamente es tener las 

personas que tienen discapacidad sino poder ver desde que mecanismo puedes blindar que cada 

vez existan menos personas con la discapacidad que sea; entonces…de todo y eso es red de 

información o sea es el intercambio de información, si lo vas a ver desde el territorio no hay una 

red percebe discapacidad territorial, sin embargo cada vez es más es evidente que al interior por 

ejemplo de los CAMIs  empiezan a haber modalidades de trabajo como por ejemplo el tema de 

las clubes de adultos mayores que nace de un tema de la mesa de adultos mayores entonces sí 

hay un tema de la mesa de adultos mayores que ya está en el territorio porque no pensar en algo 

que tenga que ver con discapacidad, también con algo que tenga que ver con discapacidades que 

tenga que ver en el territorio. Es así como nosotros deberíamos irnos nutriendo, pero no lo 

puedes hacer hasta que no tengas en claro a ver, cómo voy a impactar y para que me sirva la 

mesa, para que me sirve la red y vuelvo a repetir no es exclusiva de un departamento en 

particular, porque vuelvo a repetir si desde ya hay un plan cantonal nosotros deberíamos asumir 

eso dentro de los espacios que estamos trabajando para de una vez ir poder contribuyendo en lo 

que sea que hayan implementado. Tu pregunta también decía como hacer que esos planes 

cantonales formen parte del plan de desarrollo cantonal, bueno cuando se hizo la construcción 

del plan de desarrollo cantonal hace 1 año o 2 años atrás nosotros hicimos entrega de los planes 

cantonales y nuestro plan es bien subgénero más bien una declaración de principios y ahí habla 

del tema de trabajo que se debe hacer de manera conjunta tanto en las mesas como en las redes 

de concertación porque tampoco podíamos ser tan específicos porque este es un plan de 

desarrollo, entonces hay conceptos que son transversales en obras publicas hay que ser cada vez 

más incluyentes en el tema de las personas con discapacidad y los adultos mayores porque no 

son solamente hay el problema de discapacidad los adultos mayores tampoco pueden subir las 
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escaleras o no muchas escaleras. Son temas de la transversalidad por eso es que se habla de, se 

habla específicamente del trabajo conjunto con las mesas y redes cantonales cuando ya está en 

los planes le estas dando una valoración a ese espacio de concertación y ya por corresponder a 

ese espacio de concertación poder hacer realidad el plan, pero además como yo te dije hace un 

rato la ordenanza de participación tiene representantes de las organizaciones que fueron parte de 

las diferentes mesas entonces las mesas organizadas deberían de asistir a las mesas de 

planificación y poder decir nosotros queremos que, me voy a inventar en el caso de las 

discapacidades que Guayaquil considere  que en el centro de la ciudad existan más semáforos 

para no videntes, pero si no los trasladan al espacio tampoco podemos hacer mucho, entonces 

aquí hay un ejercicio de yo hago todo lo que puedo, pero ahí es cuando yo digo si la 

organización o la sociedad civil no está debidamente preparada sucede esto que tiene un plan, 

pero no lo traslada al espacio que lo debe trasladar y ahí hay un tema que tu pides la palabra 

entonces tú dices puedes decir todo yo estuve sin prestado desde que se hagan estos ejercicios y 

ahí te llega gente que te dice gracias por el camal gracias por la obra queremos que sigan 

teniendo, que viniendo las clínicas móviles porque, porque esa es la necesidad sentida del 

territorio de la parroquia en particular, queremos que sigan entregando más tecnología ahora en 

las modas son las casas comunales. Hoy por hoy existieron un par de personas en la sociedad 

civil de hecho afro descendientes que pidieron considerar este más espacio para adultos mayores 

centros gerontológicos, entonces si te das cuenta no era necesariamente el vocera de la mesa de 

adultos mayores, pero si forman parque porque no prepararse y decir ok vamos a pedir tal 

cuestión y ver lo que realmente se puede hacer entonces haber es un espacio de participación 

donde si uno no está debidamente formado inteligenciado lo desperdicias y estoy hablando tanto 

del punto de vista del Municipio como del aliado estratégico. Porque si las parroquias a nivel 

territorial se organizan y piden estas cosas porque no pensar que mis mesas y mis redes también 

van a organizarse y pensar este año vamos a trabajar en una campaña de interculturalidad: 

pidámosle que alcalde porque lo que me dice a mí que para el próximo año yo tengo que 

presupuestarlo porque no es que es inmediato de hecho es la sesión que tuvimos para tener idea 

hacia donde tiene que ir nuestro presupuesto. Entonces ahí es cuando yo digo que el espacio es 

positivo, desde el espacio de poder escuchar, pero a veces no se lo potencia de la forma que 

deber ser entonces tú hablas de fortalecimiento institucional, pero te estás olvidando que ellos 

forman parte de un espacio que para concretar eso tienen que participar, pero tienen que 

participar de una manera adecuada formal y en consenso de ellos porque no todo lo que está en 

los planes nos corresponde ejecutar a nosotros. Son como vamos a decirlo deficiencias que en el 

camino se tienen que ir solucionando o solventando más que solucionando entonces ahí tienes 

como nosotros si hemos incluido con un par de palabras dentro del plan de desarrollo el tema de 

las mesas, pero como a pesar de que este en el plan de desarrollo muchas veces no se concretan 

porque en el espacio de participación no necesariamente se lo pide o no se pide participar y no 

se dice lo recomendable no es decir yo tengo un plan cantonal que hice y aquí, no ahí lo que hay 

que coger es un proyecto bandera especifico que pueda eh ser del consenso y además si 

formamos parte de la mesa a través del área pertinente uno lo puede coger y decir no pidas 50 

millones porque en la práctica jamás me van a dar 50 millones o sea hagamos una petición que 

sea manejable y tenga la disposición pertinente nosotros podamos concluir en nuestro 

presupuesto entonces ahí hay un tema que digamos no es lo que esta potenciado a los planes no 

solamente a los cantonales o sea la estructura de participación no es solamente hacia un plan. 

Ahí hay un tema de ok el municipio me va a dar eso y que van hacer ustedes porque ustedes 

también están trabajando alrededor del tema entonces son modalidades que seguramente con el 

tiempo van a irse trabajando visibilizando si tu escuchas la opinión de las personas que han 
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estado trabajando en las mesas son muy felices otras están muy frustradas y todo depende 

también de las aspiraciones que tuvieron cuando se incorporaron al tema de la mesa o sea si yo 

venía a participar a la mesa para conseguir dinero del municipio y no la conseguí entonces es así 

como no me sirve de nada si a lo mejor yo vine para compartir mis ideas y siento que mis ideas 

están compartidas entonces seguramente mi apreciación es positiva, eso es participación en la 

práctica todo depende de donde estas, cuales son los intereses institucionales que tienes en ese 

momento lo que jamás se debería perder de vista es el problema central que representa esa mesa 

si es discapacidad trabajamos el tema de las discapacidades, pero no solamente el punto de la 

discapacidad en un punto lineal sino integral porque la discapacidad lea afecta al montubio, 

negro, blanco a todos no solamente al de bajo recursos sino también al de suficientes recursos 

porque incluso las discapacidades son pronunciadas; la física esta generalmente dada hacia 

escasos recursos, pero problemas como la problemática de autismo o asperger está en la mitad 

hacia arriba. Y eso son los que más cuestan y son los que menos servicio tienen, entonces es un 

tema en que se analicen las temáticas en la integralidad no solamente desde nosotros que 

trabajamos con niños sino con todo lo que podría ser la integralidad de la problemática creo que 

es también lo que veces lo que no se incorpora o no se visibiliza porque a lo mejor yo hablo 

como parte de una mesa dueños del espacio, entonces lo que yo digo es lo que se debe hacer lo 

del resto que pena pero ellos si tienen plata, si es un tema cantonal no puede haber exclusión por 

temas de ingreso ni por dolor ni siquiera por identidad sexual entonces son cosas que se tienen 

que empezar a implementar desde las integralidades.  

CGK: ¿Se ha dado cooperación técnica por parte de la jefatura a proyectos específicos de la 

Mesa? 

AI 4: A ver… en el caso del tema de proyectos Beca nosotros hicimos todo el proceso de cómo 

saber para cómo trasladar los recursos y se estableció, o sea vamos a decirlo así el convenio 

macro del proyecto Becas, pero además se estableció cuáles son los mecanismos que se 

convienen para que este mecanismo sea sostenido en el tiempo… eh ahora cada vez más hay un 

problema de haber los problemas comienzan a crecer entonces la gente escucha proyecto Beca y 

la gente quiere poner todo en proyecto Beca hace unos años me toco vamos a decirlo así ser un 

agente neutral porque eh, el grupo de organizaciones que trabajan con discapacidad estaban 

pidiendo que se les aumentará el tema de valor de las becas , pero dentro del concepto que han 

estado manejando aquí en la dirección no solo hay becas de inclusión educativas sino también 

hay un tema que tiene que ver con becas desde el punto nutricional y de inserción laboral para 

personas con discapacidad y la explicación que tenía el departamento en aquella época era 

Gladys la jefa era, pero es que yo no puedo deslindar y decir yo solo puedo trabajar, porque en 

el caso de las becas también hay jóvenes y adultos porque resulta que la discapacidad intelectual 

la tienes que trabajar en el tiempo, no porque estas en primer grado sigues en primer grado hay 

una explicación técnica al respecto. Se tuvo que hacer algún tipo de ejercicio para tratar de 

equilibrar las expectativas de la organización con relación a la capacidad de la institución. Se 

hizo un pulimiento se pidió que se empezarán a canalizar los recursos de una manera… cada vez 

mas regresemos al espacio que corresponde que era el de inclusión educativa, que tratemos de 

buscar otros mecanismos para atender estas otras vamos a decir así temas colaterales, pero que a 

lo mejor son necesarios, pero que desde la concepción de los miembros de discapacidad  nos 

correspondían y eso es lo que desde el punto de vista de ellos les limitaba recursos y entonces 

eso es digamos actuamos cuando a lo mejor en la práctica sucede algo hay que poder manejar 

no solamente desde el punto de vista político, técnico y además neutral porque no 

necesariamente yo tenía que ver con el tema me podían ver como el interlocutor válido en el 

sentido de que no ella no va a tomar una decisión porque ella me cae bien o mal, se va a tomar 
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una decisión en función de un análisis que en ese caso fue financiero. Entonces ese es el tipo de 

prestaciones o sea si lo solicitan nosotros podemos tratar de ayudar eh  pues sino estamos 

expectantes de todo lo que puede estar pasado, a veces no pasa solo por esa meas porque por 

ejemplo en el caso particular que te hablo del tema del subsistema de monitoreo aquí el ejercicio 

va a ser cuando yo tenga estructurado la plantilla yo me tengo que sentar y decir haber dime 

para que te sirven las mesas, o sea que queremos sacar con las mesas porque yo tengo que sacar 

un indicador que me diga como esas mesas contribuyen a participación, pero participación que 

solamente para elecciones, participación para construcción de un plan o participación para la 

implementación de un plan o una participación de todos los espacios o sea van a venir este 

seguramente nuevas inquietudes nuevos planteamientos que son válidos porque el mundo 

cambia, la técnica cambia y tú no puedes manejarte como bueno así lo hacemos 10 años atrás y 

no voy a mover un dedo para adelante entonces ahí es cuando empieza a ver el problemas de los 

procesos de la decadencia entonces ya no son válidos ya valorados, y al no ser válidos y 

valorados pues sencillamente se empieza a perder el impacto que en un momento determinado 

se decidió o se quiso alcanzar. Son espacios en la práctica ya te digo al ser un departamento eh 

en uno de mis ámbitos tiene que haber con el tema del trabajo de apoyo que pudiera existir 

nosotros trabajamos en función a la demanda que tenga toda a partir del director en ese caso ya 

te digo tuvimos que intervenir porque él necesitaba de un agente neutral y lo supimos controlar 

y bueno ahí estamos este año volvió a saltar un poquito el tema, pero ahí estamos haciendo los 

ajustes y así hay que ir haciéndolo en el tiempo  

CGK: ¿Qué impacto quiso alcanzar la DASE con la creación de las Mesas Cantonales de 

Concertación? 

AI 4: Mira yo creo que la Dase cuando lo trabajo hace 14 años atrás lo que estaba buscando en 

el caso particular de las mesas era el trabajo o fortalecimiento del vínculo sector privado con la 

parte del gobierno en este caso local porque, porque nosotros siempre hablamos de un problema 

publico privado y cuando nosotros presentamos nuestro modelo de acción social educación 

nosotros decimos sociedad civil reconocida como asociación de personas, organizaciones no 

gubernamentales, grupos juveniles, grupos étnicos y todo lo demás. Cuando hablamos del sector 

privado per sé estamos hablando de empresas, Universidades, canales de televisión y cuando 

hablamos de estado no solo hablamos del Municipio, sino que también decimos el Estado 

Central, nivel provincial y hoy por hoy ahora porque en la práctica antes no había ese nivel de 

gobierno en algún momento será regional y también tiene que ser parroquial entonces tenemos 

claro que es la interacción de todos estos actores de la sociedad civil los que construyen esta 

sociedad, nuestro mayor logro era construir el plan ok ya tenemos el plan creo que en el camino 

las expectativas de las organizaciones que formaron parte de algunas mesas fueron cambiando o 

a lo mejor proyectaron cosas que a lo mejor en aquella época eran difíciles de conseguir y en 

alguno de ellos tuvo que haber frustración, pero allí también tuvo que haber aprendizaje, no 

puedes tener y decir que tienes un plan que tiene 400 proyectos y no haces ni uno o sea digamos 

que hay 5 y que de esos por lo menos hagamos que se concreten dos o tres, em, pero yo sigo 

percibiendo que nosotros seguimos pensando en que lo importante es el documento y eso es 

algo que para eso es el tema del sistema eso pudimos haberlo pensado años atrás cuando a lo 

mejor era completamente difícil sentarnos y escribir un documento en conjunto y que todos 

digamos si estoy de acuerdo. Hoy por hoy lo siguiente que debería haber es el espacio de 

rendición de cuentas lo hicimos a este plan que fue lo que logramos y porque no logramos como 

se cambió ese plan en el tiempo, porque lo hicimos en el 2008 me estoy inventando y toda la 

legislación con la que estamos trabajando cambio completamente, entonces ahí estás diciendo 

por qué se pudo conseguir algo o no se pudo conseguir algo y entonces la valorización tiene que 
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ser diferente no necesariamente el plan sino el proceso de devolución porque, porque así yo 

como ciudadano le exijo al Gobierno que usa mi plata yo también tengo derecho como 

ciudadano a decir y usted esa plata que le da a la mesa de cantonal cuanto usa a cuantas 

personas beneficia, cuales son los logros que han obtenido entonces empezamos a hacer el 

ejercicio de la coherencia como pides rendición de cuentas a mí por ser sector publico yo 

también te pido a ti porque el problema de la ciudad no es solamente al gobernante de turno, el 

problema de la ciudad es un problema de todos. ¿Qué has hecho tú para aportar a la solución de 

ese problema? Participe ok, pero participar no basta porque venir a levantar la mano a decir yo 

quiero que hagan un puente y la gente no lo usa ya no es una inversión en un gasto entonces eso 

es lo que yo diría que hay que como cambiarlo no es el documento per se es la ejecución del 

documento y como devolver a la ciudadanía que es lo que haces y dejas de hacer tiene que ver 

con el tema de ser ciudadanos integrales o íntegros pero yo no puedo decir criticar o incluso 

oponerme cuando si yo eh invitado a participar tu no vienes a lo mejor porque dicen que me van 

a doctrinar por el tema del partido, aquí no, nosotros no hemos involucrado el tema político en 

la participación técnica jamás entonces no puedes venir a criticarme el plan si cuando yo te 

invite nunca viniste o sea, o sea ahí por eso te digo eso es un proceso de ciudadanía integral o 

sea seamos ciudadanos ejercemos derechos y obligaciones, no solamente me hables ah yo tengo 

derechos, pero también tienes obligaciones si me dices a mí que yo te rinda cuentas dime tu en 

que has hecho función, porque estabas participando en un espacio de concertación. Y ese 

debería ser en la practica la proyección que debería ascender en esto espacios de concertación 

de redes, papelitos es papelitos, pero hay que llevarlo más allá los ciudadanos cuando entiendan 

la importancia de ser ciudadanos y ejercer sus derechos, aquí no habrá gobernante de turno 

entronizado por años porque aquí habrá una ciudadanía dirimente que dirá me gusta esto no me 

gusta, no pero no me gusta porque es amarillo o blanco, me gusta porque realmente sirve 

entonces va a toar su tiempo esperemos no sea 14 años mas pero es como los escalones que hay 

que ir subiendo en el tiempo y que van acuerdo con la constitución del 2008 y mira que te estoy 

hablando que en el 98 y nosotros empezamos en el 2000 y claro nosotros hemos tenido un 

trabajo evolutivo pero eso tiene que ver con un proceso de educación ciudadana que hay que 

marcarlo como tal. Ahora estamos a nosotros no nos afecta desde el punto de vista de la 

participación porque ya nosotros lo hemos estado haciendo tal vez hay que afinar cosas para 

llegar a todo esto que es el proceso de participación.  

CGK: ¿Cuál ha sido el rol del Municipio, la DASE en la Mesa? 

AI 4: Mira el rol que ha estado manejándose es el del espacio coordinar o sea el convocante, el 

aglutinador en algún momento también el facilitador y eso por algún motivo en particular puede 

sentir que la mesa es del Municipio lo que muchas veces genera limitaciones. En la práctica lo 

que nosotros siempre hemos querido que se visibilice es el que el Municipio es un acto más que 

evidentemente al apoyar el desarrollo de la mesa podemos utilizar este espacio, pero eso 

también tiene sus limitaciones cuando tú te encuentras con organizaciones que no se ponen de 

acuerdo y ven al Municipio, el Gobierno nacional o provincial como la autoridad entonces es 

como el dirimente en un momento de yo creo que eso se mejore con el tiempo cuando se 

empiecen asumir de mejor valor los de trabajo de participación, pero el rol fundamental ha sido 

ese el de facilitador, coordinador convocador. Siempre los denominados mesas cantonales, pero 

el Municipio o el departamento en este caso en particular como un espacio dinamizador 

sentemos aquí conversemos, mira que uno en los espacios se pueden encontrar con 

organizaciones que tienen rivalidades y en ese momento te tienes que quedar así bueno en este 

momento no estamos diciendo si es verde o blanco aquí lo que estamos tratando de ver es si esa 

problemática en particular tiene más de una metodología de trabajo, a lo mejor tú tienes una 
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forma de trabajo A y esta otra organización otra de forma B te encuentras además con 

organizaciones reconocidas o de prestigio para la temática y otras que están intentando 

integrarse entonces ahí también se presentan los conflictos  porque la que más hablar o manda 

es la que se supone más fortalecida y a veces se subestima la capacidad de otras que a lo mejor 

son nuevas que a lo mejor están innovando que como son pequeñitas y nadie las conoce, por eso 

nuestro rol era facilitar encaminar. En el camino esos temas también tienen que ver con 

fortalecimiento institucional o sea cuando todos hablan de la misma forma cuando todos 

informan de la misma forma es mucho más fácil poner un equilibrio en la mesa, no importa si tu 

eres de este tamaño o la otra chiquita es haber ustedes cuantos atienes y ustedes cuantos 

atienden y cuáles son los resultados con su método y cuáles son los resultados con su método y 

a lo mejor hasta descubrimos que los métodos son hasta complementarios entonces eso es lo que 

todavía falta aun si bien la organización organizada se enfrenta a eso de celos profesionales, se 

enfrenta al hecho de es mi competencia si el Municipio compra esa misión y no la mía son 

cuestiones en que hay en ese caso en particular pasan por si se radican ahí tú haces 

fortalecimiento institucional y por eso digo ese fue mi comentario al inicio yo no estoy segura si 

el ejercicio que hemos hecho de fortalecimiento permite eso, pero hacia allá debería ir equilibrar 

los actores dentro de un espacio de concertación independientemente de donde venga del nivel 

educativo o socioeconómico que tenga que todos puedan entender claramente el mensaje o tema 

que se está discutiendo en la mesa. 

CGK: ¿El fortalecimiento institucional se hace directamente a través de la DASE, por ejemplo 

con apoyo técnico o tiene también un aspecto de financiamiento? 

AI 4: No, nosotros esas actividades las hacemos a través de concursos de contratación pública, 

establecemos los requerimientos de capacitación que se tienen y en función de eso hay 

ofertantes en el caso particular de la Red por ejemplo hemos trabajo con la Universidad 

Católica, Ecotec, en un momento estuvo fundación Ades, eh fundación unificación estoy 

hablando en el caso de mis redes; hoy por hoy se convirtió más un poco más complejo porque 

yo que pensé que había logrado conseguir la capacitación tuvieron una certificación de una 

Universidad un poco como para que el papel que me dan tenga calidad resulta que salió una 

reforma de contratación pública que de acuerdo a lo que me indican acá no puedo ofrecer 

servicios de capacitación entonces ahora estoy en un problema porque estoy pidiendo que las 

fundaciones postulantes, tiene que ser fundación o empresa tenga un avalo universitario porque 

eso lo que en la práctica le da yo no digo eh valor académico porque no necesariamente todos 

los que dictan clases en la Universidad tengan el mismo nivel de conocimiento que los dictan, 

sino más bien un peso de interés tal vez para la persona que asiste puede tener un poco más de 

rigidez en el tema del sistema, en el tipo de materiales, en el tipo de servicio que puedes ofrecer 

con lo que yo quería además que también los vinculabas con organizaciones universitarias que 

prestaban servicios unos para especializarse y otros para ver ah existen carreras que te permiten 

gerencial una organización no gubernamental, que lamentablemente que a estas alturas yo tengo 

un proceso que se ha caído dos veces porque la misma organización postula y es un problema 

que no tiene la aval porque siempre no consigue la aval; entonces no sé si lee los pliegos que ese 

es el otro problema allá listo o no los consigue y si no los consigue no los postule y eso hace que 

yo tenga mis redes paralizadas. De esa forma vienen las complejidades nuevas formas de 

gestión no, pero bueno yo pensé que ya lo había conseguido y no, no puede, pero porque y eso 

yo le pedí a la Casa Grande eso que participe a través de la fundación y yo no sé porque la  

mandaron como Universidad y al momento de pasar como Universidad la descalificaron; bueno 

forma parte de los procesos, pero ahí estamos.  

CGK: ¿Eso es cuando se abre un concurso para contratación pública?  
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AI 4: Todo eso tiene que estar planificado no se entrega plata yo lo que hago es los convocó a 

unos talleres, entonces van a ver tal cuestión tienen una carga horaria, dependiendo de la carga 

horaria tienen un refrigerio obviamente se les tiene que entregar material y en el caso mío no se 

en el de las mesas, en el caso de las redes les exigimos que entreguen un certificado de 

asistencia que es cuando asiste y también un certificado de aprobación porque en mi caso en 

particular dentro de los términos de referencia está establecido que tiene que armarse grupos de 

trabajo que evidencie como se hace uso lo que ha aprendido, entonces muchas veces tienen que 

presentar un proyecto un caso, entonces a veces no todos los presentan, pero eso hace que ellos 

vean que no es un taller por taller sino la posibilidad de hacer uso de eso en mi institución o 

donde yo vaya porque también los seres humanos somos transitorios si ya no estás que ese 

aprendizaje sirva para donde vayas a estar. Esa parte yo no sé si las mesas lo manejan en mi 

parte en particular tienen un requisito todas pueden tener un certificado de participación, pero de 

aprobación solo el que presento el trabajo final, los obligo de esa manera. 

CGK: ¿Los talleres salen de la jefatura de la cooperación técnica? 

AI 4: Los míos si está presupuestados en el área de cooperación técnica, ahora en el caso 

particular de yo hice ya una integración de los recursos que están para las redes yo ya no tengo 

plata que dice RTBN – RTBH, en la práctica es una línea que dice fortalecimiento institucional 

que N cantidad de talleres y esos talleres están dados en función de un plan en institucional por 

red entonces que es lo que yo hago aprovecho y les doy todo en el caso del grupo de etnias 

comienzo desde alfabetización digital, pero igual lo abro para la red de VIH porque tú no sabes 

si en el camino te encuentras a alguien que no tiene las capacidades entonces ya no es exclusivo 

para una red o exclusiva para la otra red entonces en un proceso de capacitación donde se 

convocan a los miembros de las dos redes y con eso además optimizo recursos entonces ya no 

tengo que regresar con la red de VIH y explicarle cosas, sino más bien se van abriendo espacios 

y si los necesitan los usas y si no los necesitan no los usan y además estamos tratando de 

incorporar temas como legislación para ONGs porque decreto 16 les genero una serie de 

problemas, está el tema de comunicación para ONGs que en la práctica es útil para cualquier 

espacio, finanzas para no financieros porque como rindes plata como rindes cuentas si no tienes 

idea de cómo presentar un documento y por ahí había algo siempre lo tradicional diseño de 

proyecto. Incorporamos un espacio que es diseño de políticas públicas porque todos piensan que 

la política pública es la ordenanza, entonces eso es algo que tienen que olvidar en la práctica 

porque exista una ordenanza no significa que la política pública existe porque aunque este 

declarado a veces no se ejecuta sino más bien es la práctica cotidiana o hacer que ese que es un 

compromiso se concrete; volvemos al hecho de que así como la política pública la valoran en 

una ley que a veces no se aplica así sucede con el tema del plan, aquí está el plan, pero como ahí 

está el plan o sea ya hicimos ese es nuestro mayor esfuerzo por eso incorporamos este concepto 

de proyecto de políticas públicas, conceptos, diseño de políticas públicas y vamos a ir 

evolucionando por el tema de monitoreo y evolución, porque ahí va atado el tema del plan si yo 

tengo un plan tengo que monitorear el plan para que a su vez yo también pueda rendir cuentas 

también tiene transparencia en su rendición de cuentas, pero además de eso que es lo que dice, 

como lo dice y que es lo nuevo que podría plantear entonces esa es la línea para ir canalizando 

el tema hacia lo que corresponde. Vuelvo a repetir es mi caso en particular no necesariamente 

puedo decir que es el caso de las mesas porque ellas tienen unas dinámicas un poquito diferente 

a las mías, pero en la práctica es válido el hecho de que el fortalecimiento tiene que estar dado 

en función a objetivos claros desde nuestra visión, porque si no es un mesa mas es una red mas 

cual es el producto. 

CGK: ¿Cuál serían las ventajas y desventajas de haber creado estas mesas? 
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AI 4: Mira yo creo que forma parte del, vamos a decirlo de esta manera. Desde el punto de vista 

del éxito de la Alcaldía y estoy hablando desde el punto de vista de la valorización del 

ciudadano y desde el punto de vista político tal vez nosotros no hicimos mucha comunicación 

en participación, en los inicios cuesta porque evidentemente la maquinaria de comunicación del 

Gobierno te puede abrumar, sin embargo lo que no es menos cierto es que independientemente 

de los ciertos niveles de conflictos que pudieran haber existido de a lo mejor de las valoraciones 

de las mesas que han sacado mucho de lo que han discutido en las mesas de una u otra forma se 

ha ido concretando en el camino. El proyecto Beca nace de la mesa de discapacidad o sea si tú 

me dices desde mi particular de vista cual es el mayor logro es el proyecto de las Becas, sin 

duda alguna hace 10 años tras cuando nadie se preocupaba del tema de discapacidad y aumento 

cobertura hoy por hoy evidentemente después de Lenin todos creen que es por Lenin, pero en la 

práctica en Guayaquil los beneficiarios sobre todo sabían que si se estaba trabajando en el tema, 

eh pero además de eso la valorización dentro de la estructura de que es posible trabajar con el 

Municipio y que para trabajar con el Municipio uno tiene que ceder de parte y parte no todo lo 

que me pidan lo puede hacer porque a veces me lo impida la Ley así como no todo lo que yo 

crea se puede hacer se pueda hacer porque a lo mejor en el punto de vista técnico no se puede 

hacer entonces llegas a tener una armonía y mejor equilibrio y especialmente desde el punto de 

acción social educación que es básicamente donde ahí voy a responder un poco más es el hecho 

de que todos nuestros programas grandes y pequeños de una u otra forma llegan a responder 

algún tipo de demanda pequeña o grande que sale de alguna de las mesas incluso las redes nivel 

de territorio, las redes a nivel de información y eso es lo que genera el tema de la valorización 

del servicio público si tú te das cuenta te hablan del agua potable, alcantarillado, pero también te 

critican lo de la metro vía siempre hay algo que está por mejorar es bien complicado que tu 

logres encontrar una noticia de prensa donde digan a mí no me entregaron los textos escolares, a 

mi no me llego la beca con discapacidad, este que se yo no alcance cupo en el programa 

Aprendamos y eso habla de una u otra forma de que no están 100% felices que estamos 

atendiendo algo y no es tan dramático desde el punto de vista de no, no me llegaron los libros 

aquí siempre encontramos alguna forma valga la redundancia de que el trabajo llegue adonde 

tiene que llegar y creo que esa es una parte fundamental desde el punto de vista de la acción 

social es justamente estos espacios que tenemos de participación porque a mi si me pueden decir 

oiga en tal lugar no están dando libro de Aprendamos entonces yo si voy y digo porque tal y tal 

y lo solucionamos, la velocidad con la que llega la información a veces te permite corregir antes 

de que se haga un caos. De ahí te pueden decir que se yo el Municipio no es de protección de 

derecho, pero de ahí te pones a ver y dices no como que no yo tengo un bebe que para cuando 

nace un niño no le falte su primera ropita pero además de eso digo que vayan hacer el registro al 

Registro Civil por la importancia del registro de la identidad y nacionalidad, pero además de eso 

le pongo a disposición todos los servicios municipales del área de salud y le digo, es su primera 

vez después de quince días tiene que ir con el niño, porque es después los primeros quince días 

que tienes que hacer el chequeo usted va a ir a partir de las 2 de la tarde porque es el único 

momento que le tocará hacer cola, porque ya el pediatra le asignará cita. Hoy por hoy damos 

charlas a las mamas y papas y entre las charlas incorporamos el tema de los derechos, la 

estimulación temprana el tema de los alertes estamos en constante renovación unos antiguos que 

ya lo han olvidado y otros nuevos que se están estrenando, pero ahí están hemos incorporado 

talleres de estimulación temprana en carrito aleatorio estamos por sacar un tema de prevención 

de discapacidad para personas que están fértil entonces todo eso sale a partir de un tema que 

está allí alguien dice si es una pañalera, pero no la pañalera es el pretexto porque yo tengo la 

base de datos de 159.000 mil familias, mamas que de una u otra forma tienen que recibir 
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beneficio de esto y eso solamente de estrella, ahí estoy protegiendo derechos, ahí estoy haciendo 

énfasis en los derechos, pero además de esto esta gente tiene posibilidad en dejar a sus hijos en 

las guarderías municipales, ahora ya no se puede decir guarderías, pero en todo caso las 

guarderías municipales y cuando ya pasan de la edad correspondiente y tienen que entrar a lo 

que se llama educación inicial, tenemos 28 espacios donde hay educación o sea es un proceso 

donde territorialmente hablando estamos en algo pero no solo eso cuando el chico ya esté en la 

escuela recibe libros, en algún momento recibe la mejoría de infraestructura ya ahora ya no la 

podemos hacer o se mejoraría las baterías de su colegio, cuando ya si es un buen alumno recibe 

premios a través de jóvenes ejemplares, si ya se graduó ahora recibe su dispositivo digital va a 

ver el punto en internet seis mil quinientos puntos en su cantos hasta que termine la Alcaldía de 

Guayaquil; desde el punto de vista social sales y dicen pero es que no todo el mundo tiene 

tecnología, tecnología tabletas, y es a todos si unos las venden o las guardan eso ya es problema 

de cada quien porque yo estoy haciendo que tengan un dispositivo móvil y estoy además 

impactando en las estadísticas sociales de equipamiento tal vez no lo ven desde ese punto de 

vista, pero hasta sí mismo es y le digo de los centro médicos, pueden ir a los centros médicos de 

prevención nosotros usamos talleres de prevención siendo que decimos aquí están los 

recreativos, aquí están los talleres productivos entonces todo peso tiene que ver con un tema de 

derechos. Todo eso tiene que ver con un tema de protección. Tal vez no le llega a todo el mundo 

por desinformación, pero ahí está el servicio es abierto para todos a nadie le digo haber usted es 

bajito, chiquito no allí entran todos y yo creo que justamente esa es la potencialidad de trabajar 

desde el punto de vista de la participación escuchando, en tu caso particular tu preocupación son 

las mesas, pero para nosotros ese es uno de los tantos espacios de participación que tenemos y 

creo que nos permite responder con cierta eficiencia a las demandas ciudadanas mi particular 

punto de vista.  

 

Entrevista #5 

Fecha: Miércoles 23 de Julio del 2014 

Duración: 1:04:29 

Entrevistadora: Cristina Galarza Kittyle (CGK) 

Agente Institucional 5 (AI 5) 

CGK: ¿Cómo deciden las mesas cantonales de concertación?  

AI 5: Un espacio abierto horizontal de dialogo y coordinación en complementariedad de las 

organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios en los casos de las mesas cantonales de 

concertación municipal, a quien junto al Municipio eh sobre temas de los grupos y grupos de 

protección especial o en condiciones de riesgo y por otro lado abarcar el tema de las edades 

porque serían las mesas de: la mesas de infancia, juventud y de adultos mayores y por los temas 

hacer sucedieron de aquellos de mayor incidencia uno de ellos es el tema nutrición otro tema es 

violencia y la otra es la de discapacidades tres problemáticas, tres temas importantes en esta 

ciudad para ser abordados. Entonces el inicio de estas mesas en la cual yo no estuve, se realiza 

primero con un levantamiento de información de lo que hiciste eh en esta ciudad este 

levantamiento de información inicial permitió tener un primer borrador un primer mapeo de la 

acción social que provenía de las organizaciones de la sociedad civil y por otro lado el 

llamamiento del Alcalde para la sociedad civil hubo a los organismo públicos dicen una 

característica que es muy  importante se reunieran de acuerdo a los temas que ellos estaban 

trabajando eso permitió que tengan un mapeo inicial y ese entonces alcanzamos a registrar 
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alrededor de 400 organizaciones públicas y privadas y lo importante de este proceso vuelvo a 

insistir es que la convocatoria fue abierta a todos los organismos a todos los organismos y em no 

interesaba si es que era público o si era privado no interesaba si tenían servicios directos o 

servicios prestados a través de todos y otra característica es que también se convoca a las 

Universidades, entonces aquí tenemos varios elementos uno por un lado el Gobierno local que 

vendría a ser el Estado, un segundo elemento fuerte era obviamente la participación de la 

sociedad civil y otro elemento fuerte es la participación de las Universidades. Entonces cada una 

tiene su ámbito por el lado de la ONG la acción directa o sea la prestación de servicios,  por el 

lado del Municipio la política pública y por el lado de las Universidades la academia y 

conocimiento entonces a estos se sumaría a estas mesa estas tres pastas debería sumarse 

empresa privada que se llama ahora responsabilidad social entonces ahí tenemos una mesa de 

cuatro patas, que vendría a darle un equilibrio una equidad a las mismas eso en términos ideales. 

Ahora con el correr del tiempo unas organizaciones han permanecido con este proceso y otras 

organizaciones se han retirado o sea han venido otros intereses el tema ya no los convocaba 

tanto y han ido rotando entonces esa rotación primero es importante porque se fueron unas y 

entraron otras y luego nacieron otras verdad, lo cual servía para ir alimentando esa base de datos 

que también debe ser depurada porque hay unas organizaciones que ya no están, depurada en el 

sentido ya no solamente que no está en el Municipio sino que ya cerraron entonces este mapeo 

tiene que ser siempre registrado cada cierto tiempo y actualizado cada cierto tiempo, pero 

además este en este proceso durante este tiempo esperemos que las organizaciones de la 

sociedad civil prestadoras de servicio comienzan a diversificar sus ofertas y por ejemplo si antes 

eran un centro de atención al niño trabajador eh cuando tú te das cuenta ya no es para el niño 

trabajador sino para el niño migrante con violencia intrafamiliar, etc eso implica que ellos tienes 

que ir abriendo y en muchas ocasiones esta ampliación a organizaciones que no son fuertes 

desde el punto de vista organizativo o desde el punto de vista de gestión de recurso o del punto 

de vista técnico esta organización puede ser un tropiezo y a veces la lleva al fracaso. O la 

organización es altamente calificada de realización y gestión de recursos obviamente todos los 

programas se van a fortaleces verdad, entonces ese caminar también nos llevó a nosotros a tener 

mayor conocimiento y profundización sobre la vida de las organizaciones que en si nos llevó a 

planificar su fortalecimiento entonces por algunos años levamos un proceso de fortalecimiento 

institucional verdad y  en ese proceso hicimos una especie de evaluación de valorización y al 

termino de ello lo que resulto es que en su conjunto no cada uno la organizaciones tienes: 1. 

Tienen problemas de estructura de organización, 2. A veces tienen problemas en el 

conocimiento sobre los temas o la materia en las que ellos están desarrollando  que están 

organizando la parte técnica y 3. Lo más común en todititas es una fuerte debilidad en la 

capacidad para generar recursos; las dos primeras de alguna manera ellos se pueden mover pero 

con la otra es un gran problema que ellos tienen porque o ellos le dedican como técnico o 

especialista a organizarse técnicamente o se dedican a generar recursos o tienen que abrir una 

sección que les haga generar ese trabajo. Y resulta que la organización de la sociedad civil 

prestadora de servicio directo a la infancia, adultos mayor a la discapacidad no tiene la 

capacidad para poder abrir una sección un departamento típico específico de promoción, de 

ofrecer objetos para vender, etc, etc no tiene.  

CGK: ¿Cuál era la dinámica y funcionamiento de estas mesas? 

AI 5: Teníamos un coordinador que tenía que jugar un papel complicado yo diría complicado 

porque había la tendencia por la parte de afuera o de la sociedad civil de que las mesas eran del 

Municipio y por parte del Municipio que eran de la sociedad civil entonces estas en el limbo 

entonces entiendo que entiendo que para las organizaciones que las mesas sean del Municipio 
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era una especie de alivio porque en el interior decían bueno yo tengo una protección o tal vez 

puedo tener algún tipo de recurso en cambio el Municipio quería mantenerlas afuera y las tiene 

que mantener afuera porque el manejo político y burocrático puede impedir el desarrollo de las 

organizaciones que en la parte privada lo pueden hacer con mucha facilidad entonces el 

Municipio no tiene capacidad técnica para poder decidir sobre múltiples problemas que existen 

con la juventud y la infancia, no los técnicos, los técnicos están en la sociedad civil en las 

organizaciones ellos que saben tanto es así que en un principio las becas por ejemplo ese 

proyecto que tiene el Municipio que son las becas para discapacidades el coordinador iba a 

decidir adónde iba y él se podía dirigir a través del carnet y decir ah esté niño tiene este 

problema a pasado algunas veces lo que dice el carnet no es tan cierto entonces cuando uno lo 

mandan de acuerdo al carnet después de un tiempo dicen, pero este niño no va aquí entonces 

decidimos que el niño primero se inscribe en la institución y la institución ve si puede hacer 

algo por él y después lo ubica porque es mucho más técnico y la institución sabe cómo hacerlo, 

tiene los técnicos para evaluarlo tiene la capacidad para decirme si esta institución es validad 

para este niño. Entonces la función del coordinar se tornaba difícil porque ellos porque aquí 

había una urbanidad ellos los coordinadores son pagados por el municipio son contratados por 

el municipio y claro a ellos dirigirse a las organizaciones, las organizaciones como el es el 

delegado municipal,  y entonces al coordinar le tocaba decir que las mesas son de la sociedad 

civil, bueno ha habido 5 o 6 años que ya entienden que son de la sociedad civil claro pero ahora 

se han ido al otro extremo, la sociedad civil al Municipio y no es así porque este proceso tiene 

que cooperar como una bisagra no tan pegada, pero tan junta y eso todavía no está consolidado 

no puedo decirte en todas, pero si la mayoría de las organizaciones han entendido y 

comprendido que son aliadas con el Municipio no son parte, aunque otras organizaciones no lo 

comprenden así. Esta organización la función que tenía era, tenía varias: 1. es detectar las 

dificultades que tienen las organizaciones para poder apoyarlas es una función, 2. Participar en 

las reuniones entonces porque, porque estas mesas elegían una directiva verdad o un secretario y 

cada mesa lo hizo de manera distinta en una era el director en otra el coordinar en otra mesa la 

llamaban el secretario y esa es una riqueza porque cada grupo se organizaba como quería y ahí 

el Municipio no intervino, es más ni siquiera era parte de la directiva, pero si asistía y en 

muchas ocasiones y también la presencia o no presencia la persistencia o no persistencia 

municipal también iba a depender del carácter del coordinar por ejemplo yo tenía un coordinar 

que las organizaciones no se movían si él no estaban presente ya, claro como él les ayuda 

mucho, él se afianzaba para iban a reunirse él se aseguraba de que todas estén citadas claro  que 

ellas las citaban, pero el igual llamaba y ahí el haciendo un estilo uso de poder él decía vamos a 

colocar esto de aquí recuerden que ustedes tienen una reunión colgaba claro, mientras otra 

coordinadora cree que no se debe ser así puede ayudar, pero no hace eso la frecuencia con que 

se reúnen también lo deciden ellos había una mesa la mesa de adultos mayores que se reunía 

una vez al mes y programaban actividades porque ese era otra de las funciones, la función no 

era resolver los problemas o asuntos institucionales de cada uno de ellos sino sobre el tema y 

esa fue otra lucha y cada vez ellos pensaban que nos reuníamos para resolver el problema que 

causa esto y no era eso. Entonces yo diría que es un proceso fascinante, pero también cansado 

de mucha paciencia y de mucho timo, es decir, yo creo que el que lleva este negocio de las 

mesas tiene que ser un gran negociador, una facilidad para la articulación y tercero encontrar 

soluciones adecuadas para la articulación y eso en conjunto es el origen, pero están las mesas y 

yo podría llamar que son exitosas en tanto que en 2003 que se crearon las mesas han pasado 10 

años y todavía están. A veces menos a veces más lo que yo sé es que cada mesa tiene unas 25 

fijas que están allí muchas de ellas porque reciben fondos monetarios por lo que hacen, pero 
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muchísimas también de ellas no reciben nada pero están ahí porque les parece importante el 

espacio de discusión ellos lo han considerado y así lo declaran en las citaciones que ellos han 

hecho las evaluaciones que las mesas lo que les ha servido es para conocer unas a otras, segundo 

para poder enriquecer de las experiencias que tiene las unas y las otras, terceros para poder 

complementar su servicio tú no tienes ese servicio, pero yo lo tengo te mando allá y logrado eso 

las mesas son un éxito con todas las dificultades que tenga.  

CGK: Con esa dinámica, ¿qué papel ejerce el municipio, cuanto apoya en esos problemas o 

inconvenientes que ya mencionó?   

AI 5: Nosotros durante tres años consecutivos estuvimos trabajando en el tema de desarrollo, 

tres temas: fortalecimiento organizacional, desarrollo técnico y procuración de recurso este y 

contratamos para ello a personas públicas por ejemplo Claudia Patricia nos dio un concurso esta 

chica Saenz creo que es también María del Carmen Saenz también ella nos dio procuración de 

recursos y algunas organizaciones hicieron sus negocios y les fue bastante bien y durante tres 

años estuvimos capacitándole en ese organizamiento institucional en lo que tiene que ver la 

parte técnica la parte técnica continua y esa es especifica porque como son distintos temas, por 

ejemplo en este momento en este preciso momento deje yo programado para este mismo año 

trabajar el del Murry entonces se está capacitando personal de las mesas, se están capacitando 

con la Doctora Virginia Barrero que ya me lleva capacitando algún tiempo en el tema de 

violencia intrafamiliar con enfoque sistémico. Para desarrollar las capacidades de los 

profesionales que están en los organizaciones sobre temas que son específicos y que 

probablemente la Universidad no los abordo con suficiente profundidad o si los abordo al 

momento que van al trabajo se dan cuenta que hay vacíos entre la teoría y la realidad si en eso 

estamos. 

CGK: ¿Cómo se coordina el trabajo entre el Municipio y las mesas, por ejemplo las reuniones 

cuando el coordinador hace una reunión en cada mesa así como las reuniones con los 

organizadores? 

AI 5: Haber la idea es de que el Municipio no tenga mucha injerencia dentro de la política 

interna de la institución, pero eso no debe llevar a la invisibilidad o sea y ese es un problema 

que tenemos nosotros por ejemplo esto no me lo saca aquí mire el Municipio tiene un servicio 

que es el centro gerontológico eso es del Municipio lo administra la universidad Católica y tiene 

un evento y tenemos que estar diciendo y el vándalo del municipio donde esta ay es que esto y 

lo otro o sea y, y otras instituciones más para nombrarte muchísimas por ejemplo hasta donde 

yo estaba teníamos 42 organizaciones donde reciben becas por niños con discapacidad y niños 

con protección especial a excepción de una que ya cerro, decía en cada momento e instante 

gracias al Municipio las demás ni una tú vas a las organizaciones y no vez ni un cartel que diga 

esta institución recibe 5,20,40 o hasta hay 100 niños becados del Municipio. Entonces hay una 

necesidad de pertenecer al Municipio pero hay un miedo de que sea absorbido y a mí me parece 

que esa es una cosa que hay que trabajarlo tal vez nosotros hemos sido muy ingenuos o cautos 

muy ingenuos diría yo al no exigir algo al no exigir esa visibilidad al no exigir la porque por el 

lado contrario cuando tu vez el gobierno sin el ello aquí está por cualquier cosa y tal vez no lo 

hemos hecho por ingenuos tal vez o no lo consideramos eh o porque creíamos que no había gran 

necesidad y ese si fue un gran error  o tal vez pensamos que la organización por sí mismo tenía 

que hacerlo nosotros tal vez solo insinuábamos y si no entendían lo dejábamos, pero no crea así 

ahí debería haber una corrección al respecto.  

CGK: Hay también las redes cantonales ¿Cuál es la diferencia entre una mesa y una red? 

AI 5: A ver la mesa es un espacio de dialogo verdad que de político de gestión pública, no 

esperadora en si por ejemplo la mesa de adultos mayores las organizaciones de las mesas porque 
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la mesa no es un organismo se juntan y dicen el señor Alcalde nos había prometió hacer un 

centro gerontológico para los adultos mayores no para el centro gerontológico queremos que ya 

lo haga entonces mandaron una carta al municipio en eso ya tienen 1 año cartas van y vienen, 

pro no solo hicieron eso crearon un observatorio y se fueron a la defensoría del Pueblo a pedir 

que por favor el municipio conteste a sus peticiones que conteste no que diga si o no que yo veo 

ahí, yo veo algo positivo porque la sociedad civil está pidiendo los derechos de la población 

adulto mayor y se lo solicita su más cercano que es el municipio que es lo que yo creo debería 

haber hecho el Municipio contestarle no está adentro de nuestros planes, pero vamos a buscar 

otras alternativas y ponerlo en pie, pero no le contestas ese es el problema. También la mesa de 

discapacidades pone una exigencia y esta exigencia en realidad fue una petición que no fue 

contestada y las dirigentes de la mesa no se quedaron para atrás sino que cada mes mandaban 

una carta y entonces ellas estaban jugando su papel de política pública y eso a veces el 

municipio no entiende muy bien, cree que su política debe salir de ella, pero no, debe salir de las 

organizaciones porque es la que sabe ellas son las que tienen la necesidad saben dónde están sus 

debilidades y que hay que hacer eso todavía no se ha comprendido muy bien y se lo entiende 

como una agresión si ya me están molestando y no,  no es así.  

CGK: ¿Cómo ha sido la planificación en las mesas además de ser un espacio de dialogo, las 

mesas de discapacidad ya tiene tres planes,  tiene ya un plan estratégico desde siempre se pensó 

que debían planificar o como sucedió?  

AI 5: A ver yo no conteste todavía tu pregunta la anterior la de la red, en cambio la red se junta 

en una mesa puede haber redes, se junta para operar algo por ejemplo ahorita está la mesa de 

juventud esta la red de juventud se han juntado unos cuatro o cinco que les ha interesado un 

tema de visibilización de jóvenes se han alineado con Arcobol para hacer un festival que es 

ahora el 16 de Agosto y ya hacen eso y cada uno va por su lado o se juntan porque ellos trabajan 

sobre el tema de los afros se juntan para hacer actividades, la red es para trabajar ya, las mesas 

son espacio para concertar totalmente distintas y no puede haber, a ver dentro de las meses 

pueden haber redes para cada una, pero no al revés, una red no puede tener una mesa porque la 

mesa abarca a todo tiene a todos la red es la que presta específicamente el servicio en mi caso de 

las mesas esta la parte académica, empresarial y el municipio que presta servicio y la sociedad 

civil y en la red está la sociedad civil y ellos son los que se organizan y piden apoyo a la 

empresa o al municipio esa es básicamente. Unas son para cosas puntuales y específicas y la 

otra es más amplia y de articulación, ya este la primera el primer plan cantonal de cada una de 

las mesas fue diríamos muy ambicioso demasiado ambicioso y podrían haber varias 

explicaciones sobre el tema. Uno si es que si el Municipio me llamaba y me decía que 

planifique ahí lo pongo todo se contrató a personal externo para que ayude al tema de la 

construcción del plano verdad y creo que ese experto o esa persona simple y llanamente facilito 

el proceso, pero yo no creo que vivió la magnitud de cada cosa, o sea por ejemplo se me ocurre 

una cosa de estas; creas la especialidad de geriatría, pero crear no está en manos de la mesa 

entonces muchas cosas quedaban en el aire porque yo creo que ahí falto la pregunta de decir 

muy bien eso es posible que ustedes lo hagan, probablemente ya puedes haber dicho no pero ahí 

ya está la Universidad, pero esa persona que estaba allí no es el Rector ni del consejo 

universitario es el delegado y esa es otra falla de las mesas, es que las mesas cantonales mandan 

un delegado y para hacer política tiene que mandar al que encabeza la institución no pueden 

pedir otra  persona porque esa persona solo está yendo y a lo mejor dice que si porque a lo 

mejor está en sus manos y otras cosas él dice voy a consultar y esta es una cosa que es 

importante saber que tiene que ir el que puede tomar una decisión al respecto nada más. 

Entonces las mesas cantonales es el primer plan salió muy ambicioso muy elevado, no en lo que 



ANÁLISIS DEL DISCURSO Y PLANIFICACIÓN CANTONAL  121 
 

 
 
 

se pedía solamente, sino en la potestad de hacerlo a la facilidad; los segundos planes ya fueron 

más realistas, yo diría que el plan de la mesa que en ese entonces se llamaba de género fue 

bastante bien concebido porque la mayoría de ellas si habían hechos planes estratégicos 

anteriores es lo más cercano tanto es así que en el segundo plan más o menos se mantiene unas 

líneas, este lo que le correspondería al Municipio hacer sobre las cosas que está en los planes ha 

cumplido no te diría un 100% ni un 80% pero si tiene un avance significativo de aportación con 

respecto a lo que decía el plan que tenía que hacer en el caso por ejemplo en la mesa e adultos 

mayores ellos se dictan estrictamente a lo que dice el plan y es mas ellos tiene tres líneas muy 

bien planteadas tan bien planteadas que pueden ser eternas en ese sentido porque no tienen por 

qué cambiar dicen: uno los estilos de vida saludable, otro entorno propicio y favorable y otro es 

con participación ciudadana como activismo no me acuerdo exactamente el nombre porque yo 

critique el nombre, desarrollo humano yo le critiqué porque yo le decía que desarrollo humano 

incluía a las otras dos áreas, pero leyendo lo que decía adentro ellos se refieren a la 

productividad de adulto mayor entonces me dijo cambiémoslo no, porque mientras tengan el 

plan vigente no lo pueden cambiar en el próximo plan ya hacen la corrección. Entonces ellos 

tiene tres líneas muy bien definidas que pueden continuar que pueden avanzar porque estilo de 

vida saludable se refiere a todo lo que es para sí mismo; higiene, salud, gimnasia, terapia todo 

eso estilo de vida saludable y lo llevan bien siempre lo están haciendo permanente. Y el otro que 

es entorno propicio favorable está recibiéndose a sus derechos el entorno familiar favorable, 

barrial, laborar si todavía trabajo y social favorable esa es la parte que ellos buscan y el tercero 

ah participación social ah y el otro es reinsertarse en el campo laboral ellos no se refieren a 

volver a trabajar sino a ser productivos a no ser ociosos hacer algo.  

CGK: ¿Cómo ha sido la participación de las organizaciones en el diseño de los planes, siempre 

la misma con todas las que conforma la mesa o es la directiva? 

AI 5: A ver la mesa tiene una reunión de directiva y asamblea los planes que hace la asamblea y 

están invitados todos, no van todos y de los que van unos son activos y otros pasivos unos 

aceptan los que dicen los demás y otros sencillamente están ahí dice una compañera calienta 

puesto y otros sin participar. Hay varias características hay organizaciones que son activas 

dentro de las reuniones opinan aportan etc, etc pero no se encargan de nada fuera de eso hay 

potras organizaciones que no opinan, aceptan , pero dicen bueno yo lo hago y hay otras 

organizaciones que no participan ni opinan y hay varios la riqueza se entra en que creo que en 

algunas de ellas de tanto estar allí y ver a los demás han comenzado a participar y eso es 

importante para ellas y la sociedad civil por lo tanto se debe continua, continuar así sea lo más 

pesado para que las organizaciones comiencen abrir sus ojos. Esto se ve más claro esto de 

participar y poder extender se ve más claro cuando uno trabaja en los clubs barriales, un proceso 

largo, largo tú ves claramente cómo han cambiado su lenguaje y comprensión, pero si es largo, 

tedioso; esto si no es así usted me va hacer el puente aquí y me lo va hacer después de 5 meses 

yo le voy a sacar algo maravilloso porque no está dentro de mí. 

CGK: ¿Cómo se articula estos planes de la mesa con la planificación de la base y del municipio 

del cantón? 

AI 5: Este haber vamos por lo siguiente; esta dentro del mandato municipal y la constitución la 

atención de los grupos y atención prioritaria, está dentro de los mandatos de los gobiernos 

locales que ellos tienen que prestar atención verdad por lo tanto el Municipio en su estructura 

incorporó o a incorporado el tema de salud y en el 2000 esto que se llama dirección de acción 

social, por lo tanto en el punto de vista de organización y planificación el ya agrego en su 

ordenanza y dentro de la acción social ya definió las líneas de trabajo de modo que está dentro 

de la estructura. Luego se pidió que haya una planificación algo participativa a los 
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MUNICIPIOS y el municipio creó una ordenanza de participación y en esas ordenanzas las 

mesas cantonales de concertación  más un poco mas son parte del proceso. Por lo tanto cada vez 

que se vaya hacer el presupuesto las organizaciones tienen el deber y derecho de ir hay unas que 

van y otras no, por eso yo creo que desde ese punto de vista no está afuera, está enfocado yo 

creo que debe haber más, más este debe manejarse más el hecho de coordinar, complementar y 

subsidiar y entonces e ir respondiendo a esas necesidades y por otro lado que las mismas cosas 

municipales estén articuladas entonces vamos a suponer yo tengo las mesas cantonales de 

concertación yo desde el Municipio no son mías, yo tenía la programación mía tenía que ver con 

el centro gerontológico al día siguiente que abrió sus puertas se llenó habían 400 personas hoy 

atiende a 1600, pero comió atiende a 1600 en la mañana hay un grupo en la tarde otro ese grupo 

que va en la mañana y en la tarde no va todos los días va 3 veces por semana se ha multiplicado, 

pero aparte de eso le enseñe un modelo comunitario que se llama círculos comunitarios de dulce 

en la cual se inserta en la comunidad porque yo estoy convencida que los programas tienen que 

estar en el territorio, no pueden estar acá, es decir, aquí hay un territorio llámese Guasmo, 

trinitaria o ahora distrito como quiera llamarse y en ese espacio geográfico están todos los 

problemas hay drogadicción, violencia, con discapacidades niños y adultos por el lado de los 

problemas sociales pro el lado de la infraestructura el falta agua, luz, etc por lo tanto ese 

territorio tiene que tener todos los servicios allí , entonces en ese marco yo eh llevado 15 

círculos a varios sectores unos agilitados pro la Católica y otros por la mesa esa forma de 

hacerlo de la mesa le da una gran debilidad porque los recursos no son estándares entonces él 

puede ser que el próximo año me digan saben que pum se cae y aquí no se construyó una 

política pública verdad. Entonces esto que yo tengo aquí que está debajo de mi mirada mi 

departamento o el que era mi departamento por acá viene otro departamento y hace un 

programita de adultos mayores entonces este es mío y este es tuyo no, ni este es mi ni este tuyo 

es del programa municipal entonces ese es un grave problema que hay, sin embargo yo sí creo 

nos acercamos a una notificación y hacemos lo más cercanamente posible. 

CGK: ¿Qué aspectos ha tenido el cambio normativa en esta dinámica de las mesas y estas 

gestión se cambió la Constitución del 2008 luego vino el COTAAD? 

AI 5: Yo creo que se adelantó a la constitución con las mesas porque él lo que tiene ahora de 

igualdad más o menos las mesas cantonales es poner todos estos grupos que necesitan nuestro 

apoyo a ver que podamos hacer este se me adelantó en el presupuesto participativo porque en la 

plata que se les da, la mesa cantonal de adultos mayores tiene 20.000 dólares a ver que quieren 

hacer con eso y han tenido varias dificultades en primer lugar los cambio ni el tema de 

concertación publica, dos hay cambio que tienen que cumplir las organización hay nuevos 

decretos que afectan a las organizaciones te voy a decir que las organizaciones que han estado 

en la mesa han salido favorecidas porque ellos de anterioridad los coordinadores han estado 

pidiendo este documento este documento nosotros le pedíamos planes le dábamos un esquema 

para los planes y ellos iban metiéndose por eso se les ha hecho más fácil por eso las mesas 

inscritas ya tienen su certificado eso ha sido favoresente para ellos, pero ellos están teniendo 

problemas  porque les están pidiendo demasiadas cosas que ellos no pueden dar porque no 

tienen la posibilidad económica implementar lo que ellos quieren. La otra cosa es que el recurso 

humano se le estuvo yendo porque las organizaciones pagan lo mínimo y el Gobierno paga 

bastante entonces por decirte les pagaban 500 el Estado 1500 se iban entonces lloraban las 

organizaciones por eso entonces que podíamos hacer lo único que me quedaba decirles era pero 

vas a trabajar en lo mismo el tema de la ida del personal a prestar servicio no necesariamente el 

Estado les daba nombramientos pero les pagaban tarde pero les pagaban mejor nosotros también 

tuvimos problemas porque la parte educativa nosotros no podemos hacer y no sé cuándo 
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nosotros vamos a poder actuar de los problemas sociales o también el Estado lo va asumir eso 

no se eso no se en ese caso el Municipio tiene dos escuelas oficiales, de ciego y la escuela de 

audición y lenguaje que va a cambiar su estructura porque a lo mejor ya no vamos a poder 

seguir actuando entonces si afectado pero de alguna manera el municipio ha podido con esta 

nueva planificación del Estado y ahí va.  

CGK: ¿Cómo ha sido el caso de la mesa de discapacidad, no sé si tenga conocimiento, ha sido 

una mesa fuerte, el proceso? 

AI 5: Yo diría que es la más fuerte y también la mesa de adultos mayores haber este la mesa de 

discapacidad tiene una gran ventaja su suerte allí es que quede el proyecto beca y en ese tema de 

discapacidades las becas son conferentes, pero 30 de ellas son de discapacidad entonces tiene 

asegurado 30 participantes y aunque ella dice y me parece bien porque ella es una experta ella 

es la que me ayuda y estos últimos tiempos ella ha tomado la modalidad de reunirse con los 

grupos a discutir los temas entonces hay esta mesa que quiere hablar de un tema y ella va y se 

reúne con esa mesa y así están trabajando y han trabajado el tema que les interesa al grupo por 

ejemplo hubo este problema de las pasantías de los estudiantes entonces ya no se podía y ellos 

trabajaron con Universidades y organizaciones, en el caso específico de ella trabajaron con 

tecnología médica y justo los de tecnología médica con este las organizaciones de las mesas 

hicieron un plan de cómo podían hacer con las prácticas de los pasantes y luego también 

hicieron así en conjunto ahora están visitando las organizaciones este es una compilación de 

todos las leyes, reglamentos, nacionales internacionales que tenga que ver con discapacidades y  

clasificados por tema todo lo que tenga que ver con seguro social, salud, protección, trabajo etc. 

El otro trabajo también que tienen es el levantamiento de todos los servicios existentes porque, 

vamos a suponer el caso más típico Fascinarm todo el mundo dice es un centro especial mentira 

no solamente es eso, es más estos y más esto entonces cuando uno dice Fascinarm y no las otras 

cosas que tiene no conoce la magnitud y así hay otras organizaciones que tienen múltiples 

servicios para saber que tiene cada uno de ellos. 

CGK: ¿Cómo se ha logrado que estas mesas permanezcan, ya tiene 12 años alrededor? 

AI 5: Creo que el Municipio fue muy respetuoso con las organizaciones y creo que debería 

seguir haciéndolo y creo que de alguna manera hemos dado respuesta a sus necesidades el 

departamento ha tenido una puerta abierta para lo que ellos quieres yo sí creo que ellos 

consideran su aliado no creo que lo consideren en su totalidad, pero como yo trabajo en el 

Municipio siempre he dicho bueno esto es municipal nunca encontraron una puerta a cerrada 

incluso para decir no porque no se puede decir que no y esas mesas se manejaban con muy poco 

dinero y ese es un error que no tenemos la capacidad para convocarla a muchas cosas más.  

CGK: ¿Cuáles son las principales respuestas del Municipio ante estas demandas, cómo 

responde? 

AI 5: Lo que pasa por ejemplo es que algunas organizaciones presentan proyectos y propuestas 

y uno le ayuda en su presentación, los requisitos que tiene que ir lo va orientando en lo que tiene 

que hacer lo va guiando con el tramite entonces son las respuestas que nosotros damos no 

podemos dar otras. 

CGK: ¿Qué desafíos enfrentan estas metas?  

AI 5: Yo creo que ellas tienen que dar un salto de lo institucional a la política social, de la 

particularidad de los problemas específicos a proyectarse transinstitucionalmente para así en 

conjunto decidir algunos temas y poder este poder trabajar en conjunto, no basta con que yo 

hago esto y tu esto sino como yo puedo ayudarte a ti o como tú a mí verdad. Entonces mmm 

voy a poner un ejemplo un niño hijo de inmigrante no tiene escolaridad se presenta un problema 

aquí eta una institución y ella escucha nomas porque ella no tiene ese programa para enseñar, 
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sin embargo yo encontré en una reunión en Crecer que buscaban en conjunto una institución 

planteó un problema y se paró otra institución y dijo nosotros este problema lo planteamos de 

esta manera, es decir, está dando una muestra que le importa el tema más allá de la institución 

entonces compartir mis conocimientos y experiencias es el salto que deben dar y no lo quieren 

hacer esto yo lo hice así y esto así, todo el mundo conoce el método de enseñanza de la escritura 

fonética por ejemplo lo conoces tú y yo, pero a lo mejor yo la manejo mejor y eso de que yo la 

maneje mejor no es un tema de conocimiento si no es un tema de facilidad para desarrollar esa 

herramienta exactamente lo mismo si yo eh desarrollado esa capacidad de esta evaluación 

porque yo no le puedo decir sabe que este es el formato, pero no esto es mío y no lo comparte 

yo creo que eso tiene que cambiar porque a veces las organizaciones yo me pongo a pensar 

porque yo le voy a enseñar esta herramienta si es como yo trabajo y no más allá de las 

particularidades creo que el desafío para las organizaciones es transcender la situación 

institucional a un concepto universal creo que le es difícil porque ellos están todavía muy 

débiles, el desafío este de la parte publica es que comprenda que las ONGs que restan servicios 

son sus mejores aliados sus mejores aliados porque atender a la población toda ese es un deber 

Municipal público estatal o parroquial no de la sociedad civil por lo tanto al sociedad civil le da 

al municipio un apoyo, fuerte para que él pueda presentar políticas públicas sostenibles y 

sustentables no al revés yo te apoyo a a la organización no, no yo creo que los dos deben 

sentarse a ver eso con sabiduría y humildad.  

 

Entrevista #6 

Fecha: Jueves 7 de Agosto del 2014 

Duración: 28:06 

Entrevistadora: Cristina Galarza Kittyle (CGK) 

Agente Institucional (AI 6) 

 

CGK: ¿Cuál fue un poco su papel en los inicios de la mesa de concertación de la mesa de 

discapacidad? 

AI 6: Haber este me voy a referir un poco en términos generales no, la base fue creada en 

Septiembre del 2000 y en el 2001 entro a operar en la operación de la base en su misión y visión 

de ese entonces estaba y sigue siendo eh una de las estrategias de la base es la concertación 

social y teniendo como eh principio la base a la atención a la población de alto riesgo o de 

atención prioritaria como se llama ahora se definió que la mejor estrategia seria trabajar en 

mesas de concertación que permitan enfrentar 6 temas concretos. Uno de los cuales era 

discapacidad entonces las mesas de concertación tenían ese sentido eran una estrategia para 

poder como sociedad civil enfrentar un problema que hasta ese momento era muy poco tomado 

en cuenta ya entonces la mesa de concertación de discapacidad nació convocando a todas las 

instituciones organismos que nosotros conocíamos que atendían a las diversas discapacidades 

por un lado, por otro lado las asociaciones de las personas con discapacidad  entonces ahí estaba 

la asociación de sordos, de ciegos y cualquier otra organización formada por personas con 

discapacidad más las Organizaciones que atendían a la discapacidad. Emm… siempre fueron 

como en todas las mesas un promedio de 40 organizaciones que nosotros teníamos en lista a las 

cuales se convocaba y con ellas se iba tratando cuales eran los problemas principales que 

enfrentaban para aliviar esta problemática que ellas atendían y en base a eso se iban haciendo 

unos planes estratégicos que eran por lo general a tres años; se proyectaban tres años de trabajo 

eh se buscaba que en las mesas no hubiera jerarquía sino que la gente se sienta igual que a todos 
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porque el problema cuando hay jerarquía al Presidente le dejan todo, si hay directorio le dejan 

todo entonces nosotros en esa época nombrábamos representantes y con eso íbamos trabajando 

el maneja de las organizaciones. Luego se contrató a un facilitador que ayudará hacer un plan 

estratégico a tres años con todas las organizaciones y así surgió el primer plan de discapacidad 

de atención a la discapacidad de toda la mesa. Posterior a eso el Sr. Alcalde decidió crear un 

proyecto, que era el proyecto becas para discapacidad y niños de alta vulnerabilidad entonces 

esto motivo también un poco más el hecho de que el municipio les ayudará con una cantidad 

que obviamente no cubre todo porque usted sabe la educación especial es una educación muy 

cara y al menos eso aliviaba a las organizaciones para poder tener unas mensualidades más 

bajas y que permitiera que haya un mejor acceso a esos servicios de parte de la familia.  

CGK: ¿Cómo fue la construcción del primer plan de discapacidad? 

AI 6: El plan se construyó de manera asociativa a través de asambleas con un facilitador no me 

acuerdo quien hizo allí de facilitador, te han facilitado a ti el plan el primer plan allí debe estar 

el nombre de la persona, en este momentito no me acuerdo, pero me acuerdo que infancia tuvo 4 

porque eran diversas cosas no me acuerdo quien más, este facilitador en las asambleas que 

habían iba obteniendo el trabajo del plan estratégico no; si no me equivoco para elaborar el plan 

estratégico en si se hicieron más reunión seguidas porque la mesa por lo general se reunían cada 

mes ya y para hacer el plan de lo que medio recuerdo se hicieron unas reuniones más seguidas 

hasta obtener el plan.  

CGK: ¿Cómo comenzó el trabajo del Municipio con organizaciones de la sociedad civil para 

elaborar el plan? ¿Se estableció una coordinadora desde el principio?  ¿Cómo se empezó el 

trabajo? 

AI 6: A ver, cómo te digo nosotros pensábamos que no debíamos establecer jerarquías al 

interior, el papel del Municipio era como una secretaria entonces el Municipio era el que 

convocaba ya y en esas convocatorias se establecía como se trabaja mientras estaba el 

facilitador se mantenían todos igualitarios al terminal el plan es que se piensa si no me equivoco 

es que se comienza en cuál sería la estructura orgánica que yo no me acuerdo si también quedo 

impresa en el documento del plan no lo recuerdo. Ya, como iba a estar estructurada la mesa en 

sí, pero el trabajo era tratar de que todos sean tratados por iguales que no haya lideres sino que 

todos eran responsables de todos que a veces eso no funciona, pero bueno en todo caso ese fue 

el inicio. 

CGK: ¿Cómo lo tomaron las Organizaciones, aceptaron las propuestas de concertación al 

principio? 

AI 6: Bueno yo creo que el Municipio tiene una autoridad que le permite eh presentar algo con 

una gran ventaja, difícilmente la gente va a decir que no menos en el medio como el nuestro 

donde nunca nadie había tomado en cuenta las organizaciones que trabajan con discapacidad 

entonces puchica el hecho de el Municipio convocara para ver que hacer se sentían que al fin a 

alguien iba ayudarles a trabajar esto que es una cosa muy complicada yo diría que hubo una 

aceptación muy grande muy grande yo creo que más vale en el camino ya que se van ejecutando 

cosas, en el que el plan primero va ejecutándose es que comienzan a darse algunas diferencias 

no. Porque somos individualistas y cada organización quiere ser ella la estrella, ser el 

beneficiario o que a ellos se les permita al otro no, que a ellos les den el presupuesto que a los 

demás no entonces esas son las cosas que van creando diferencias tengo entendido también que 

con la asociación de sordos han tenido algunas dificultades porque las asociaciones de 

discapacitados muchas veces son cerradas también, ellos reclaman igualdad, pero realmente 

ellos son bastantes cerrados. Ya entonces es medio difícil llegar acuerdo con ellos mira tú que 

por ejemplo que nosotros estamos negociando en el mejor término de la palabra una 
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capacitación para nuestras maestras de audición y lenguaje enseña porque a estas alturas de la 

vida sabemos que los niños y maestros deben aprender lectura labial y señas y bueno a sido un 

rollo poder contratar a alguien que nos dé el curso de seña porque la asociación dice que ellos 

son los únicos que pueden darlo, entonces ellos tienen que poner al instructor no podíamos 

nosotros poner un instructor cualquier entonces mira estamos desde el principio de año tratando 

de negociar y al fin creo que llegamos a un acuerdos entonces si son medio cegaditos. 

CGK: ¿Qué otro tipo de dificultades también hubo? 

AI 6: Mmm otras dificultades  bueno yo creo que dificultades, las dificultades generales que se 

presentaron en todas las mesas era que en principio cuando eran convocadas ellos creían que el 

Municipio les iba a dar plata entonces nosotros lo primero que le decíamos era ojo aquí nadie 

les va a dar plata y se iban desgranando, pero de allí yo diría que a excepción de la mesa de 

infancia que esa si fue un caso especial el resto de mesas se manejaban con bastante yo diría 

apertura con bastante apertura con muchos deseos de poder trabajar creo por primera vez se 

sentaron a conversar que hace usted y que hace el otro y oye eso que haces tú me podría servir a 

mi o sea creo que una de las cosas más enriquecedoras de las mesas ha sido el intercambio de la 

experiencias que nos ha tocado inventar el agua tibia a cada rato. 

CGK: ¿Cómo se articula la planificación de la Mesa con la de la DASE?  

AI 6: Bueno realmente desde sus orígenes siempre se habló de que las mesas deberían tener 

autonomía, la única articulación que podrían tener a la base es si la base destinará un pequeño 

fondo para ejecutar, pero el plan no tiene que articularse a la base, se tiene que articular es a la 

problemática central valga la redundancia de su problemática no. Entonces en su caso de la 

discapacidad ¿Cuál es la problemática central? Puede ser educación, inserción laboral, puede ser 

mejoramientos de las organizaciones ellos lo van decidiendo y en base de ellos caminan si la 

base tiene algún presupuesto para eso aporta y si no simplemente acompaña en este proceso que 

ellos han decidido comenzar. 

CGK: Y cuando ha aportado por ejemplo ellos solicitan por ejemplo apoyo al proyecto, algún 

proyecto como es esa comunicación para saber 

AI 6: Yo no sé si discapacidad ha presentado algo, o sea lo que nosotros le hemos dado es por 

ejemplo se le dio a la mesa de juventud asistencia técnica para que presente un proyecto al BID 

que fue financiado por el BID ya, entonces lo que más hace la base es brindar asistencia técnica 

por ejemplo, sé que la mesa de discapacidades inicio un proceso de fortalecimiento para la 

recaudación de fondos y eso creo, creo no estoy segura porque yo ya no estaba ahí, creo que la 

base aporto con algo de dinero para la aportación de quien de eso, pero no estoy segura eso 

básicamente.  

CGK: ¿Cómo ve la planificación hoy, ahora actualmente con el último plan de la mesa? 

AI 6: Realmente no lo conozco no, me lo mandaron, pero créame que acá estoy con este rollo 

no tuve tiempo de revisarlo me lo mando Gladys la anterior jefa creo también me envió algo de 

Ley que tampoco eh podido revisar nosotros sabe estamos en un proceso de cambio usted sabe 

Educación está cambiando y nosotros debemos ir al ritmo y aparte la pelea del Gobierno Central 

con el Gobierno local por el tema de la educación nos ha hecho desgastar muchas energías en 

tratar de mantener las coas y seguir atendiendo de una manera adecuada. 

CGK: Y con este espacio de concertación donde también hay una relación con el Municipio de 

apoyo y  acompañamiento, ¿Cómo ha sido la relación entre estos dos actores: entre el Municipio 

y esta Organización? 

AI 6: Yo creo que la relación a ser a veces muy cercana otra veces guardamos las distancias 

sobre todo cuando se iniciaban las campañas políticas y las mesas tenían mucho temor de ser 

manipuladas entonces ahí cada vez que ha habido campañas las mesas se ponen un poco para 
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atrás con justa razón, pero en ningún momento a excepción de la mesa de infancia (que ese es 

otro caso) el resto de las 5 mesas restantes nunca fueron confortativas porque yo creo que 

tampoco el Municipio fue ni manipulador ni nada por el estilo, el Municipio siempre se presentó 

como un facilitador de la concertación social y yo creo que el Municipio mantuvo su perfil y las 

organizaciones sintieron que se estaba actuando honestamente.   

CGK: ¿Cómo se ha logrado que permanezcan estas mesas? 

AI6: Bueno no todas permanecen creo que hay unas con ,mas fortalezas que otras yo creo que 

discapacidad se ha mantenido mucho porque su coordinadora ha tenido una visión muy clara de 

cómo fusionar las organizaciones y han ido trabajando en actividades que han sabido conocerse, 

apoyarse y crecer eso depende mucho a mi modo de ver muy personal de ver quien está 

haciendo de líder o esa cabeza que ve más amplio que la Organización, que la Organización 

tiene una visión, pero desde su Organización la obligación que tiene el facilitador en este caso 

municipal es tener una visión macro es la problemática. No de la ceguera, no del autismo, no del 

problema económico de la Organización, sino la visión completa del problema de la estructura 

de las organizaciones, del financiamiento, de la discapacidad que se atiende, del tipo de 

Organización por lo que te decía unas son de Organización otras son de asociación entonces 

todas esas cosas quien lidera ahorita que tiene una especie de directiva tiene que tener esa visión 

macro, que no es lo mismo hablar de una Organización que del conjunto de Organizaciones  que 

en definitiva es enfrentar la problemática en sí.  

CGK: ¿Quién lideraba la mesa de discapacidad al inicio en el 2002? 

AI 6: La liderábamos desde acá, que fuimos los que convocamos, llamamos, mantuvimos y 

entregamos a la nueva jefa del departamento en el 2006 las mesas.  

CGK: ¿Y en la discapacidad la coordinadora fue Katya desde el principio? 

AI 6: No, quien estaba en ese entonces haber en ese entonces estaba no, no recuerdo quien 

estuvo, pero el inicio de todas las mesas más estuvo mi mano que la de todos los coordinadores. 

Recuerda que en la ciudad no había una experiencia previa entonces la gente que se venía a 

trabajar era gente muy joven que no tenía experiencia de nada entonces se fueron formando aquí 

se fueron formando y cuando yo salí estaban unos 5 coordinadores de mesa de discapacidad, 

pero créeme que no me acuerdo entonces cuando toma Gladys el departamento ella contrata a 

Katya y eso fue para el 2006. 

CGK: ¿Cuáles fueron los principales logros de ese primer periodo por ejemplo? 

AI 6: Yo diría que el primer logro fue el permanecer el mantenerse, el segundo logro fue tener 

el plan hecho estratégico el haber logrado en conjunto decidir que debía hacerse y de qué 

manera todos ganábamos, yo diría que esos fueron los dos fundamentales logros a mi modo de 

ver de esa etapa porque permanecer creo que fue la cuarta mesa porque eran dos mesas por años 

que se armaban, la primera de nutrición y la de infancia, la de infancia siendo la segunda fue la 

última en concentrarse. El segundo año fue discapacidad estamos hablando del 2002, el 2002 se 

crea se convoca mejor dicho no se crea a la mesa de discapacidad 

CGK: ¿Cuándo se crea? 

AI 6: La convocatoria es la creación de la mesa, es eso tienes dos a tres y creo que recién creo 

que recién en el cuatro concluyeron el plan estratégico porque no es que se entraba directamente 

al plan estratégico no, sino que primero se hacían algunas sesiones de conocimiento, de ver, de 

presentarse la organización tal presentaba lo que hacia la otra también en las sesiones, en cada 

sesión se presentaban cuatro o cinco organizaciones para que la gente vaya conociéndose. Ah 

pero tú has hecho eso, pero mira yo también hago t ata t ata y ahí ya comenzaron después lo de 

los planes. 

CGK: ¿Qué las Mesas planifiquen fue parte de la idea inicial?  
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AI 6: Sí, cuando se pensó en la estrategia de mesa de concertación se pensó en la mesa de 

estrategia  de planos cantonales que se llamaban hechos socializadamente.  

CGK: Y en los planes que participación tiene el Municipio, el rol de la coordinadora en este 

caso debe facilitar estos procesos esta concertación, pero en los planes son ellas las que ejecutan 

no más o el Municipio también o coordinar. 

AI 6: No, las coordinadora no ejecutan, (no las Organizaciones), ah las organizaciones si claro 

hay cosas por eso te decía que el Municipio apoya por ejemplo capacitación las organizaciones 

tuvieron capacitación sobre cómo obtener recurso algo así fue y de las estructuras, algunas cosas 

de esas les eh oído que han hecho; entonces ahí el Municipio aporta con el capacitador no a 

veces lo maneja porque si es un aporte municipal tiene que rendir cuentas a Recurso Humanos o 

hay que rendir cuentas al financiera etc. Entonces tiene que llevar un monitoreo el coordinador, 

pero hay otras actividades que no. Ahora no se si ya te han dicho hay ya una recopilación de lo 

que fueron las mesas hasta el 2005, que lo hicieron libro creo, era una cuestión que fue la vez 

que hubo una vez en el país la reunión de, fue a lo mejor Marcia, (¿Cómo se llama?) no me 

acuerdo como se llama, pero era unos dos o tres tomos que salieron en una cosa como estas de 

aquí donde se recopilaba toda la experiencia de la base de los primeros cinco años ya que se 

hizo repito para una reunión de Alcaldes para Latinoamérica, preguntándoselo a Marcia así se 

acordará. Revísalo un poco y si te sirve le saco copia, veras que son visiones muy parciales 

porque son mis presentaciones.  

 

Agentes Sociales 

Entrevista #7 

Fecha: Jueves 24 de Julio del 2014 

Duración: 56:04 

Entrevistadora: Cristina Galarza Kittyle (CGK) 

Agente social 1 (AS 1) 

 

CGK: ¿En qué se ocupa su organización y cómo ha participado su organización en la Mesa 

Cantonal de Concertación de Discapacidad? 

AS 1: Y de esta manera como nosotros nos involucramos con el desarrollo local. (Nombre de 

organización) es una empresa social a nivel internacional se las conoce como empresas den 

corporaciones Den que son empresas que su mayor preocupación es hacer un fuerte al desarrollo 

social y al desarrollo o protección del medio ambiente, pero también teniendo un ingreso 

económico es decir, son organizaciones que buscan una sustentabilidad, pero sin despreocupar 

un enfoque social o medio ambiental se llaman que son de triple resultado entonces obtienen 

resultados a sociales, económicos y medio ambientales. Entonces nacimos como una iniciativa 

privadas no fundadora iniciamos la empresa como opción de empleo porque estábamos 

desempleadas no teníamos empleo y mi socia que es mi hermana ella es especialista en 

problemas de aprendizaje es de sociedad educativas especiales ella hizo su carrera afuera en 

Estados Unidos y decidió regresar al país desde ahí ya empieza todo el problema, ella como 

profesional certificada en educación especial ella decidió volver acá a pesar de un futuro muy 

promisorio en Estados Unidos, pero decidió venir acá al Ecuador para tratar de incorporar en 

nuestro sistema educativo estas nuevas tendencias, normalmente estos chicos  con problemas de 

aprendizaje o discapacidad leve o severa han sido discriminados, burlados o la familia se ha 

avergonzado y la sociedad tampoco los ha apoyado para su desarrollo te hablo el tema de la 
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sociedad en general está incluido obviamente el sistema educativo entonces con esta iniciativa 

prepara va uniendo los esfuerzos. Yo al contrario soy Ingeniera comercial entonces yo cogía 

poner en operación hacer operativas y hacer ideas de Claudia en su esfuerzo yo apoyando todas 

sus iniciativas y dándole y siempre tratando de insertarnos comunitariamente porque nunca fue 

el que se quedara en unos cuantos sino calcularlo hacia la mayor cantidad de familia, colegios u 

organismos posibles tratando de incorporar este concepto de innovación, de aceptación de las 

diferencias basándonos sobre todo en el respeto al niño. Eso empezó en el año 2001 comenzó 

este trabajo y ahí empezaron nuestros esfuerzos por ejemplo dar por buscar con que este 

organismo con poder o con influencia podíamos relacionarnos para lograr un cambio positivo en 

el sistema educativo y en el sistema social como le digo para nosotros hubiera sido muy sencillo 

mantener con los “clientes” que debían pagar sus servicios y quera ahí ya, siempre nuestra meta 

ha sido más allá superar esa parte, en esta búsqueda lo primero que se nos ocurrió fue acudir al 

Gobierno Local entonces empezamos a buscar conexiones en el Municipio, conocerlo más 

buscar información acerca del Municipio hasta que finalmente nos dijeron que todos esos temas 

los manejaba el Alcalde directamente o sea la forma de dirigirse al Municipio era directamente 

al Alcalde en ese entonces el Alcalde ya era Jaime Nebot entonces escribimos unas 20 cartas al 

Alcalde en diferentes fechas de las cuales nunca recibimos una respuesta hasta que finalmente la 

última carta que fue la  20/21 yo me acerque hacer un seguimiento a esta carta persona como 

quien dice ya un poco más sacar las cartas de las carpetas y cajones para lograr una respuesta 

entonces logre una respuesta y ahí me derivaron a la DASE, la dirección de acción social y 

educación, pero para eso ya había pasado un año y medio hasta que logre ser derivada entonces 

llego la carta a la base en la base también se quedó dormida no funcionó fueron como el Alcalde 

dio respuesta a esta carta con copia a nosotros yo puede ir hablar directamente con la persona 

que el Alcalde nos había puesto contacto. La directora de la base en ese entonces era de 

Proyectos especiales era Elena Betancourt, la fui a conocer nos conocimos intercambiamos y ahí 

ella me explico lo que el Municipio está recién pensando en hacer o sea ya lo habían estado 

modelando y estructurado el tema de las mesas de concertación desde el año 2000 que fue que 

se creó la base y empezaron con el tema de las mesas, pero no estaba todavía suficientemente 

articuladas ni reguladas ni medios difundidos; recuerdo que la única mesa que en ese entonces 

funcionaba adecuadamente era la de adultos mayores ellos si ya estaban más o menos 

estructurados bueno en ese entonces me invito buenos a (Nombre de la organización) 

obviamente a participar en esta concertación y de alguna manera en esos inicios Helena se 

apoyó bastante en nosotros en el tema de la educación especial, encontró que estaban 

profesionales capacitados acá y empezó a sugerir proyectos especiales o sea esa es la finalidad 

del departamento, la base tiene un área de departamentos especiales en donde precisamente se 

empiezan hacer cosas diferentes creativas, pero también acorde a cubrir necesidades sociales, 

pero no dentro del mismo esquema que siempre ha hecho y por eso era un pedido especial había 

que hacer pilotajes, una serie de cosas no se podía esperar los resultados de manera inmediata. A 

nosotros eso nos entusiasmó mucho porque obviamente era la forma de innovar y respetar 

nuevas necesidades ok, pero eso ya no es así paso el tiempo y los proyectos especiales existen 

cada vez menos y ya todo es más estandarizado dentro de la, participamos en un par de 

proyectos que se hizo problema para llevar a cabo en otros que no se llevó a cabo, pero 

formamos parte de la idea y en esos primeros años si funcionó bastante bien la incorporación de 

las Universidades o se las Universidades si participaban activamente dentro de la mesa. En el 

caso especial de dos o tres proyectos que trabajamos esos proyectos de educación estaban 

relacionado también a turismo y la Facultad de Turismo de la UEES, Espol y no recuerdo la otra 

Universidad ellos participaron activamente en el proceso de concertación esa es una diferencia 
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con lo que sucede ahora las Universidades están alejadas en un principio las Universidades 

estuvieron activas yo lo viví y más bien las Organizaciones menos activas. Entonces en el 

2003/2004 fue que ya nos calificamos dentro de la mesa nos inscribimos y ahí pasamos a ser 

parte del proyecto Becas que creo ya lo conoce y en este proyecto trabajando como le dije 

siempre se mantuvo una buena comunicación con las bases que habían con las coordinadores 

estuvo Nicole, Jessica Jara, Cinthia Ordoñez, Helena norma bueno una serie de personas y una 

buena comunicación. Bueno finalmente en el año 2009 bueno habían todos estos la mesa tiene 

su director y su directiva a elecciones nosotros participamos en las elecciones, pero realmente 

en los años 2004 a 2008 yo no entendía bien que es lo que hacia la directiva o sea más allá del 

proyecto beca no pasábamos había hasta que vino el 2008 fuimos invitados todos los dirigentes 

de las Organizaciones a formar parte de los talleres para la inauguración del plan cantonal 

relativo al tema de discapacidad fue realmente ahí cuando el grupo de la mesa se unió más 

porque participamos medio año en talleres trabajando para hacer esa propuesta entonces fue 

aprendimos hartísimo logramos muchísimo porque logramos acertar más los caminos de la 

mesa y darle de alguna manera como un  empoderamiento y que eso realmente era un 

vinculación que había de las Organizaciones con el Municipio y era la posibilidad de nosotros 

en hacer propuestas hacia mejoras en la ciudad o intervenir en políticas públicas ahí yo diría que 

es desde esa época la mesa empezó a tener otro poder y en el 2009 hubo cambios de electivas 

hicieron elecciones entonces en esas elecciones se postuló a mi personas para que sea la 

Presidenta de la mesa es un proceso totalmente democrático no fue nada preparado es más yo 

llegue ahí cuando todo el mundo me veía y decían tu eres la Presidente y yo que… no era nada 

fue espontaneo que Ancio del grupo que poyo a la Asamblea y bueno pues decidimos aceptar la  

candidatura y desde ahí hasta la fecha estamos en la Presidencia de la mesa (Nombre de la 

Organización) es la institución. Ahora que ha sucedido, han sucedido muchísimas cosas en estos 

años normalmente los periodos son de dos años a mi me correspondía el periodo 2010 – 2011 

ese era el que correspondía, pero se ha tenido que prorrogar el cambio de directiva de nuevas 

elecciones yo misma así lo propuse me negué a que haya una nueva elección sin que la mesa no 

tuviera una estructura administrativa y un reglamento interno que asegure que la mesa no 

tuviera una administrativa y un reglamento interno que asegure que la mesa se podía mantener 

de una manera un poco más formal y organizada, nunca nos hemos propuesto que nos hagamos 

una persona jurídica sino simplemente orden, es como un matrimonio en el Registro Civil y uno 

de unión libre si no hay orden no hay matrimonio o sea tiene que haber una organización un 

cumplimiento de responsabilidades y todo eso, entonces yo les dije que en el reglamento de 

elecciones había un pequeño instructivo de elecciones era muy ambiguo que no estaba de 

acuerdo de que la mesa no sea a convertirse en un espacio político en el mal sentido porque 

igual nosotros hacemos política sin camiseta, nosotros somos la política en el bien común de 

buscar el bien común por un tema, pero no hay bandera ni amarrilla, ni verde ni roja ni nada de 

eso y si hubo un momento en que algunas organizaciones querían eso ya entonces como la mesa 

también tiene como miembros a las Universidades a organismos como la CONAI todo eso se 

prestaba un poco al tema político entonces yo dije no debemos permitir eso. Tercero yo mi 

lógica fue bueno recibimos la Presidencia de la mesa con un plan ya previamente elaborado 

afortunadamente, entonces ese plan ha tenido que ser puesto en ejecución y nosotros lo hemos 

cumplido solo una línea estratégica del plan no ha sido cumplida que es la más difícil que es la 

de la sostenibilidad financiera, pero de ahí todas las demás líneas han tenido sus actividades 

avances y la han cumplido y podemos estar satisfechos en eso sobre todo en el fortalecimiento 

de las organizaciones de las capacidades técnicas y yo dije si con este plan se acaba y lo único 

que falta es la línea de la sostenibilidad financiera la más difícil de articular porque de alguna 
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manera es la que mueve a la gente porque cree que va haber algún tipo de dinero para beneficio 

individual y no es así yo lo considere errado hacer un traspaso de un cambio de mano si es que 

no les decía n nuevo plan que direccione las actividades de la nueva directiva. Entonces yo dije 

no importa me quedo en funciones prorrogadas, pero hagamos el reglamento de instrucciones y 

la estructura de la mesa y hagamos el nuevo plan cantonal porque nuestro plan estratégico sea 

renovado actualizado y el comité de la mesa acepto y les pareció que estaba bien entonces por 

eso seguirnos. Porque vinieron los problemas porque no había dinero para hacer los nuevos 

talleres del plan, la burocracia bueno finalmente la base dijo nosotros apoyamos con un dinero 

un presupuesto y eso se demoró como un año y medio en que pueda salir el contrato que la 

facilitadora tiene que ser de Guayaquil que es de Quito, que tiene que tener el ruc en Guayaquil 

bueno burocracia absoluta entonces lo que supuestamente iba a ser una prórroga de unos 2 o 3 

meses ya va 1 y medio, entonces hay también paso otra cosa porque ya las disponibilidades de 

nosotros como organización y todas las organizaciones asumen las responsabilidades 

compromisos en un tiempo establecido nosotros ya habíamos internamente como CIPAR que yo 

me salga de esa parte del trabajo de la mesa durante 2 años nosotros alineamos nuestras parte 

entorno a eso, pero ya luego aquí internamente hay cambios y los cambios re direccionan para 

otros puntos entonces el tema se complicaba por tiempo hablamos todos en comité los 

compañeros entonces solicite y afortunadamente había una respuesta favorable a eso que sea un 

trabajo en equipo dije es por el bienestar de la mesa y no quiero que las cosas se centran en 

Patricia en la cabeza y más bien manejemos de una manera muy horizontal sin jerarquías algo 

que nunca me a gustado porque nunca me ha gustado esa parte eh y trabajamos en equipo y nos 

dividimos el trabajo entonces asentemos las prioridades haber que es prioritario, escogimos 

nuestros temas prioritarios entonces Patricia el tema 1, otro el tema 2 y así nos dividimos para 

esto tuvimos también la bueno desgracia con fortuna porque a la secretaria de la mesa está a 

manos de Fe y Alegría y con su representante de Fe y Alegría tuvieron que operar porque estuvo 

mal de salud entonces tuvimos que prescindir de ella no contamos con su ayuda entonces ahí 

Katya Lara a más de ser la coordinadora por el lado del Municipio ella ha facilitado su parte ha 

sido como nuestra coordinadora interna ya nos ayudó en todo sentido para que todo eso pudiera 

seguir avanzado entonces Katy tiene una muy buena llegada a las organizaciones al manejo de 

las cuestiones electrónicas todo eso entonces ella nos ha ayudado estando atrás moviéndonos 

porque ya o sea al hacer esta estructura más horizontal obviamente se pierde la cabeza que está 

moviendo los hilos que está trabajando cada uno con sus temas y no articulando los demás 

entonces el papel de Katya ha sido fundamental en ese sentido y otro muchos más donde haya 

permitido que eso se siga. Pero para sorpresa también la experiencia que ha pasado nos hemos 

dado cuenta que eso funciona muy bien y que no es necesario que haya esa estructura lineal o 

vertical y precisamente ahí se mostró que todo lo nuestro es más bien circular nuestro proceso es 

circular eso es. 

CGK: ¿Cómo se dio la primera convocatoria?  

AS 1: Este la primera convocatoria fue por el lado del municipio claro, pero dices en inicios si 

claro eso lo convoco y nosotros participamos. 

CGK: ¿Cómo ha sido la planificación a lo largo del periodo de la Mesa? 

AS 1: Ya, a ver por ejemplo en el caso en el año 2003 – 2004 la base convoco a una serie de 

organizaciones, Universidades y todo a formar parte de la mesa a formar parte de la mesa esa 

fue un evento si no me equivoco en la biblioteca municipal si no me equivoco Elena Betancourt 

presento todo el modelo, de que se trataba el modelo delinear a la sociedad civil, el gobierno 

local las organizaciones ta ta ta; y este nos invitó a participar a formar parte y en ese entonces se 

llenó una ficha un registro de cada organización y ya hasta ahí quedo no hubo ni un taller para 
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explicar el modelo no hubo ni un taller de socialización para que entre todas las organizaciones 

nos conozcamos nada de eso recuerdo y a no ser que no haya participado. Luego la primera 

directiva tampoco conozco como se dirigió no recuerdo las directivas anteriores solo hubo una 

antes que la nuestra esa directiva si recuerdo y la elección, entonces luego de eso hubo plan 

cantonal que fue plan estratégico de la mesa del 2004 al 2006 de ahí hubo 2008-2010 yo 

participe en el taller del 2008 si no me equivocó Katya ya estaba de coordinadora de la mesa 

desde que Katya entro como coordinadora de la mesa las cosas cambiaron mucho porque Katya 

ha tenido la capacidad y posibilidad de mantenernos siempre bien informados y de convocar y 

de llamar y llamar y llamar y siempre eh o sea ha sido una excelente coordinadora viniendo 

desde el Municipio que es su trabajo anteriormente nada cero a la izquierda uno antes pasaba  y 

no digo por los directivos de la base sino por los coordinadores chiquitos entonces ahí nos 

comunicaron a ese taller, el Municipio pago ese taller para el plan estratégico ellos directamente 

hicieron la elección de un facilitador entre varias alternativas y este ahí ya nos invitaron a que 

vayamos a los talleres entonces todos fuimos tranquilos viéndolo como un proceso nuestro y 

que había sido pagado por el Municipio así fue el primer taller. El segundo taller que fue este 

año, el segundo plan que yo participaba los anteriores no sé cómo asistieron en este segundo 

plan así mismo fue el Municipio el que articulo todo para conseguir el facilitador nos dio el 

presupuesto eso manejo Katya directamente y ahí nos convocaron y la facilitadora fue la misma 

del plan anterior lo cual para nosotros fue muy positivo porque hubo una secuencia y fuimos 

mucho más rápido y agiles porque ella ya conocía el proceso. 

CGK: ¿Y en los talleres como se ponían de acuerdo en cuanto los objetivos la visión para hacer 

el plan? 

AS 1: Nos hacían grupos, grupos de trabajo donde nos tenían que revisar los componentes de 

una misión de una visión que elementos tienen que estar incorporados y cada grupo tienen que 

estar involucrado en ese tema entonces luego hacíamos una exposición de lo que había trabajado 

nuestro grupo con papelógrafo y todo lo demás y la facilitadora le hacía una síntesis de las 

diferentes propuestas de las diferentes mesas de trabajo o grupo de trabajo entonces armaba una 

recopilación la proponía en el primer taller recuerdo que era por correo electrónico y todo se 

manejaba electrónicamente y ahí la gente discutía comentaba esto me parece, esto no me parece 

y así se aprobaban las cosas ya con los asistentes a ese taller a esa sesión.  

CGK: Y hablando justamente de la participación, ¿las organizaciones que participaban también 

estaban en la votación?  

AS 1: Ah la participación es muy mala nosotros hemos sacado un porcentaje ahorita estamos en 

el 42% de participación del total del listado de las organizaciones, pero quizá si hemos mejorado 

porque antes podríamos haber dicho que estábamos en el 15/ 20 no más ya. El trabajo de las 

mesas se enfoca en 15 organizaciones son 15 realmente las que se mueven de 35 ya  este con 

fuerza, dedicación, con insistencia podemos lograr 20 25 22 ya y las 15 es también en épocas 

especiales cuando se necesita se aparecen, pero así constantemente y con la camiseta puesta y el 

estandarte y todo lo demás nueve, ocho nueve como la organización  

CGK: Y ¿cómo hacen para poder hacer que participen más?  

AS 1: Eso sí ha sido un gran problema y que lo hemos conversado mucho este se habla que falta 

más difusión, demostrar a las organizaciones cuales son los beneficios que van a recibir cuál es 

el beneficio que tienen de participar en la mesa, pero realmente si resulta difícil porque la mesa 

es una institución es un espacio que va mucho más allá de es lo que todavía no logran 

comprender las organizaciones es una propuesta filosófica, es una propuesta de valores de 

acción donde tratamos de remover salga usted de su estado de comodidad y conviértase en un 

ciudadano no en un habitante, tenga voz y voto promueva, sugiera critique o sea todas pero con 
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fundamento obviamente o sea es eso lo que nosotros queremos lograr y es muy difícil porque 

ahí nos enfrentamos con otro tipo de valores y circunstancia que impida que alguien desee ser 

más ciudadanos que habitante tanto a nivel organizacional como personal. Entonces ese es un 

beneficio intangible y eso es algo que dificulta mucho en la mesa porque estamos 

acostumbrados a tener beneficios tan intangibles, imperdible no hay seguridad en nada es 

simplemente el tratar de luchar por lo que se considera justo y tratar de tener actividad una 

opción para tener mejor entonces ese es un problema. Otro problema que existe para por los 

cuales el nivel de participación en la mesa es bajo eh es que las organizaciones que forman parte 

de la mesa prácticamente ingresaron porque había una contraparte allí el proyecto B  involucra 

un manejo de dinero y un aporte financiero del Municipio como 5 organizaciones que son de la 

mesa, entonces las organizaciones han visto eso como un beneficio pero no lo han visto como 

una oportunidad de hacer más cosas entonces las mesas se ha quedado en la mente en lo 

imaginario como el proyecto Beca que no existe nada más porque ese es el beneficio tangible 

que existe ya para algunas personas, pero que en verdad no es ningún beneficio, es simplemente 

un apoyo o un soporte para hacer algo que todas las organizaciones deberíamos hacer de manera 

independiente porque las organizaciones debemos otorgarle nuestro servicios a gente que no 

puede pagarle entonces ese o en su defecto es gestionar y hacer de micro emprendimiento , 

campañas en fin un montón de cosas para poder solventar los beneficios que da. 

CGK: ¿Los planes que han hecho se lo hace en base a las prioridades de cada organización 

establece o también hay prioridades, líneas o temáticas que en este caso que vienen de la 

DASE? 

AS 1 : No, de la DASE nada no viene nada todo es directamente con nosotros lo cual a mi no 

me parece muy bueno porque yo eh podido ver en todos estos años una desorganización, un 

desperdicio de recurso, una recarga de trabajo porque hay 2 o 3 departamentos que están 

haciendo lo mismo para la misma población con las mismas finalidades y ni siquiera dentro del 

mismo municipio se ponen de acuerdo, entonces de repente nos encontrarlos en un tema donde 

hablan y saltan los problemas de ese tipo es cuando se habla de presupuesto ya sale presupuesto 

entonces sale que el proyecto pepito está en la base en el departamento, en inclusión por todo 

lado ya, porque descomponen al proyecto según las diferentes áreas para lograr financiamiento 

del 100% del proyecto ya por un lado. Por otro lado por ejemplo algo así sencillito el famoso 

este programa ese de bebe estrella, bebe estrella que tiene el municipio regalan kits para los 

bebes recién nacidos de la Johnson y Johnson y les dan un cd de estimulación que no sé qué ni 

se cuánto y dentro de la mesa tenemos 5 organizaciones que hacen estimulación temprana que 

pudieran hacer un micro emprendimiento para hacer los kits o las canastas de los niños y a la 

vez articularla con el Municipio y eso ayuda fortalecer a las organizaciones que ya están 

recibiendo becarias del Municipio entonces ese tipo de cosas no y es por aquí y por allá por acá 

en donde realmente yo percibo no se busca caridad sino cantidad y eso está unido obviamente a 

los votos verdad, a mí eso yo no estoy de acuerdo porque yo si pienso que si la base ya tiene una 

planificación tiene su política de desarrollo social en la ciudad no viene nada de malo en decir 

haber me gustaría como las organizaciones se pueden alinear con nosotros para ayudarnos a 

cumplir nuestro objetivo a mí no me parece mal eso cualquier el Gobierno, la Gobernación, La 

Prefectura lo que sea, es decir, haber tengo esta necesidad ustedes se pueden alinear aquí pueden 

cumplirme lo de acá y ya está entonces, pero eso no ha existido entonces el tema de la mesa 

estamos para nosotros y con nosotros es difícil lograr posesionar externamente. 

CGK: ¿Y ha tenido algún, la presentación de proyectos específicos para poder lograr esa 

alianza? 
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AS 1: Este no, hemos hecho proyectos, pero no se los hemos presentado al Municipio 

directamente las organizaciones han presentado sus proyectos afuera porque a medida que pasan 

los años el presupuesto destinado a la mesa ha sido cada vez menor, cada vez ha ido en 

reducción entonces sabíamos que no iban asignarnos ningún otro presupuesto para otra cosa 

entonces es más hasta el último tema que es proyecto Beca lo redujeron, entonces se buscó otro 

financiador en ese sentido. Ahora con el nuevo plan que ya tenemos ahí si en este momento si 

estamos organizados para preparar un proyecto para cada una de las nuevas líneas y 

principalmente y presentarlo al Municipio y participar valga la redundancia en la participación 

del presupuesto participativo. Ya entonces decir el presupuesto asigna acción social a tal altura 

entonces la mesa tiene estos proyectos a ver si es que logramos algo, si es que logramos algo 

particular localmente no. 

CGK: ¿Han las organizaciones de la mesa participado en las asambleas de participación del 

Municipio? 

AS 1: Este… si hemos participado, tenemos una organización que está afiliada a  la Finobis que 

es la Federación nacional de las discapacidades y que siempre participan en la como se llama las 

reuniones de concejo abierto yo también eh ido no eh hablado este, mi compañera que se llama 

Adriana Egas ella si ha hablado, ha expuesto los requerimientos de la mesa etc. Yo eh ido, 

acudido, escuchado, pero no eh tomado la palabra. 

CGK: ¿Y se ha dado respuesta a esto? 

AS 1: No realmente no, no en la medida y yo descubrí que la mejor forma la mejor vía para mí 

y creo que Katya coincidió conmigo fue la vía escrita ya entonces por donde escrito con copia a 

concejales y todo debidamente sustentado para que se note que atrás hay todo un proceso y que 

hay un equipo que investiga que sustenta que como se llama que valida algo no es que se 

sugiere o se lo pide por pedir se lo fundamenta son cosas con fundamento porque ya conocimos 

bien al Alcalde y él es un gobernante de ese tipo entonces el justifica cosas bien fundamentadas, 

calculadas y todo lo demás entonces descubrimos que esa era la vía y así nos manejamos dura 

como año y medio y tampoco es fijo y estable, pero si por un tiempo y después no, el tema 

social no es prioritario en el cantón entonces esas son las circunstancias que me rodean nada 

más.   

CGK: En todo este proceso que la mesa ha tenido, ¿cómo ha influido este cambio normativo 

que ha presentado el país?  

AS 1: Eso fue, muchas organizaciones cerraron no han podido sostener sus actividades sobre 

todo por los procesos contables y los procesos de permiso sociable ya eso si fue un shock fue un 

impacto porque hay otra debilidad en la organización de la mesa que no existen equipos 

administrativos que apoyen las actividades técnicas o los equipos sociales las diferentes 

actividades que tiene como especialidad las organizaciones entonces es un directivo que desea 

implementar un proyecto, pero no cuenta con el apoyo de un administrativo que le ayude a 

llevar todo en orden en regla las normas al día etc, entonces cuando hay reformas las 

instituciones colapsan porque es una sola persona que tiene que revisar todo entonces resulto 

muy difícil, pero si más bien hubo algunas organizaciones que lo tomaron como una 

oportunidad y se capacitaron y ahora arreglaron el asunto, solucionaron se encaminaron y 

siguieron adelante, pero sobre todo es papeleo papeleo y los que tenían fondos públicos  

provenientes del MIES o de otros organismos para ellos fue difícil la rendición de cuentas que 

ahora es muy normal muy riguroso así que si ahora más allá de eso aparte de la Constitución, La 

COTAC, la ley de discapacidad, de la ley de inclusión escolar y la ley de mandatos aparte de 

todo eso que ya conducen a bueno tengo que salir de mi buena voluntad y de mi casita donde yo 

abrí para mis niños hacer algo ya más profesional este orientado, bueno cuesta, cuesta mental y 
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económicamente, pero aparte ha habido el tema laboral, el tema laboral ha resultado crítico para 

todas las organizaciones para todas las personas; para nosotros en el tema cuantitativo no, 

porque nosotros nos iniciamos con un proyecto encaminado directamente las dos cosas nuestras 

fueron de la mano, el servicio con la posibilidad de hacerlo con los números y fue primero en un 

proyecto de 5 años y luego de los siguientes. Entonces cuantitativamente como le digo a 

nosotros no nos afectó la reforma laboral, pero para muchas de las organizaciones si porque 

trabajaban con voluntarios, pero el voluntariado también recibía un lunch algo que también era 

un gasto, pero empieza o también tenían personal que no era el técnico necesario no calificaba y 

muchos obviaban el tema de la seguridad social, porque en nuestra área los sueldos no son altos 

los mínimos sectoriales son bajos y la gente no quiere renunciar a que le descuenten el seguro 

social entonces todo el mundo dice no,  no me descuentes, pero después viene la demanda 

entonces y la presión del Estado si es obligatoria entonces esos rubros si des balancearon a 

muchas organizaciones, pero a más de eso viene lo otro vino la gran campaña manejada por el 

Vicepresidente Lenin Moreno eh de las parte de discapacidades e inclusión el Gobierno empezó 

abrir proyecto y proyectos de diferentes tipo y a capturar los comerciantes en el medio entonces 

las organizaciones no teníamos a quien contratar entonces en mi caso en particular se nos fueron 

especialistas en un solo día capturar por un proyecto del gobierno perdieron el trabajo después 

de 3 meses pero bueno así es la gente pero ese si es un problema de abordar no hay 

profesionales para trabajar y entonces los cambios del Gobierno como ya el Estado es su 

competencia la quiere hacer bien esperemos está trabajando en eso y empieza a recoger todo lo 

que se necesita para implementar su programa, también nos parece un error porque pudieron 

acudir a nosotros y articular mejor entonces presumimos que es porque la mesa de concertación 

nace de una mesa del Municipio entonces ese parece ser el conflicto político el cual a nosotros 

nos debilita y hemos tratado de entre nosotros fortalecernos y salir adelante para no perecer, 

pero vamos a ver que resulta. 

CGK: En todo este proceso, ¿la mesa ha podido ejecutar todo lo que se ha propuesto en todos 

estos años?  

AS 1: Sí, por ejemplo como le digo el último plan estratégico como le digo cumplimos todos los 

lineamientos, lo hemos cumplido hay un índice de organizaciones que tiene satisfacción un 

índice de desarrollo bastante bueno ha habido muchísimas mejoras, pero eso si en un inicio 

estamos para hacer muchísimo más para mejorar la calidad y nuestros procesos muchísimo más 

pero debuta de partida a la actualidad si hay un proceso un cambio y hay resultados, pero falta 

muchísimo. 

CGK: ¿Qué tienen pensado para hacer que esta dinámica, esta instancia de trabajo permanezca 

a pesar de todos esos desafíos? 

AS 1: Precisamente una de las principales preocupaciones nuestra es tener ya un espacio de 

trabajo formalizado queremos entre todas las organizaciones contar con Gerente Social y una 

pequeñita oficinita espacio que tenga las posibilidades para que ese Gerente Social articule 

nuestros proyectos y que todas las organizaciones presenten proyectos sea individuales o en 

grupo, siempre sugiero que hagamos en grupo, temáticas los que trabajamos en rehabilitación 

hagamos un proyecto en ese sentido, los que trabajan en inclusión escolar lo haga y que haya un 

Gerente que articule eso ya local e internacionalmente eso para mí es lo prioritario, entonces 

porque a través del trabajo y un resultado este visible creo que eso también va animar a las 

organizaciones y lo otro que es importantísimo es lograr incorporar a las asociaciones de 

discapacidad y padre de familia porque la mesa está constituida solo por los que damos los 

servicios no por los que la reciben, o sea estaban inscritos pero se han retirado no acuden la 

universidad también política principalmente la asociación la que más se movía era la de sordos 
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y ellos ya consiguieron un apoyo por el lado del Estado y el Estado ya le ha dado una oficina en 

el edificio el CONAIDE y no sé qué y les da un presupuesto mensual para trabajar y para todo 

entonces se les facilito el asunto y se fueron allá y se retiraron  

CGK: ¿Cuál sería la importancia de la mesa para el desarrollo del cantón? 

AS 1: Bueno yo creo que la mesa tiene mucho que proponer y articula a un buen grupo de 

organizaciones que está articulada con el tema de la discapacidad creo que puede hacer mucho, 

creo que puede aumentar su cobertura para poder dar más atención a las organizaciones y sobre 

todo creo que está en la capacidad de ofrecer un servicio y una actividad desde una posición 

muy ética en el sentido que siempre prevalece es la atención apropiada a la persona sobre 

cualquier cosa, eh obviamente ex un espacio súper importante pero yo tengo mis como te puedo 

decir nosotros queremos participar seguir haciéndonos presentes, pero el poder no opaca 

entonces yo propondría la política del o pequeño trabajemos nosotros de manera callada, pero 

crítica y sigamos adelante con el poder y la fuerza que todas nos podamos dar y sostener porque 

dentro con el tema político lo veo difícil hace tiempo pudimos haber sido convocados para 

articular con nosotros acciones alineadas en los planes tanto a nivel nacional como local y no ha 

sido así entonces no creo que todavía no somos área estratégica cuando es área estratégica ahí 

sí.  

 

Entrevista #8 

Fecha: Lunes 28 de Julio del 2014 

Duración: 33:37 

Entrevistadora: Cristina Galarza Kittyle (CGK) 

Agente Social 2 (AS 2) 

 

CGK: ¿Cómo es la participación de su organización en la Mesa Cantonal de Concertación de 

Discapacidad? 

AS 2: Bien este soy una de las personas que está por medio de este medio la federación de 

protección a la discapacidad intelectual, es más bien una participación selectiva  en realidad me 

gusta estar escuchando, atenta y en el momento de emitir un mmm digamos un concepto, algún 

comentario tengo mucho cuidado. No me gusta lastimar a las personas y trato que mis 

comentarios vayan enfocados al todo de alguna manera muy global no dirigida a una persona 

específicamente o una organización especial creo que siempre pienso en mi o en nuestra 

organización antes de emitir algún comentario y que allí pues selectiva en cierto modo otras 

veces activa cuando se me pide algo lo hago cuando no sugiero otra cosa. Me gusta participar en 

la mesa porque así puedo conocer lo que hacen las otras organizaciones en favor a las personas 

con discapacidad.  

CGK: ¿(Nombre de la organización) estuvo desde la primera planificación de los planes 

estratégicos ¿Cómo se ha desarrollado eso?  

AS 2: Bueno (Nombre de la organización)  estuvo, pero no estuve yo, sino que estuvo otra 

persona siempre fue muy bueno se trata de completar los planes de alcanzar lo máximo de la 

planificación, lo planteado que este de manera muy puntual que sea todo muy proactivo, muy 

productivo algo beneficioso, que no se quede solamente en el papel que sea participativo que es 

algo llamativo sí, que se busca explorar otras instancias, otras maneras otros lugares, otros 

aspectos otras personas llegar a más personas llegar a mas instituciones, no solamente que  

trabajan con discapacidad sino también con lo que es el adulto mayor ya no es solamente niños 

con discapacidad, sino también adultos mayores con discapacidad entonces ya no hay solamente 

una discapacidad sino variada  
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CGK: ¿Cómo funciona la organización para poder implementar el plan? 

AS 2: En base a en base a como deciden quién va hacer que cosa; bueno tenemos una asesora 

que es del Municipio la Ing. Katya Lara ,tenemos una presidente dentro de la organización 

completa y tenemos mesa conformamos por medio de charlas, reuniones y luego se establece 

que se va hacer cual es la planificación quien va hacer tal cosa o simplemente se pregunta que 

ya nace de nosotros seguir ese avance no por ejemplo vamos hacer un evento denominal por 

ejemplo el de inclusión laboral, se preguntó bueno haber no solamente se pregunta se ve las 

capacidades de las personas y de las organizaciones me refiero si esa organización tiene la 

capacidad para albergar algún grupo de personas más grande un espacio físico más grande pues 

esa es la organización que se le pregunta si nos puede recibir en su espacio para poder realizar el 

evento. Si tiene por ejemplo el material indicado, los equipos indicados también, pero aparte de 

eso ni es solamente los espacios físico sino los instrumentos sino la calidad de las personas lo 

que las personas quieran dar lo que las personas estén dispuestas a dar porque si bien es cierto 

es un espacio de participación ciudadana es también un espacio también es un trabajo voluntario 

no hay dinero y entonces es un trabajo voluntario como tal lo realizamos con buena voluntad. Se 

pregunta quien desea participar en esto, quien es capaz de hacer lo otro, las llamadas, las 

convocatorias, incluso a enviar las invitaciones vía mail en esto quien puede pasar la voz, quien 

es capaz de traer esto y lo otro es algo hay que tener mística para esto que, hay tener voluntad, 

hay que querer hacerlo no se nos impone, pero se nos sugiere y realmente si bien es cierto hay 

muchos intereses detrás de esto interés mío, interés personal es más bien que sean los padres de 

familia quienes estén en este entorno quienes estén participando acá porque son ellos y las 

personas con discapacidad los más beneficiados y ahí hay más bien un interés social no un 

interés monetario, no nada de figureti nada que ver de eso.  

CGK: ¿Cómo involucran a los padres y a las personas con discapacidad en este proceso de 

establecer estrategias, como se va a trabajar? 

AS 2: Se incluye a los padres a través de las organizaciones por ejemplo hubo un evento que se 

llamó “Integrarte” y entonces las organizaciones son los padres, las personas con discapacidades 

esos son claro que hay dirigentes, educadores y todo eso, pero son los padres las personas que 

hacen todo eso entonces a través de ellos se los convoca a los padres hacer la participación con 

sus hijos eh  desde bailes, disfraces, representación de presentaciones artísticas incluso con su 

comentario con su participación en la mesa por ejemplo yo soy madre de una persona con 

discapacidad y mi participación se la convoca a través de vía correo o llamadas telefónicas.  

CGK: ¿Cómo es la participación de las demás organizaciones?  

AS 2: Muy proactiva, muy ordenada ya le digo a pesar de que hay detrás de las organizaciones 

siempre hay un interés positivo o negativo no lo sabemos, pero siempre hay una participación 

proactiva muy dinámica muy buena me gusta me gusta porque incluso hay uno aprende si, va 

aprendiendo de las instituciones, va conociendo mucho de la gente va implementando, bueno 

ahora Katy ha implementado una actividad que es conocer cada una de las instituciones que me 

parece muy bueno y de esa manera no es que se copia lo que la otra organización hace sino que 

trata de mejorar el servicio implementado alguna cosa que favorezca  

CGK: ¿Estos planes tienen que ver con la planificación de la DASE? 

AS 2: Si, de hecho siempre tenemos el municipio arriba como nuestro mayor aliado estratégicos 

nuestro primer aliado estratégico es el municipio y si tiene que ir en cierta concordancia para 

que no haya discrepancia hay que articular muchas cosas articular con las otras instituciones 

para que todo quede bien. 

CGK: ¿Cómo se coordina este trabajo entre las organizaciones y el  municipio? 
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AS 2: Por medio en las organizaciones por medio de la asesora con Katy que es del municipio, 

ella es una persona muy dinámica es muy activa es muy chispa diría yo, entonces lo tiene de 

antemano ya todo listo y lo propone, lo propone lo da a conocer lo socializa nosotros lo 

estudiamos lo leemos vemos si está bien si conviene o no y de esa manera pues respondemos 

siempre hay articulaciones se articula con otras instituciones puede ser con el MIES, con las 

federaciones, asociación del padre, con las instituciones de la sociedad civil con las 

universidades. Como se convoca, a través de se hace planificación, proyectos se los invita a 

participar se los llama.  

CGK: ¿Y si responden? 

AS 2: En cierta modo se responden, pero cuando se responde se lo hace de manera muy abierta 

muy buena que beneficia. 

CGK: ¿Qué efectos ha tenido en esta dinámica de estas mesas el cambio constitucional, el 

COOTAD, una serie de decretos?  

AS 2: Cada cambio es una nueva expectativa, cada decreto a veces  corcha ciertas, ciertas cosas, 

ciertos planes que uno ya tiene listo porque uno tiene que presentar a veces más documentación 

estamos muy preocupados en la cuestión de lo que es la el cambio de alcalde porque uno de los 

beneficios que da el municipio a las instituciones y llega directo a las personas con discapacidad 

es la beca, la beca Dase entonces como que todavía no es una normativa que esto de la beca 

debe quedar para siempre no está como institucionalizada que debe quedar en el municipio, 

entonces este eso es una de las preocupaciones el hecho tanto de documentación , de que haya 

cambio de la directiva que muchas veces las personas no son las mismas, que a veces ya se tiene 

preparado con ese personero los miembros de esa institución algo que va a beneficiarse que de 

pronto está cambiándose de lugar o simplemente es retirado de su función entonces viene 

alguien que no está acorde que no comparte entonces allí es donde esta ese roce y se hace una 

brecha no, entonces se desperdicia tiempo se desperdicia digamos que alguna no solamente 

tiempo sino que también nos echa abajo las ganas de seguir de todo, se atrasó o tenemos que 

hacer otras cosas más difíciles.  

CGK: ¿Se han logrado los objetivos cumplir lo que se ha propuesto en los planes en cada 

proyecto? 

AS 2:  Si se ha logrado, pero todavía falta aún queda por completar la planificación del plan 

estratégico anterior a pesar de que ya hay uno nuevo, pero bueno se trata de completar de 

cumplir, pero lo completaríamos aún mucho más si la participación de las instituciones fuera 

mucho más a pesar de que hay tantas instituciones inscritas en la mesa no participan todas 

entonces esa es una preocupación porque cuando se arma algo un proyecto, eh son pocas 

realmente las que participan por ejemplo en el plan estratégico no participaron todas, todas las 

que son de todas las que salen no participaron todas entonces eso para mí eso si es como la 

piedrita en el zapato porque hay tantas instituciones inscritas que tiene mucha capacidad y no 

vienen, pero pienso yo que en el día de las elecciones van a estar todas, esa es una parte molesta 

porque es un grupo el que trabaja realmente y es otro el que se quiere beneficiar.  

CGK: ¿Estas organizaciones que van solo a las elecciones causan polémica? 

AS 2: Causa polémica algunas les gusta esto no les parece, por ejemplo cuando yo recién 

ingrese estaba en cero de lo que hacía la mesa, pero luego me fui enterado y si había la 

participación de las personas ciegas y de las personas sordas incluso había un intérprete, pero 

luego se han ido alejando y esto incluso las personas con discapacidad entonces últimamente 

han aparecido bueno ya como que época de elecciones plan estratégico voy apareciendo de a 

poco, pero estoy segura que el día de las elecciones van a llegar porque se desaparecen. 

Entonces cuando no hay algo sobre todo la cuestión de la beca se van a quejar donde Katya a la 
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persona del municipio, no hay esto no recibimos esto lo otro entonces como es la cosa o están 

en el trabajo o solo cuando les conviene solo para pedir y exigir.  

CGK: ¿Cuáles son los retos? 

AS 2: Los retos primero que anda obtener un posicionamiento nivel si se quiere provincial y 

luego a nivel nacional porque el reto completar el plan estratégico el reto que sean las 

organizaciones que ya la sociedad nos vea como un espacio de participación ciudadana y no 

como algo parte del municipio, un departamento del municipio porque eso no somos, el reto es 

cumplir las metas, es este satisfacer nuestro anhelo de que la mesa siga surgiendo que no muera 

que no quede en nada después de tanto trabajo sí, que las organizaciones tengan como le puede 

decir todo en orden todo listo que sean unas organizaciones si bien es cierto tipo A que tengan 

tipo A+. El reto es seguir adelante. 

CGK: ¿Cómo hacen para que la Mesa  permanezca? 

AS 2: El motor más fuerte es la buena voluntad es el deseo de trabajar es el deseo de ver caras 

felices porque nosotros nos hemos dado cuenta en los eventos yo soy muy observadora y me 

doy cuenta en que la diferencia de los chicos que están estudiando en estas organizaciones que 

comparte la mesa y en las que no forma parte de la mesa eh se ven mucho más triste que cuando 

los chicos estudian por medio de esta beca que reciben por parte del municipio se han visto 

cambios muy buenos significativos son participativos los chicos, las madres, las familias, las 

capacitaciones que dan, que las mesas se proponen, los facilitadores que vienen no ven a las 

personas como algo bueno ya lógico sino como una cuestión tampoco un cumplimientos social 

sin más bien la voluntad, entonces si diría yo que el motor más fuerte que mueve a la mesa es la 

voluntad.   

CGK: ¿Desde cuándo usted está a cargo de la representación? 

AS 2: Bueno desde hace como unos dos años atrás, si unos dos o tres año atrás.  

CGK: Y los anteriores 

AS 2: Casi no me gusta estar como estableciendo fecha y aquí se va como choque de tantos 

años y no me gusta se quedan como los recuerdos.  

CGK: Si, claro esta organización estuvo desde el principio para saber cómo ha sido la 

evolución en el tiempo, no sé si usted tiene alguna referencia del tiempo 

AS 2: Bueno eh cuando tengo este algo de historia cuando (nombre de organización)  inicia, 

inicia como algo la discapacidad aún no estaba como muy explotada entonces había mayor 

intereses tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de las ONGs entonces había 

mayor interés todo estaba más vivos a pesar de que siempre la sostenibilidad financiera a abierto 

brecha, a corchado muchas cosas y en una ocasión la Federación tuvo que estar stand by porque 

la oficina en la que estábamos funcionando colapso por así decirlo por la regeneración urbana, 

entonces tuvo que cerrar el espacio no tuvimos oficina por mucho tiempo y alrededor de 1 año y 

medio más o menos no hemos tenido oficina recién estamos ahora acá integrándonos el año 

pasado estuvimos abajo, el ante año pasado estuvimos abajo luego cerramos otra vez fuimos al 

Colagen Sur y ahora estamos acá, hemos tenido como una inestabilidad, pero siempre (nombre 

de organización)  ha estado participando en la mesa de una manera u otra manera, em en años 

anteriores también estuvo la Vicepresidenta que es Patricia Nandes pues y ahora estamos, esta 

ella, estoy yo o estamos las dos.  

CGK: ¿Son parte de la secretaria? (seteci) 

AS 2: No, nosotros somos una Federación formamos parte de una de las cinco Federaciones no; 

Cepaden que es discapacidad intelectual, Penasec de las personas sordas, Fein de las personas 

ciegas, Fenedis de las personas con discapacidad física y Fenoides que es la organización de la 



ANÁLISIS DEL DISCURSO Y PLANIFICACIÓN CANTONAL  140 
 

 
 
 

ONG. Entonces no pertenecemos a la secretaria, pero si estamos un poquito bajo el amparo del 

CONAI. 

CGK: ¿El Conadis también se involucra con las actividades de las mesas?  

AS 2: Debería, anteriormente si participaba pero debería ser parte de la mesa en el caso nuestro 

cuando hacemos alguna actividad si lo invitamos al CONAI si lo involucramos, pero si deberían 

formar parte de la mesa como miembro de la sociedad civil incluso. 

CGK: ¿Cómo ha visto usted lo importancia de la Mesa de Discapacidad? 

AS 2: Bueno eh ahora esta como un poquito más empoderada ya teniendo una misión, visión y 

con un reglamento esta como un poquito más estabilizada, queremos que avance, yo en lo 

personal quiero que avance  que no muera que no se quede en el intento que no muera en el 

intento si algo tiene que pedir la institución  tiene que hacerlo pidiendo de rodillas, si tiene que 

alzar la voz tiene que hacerlo eh con mucho cuidado con mucha calma, pero siempre exigiendo 

los derechos. La mesa tiene que seguir existiendo porque las organizaciones no pueden morir, ni 

van a morir no van a desaparecer entonces eso tiene que ser la buena voluntad de que la mesa 

siga surgiendo; tiene un posicionamiento muy bueno, pero le falta aún más, pero eso se llega de 

a poco. 

CGK: ¿Cómo ha estado la relación de la mesa con el Municipio? 

AS 2: Hasta ahora o estas adentro, no conozco mejor dicho esa parte no me toca a mí; pero si 

hay una relación buena a veces nos ha tocado por ejemplo en la cuestión de las becas no sé si 

usted sepa era de 40 dólares eh había la necesidad de subirlas a 60 dólares porque bueno el 

tiempo pasa, el material se pone más cara las instituciones también tienen que cobrar un poco 

más ese porcentaje que da el Municipio no es un completo de una pensión de una mensual es 

solamente el porcentaje, por ejemplo si da 60 el padre de familia lo tiene completar el resto 

hasta completar el 100 o pagar un mínimo, entonces de hecho ya las instituciones ya necesitaba 

entonces hubo que hacer cartas, y estar atrás y atrás entonces si también es una presión nosotros 

tuvimos que poner un poquito de presión con el Municipio para que las cosas se den, pero en si 

la relación siempre ha sido buena y dinámica.  

CGK: ¿Existen otras actividades entre Municipio y la Mesa además del proyecto de Becas?  

AS 2: Ese es el principal y de ahí deberíamos ser que se yo ser parte de Madera de Guerrero 

para tenerlo más el Municipio, pero si quisiéramos tener de pronto un espacio físico establecido 

como quien dice un domicilio de la mesa y que sea el Municipio quien lógicamente lo facilité 

hasta ahora es una institución que nos presta siempre su espacio para hacer las reuniones, siendo 

la mesa un espacio parte de la participación ciudadana y que tiene como mejor aliado mayor 

aliado si nos gustaría que sea el Municipio que dé el primer paso o nosotros exigir o pedir, pedir 

con exigencia al Municipio que sea un espacio abierto.  

CGK: Cada cuanto son las reuniones  

AS 2: Eh no tenemos establecido cada mes, cada quince sino cuando,  cuando se hace las 

reuniones cuando sea necesario en este caso Katya nos mantiene informada con los correos, nos 

mantiene al día de todo con los eventos con las capacitaciones siempre está mandando las 

informaciones incluso ya antes de ayer llego el de las elecciones no, entonces ella con tiempo es 

la que envía las comunicaciones las convocatorias. Entonces lo hace como con una semana, con 

15 días invitaciones, las  solicitudes, las citaciones entonces nosotros hacemos los ajustes 

necesarios y cuando las personas los principales no pueden asistir envían a un reemplazo 

entonces eso. 

CGK: ¿Cómo usted puede ver que ha cambiado el nuevo plan  en relación a los anteriores?, 

¿qué de particular tiene esta nueva estructura propuesta?  
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AS 2: Ahora como yo le decía hay una estructura organizativa mejor ya la mesa si bien es cierto 

tenía otros papeles estratégicos anteriores pues ahora ya lo hace día a día en elecciones, cuando 

hubo elecciones yo no estuve no sé cómo las hacían, pero ahora ya teniendo un reglamento y las 

elecciones que se van hacer mediante un comité electoral a tres organizaciones nos tocó elaborar 

ese reglamento para la mesa y sugerir que haya pues también que me gusta lo transparente, yo 

sugerí en ese momento de las reuniones con las tres organizaciones que debería existir un 

comité electoral para que las elecciones sean  transparentes, entonces no porque me cae bien va 

a ser por debajo de la mesa yo sé que eso no se debe manejar, pero debe ir un comité electoral 

para que las elecciones se hagan con transparencias. Hay un organigrama también que se ha 

elaborado, el reglamento, el organigrama, plan estratégico; la participación de las instituciones 

ha hecho muy diferente a otros años como que va subiendo de categoría, la categoría va 

subiendo, va haciendo mayor presencia tratamos de estar en la mayoría de los eventos. Cuando 

nos presentamos alguna institución nos presentamos como parte de la mesa sin que eso 

signifique que vamos a sacar algún beneficio en lo personal ni material, sino posesionar a la 

mesa, la mesa de concertación tiene que estar en todos los ámbitos por ejemplo yo soy parte del 

observatorio ciudadano a nivel regional soy la secretaria y en toda reunión parte la mesa de 

concertación entonces que es la mesa de concertación la doy a conocer entonces ya se habla 

como estuvimos últimamente en Portoviejo y establecimos contacto con el Municipio entonces 

dijimos que es la mesa, pertenecemos a la mesa lo que hace la mesa incluso llevamos el plan 

estratégico, pero no se lo dejamos sino que lo mostramos para que ellos como Municipio logren 

crean una mesa de concertación al igual que la de acá entonces eso significa que nosotros 

queremos posicionar la mesa no solo a nivel nacional sino provincial. Eh fuimos a Calceta que 

es parte de Manabí y también hablamos de la mesa ahora vamos a Quito hablar de la mesa, 

cuando vamos a Babahoyo hablamos de la mesa en todas partes que vamos hablamos de la mesa 

así que un beneficio para nosotros no tenemos ningún beneficio personal, pero si queremos 

posesionarnos para que esta no quede en el intento como dice no quede en papel y que algún día 

para que se posesione y que otros sigan el mismo ejemplo y tengan que medir su mesa de 

concertación y trabajen. 

CGK: ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas? 

AS 2: No he visto hasta ahora ninguna desventaja, usted me pregunta para la Federación o para 

la institución.  

CGK: ¿Para la Federación y Mesa en general? 

AS 2: Bueno para la, hasta ahora no eh visto ninguna desventaja, beneficios si ser parte de la 

mesa es como un privilegio ser parte de la mesa para mí es un privilegio estar ahí estar en 

concordancia con las otras  instituciones de hecho yo creo que todas pensarían igual es un 

beneficio es algo muy bueno ser parte de la mesa de la concertación y llevar a cabo estas 

actividades que se realizan en estos planos. Repito no por ser figureti sino que se necesita que 

las personas trabajen con este de ponerte la camiseta, de un trabajo sin fines de lucro, sino más 

bien que sea vea el cambio, el cambio que se genera los chicos la capacitación que se da a los 

chicos tiene que ser de calidad estar ahí peleando que si se saca un plan estratégico cumplirlo es 

algo beneficioso en la mesa como yo le digo a Katya las Organizaciones cuando tratan de que 

haya discrepancias en ellas o en el interior de las mesas, deben darse cuenta que es un privilegio 

ser parte de la mesa es un reto cumplirlo todo y no le veo hasta ahora ninguna desventaja.  

CGK: Si una Organización que ahora no es parte de la mesa tal vez nueva o no se ha enterado y 

quiere participar, puede abiertamente ser parte de o cumplir cierta inclusión 

AS 2: Tiene que cumplir ciertos requisitos no una membrecía, presentar la documentación, pero 

si eh yo creo que sí tendría que cogérsela como cuando uno llega a recibir una escuela, 
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universidad o es parte de un trabajarlo cogerla explicarle e involucrarla rápidamente porque si es 

una institución nueva se tiene que darse cuenta que va con ganas de trabajar para que sepa a lo 

que va, que ahí se va a trabajar se va a servir para que sepa que no se va a ganar dinero, pero 

que si se gana en beneficio a que eres parte de la mesa estas posicionada en eso y puedes ayudar 

a otras personas, aprender de esas personas y que tanto tú también puedes dar de eso y si eres 

parte de la mesa puedes aprender, pero que tanto puedes ayudar la mesa te da eso, pero que más 

puedes dar tu a eso me refiero y se la cogería como ya parte de y enseñarle nada más que sepa 

que hay una misión y visión, pero que también hay valores y objetivos por cumplir.  

 

Entrevista #9 

Fecha: Viernes 8 de Agosto del 2014 

Duración: 41:36 

Entrevistadora: Cristina Galarza Kittyle (CGK) 

Agente Social 3 (AS 3) 

 

CGK: ¿Cómo ha sido la participación de la Fundación en la Mesa cantonal? 

AS 3: Eh nosotros estamos desde que inicio la mesa ya desde el 2003 y han sido tiempos en los 

que no hemos estado muy activos por situaciones propias de la institución, pero siempre hemos 

mantenido muy influidos muy comunicados en ayudar; con algunas instituciones hemos 

constituidos fuertes lazos de amistad, intercambio de actividades, usuarios que han sido 

remitidos a nuestra institución ya entonces siempre hemos estado muy comprometidos a la 

mesa. Aparte que tenemos como meta se logró conseguir el proyecto, entonces eso también 

compromete no solo como institución sino también compromete a los locales.  

CGK: ¿Cómo va la participación de las otras instituciones en la planificación?,  

AS 3: Si las instituciones ha habido muchas que también por todos estos problemas que han 

tenido en estos últimos años desde el 2008 ha hecho que muchas instituciones ven la mayor 

parte de su tiempo 100% a no estar fuerte en la mesa a no estar involucradas, ha costado allí que 

realmente quien trae apoyo de las mesas es Katy Varas que no has estado motivado a que nos 

mantengamos unidos porque de todas maneras compartimos experiencias lo  que le paso a una 

institución ya le paso a otra, entonces estamos logrando este fuerte compromiso el trabajo en 

equipo esto se viene fortaleciendo ya desde hace dos periodo con mayor forma. Ahora 

esperamos mantener eso y que eso siga creciendo también y hay instituciones nuevas también 

que han buscado ayuda de las otras instituciones de la mesa, entonces no es fácil para una 

institución nueva darse actualizarse de inmediato con todas estas cosas que están sucediendo y 

cada una institución es grande por el mismo hecho que cada es tan grande implica que tiene que 

trabajar más fuerte para mantenerse, pero ahí vamos las medianas ayudar a las pequeñas, las 

grandes también que ayudan a las pequeñas y las pequeñas muy dispuesta también aceptar a lo 

que deben aceptar estar dispuestas las medianas y grandes también. Y sobre todo en este último 

año ha sido muy productivo el progreso y sobre todo para el pan estratégico que hay ahora es un 

plan muy ambicioso pero estamos seguros que si las organizaciones están realmente 

comprometidas lo vamos a lograr.  

CGK: ¿Cómo han sido los talleres donde planifican, como son que hacen? 

AS 3: Bueno nosotros tenemos hemos tenido diversidad de talleres hasta un momento no 

recuerdo que hayan sido tan repetitivos, pero un factor muy importante es que las mayorías de 

las instituciones están aplicando lo aprendido y ese es el compromiso de los talleres por ejemplo 

hace cuatro años si cuatro años y un poco más se hizo un taller por ejemplo de nivelación de los 



ANÁLISIS DEL DISCURSO Y PLANIFICACIÓN CANTONAL  143 
 

 
 
 

cursos ya que nos costó muchísimo, nos costó muchísimo primero porque teníamos esta mirada 

de que no si no se da esto entonces fue un poco obligado, pero quien aprovecho el curso muy 

acertadamente fue en decir no debemos acercarnos y pedir como limosna, nosotros podemos ser 

productivos herramientas que nos llevan a conocer y fue los años en que se dé para ser una 

organización social, productiva y sin fines de lucro, pero que obviamente para mantenerlo y dar 

servicio necesitamos dinero pero de donde y entonces a través ahí hemos aplicado lo de estos 

talleres por ejemplo desde las fortalezas como se deben mantenerlas y las debilidades que 

desaparezcan para que se conviertan en fortalezas y eso es lo que ha empujado a tener alianzas 

institucionales porque yo sé hay mucha experiencia de muchas organizaciones nosotros esta 

experiencia tenemos que como nos inculcamos en inclusión  laboral con otras instituciones aquí 

tenemos seis instituciones que se dedican a inclusión laboral que es ya entonces de esas tres 

instituciones mantenemos muy buena relación ya, nos ha tocado en muchas ocasiones derivar 

para que nuestros usuarios a una de las cosas por las que, cuando ha tocado ir a una empresa o 

conducta para que les hagamos el seguimiento a sus trabajadores resulta que esta es la transición 

entonces como ya está de moda  la metodología cada una entonces eh no ha resultado.  

 

Anexo 2: Observaciones  

Registro de Observación # 1 

Fecha: 16 de Julio del 2014 

Hora de Inicio: 9:05 am                       Hora de Terminación: 11:38 am 

Lugar: Auditorio del CEVE Fascinarm 

Fenómeno Observado: Asamblea de la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidades de 

Guayaquil para presentación del último plan cantonal y nueva estructura organizacional, y 

aprobación del mismo. 

Participantes: Organizaciones de la Sociedad Civil pertenecientes a la Mesa Cantonal de 

Concertación de Discapacidades de Guayaquil y la Coordinadora Municipal. (46 convocadas, 22 

asistentes) 

Resumen: 

 La presidenta de la MCCD se encontraba preparando los equipos y presentación. 

 La coordinadora daba la bienvenida a los representantes de las organizaciones que iban 

llegando poco a poco. 

 Coordinadora les comunica que deben enviar la ficha de membresía de la Mesa 

actualizada. Representantes tienen preguntas y se las contesta.  

 La presentación del nuevo plan cantonal es presentado por la presidenta de la MCCD. Se 

expone sobre el taller realizado en febrero 2014 para elaborarlo, las organizaciones que 

participaron, la misión, visión, valores, líneas estratégicas. 

 La presidenta expone el orden del día: socialización del plan, estructura de la Mesa, 

cronograma de elecciones, designación de concejo electoral. 

 Se da paso a la presentación del reglamento de la MCCD por parte de la representante de 

otra organización. 
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 Interacción de vez en cuando con los representantes de organizaciones presentes en el 

auditorio para aclaración de puntos. 

 Termina la presentación del reglamento y se da paso a la representante que expondrá 

sobre el comité electoral. 

 La coordinadora de vez en cuando tomaba la palabra para hacer aclaraciones y recordarles 

aspectos que se deben de tomar en cuenta para comprender lo que se estaba exponiendo. 

 Una vez terminada la exposición, la presidenta pregunta a los presentes si “¿alguien 

propone algo?” 

 Los representantes se mantienen en silencio. 

 En seguida, la coordinadora comienza a preguntar los nombres de las organizaciones de 

cada representante que se encontraba en la sala para enlistarlos en el acta, la cual se estaba 

haciendo en computadora.  

 La presidenta toma su lugar y continúa redactando el acta en la computadora. 

 La coordinadora pregunta si tienen alguna sugerencia o propuesta, para poder imprimir 

el acta y proceder a firmar.  

 Empiezan a discutir sobre quiénes podrían formar parte del comité electoral que no sean 

integrantes de la Mesa. Algunos representantes sugieren personas. Hay más interacción 

entre los participantes. Se define finalmente los posibles miembros del comité.  

 Se propone fecha para la siguiente Asamblea para las elecciones de la nueva directiva 

que estará a cargo de liderar la ejecución del nuevo plan aprobado en esta Asamblea. 

 Se imprime el acta y se llama a cada representante para que firme si es que está de acuerdo 

con el plan presentado. Todas firmaron el acta.  

 Al final, la coordinadora agradece y la presidenta de la Mesa también y agradece a la 

coordinadora por la disposición. 

Discurso: 

 La Mesa es reconocida como espacio establecido. 

 Los aportantes se van reduciendo. Por eso, se necesita mayor colaboración de los 

miembros. 

 Una vez que se apruebe el plan, hay que hacer POA. 

 Los planes estratégicos no son camisas de fuerza, son dinámicas. 

 No se pueden recaudar fondos porque la Mesa no tiene personería jurídica para acceder 

a fondos, porque el Municipio cada vez disminuye. 

 Es importante la cohesión para hacer estrategias como grupo.  

 Son reconocidos el espacio pero deben tener etiqueta. 

 No solo mejorar lo de cada uno, sino buscar complementar con el otro para mejorar. 

 Hacemos política que busca el bien común, no la politiquería partidista. 

 Hay que construirse como organización de hecho. 

 Hay que empoderarnos de esto. Del boom de discapacidades y estrategias para 

mantenernos. 

 Tenemos la ventaja de la experiencia. Podemos ser la contrapartida del gobierno. 

 Ya estamos conociendo fortalezas de cada institución. Cuando te visitan, te sientes 

importante. 

 Los directivos se han puesto la camiseta para que esto continúe. 

 Tenemos que comprometernos con lo poco. 

 Trabajar con los recursos que tenemos. 
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 No pensar como institución sino en personas con discapacidad. 

 No hay que empujarnos, sino todos ir a la misma dirección. 

 Otra debilidad es que la estructura de miembros de la Mesa tiene que ser cambiado. 

 No es quedarse en el mismo nudo, sino ir abriendo redes. 

 La Mesa es la única que sobrevive. Sobrevivirá si trabajamos juntos.  

 Me sigo oponiendo a que la Mesa sea una ONG. 

 Recién estamos consolidando el grupo humano. 

 Aunque suene repetitiva: aprender del otro con el otro. 

 Estamos trabajando para el mismo sector, la misma población. 

 Somos la única Mesa sobreviviente de todas las mesas que creó el Municipio como 

estrategia para participación. 

 Hay que tener vínculos local y nacional. 

 Para ir consolidando el modelo, hay que validar el proceso. 

 

 

Registro de Observación # 2 

Fecha: 6 de Agosto del 2014 

Hora de Inicio: 9:39 am                           Hora de Terminación: 11:53 am 

Lugar: Auditorio del CEVE Fascinarm 

Fenómeno Observado: Asamblea de la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidades de 

Guayaquil para elección de nueva directiva para el periodo 2014 – 2016.  

Participantes: 

Resumen de lo que sucedió: 

 Como punto inicial, se procede a leer el acta de aprobación del plan cantonal del periodo 

2014 – 2016.  

 Una representante presenta la estructura orgánica.  

 Presentación de los miembros del comité electoral, quienes eran personas externas a la 

Mesa. 

 Empieza la postulación de candidatos para las dignidades de: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y tesorero. Se escriben los nombres que los representantes empiezan a 

mencionar en la pizarra. 

 Los nombrados empiezan a argumentar su negativa de llevar el cargo para el siguiente 

periodo por inconvenientes de la organización a la que representan. 

 Se menciona a la presidenta actual y ella expresa que no puede aceptar porque a su criterio 

es necesario que circule y se cambie de presidenta. 

 Los demás candidatos reaccionan igual y manifiestan que no podrán aceptar el cargo. 

 La coordinadora toma la palabra y explica los logros de la Mesa, la nueva estructura. 

Anima a postulados a que consideren la propuesta. 
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 Comienza a haber más participación. Comienzan a preguntar sobre los criterios para 

postular a ciertos representantes.  

 La coordinadora hace énfasis en presentar el perfil de los cargos para que en función de 

ello se postulen los representantes. 

 Insisten en que exista reelección de la presidenta porque es un trabajo difícil.  

 Un miembro del comité electoral toma la palabra. Agradece por la invitación y 

recomienda que se converse entre los representantes para saber lo que quieren, el perfil 

que se requiere para cada cargo.  

 Proceden a poner los cargos y las funciones que debe desempeñar en la pizarra. 

 Llega el otro miembro del comité electoral y se presenta. 

 Una vez escrito en la pizarra, se hace lectura de las líneas estratégicas del plan que debe 

cumplir cada comisión. 

 Empiezan a discutir entre ellas para postular. 

 Se recuerda que todos los miembros de la Mesa tienen que apoyar todas las comisiones. 

 Se muestra papeleta electoral. Se vota por comisión y una papeleta por organización. 

 Se procede a votación. Cada representante se acerca al ánfora a depositar la papeleta 

electoral. 

 Cuando todos votaron, se entrega el ánfora al comité electoral para el conteo de votos. 

 El comité electoral pide que se escriba cuatro columnas en la pizarra con los cargos para 

ir dictando los nombres escritos.  

 La nueva directiva queda elegida por la votación de 20 representantes de organizaciones 

de la sociedad civil miembros de la MCCD. 

 Proceden a tomar fotos 

 Habla un miembro del Comité electoral para animar el proceso. 

 Se cierra la asamblea. Se llama a cada representante a inscribirse en la comisión que desee 

en la parte posterior del auditorio.  

 Mientras se inscriben y se despiden, la presidenta anterior toma la palabra y agradece por 

la elección en el periodo anterior.  

Citas de discurso: 

 Todas las organizaciones estamos pasando por crisis. 

 Si no estamos fortalecidos, desapareceremos. 

 Miremos como sector. 

 Mi rol siempre es el de facilitar, acompañar y creo que lo he cumplido. 

 Sería bueno que directivos anteriores acompañen los nuevos liderazgos. 

 Hay que ser valientes, hay que tener fe en Dios. 

 La política es buscar el bien común. Queremos hacer la política bien entendida 

 Ustedes son los actores sociales 

 Si no rompemos paradigmas, vamos a terminar como las 3 ONGs que cerraron. 

 Hay que pensar más allá de los recursos del Municipio. 

 Se está repitiendo el mismo error de los ecuatorianos: no aterrizar el perfil. 

 Elaborar el plan fue un trabajo reflexivo de cuestionarse. 

 Es un pacto importante ciudadano. 

 Estamos viendo una Mesa que sirve a la ciudad y que la ciudad la necesita. 
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Anexo 3: Grupo Focal 

Fecha: Miércoles 1 de Octubre del 2014 

Duración: 1h06 

Moderadores: Ingrid Ríos y Cristina Galarza  

Participantes: 3 Agentes Sociales (AS4, AS5 AS6) 

 

 

AS 4:  

-Por la poliomelitis se abrió la escuela. Como la directora falleció, nunca nos había comunicado 

lo que hacía en la Mesa porque ella era la representante. 

-Como saben, yo me fui empapando del tema, de la Mesa. Las actividades que he realizado desde 

el año pasado, la coordinadora nos ha ido convocando para que vayamos, me fui enterando poco 

a poco. Poco a poco sigo enterándome de las cosas. Gracias también de la ayuda de mis 

compañeras y sobre todo los centros, las reuniones que se han dado sobre la Mesa de 

Concertación, sobre la planificación, de la discapacidad. Entonces hemos sido convocadas a todas 

las reuniones, aunque a veces he llegado tarde. 

-Para mí es de gran experiencia y sobre todo es importante saber la demanda de todas las naciones 

sobre la discapacidad. 

-Antes los niños los tenían escondido, gracias al Vicepresidente Lenin Moreno, es el que también 

ayudó a estas personas con discapacidad. 

-Yo estoy aprendiendo en esto. 

 

AS 5: 

-Cuando fuimos invitados a la Mesa, fue en el marco de unas Becas que nos daban no? Y se 

asumía que una de las responsabilidades de recibir esta beca era la participación en las Mesas, 

no? Me acuerdo que cuando comenzamos era una reunión una vez al año...y más o menos hace 8 

años ya se empieza a armar nuestro primer plan estratégico. Y en la que la Mesa va tomando 

como... va teniendo una misión, visión, metas e indicadores que cumplir.  

-De nuestra organización teníamos un delegado. Y obviamente nosotros entramos como 

cumplimiento para sostener las Becas. Pero más o menos hace 7 años ese involucramiento fue… 

fue… yo creo que tuvo para mi un salto. Un salto que debía ganar la Mesa. Que es un discurso de 

independiente de las Becas. Porque para mi es un espacio de participación, para el conocimiento, 

para mejorar la calidad de las organizaciones, para incidir en la política pública en torno a lo que 

es discapacidad. O sea yo pienso que eso debería ser el gran sentido de la Mesa. Y es una de las 

razones por lo menos por parte de nuestra organizaciones, por la que le damos tiempo a la Mesa. 

Porque sentimos que eso debe ser y nos gustaría poder tener un espacio así, fuerte, sólido, donde 

uno participa, se enriquece. Obviamente eso es un camino, no es que está hecho. Queremos 

meterle ganas a esa mirada.  

-No queremos solo estar presente por la imagen. Ya le digo, para mi la Mesa es un espacio de 

participación y de incidencia, no? Si tu me preguntas la gran meta, yo te diria que seamos una 

especie de consultores de Discapacidad. Que seamos interlocutores válidos, reconocidos a nivel 

por lo menos local.  

-En este momento tenemos una participación más o menos estable de 30 organizaciones. Que van, 

votan. Todavía nos falta crecer en discurso. Pero en realidad creo que la Discapacidad misma no 

tiene un discurso. Pienso que en ese discurso quedan solo las Mesas y las participaciones. Porque 

una organización solita no crea un discurso. Lo creamos a partir de que nos unimos. Poner un 

discurso de cómo mirar frente a la Discapacidad y cómo hacer una ciudad que es nuestro radio de 

influencia, que pueda trabajar la diversidad y la ciudadanía pueda asumir como cotidiano.  

 

¿Usted cree que ya tienen un discurso formado en la Mesa? 

 

AS 5: 

-Creo que hay una empatía convocadora, que todavía le falta un discurso, una filosofía. 
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-Yo entiendo también, porque todos estamos trabajando en la sobrevivencia económica y de 

tiempo. Porque los que estamos organizaciones hacemos millón de cosas. Darle a estas cosas es 

un esfuerzo para nosotros. Hemos logrado que la gente le diera tiempo. 

-Discurso creo que no falta. Porque el discurso pasa por varias cosas, pasa por la cultura. Pasa por 

el que haya políticas públicas claras, el conocimiento y el intercambio. Como país y como 

ciudadanos falta madurar. 

-Pero en todo caso, ha sido interesante que el Municipio apostara a hacer eso como una forma de 

crecimiento de ciudad: armar estas Mesas.  

 

¿Cuál sería el rol de las Mesas en el desarrollo de la ciudad? 

 

AS 5: 

-¿Quién genera los discursos que crean la cultura? El municipio no. Somos las organizaciones 

que trabajamos directamente con las personas. Tiene sentido entonces que el rol de las 

organizaciones es eso. Cambios en cultura, cambios de discurso. 

-Si usted quiere cambiar cultura, generar políticas deben trabajar con las organizaciones que 

trabajan directamente. Si no, no tiene sentido. La política existe y la gente ni la conoce. Esas 

culturas y los cotidianos las hacemos las organizaciones. Sino no existe. 

 

AS 6: 

-Yo soy de las personas que no le gusta estar en un grupo por estar sino que hay que aportar en lo 

que le corresponde y un poquito más de lo que le corresponde.  

-La institución se involucró en lo de la Mesa por el asunto de Becas, tengo entendido porque yo 

estoy desde el año anterior. La escuela empezó en el 2012 a recibir las Becas no estoy segura de 

la fecha exacta.  

-No es un dinero para darle a los estudiantes sino para conseguir los profesionales cosas de trabajo. 

Si es una oportunidad de ser los conocedores de la Discapacidad. Todas estamos en las diversas 

discapacidades desde diferentes ámbitos. Todas las organizaciones que componen las Mesas es 

gente entendida en la materia. Es el boom de la Discapacidad en la parte gubernamental pero eso 

es plan piloto y acá ya tenemos 8 años desde el primer plan anual.  

-Tuvo algo acertado el Municipio de trabajar con las organizaciones. La experiencia que tiene la 

Mesa es bárbara, excelente. 

-Ya son más de 40 instituciones que conforman la Mesa. 

-Porque es reunir experiencia, vivencias, porque trabajar con inclusión no es fácil. Trabajar con 

discapacidades no es fácil. 

-La Mesa proporciona este tipo de ayuda para que las instituciones cojan personal, cojan ese 

recurso y ayudar a hacer las cosas como que de mejor calidad. Yo si pienso que el aporte es muy 

valiosa porque es la experiencia propia de cada organización.  

-La experiencia neta es todo el bagaje que tiene la Mesa con las organizaciones. Par aunar 

esfuerzos con el gobierno central y poder darle un trabajo fabuloso y un trabajo excelente al final. 

Que la inclusión no solo sea el boom, el entusiasmo. Que sea algo real, que quede por escrito. 

Porque en los 8 años, vamos a hacer la planeación de los 8 años y dar la experiencia de cada una 

de las instituciones que está trabajando. En el nuevo POA está cada una de las experiencias. Esta 

Mesa tiene una gran envergadura de la atención de la discapacidad.  

-Es aprendizaje de cada una. De pronto tú no lo tienes pero nos sirve para aprender la experiencia 

del otro. Es dejar de trabajar de forma aislada, es concertar los conocimientos. Que esto no sea 

aislado, leer el mismo idioma todos en el tema de discapacidades. 

 

Además de la convocatoria que les hizo el Municipio cuando se creó la Mesa,  ¿cómo ha sido esa 

relación a lo largo del tiempo? 

 

AS 5: 

-Yo creo que si es una gran diferencia el técnico que lo maneje. Eso sí es un peso enorme. Una 

gran ventaja en esta Mesa es que Kathya es la coordinadora y ella ha tenido bien claro lo que debe 
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hacer la Mesa, la participación, el sentido de la Mesa y su sentido de que, si bien nace del 

Municipio y obviamente tiene un rol dentro de lo que es ser Municipal. Pero para hacer ciudadanía 

no necesariamente tiene que ser, tiene que obedecer al Municipio. Esa claridad estimo que la 

tenemos ganada quizás en un 70%. Que la técnica haya tenido ese discurso entonces la relación 

es amable. Igual hay que reconocer que él ha apostado recursos porque muchos de los eventos 

que la Mesa ha realizado, el congreso del año pasado, el festival Integrarte, y este año vamos a 

hacer un Encuentro y hay que reconocer que eso no hubiera sido posible si el Municipio no 

hubiera dado esos fondos. Creo que cuando el Municipio dice eso es el parámetro para dar el 

apoyo, si es necesario marcar esos rumbos, no? Porque si no a la Mesa se le puede ocurrir hagamos 

una fiesta y eso no. Yo creo que ha sido una relación respetuosa en la que ha quedado claro para 

qué es la Mesa y la independencia del Municipio. Incluso la coordinadora nos los recuerda más 

que nosotros. Yo creo que otra fuera la cosa si no hubiera el compromiso personal que le tiene 

apostado a esto. Muchas veces depende mucho de la persona que está al frente.  

 

¿Ustedes creen que las acciones que hace el Municipio responden a las necesidades que ustedes 

tienen como organizaciones? 

 

AS 6: 

-Yo creo que cuando se creó esto había la necesidad y había pocas instituciones de lo que yo he 

leído en los planes, que empezaron como asociaciones de padres. La necesidad de ellos de tener 

conocimiento, de tener las herramientas de cómo ayudar a sus hijos. 

-La relación es amigable, respetuosa y responsable. La coordinadora es muy responsable y 

dedicada. 

-No están detrás de uno con un arma, sino que cada uno aporta con responsabilidad, porque todo 

el mundo está enzarzado en esto y queremos definir algo establecido, algo propio, que es una 

necesidad urgente, dejarlo establecido con códigos, reglamentos, todo. 

-Ella es muy responsable, está atenta, manda correos, si alguien se olvida ella está ahí.   

-No es solo recibir el aporte sino que tenemos la responsabilidad de devolver el aporte que estamos 

recibiendo en las cosas de planificación. Ella siempre está recordando pero firme. Si alguien se 

desvía ella ahí lo recuerda muy respetuosamente.  

 

AS4: 

-No van todas las organizaciones a las reuniones. 

-Las reuniones son necesarias para la participación de cada una para saber. 

-La coordinadora es como el cerebro de la Mesa. 

 

AS6: 

-Yo me he dado cuenta que las organizaciones que faltan son las que sí tienen recursos y no 

necesitan involucrarse. Las organizaciones pequeñas y con menos recursos queremos aprovechar 

al máximo la oportunidad de la Mesa.  

 

AS5: 

-Los procesos de la Mesa si nos ha ayudado al fortalecimiento institucional. Tiene varios niveles 

como indicadores de calidad. 

-El Municipio en consenso con las organizaciones creó estándares de calidad. Y digamos, ya 

tenemos un norte por decir más o menos.  

-Así ha sido el manejo de recursos del Municipio para la Mesa, contratando profesionales para 

capacitación y uno de esos fue lo de los estándares de calidad. Estamos ahorita en la parte 

contable. Otra de las cosas que nos están haciendo es crear sistematización.  

 

AS6: 

-También se preocupan de lo más mínimo para que nosotros podamos mejorar como organización 

y eso debemos aprovecharlo. 
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¿Existe la posibilidad y apertura para que las organizaciones soliciten las capacitaciones o 

cualquier otro aporte que requieran? 

 

AS6: 

-Como hay rendición de cuentas, ahí se dice lo que se necesita de acuerdo a lo que se va haciendo. 

-Las visitas que se han hecho son para saber las necesidades de cada organización. Son reuniones 

cada 15 días. Todo el mundo presentó su plan de acción y se van viendo las necesidades.  

-Esas necesidades las vamos a ir cubriendo nosotros con las capacitaciones pero para qué? para 

devolver ese aporte. Según niveles. 

 

AS4: 

-En el informe que tenemos que llenar sobre las becas, hay una pregunta si hay alguna sugerencia 

o necesidad.  

-Informe anual, dos veces al año. 

 

¿Cómo funciona la renovación de las becas? 

 

AS5: 

-Es un convenio. Cada año se firma y se renueva cada 4 años. Salvo que la organización no cumpla 

con parámetros de calidad. 

 

AS6: 

-En el caso de inclusión educativa, que es mi caso, como tenemos chicos que ya tienen 15, 17 

años. Se sugiere que como se van graduando de bachilleres se deje el espacio para nuevos 

estudiantes. 

¿Cuál es la importancia de las Becas? 

 

AS6: 

-Poder tener a los profesionales, porque no es Becas para los estudiantes, los chicos. Para el 

personal y los materiales que se necesiten, porque las cosas no son baratas cuando se trabaja con 

niños con discapacidad. Si es importante el aporte para tener material del trabajo. 

 

¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades de la Mesa? 

 

AS6: 

-Creo que la unión de todas las organizaciones y cumplir con todo lo estipulado no. Con el 

compromiso que tenemos, porque no es un compromiso de pertenecer a la Mesa, sino un 

compromiso de realizar actividades, de cumplir con lo que tenemos. Porque sabemos que ese va 

a ser el trampolín para demostrar que sí es necesaria, que la Mesa sí tiene una gran importancia.  

-Son necesidades que se está cubriendo pero no en su totalidad.  

 

AS5: 

-Una de las fortalezas de la Mesa es que ya hay un bagaje importante de organizaciones, creo que 

el número no es tan importante, porque aunque fuéramos 10 pero 10 estuviéramos 

comprometidas, eso es importante, eso es una fortaleza. 

-Contar con un plan estratégico que haya sido construido en consensos 

-Haber generado procesos de fortalecimiento y que estos se hayan encontrado en, que se refleje 

en las capacitaciones y actividades para el externo, para trabajar el tema de discapacidad con los 

ciudadanos en común. 

-Una de las debilidades es que todavía tengamos el discurso que las Becas y las Mesas tengan 

relación porque si alguna vez eso no fuera posible, que la Mesa se concluyera porque somos 

capaces de sostenernos, que creo que es la razón más importante. O sea el discurso por la 

participación y la ciudadanía.  
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-Otra debilidad que siempre yo noto es que siempre hay una falta de tiempo de todas las 

organizaciones que no nos permite asumir los compromisos como quisiéramos. 

 

AS4: 

-Es verdad, tenemos que estar unidos. Todas las instituciones que abarca el proyecto Becas.  

-Una vez, la coordinadora dijo: ¿por qué están aquí? por las Becas o por otra cosa? ya dijo así… 

Porque muchas instituciones aparentemente si están por las Becas. Y realmente no debe ser así 

porque es una ayuda que nos está dando el Municipio y para qué, estamos agradecidos de ello. Y 

porque también los padres de familia están agradecidos también acerca sobre el proyecto Becas. 

Sino que lo que pasa es que últimamente nosotros supimos que las Becas para los chicos con 

discapacidad no es para toda una vida. Porque acá ya tienen chicos que están como 10 años en las 

Becas. 

-En realidad las Becas deben durar 3 años me dijo la coordinadora, pero en realidad duran más. 

Porque las familias no pueden pagar.  

 

AS6: 

 

-Con razón a mí me están diciendo para buscar a otros chicos porque ya este año ya hay que 

cambiar. 

 

AS5: 

-Yo creo que eso se debo a que se ve a la Mesa que está relacionada como municipal. No es 

porque el Municipio no tenga esa idea. Aunque sí a veces en el manejo político, no de la técnica. 

Sí se pondría sentir que la Mesa es del Municipio. Yo creo que deberíamos ser la Mesa de 

cualquier gobierno local. Como una Mesa de un gobierno local con un espacio de participación. 

Como una política pública. 

 

AS6: 

-Ya estamos etiquetadas como del Municipio. 

 

AS5: 

-La otra vez escuché que una ordenanza para que cualquier alcalde asigne en el presupuesto las 

Becas. Cualquier gobierno local. 

-Para mí el tema de las Becas es cómo el gobierno local financia el tema de discapacidad en su 

ciudad. Esa distancia sí debería haber.  

-Una de las metas del nuevo plan es lograr exigir la ordenanza. En esa pelea creo que nos 

queremos lanzar el próximo año. Y sobre todo por el contexto político actual. Porque a veces no 

nos invitan a las famosas redes que manda el gobierno porque piensan que la Mesa es del 

Municipio y por eso no nos invitan. 

 

AS6: 

-Esa es otra debilidad de la Mesa, que el gobierno central cree que somos del Municipio y por eso 

no nos invitan.  

 

AS5: 

-Pero no es debilidad de la Mesa, es debilidad de los discursos políticos del gobierno nacional. 

Porque es una Mesa, independiente de dónde nació.  

 

AS6: 

-O sea se creó porque tuvieron la idea pero no es que pertenecemos a ellos.  

AS5: 

-En la época del INNFA cuando yo trabaja, las redes y Mesas de trabajo estaban de moda, pero 

ahí se reunían los representantes, firmaban y quedaba ahí. No había financiamiento del gobierno. 
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AS6: 

-Cambiaba la persona que estaba dirigiendo y cambiaba todo.  

 

AS5: 

-Era algo inconsistente. Yo estuve en muchas redes, muchas Mesas, y creo por eso que esta Mesa 

tiene esa ventaja. Con todas las cosas, yo creo que ha sido de Guayaquil. A nivel de participación, 

para mí ha sido una de las pocas experiencias sostenibles. 

 

¿Si en algún momento se llegan a independizar del Municipio, qué cosas se deberían mantenerse 

y cómo debería ser la relación? 

 

AS5: 

-La relación es el tema, ya sea cómo lo esté manejando. 

-El discurso de la diversidad, y todo lo que el gobierno nacional y local hagan en el tema de 

discapacidad esa es nuestra relación. Es como el tema, la filosofía y cómo el gobierno lo está 

manejando. Esa es nuestra relación, por el tema. Y nosotros teníamos que tener participación, 

decisión, y una… como te dije, un aval. Yo digo, que el gobierno local haga este proceso… tuvo 

la participación, ya digamos… en la capita más fina. Si tú me dices en la capita más profunda yo 

te digo tuve el aval de las Mesas así como que bueno. Es ya para mí el nivel más alto, es decir 

esto fue consultado. Obviamente nosotros también tenemos que hacer mecanismos de 

participación con los padres de familia. Nuestra Mesa tiene organizaciones que son asociaciones 

de padres, entonces mira.  

-Nosotros somos la legitimidad de un discurso oficial. 

-El gobierno ha inventado servicios que no existían. El gobierno está perdido en la atención. Por 

eso hay que hablar, participar como Mesa. 

 

¿Han logrado que los objetivos, fines y metas planteados en la Mesa y plasmados en los planes 

estratégicos, sirvan como recomendación o insumo para que el gobierno local diseñe política 

pública con respecto a la discapacidad? ¿Existe la apertura? ¿Cómo es la relación en ese sentido? 

 

AS5: 

-Yo creo que no, no hay una política pública. Lo que ha habido es un actuar frente a la 

discapacidad desde el Municipio. Montar servicios de discapacidad son onerosísimos pero 

bueno… yo creo que dijeron: consigamos aliados, démosle Becas y con eso de alguna manera la 

Municipalidad cumple. No sé si eso sea política pública. O puede ser un síntoma de política 

pública, pero no lo es para mí. El hecho de tener un fortalecimiento institucional para las Mesas, 

eso sí me parece política pública, porque dices que no sólo estás aportando sino que quieres que 

esas organizaciones lo hagan bien. Eso sí podría ser ya el inicio de una política pública. Pero los 

gobiernos se manejan más por ingresos y egresos. Cuando vamos a esas reuniones se dice, cuánto 

dinero vamos a dar así, cuánta inversión va a haber en discapacidad, cuanto en obra pública.  

-Yo sé que las Mesas fueron una estrategia de participación del Municipio pero no sé si sean una 

estrategia de política pública frente a la Discapacidad.  

 

AS6: 

-Yo pienso que sí en parte porque no solo está la Mesa de Discapacidad sino la del Adulto Mayor, 

etc que también trabajan en eso muy bien.  

-Como gobierno local tampoco puede asumir todo, porque tú sabes que todo es costoso, que el 

gobierno central no lo asume, pero está cumpliendo con su parte. Nosotros hacemos la contraparte 

aprovechando la oportunidad, los recursos para aportar con nuestra experiencia, objetivos, metas 

para cada institución. 

-Con las otras Mesas, el gobierno local también está aportando. Son distintos trabajos que se 

hacen.  

 

¿Las organizaciones de la Mesa tienen alguna relación con entidades del gobierno central? 
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AS5: 

-Con el MIES. 

-Por ejemplo, si nosotros hacemos un evento público, se los invita. Por romper ese estigma que 

no somos municipales. 

 

¿Qué creen que se debería mejorar en la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad?  

 

AS6: 

-En el caminar nos vamos dando cuenta de las falencias, y se mejoran. Porque tenemos una gran 

apertura. Van saliendo las necesidades, y a veces no, no hay necesidad de pedirlo sino que se van 

dando cuenta. La idea es que cada institución presente su modelo de trabajo a las demás para ver 

las necesidades. Los que vamos a visitar somos las voceras para replicar las necesidades. La 

coordinadora es muy observadora igual.  

-La buena apertura que tienen. 
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Anexo 4: Ficha de Análisis Documental 

CATEGORÍAS 

TEÓRICAS 
CITA TEXTUAL/REFERENCIA FUENTE DOCUMENTO 

PLANIFICACIÓN 

 

Se hace alusión a los modelos o paradigmas en la atención a personas con discapacidad en 

la historia.  

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004) 

“No hay ningún estudio sistemático, ni cuantitativo ni cualitativo, sobre la realidad de las 

discapacidades en la ciudad y el cantón”  

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004, pág. 15) 

“La M.I Municipalidad de Guayaquil interesada en dar atención a los grupos más 

vulnerables de la comunidad, a través de la Dirección de Acción Social y Educación 

(DASE), convocó a las instituciones que atienden a personas con discapacidad, a las 

asociaciones de discapacitados, a las organizaciones populares de segundo nivel y a las 

universidades, a construir una mesa de concertación que permita crear las bases 

interinstitucionales para diseñar y ejecutar un Plan Cantonal consensuado. Este proceso se 

inició a partir de agosto del 2002” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004, pág. 15) 

“La M.I Municipalidad de Guayaquil aspirando a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad convocó a través de la DASE al conjunto de organizaciones 

que agrupan y trabajan con personas con discapacidad, para que se constituyeran en una 

Mesa de Concertación y mediante el proceso metodológico de planificación estratégica 

elabore un Plan Cantonal considerando los siguientes principios: participación 

democrática, inclusión progresiva, complementariedad, equidad, concertación, 

responsabilidad compartida y rendición de cuentas.” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004, pág. 18) 

“El desarrollo de las actividades de planificación estratégica incluyó una serie de 

reuniones cuya secuencia y contenidos fueron: reunión introductoria, 5 reuniones de 

planificación” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004, pág. 19) 

 

De presenta un cuadro comparativo entre la situación actual y el escenario deseado. Entre 

sus finalidades están contar con ciudadanía informada y consciente, bono solidario, censo, 

gobierno local con políticas establecidas, empresas que incluyen laboralmente, 

adecuaciones en trasporte público, lugares públicos con infraestructura adecuada, planes 

de estudio, ampliar cobertura, fortalecimiento de instituciones.  

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004) 

 

CREDO. Entre ellos: dos primeros 

-“En la voluntad del Gobierno Local para continuar mejorando la calidad de vida de las 

personas con discapacidad” 

-En la voluntad que tienen las organizaciones e instituciones que atienden a las personas 

con discapacidad para optimizar sus recursos y brindar servicios de alta calidad” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004, pág. 25) 

 

MISION 

“Impulsar el trabajo en red, fortaleciendo la organización de los actores sociales 

involucrados en la prevención y atención, difundiendo los derechos y las leyes y exigiendo 

su cumplimiento; elevando la consciencia ciudadana que favorezca la inclusión plena, 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004, pág. 26) 
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canalizando iniciativas y apoyo nacional e internacional para construir una ciudad y un 

cantón de cultura social que privilegie la solidaridad y el respeto a las personas con 

discapacidad” 

VISION 

-“En el año 2006 el gobierno local ha establecido políticas y programas para las personas 

con discapacidad; las instituciones públicas y privadas, agrupadas en la Mesa de 

Discapacidades del Cantón Guayaquil, son un referente reconocido por la sociedad civil, 

han ampliado su cobertura y han mejorado su calidad, realizan actividades de 

organización, prevención, capacitación, difusión, propuestas de diálogo y veeduría social; 

las organizaciones de las personas con discapacidad participan en la toma de decisiones, 

contribuyen con la planificación, aplicación, supervisión y evaluación del Plan 

consiguiendo la sensibilización de la comunidad y logrando el reconocimiento de las 

potencialidades de las personas con discapacidad para integrarse en igualdad de 

oportunidades” 

 

“Está estructurado de modo que satisfaga las inquietudes planteadas por la Dirección de 

Acción Social y Educación – DASE del M.I Municipio de Guayaquil en su documento 

Criterios para la Evaluación de Planes Cantonales” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 5) 

 

“El Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Acción Social y Educación 

– DASE del M.I Municipio de Guayaquil, en su afán de continuar impulsando el 

desarrollo del cantón a través de las mesas de concertación, comprende la necesidad de 

evaluar el Plan Cantonal de Discapacidades 2004-1006 que fuera elaborado, de manera 

participativa, para constituirse en el instrumento que articule las acciones de los actores y 

sectores sociales inmersos en la temática de la discapacidad”  

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 6) 

 

“El Municipio ya identifica algunos aspectos básicos para la sostenibilidad de la Mesa 

Cantonal y sus Planes, por ello reconoce que está inmersa en un periodo de redefiniciones 

estratégicas que abonen a un nuevo ejercicio de planificación” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 6) 

 

Evaluación del plan 2004: 

“Si bien la elaboración del Plan fue participativa a través de talleres de reflexión, análisis y 

construcción, lamentablemente no se logró afianzar los cimientos para la fase de 

ejecución. Por lo tanto el documento en mención, tal como estaba concebido debía ser 

puesto en práctica no solo por parte de un Comité Ejecutivo sino por todas las 

organizaciones miembros de la Mesa” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 8) 

 

Sobre el plan 2004: 

“El Plan no contempló estrategias que viabilicen el verdadero ejercicio del poder por parte 

de los miembros de la Mesa, tan solo se enfocó a la participación de carácter consultivo” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 10) 

 

“Este plan le pertenece a las organizaciones de y para las personas con discapacidad así 

como a otras instituciones públicas que acudieron a la reunión introductoria y a los 4 

talleres de planificación …” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 25) 
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-Se enlista los valores. 

-Se detalla el enfoque de trabajo, que está dado por los enfoques históricos de la atención a 

personas con discapacidad. 

-Se detalla el tipo de proveedores, internos, directos, relacionamiento. 

-Lista de expectativas: la primera es la necesidad de incrementar el aporte de las Becas, a 

mediano plazo tipo de cliente directo. 

-FODA 

-Servicios y programas 

-Metas e indicadores de cada línea estratégica 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008) 

 

VISIÓN 2008: 

-MCCD como espacio reconocido de participación ciudadana 

-Miembros con capacidades fortalecidas  

-Con presupuesto básico 

-Equipo de trabajo proactivo 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008) 

 

Debilidades: 

-Falta de recursos económicos e infraestructura 

-Falta de liderazgo, baja participación 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008) 

 

-Reconstrucción histórica 

-Valores 

-Enfoque de trabajo 

-57 miembros 

-Clientes: directos (miembros), relacionamiento (gobierno nacional, universidades) 

-FODA 

-Servicios y programas 

-Lineamientos, objetivo, componentes, metas 

-Estructura organizacional 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2014 

- 2018, 2014) 

PARTICIPACIÓN 

“Estos principios hicieron referencia a dos aspectos: 

1. La necesidad de que las organizaciones convocadas estuvieran realizando 

actividades de estudio y/o atención cotidiana a personas con discapacidad o que 

estuvieran compuestas por personas con discapacidad. 

2. Todas las organizaciones convocadas debían comprometerse a participar 

animadas por un espíritu constructivo y una expresa voluntad de llegar a 

acuerdos”  

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004, pág. 18) 

“Los intervinientes y otros actores que han contribuido en el espacio de participación 

ciudadana – la Mesa- han aportado con sus opiniones, percepciones y recomendaciones 

para legitimar esta propuesta y sobre todo para que exista mayor claridad respecto de ella” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 5) 

“Reconociendo la poca experiencia del Ecuador en mesas de concertación, se anhela que 

esta Mesa Cantonal de Concertación dé nacimiento a una nueva cultura de diálogo 

propositivo, en un contexto donde la Nueva Constitución de la República legitima el 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 5) 
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derecho a la participación ciudadana y la discapacidad es considerada una Política de 

Estado” 

“El M.I Municipio de Guayaquil, a través de la DASE, debe establecer estrategias para 

incrementar la capacidad de los miembros de la Mesa para participar en la toma de 

decisiones –no solo en la formulación de los planes- para fortalecer su capacidad de 

negociación, influencia, control y de responsabilidad sobre los proyectos. El apoyo 

financiero que ha sido evidente a través de un presupuesto digno, es un factor significativo 

que debe ir de la mano con otras prácticas que expresen la voluntad Municipal de legitimar 

a la Mesa” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 10) 

Sobre periodo primer plan: 

“El promedio de asistencia ha sido de 4 o 5 organizaciones, generalmente las mismas 

miembros del Directorio que han mantenido las acciones” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 10) 

 

Sobre periodo del primer plan: 

“Otra debilidad del plan que éste se sostiene por el Proyecto Becas y a pesar del tiempo de 

ejecución no ha podido desvincular la dualidad de los miembros de la Mesa de ser a la vez 

beneficiarios y agentes de cambios. Aquí la participación es meramente receptiva de 

derechos pero no llega a la otra dimensión de las responsabilidades” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 21) 

 

“La Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad se establece como el espacio para 

impulsar la participación ciudadana a través del trabajo en red, el fortalecimiento de los 

actores sociales y sus capacidades técnicas para constituir una ciudad y un cantón de 

cultura que privilegie la solidaridad y el respeto a las personas con discapacidad” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 26) 

 

“La M.I Municipalidad de Guayaquil con el afán de facilitar el acceso a los servicios en 

rehabilitación y educación especial, otorga en el año 2003 becas a los niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a las organizaciones integrantes de la Mesa Cantonal de 

Concertación de Discapacidad, este Proyecto Becas dio lugar a que todas tengan 

legalizados sus documentos de constitución; a que se desarrollen actividades para 

profesionalización del personal, al mejoramiento de la infraestructura, la elaboración y 

aplicación de estándares de calidad y la capacitación en formulación y elaboración de 

proyectos con el modelo de marco lógico, todo esto apuntando a mejorar calidad de los 

programas y servicios que prestan las organizaciones miembros de la Mesa Cantonal de 

Concertación de Discapacidad” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 26) 

 

“En el cantón Guayaquil la Mesa Cantonal de Concertación en Discapacidad es el único 

espacio de participación ciudadana que integra a organizaciones de y para la discapacidad 

con instituciones privadas y públicas para la búsqueda de la inclusión de las personas con 

discapacidad” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 28) 

COORDINACIÓN 

Uno de los principios de la Mesa: 

-“Complementariedad: acciones coordinadas entre sí, organizaciones que se 

complementan y perfeccionan al servicio de la población” 

-“Concertación: proceso permanente para lograr identificación de fines y propósitos” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004, pág. 18) 
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-“Responsabilidad compartida: cumplimiento compartido de fines y propósitos” 

-“Rendición de cuentas”: entrega obligada de resultados de su gestión con la población. 

En cada objetivo, se detalla el nombre del proyecto, los actores que participarían para su 

cumplimiento y de donde provienen los recursos. Algunos recursos son instituciones, de 

las organizaciones, Municipio, pendiente de definir. 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 

2004-2008, 2004) 

“Nuestros programas se financian por la inversión social de la Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil; de los recursos humanos, materiales y técnicos de los miembros; además de 

otras estrategias de autogestión en la generación de proyectos sociales” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 38) 

En visión 

“Sus programas se financian por la inversión social de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil; de los recursos humanos, materiales y técnicos de los miembros; la cooperación 

interinstitucional y otras estrategias de autogestión en la generación de proyectos sociales.” 

 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2014 

- 2018, 2014, pág. 12) 

“La disminución de fuentes de financiamiento por parte de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, y de la cooperación internacional obliga a la coordinación local a la búsqueda 

de otras alternativas de autogestión y levantamiento de fondos tanto para la Mesa como para 

cada uno de sus miembros, quienes demandan cada vez más un soporte económico para 

continuar brindando servicios a la comunidad de personas con discapacidad y sus familias” 

 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2014 

- 2018, 2014, pág. 15) 

COMUNICACIÓN 

Sobre el periodo del primer plan: 

“Se evidencia que si la convocatoria la hace directamente la Mesa, la respuesta es muy 

limitada; pero cuando nace del Municipio hay gran acogida. A decir de los miembros, esto 

se debe al tema de las Becas que reciben algunas organizaciones y que vendría a 

constituirse en un incentivo para que la gente acuda siendo su presencia algo efímera y 

coyuntural”  

 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 10) 

“Para la elaboración del presente plan se convocó a todos los miembros de la Mesa 

Cantonal de Concertación de Discapacidad del Cantón de Guayaquil con el objetivo de 

que se involucren participativamente en un proceso de análisis, reflexión …” 

 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2008 

- 2011, 2008, pág. 25) 

 

“Si bien la Mesa Cantonal de Concertación de  Discapacidad fue creada en el 2004, la 

consolidación de su estructura organizativa ha sido un factor debilitante que 

fundamentalmente ha impedido que los miembros tengan claridad sobre los roles que se 

espera de ellos y las interacciones propias de un trabajo en red” 

 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2014 

- 2018, 2014, pág. 21) 

SOSTENIBILIDAD 

En visión: 

“Su oficina de coordinación cuenta con presupuesto para su operación a través de proyectos, 

convenios de cooperación y autogestión, lo cual garantiza su sostenibilidad” 

(MCCD, Plan Cantonal de Discapacidad 2014 

- 2018, 2014, pág. 12) 
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