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RESUMEN 

 

 

El cantón Zaruma en la provincia de El Oro, se distingue, entre otras cosas, por la 

explotación de minerales y oro. No obstante, la actividad minera ilegal que se realiza 

dentro de la zona de exclusión en el casco urbano ha ocasionado galerías subterráneas que 

han originado socavones alrededor de la ciudad. En respuesta a ello, un grupo de ciudadanos 

afectados por los socavones, a través de la asociación “Un Zaruma para Todos”, busca 

atender la problemática desde una perspectiva de gestión de riesgos. En ese contexto se 

diseñó una experiencia para capacitar a los miembros de la asociación sobre la existencia y 

utilización de formas de participación ciudadana institucional, con miras a fortalecer sus 

capacidades institucionales para canalizar sus demandas al gobierno local y nacional y con 

ello lograr que la sociedad civil pueda incidir en la toma decisiones gubernamentales ante 

problemáticas, como la gestión de riesgos de desastres, que afectan a su localidad. El presente 

informe recoge los resultados de la sistematización de esta experiencia y presenta los 

principales hallazgos y retos para la participación ciudadana en la gestión del riesgo de 

desastres desde la experiencia en el cantón Zaruma.   

Palabras Clave: Participación ciudadana, gestión de riesgos, Zaruma, minería, socavones. 
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ABSTRACT 

 

The Zaruma canton in the province of El Oro, is distinguished, among other things, by 

the exploitation of minerals and gold. However, the illegal mining activity that is carried out 

Within the exclusion zone in the town center, it has caused underground galleries that have 

created sinkholes around the city. In response to this, a group of citizens affected by the 

sinkholes, through the association “Un Zaruma para Todos”, seeks to address the problem 

from a risk management perspective. In this context, an experience was designed to train 

members of the association on the existence and use of forms of institutional citizen 

participation, with a view to strengthening their institutional capacities to channel their 

demands to local and national government and thereby ensure that civil society can influence 

government decisions in the face of problems, such as disaster risk management, which affect 

their locality. This report gathers the results of the systematization of this experience and 

presents the main findings and challenges for citizen participation in disaster risk 

management from the experience in the Zaruma canton. 

Keywords: Citizen participation, risk management, Zaruma, mining, and holes. 
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NOTA INTRODUCTORIA  

 

Este trabajo de titulación es parte del proyecto de investigación Teoría Democrática y Formas 

de Participación Ciudadana, cuyo objetivo general es conocer los distintos diseños de formas 

de participación ciudadana institucional a nivel de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

en Ecuador, para así determinar una tipología de Sistemas de Participación Ciudadana y 

proponer nuevos diseños institucionales. Inspirados en un enfoque de investigación 

participativa, los co-investigadores en este proyecto y diversos grupos ciudadanos, exploran 

las posibilidades y retos de atender problemáticas sociales a través de la participación 

ciudadana institucional. 
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ANTECEDENTES 

Este trabajo de titulación es parte del proyecto de investigación Teoría Democrática 

y Formas de Participación Ciudadana, cuyo objetivo general es conocer los distintos diseños 

de formas de participación ciudadana institucional a nivel de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) en Ecuador, para así determinar una tipología de sistemas de 

participación ciudadana (SPC) y proponer nuevos diseños institucionales. Los objetivos 

específicos son: 1. diseñar un concepto de participación ciudadana. 2. analizar formas de 

participación ciudadana institucional dentro de los sistemas de participación ciudadana. 3. 

Fomentar la teorización democrática para implementar mejoras en la gestión pública local, la 

participación ciudadana y el empoderamiento ciudadano (Orrantia & Fernández, 2019).  

En el marco del enfoque de investigación participativa, los co-investigadores en este 

proyecto y diversos grupos ciudadanos, exploraron las posibilidades y retos de atender 

problemáticas sociales a través de la participación ciudadana institucional, lo cual es 

significativo en un contexto como el actual de crisis de la democracia contemporánea, de 

recelo a la participación y de escándalos de corrupción asociados a los diseños 

institucionales como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  (Orrantia & 

Fernández, 2019).  

Orrantia & Fernández (2019) sostienen que esta realidad plantea la necesidad de 

conocer qué se ha hecho de la participación ciudadana a nivel local y, por otro lado, brindar 

alternativas desde la teoría política y el diseño institucional para así aportar al debate y 

crítica de la teoría democrática y sus posibilidades reales. Adicionalmente, desde el análisis 

conceptual no existe literatura académica reciente que trate de ofrecer un concepto de 

participación ciudadana desde la rigurosidad del diseño de conceptos sociales y políticos. 

(Sartori, 1970, Collier & Gerrin, 2009, Cohen &; Mahon, 1993, citados por Orrantia & 

Fernández, 2019. p.4) 
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Asumiendo el reto de ser parte de esta investigación más amplia y con base en el 

conocimiento inicial del contexto de riesgos del cantón Zaruma, se establecieron contactos 

con ciudadanos zarumeños que se encontraban preocupados por el bienestar de su ciudad y 

sus familias, por ende, estaban en la búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana 

para incidir a la toma de decisiones gubernamentales generadas por la gestión de riesgos. 

Zaruma es Patrimonio Cultural del Ecuador y es el primer centro de explotación 

minera del país, la actividad minera en esta ciudad tiene sus inicios durante la era colonial 

impulsada por la corona española. Su suelo es rico en recursos naturales no renovables, por 

ello la principal actividad económica sigue siendo la minería. En el área urbana del cantón 

existen 49 concesiones mineras (ARCOM
1
, 2017).  

La explotación de recursos minerales en Zaruma ha tenido también consecuencias 

negativas, el 26 de octubre de 2016, producto de los socavones se derrumbó la escuela “La 

Inmaculada Fe y Alegría”. Por ese motivo, el presidente de la República Lenín Moreno, 

declaró a la urbe en estado de excepción durante 90 días, en los cuáles la actividad minera 

fue suspendida y se ejerció control territorial por parte de las Fuerzas Armadas. (Ministerio 

del Interior, 2017). Allí surge la preocupación de los ciudadanos zarumeños para exigir 

control y regulación de las actividades mineras, pues a pesar de la prohibición y los riesgos 

inminentes, la actividad minera se sigue dando en las profundidades de las 177 hectáreas del 

casco urbano catalogadas como zonas vulnerables en las cuales está prohibida el trabajo de 

minería (Ver Anexo 1). 

El gobierno central se ha buscado dar respuesta a las diversas problemáticas y 

controversias socio-ambientales generadas por la actividad minera, por ello, a través de la 

consulta popular del 04 de febrero del 2018, se preguntó ¿Está usted de acuerdo con 

enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la 

                                                 
1
 Agencia de Regulación y Control Minero 
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minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros 

urbanos? (CNE,2018). El 68,62% de la población estuvo de acuerdo y el 31.38% estuvo en 

desacuerdo con esa decisión.  

En ese mismo año, la asociación “Un Zaruma Para Todos”, decide llevar a cabo una 

veeduría ciudadana para evaluar el cumplimiento de la consulta. El interés demostrado por 

Un Zaruma Para Todos en tener un rol activo en relación con las medidas regulatorias de la 

actividad minera, ofrece una oportunidad para conocer el potencial de la sociedad civil para 

incidir, a través de la participación ciudadana institucional, en la gestión de riesgo 

relacionada a los socavones. 

A partir de esto, se plantea  la propuesta de cómo complementar la gestión de riesgos 

a través de las formas de participación ciudadana institucional en el cantón Zaruma y, a 

continuación, se presentan los resultados de la sistematización de la experiencia  para 

capacitar a los miembros de la asociación  sobre la existencia y utilización de formas de 

participación ciudadana institucional, con miras a fortalecer sus capacidades institucionales 

para canalizar sus demandas al gobierno local y nacional y con ello lograr que que la 

sociedad civil pueda incidir en la toma decisiones gubernamentales ante problemáticas, 

como la gestión de riesgos de desastres,  que afectan a su localidad. 

SISTEMATIZACIÓN Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN  

Sistematización  

 La sistematización nace en América Latina como enfoque metodológico a partir de la 

década de los setentas, para reconstruir una vivencia, empleando un lenguaje común donde 

parte de lo individual hasta lo colectivo. (Gutiérrez, 2008). El objetivo de la sistematización 

es permitir que los actores dentro del proyecto formen parte de los procesos de enseñanza y 

obtención de aprendizajes a partir de las experiencias previamente realizadas. (Acosta, 



9 
 

 

 

2005).  

Jara (2006) define este concepto como el proceso de separar, registrar, y acomodar 

datos y apuntes, para “ponerlos en sistema”. De allí parte la sistematización de experiencias, 

que consiste en narrar el proceso de interacción o intervención social con más individuos. 

Para Verger (2007), la sistematización de experiencias consiste en recopilar y analizar las 

prácticas introducidas en la experiencia, para poder entenderlas e inducir recomendaciones a 

futuro proyectos.  

Por su parte Barnechea y Morgan (2007) ven a la sistematización, como forma de 

producir conocimientos sobre una experiencia vivida a partir de la ejecución de un proyecto 

de intervención en la realidad con objetivos de cambio, requiere que quienes la emprenden 

cuenten con una orientación – un método – que facilite y dé rigor al proceso de extraer y 

ordenar los aprendizajes obtenidos en la práctica. Asimismo, plantean que el método debe 

adaptarse a las características propias de la experiencia que se sistematiza, así como también 

a las de las personas que están desarrollando el proceso y que por consiguiente el método 

debe ser asumido con flexibilidad, entendiéndolo como orientaciones que ayudan a transitar 

por el proceso de sistematización y no como un “recetario” a ser seguido de manera exacta. 

Con base en estas orientaciones, la sistematización realizada se propuso adaptarse a 

la experiencia propia de la intervención, es decir, a las características y necesidades de los 

participantes, buscando alcanzar el razonamiento de todos los actores involucrados. 

(Barnechea y Morgan, 2007). 

Plan de sistematización  

1. Pregunta ¿De qué manera el proyecto de capacitación de formas de participación 

ciudadana incidió en la definición de formas de participación ciudadana que 

complementen la gestión de riesgos en el cantón Zaruma? 
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2. El objetivo de la sistematización es hacer explícitos los conceptos, enfoques y 

marcos teóricos que sustentaron la intervención, reconstruir y analizar la experiencia 

para obtener aprendizajes sobre el potencial y los retos de incluir a la ciudadanía en 

procesos de participación ciudadana relacionados con la gestión de riesgos. 

3. Metodología: Con base en la revisión de la literatura, la metodología es flexible y ha 

permitido sistematizar la experiencia de manera simultánea a la implementación de la 

intervención. Los principales momentos fueron los siguientes: 3.1. Reconstrucción 

analítica de la experiencia. - Ordenamiento de lo sucedido durante la ejecución del 

proyecto Se trata de construir una primera aproximación general a la experiencia que 

se desarrolló a partir del proyecto; 3.2.- Análisis e interpretación de lo sucedido en la 

experiencia, en este momento se privilegia la reflexión sobre la experiencia para 

extraer de ella los nuevos conocimientos producidos viviéndola y sistematizando. Las 

relaciones entre la teoría y la práctica adquieren particular importancia en este 

momento, puesto que se debe establecer vínculos y distinguir lo que se sabía 

inicialmente de lo que se aprendió en la práctica; 3.3.- Principales hallazgos. - El 

punto de llegada del momento de análisis e interpretación es la respuesta a la pregunta 

eje de la sistematización, que da cuenta de los nuevos conocimientos adquiridos 

durante el proceso. Esta respuesta da cuenta de lo que se quería saber y que motivó la 

sistematización, explicando el sentido que se ha descubierto en la experiencia y que 

explica su itinerario y evolución (Barnechea y Morgan, 2007).  
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4. Instrumentos 

Tabla 1  

Instrumentos de la sistematización 

Técnica Descripción  

Registro Documental - Se realizaron cuatro entrevistas 

semiestructuradas para conocer la 

situación de Zaruma. 

- Los actores involucrados 

recibieron un consentimiento 

informado con el propósito del 

proyecto, por ende, los resultados 

son netamente académicos, pues 

la información empleada se 

obtuvo de manera libre y 

voluntariamente. 

- Cabe destacar que se intentó 

contactar con El Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y 

emergencias, pero hasta la 

entrega del documento no hubo 

respuesta alguna. 

Bitácora - Da seguimiento a cada una de las 

interacciones previas que se 

sostuvieron antes de la 

realización de los talleres. 

Registro de observaciones participantes -    Durante la realización de los tres 

talleres se realizó la observación 

que permitió describir las 

acciones de los participantes en 

el desarrollo de las 

capacitaciones.  

  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

5. Período 

Al haberse realizado de manera simultánea, el período de sistematización fue de mayo a 

diciembre de 2019.  
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RECONSTRUCCIÓN ANALÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

Parte del proceso de sistematización es la reconstrucción de la experiencia, que 

consiste en transformar la vivencia en un componente de conocimiento. Aquella intervención 

se reconstruye desde dos fuentes principales: El registro de lo ocurrido; 1. Documentación. - 

Conocimientos previos a la intervención; 2. Materiales de apoyo. - Folletos, volantes, fotos, 

etc.; 3. Aspectos subjetivos. -  Interpretaciones e impresiones; y la memoria de los/as 

participantes, que puede ser recolectada a través de entrevistas a informantes claves o la 

realización de talleres. De esta manera, las actividades realizadas durante el desarrollo del 

proyecto se someten al análisis, que permite ordenar la información y establecer los hallazgos 

obtenidos.  (Barnechea y Morgan, 2007).  

Para esta sistematización se ordenó la experiencia de manera cronológica, 

identificando las principales acciones de la intervención, sus objetivos, participantes y si hubo 

cambios o no en lo previsto con el diseño, las razones por las cuales estos cambios se 

produjeron y finalmente los resultados (Ver Anexo 2).  

Se recuperaron los siguientes momentos de la experiencia: el primero es la 

investigación previa, el segundo fue el diseño de la experiencia y de los talleres, el tercer 

momento fue el de implementación de la experiencia y, finalmente la sistematización. 

Momento uno: Investigación previa tuvo duración desde el 30 de abril hasta el 12 

de septiembre de 2019. Las actividades clave que se realizaron fueron las reuniones con el 

semillero de investigación
2
, entrevistas semi estructuradas a actores clave comunitarios

3
, 

expertos
4
 e institucionales

5
; visitas al cantón Zaruma, y la revisión bibliográfica pertinente al 

tema, en lo que respecta participación ciudadana y gestión de riesgos, también se revisó el 

marco normativo y constitucional ecuatoriano. Los resultados fueron conocer las diferentes 

                                                 
2
Daniela Orrantia (Investigadora) y Daniella Fernández (co-investigadora), Estéfano Mero, Génesis Coque, 

Cristopher Cedeño, Pamela Rivas (semillero de investigación).  
3
 José Victoriano Ochoa y Marco Tulio Gálvez, moradores del cantón Zaruma afectados por los socavones.  

4
 Tito Castillo (historiador) y Stalin Paladines (geólogo) 

5
 Yesenia Mendia, Coordinadora provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 
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posturas de la sociedad civil y expertos en el ámbito de la intervención. Además, como grupo 

de investigación se definió el concepto de participación ciudadana y la revisión bibliográfica 

a trabajarse a lo largo del proyecto.  

A continuación, se presentan las principales teorías y conceptos revisados que se 

relacionan con los dos ámbitos de la intervención: la teoría democrática participativa y la 

participación ciudadana y, la gestión integral de riesgos. 

Teoría democrática participativa y participación ciudadana 

La teoría de la democracia participativa, es el proceso que permite a las personas 

compartir de manera colectiva y equitativamente el poder, ya sea en el gobierno, la economía, 

o la vida social. Por consiguiente, la democracia participativa para Menser (2018) es la visión 

política que reclama la creación y proliferación de prácticas e instituciones que permiten a los 

individuos y grupos sociales decidir las condiciones en las que actúan y cómo se 

desenvuelven con los demás. 

Menser (2018) destaca que la democracia participativa ha tenido tres momentos 

claves en la historia. La primera ola empieza en 1880 hasta 1959 bajo la mano de Jean-

Jacques Rousseau en conjunto con los sindicalistas, y con los aportes de George Cole y John 

Stuart Mill quienes miraban a las acciones de los grupos sociales como fuentes 

complementarias a la toma de decisiones gubernamentales. Cole considera que los grupos 

organizados de la sociedad civil se pueden empoderar alrededor de una causa sin recibir el 

poder del gobierno. (Cole, 1920, citado por Menser, 2018, p.33).  

La segunda ola aparece entre los años 1960 hasta 1980, Carole Pateman (1970) 

cuestiona la representación política en su libro sobre la participación y teoría democrática, 

ubica a la democracia participativa dentro de la filosofía política y se opone a la visión liberal 

del Estado representativo. A su vez, la sociedad civil y la participación ciudadana siempre 

han sido importantes como contra peso del poder político en la democracia. (Pateman, 1970).  
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Por último, la tercera ola empieza desde 1989 y se mantiene vigente hasta la 

actualidad pues surge como respuesta a la globalización económica. Uno de los principales 

exponentes dentro de esta corriente es De Sousa Santos, quién propone “examinar la 

democracia local y posibilidad de variación en el interior de los Estados nacionales a partir de 

la recuperación de tradiciones participativas solapadas en el proceso de construcción de 

identidades nacionales homogéneas.” (De Sousa Santos y Avritzer, 2005, p.42) 

Al mismo tiempo, Menser (2018) menciona la existencia de seis rutas para la 

democracia participativa:  

1. Democracia Participativa Comunitaria, una unidad de gobierno unitaria donde radica 

un mismo principio en términos económicos, políticos y sociales.  

2. Democracia Participativa Liberal, sin necesidad de recaer en el comunismo se articula 

para mejorar la libertad social e individual.   

3. Democracia Participativa Asociativa, el Estado no es el centro de gobierno y forma 

parte como una asociación de la comunidad.  

4. Democracia Participativa Anarco-autómata, debido a que la política se centra en 

grupos locales voluntarios cara a cara combinados en federaciones y redes. sin un 

estado soberano y está anclado en lo social.  

5. Democracia Participativa de Reproducción social o Subsistencia, se expresa por la 

producción pues se constituyen relaciones de género y vida social y democratizan no 

solo la economía sino la reproducción social. 

6. Democracia Participativa Justicia Ambiental y Climática, debe haber en democracia 

una colaboración entre Estado-Comunidad. 

A partir de las seis rutas y bajo la premisa que la participación ciudadana es a-

ideológica, es de suma importancia conocer los cuatro principios de la Democracia Máxima 

que establece Menser (2008) para definir si una institución es participativa, pues se estudian 
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ejes políticos, sociales y económicos; por ello de esta forma se analizan los siguientes 

enunciados   

1. Determinación colectiva de impulsar una gobernanza efectiva y responsable, 

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

2. Desarrollo de capacidades de colectivos de individuos y grupos, que permite impulsar 

una gobernanza efectiva y responsable, implementando proyectos de calidad que 

satisfagan las necesidades de la comunidad.  

3. Reemplazo de relaciones de poder desiguales con relaciones de autoridad compartida 

con la finalidad de reducir la desigualdad política y económica, y restablecer a la 

sociedad civil en sus capacidades.  

4. Construcción, cultivo, proliferación e interconexión de movimientos y organizaciones 

con marcos normativos superpuestos, para empoderar a las sociedad civil y 

organizaciones sociales. 

 La participación ciudadana proveniente del latín participatĭo, -ōnis, participación 

significa tomar parte en algo y con alguien, o a su vez involucrarse dentro de algún fenómeno 

o proceso. (Forteza, Ortiz, y Yela, 2014, p. 5). Es por ello que la participación es una pieza 

fundamental dentro de la democracia como estructura social y de gobierno; ya que en las 

ciudades existen diferentes formas de participación: social, comunitaria, ciudadana, política.  

Todas estas son necesarias para hacer de los individuos que la habitan ciudadanos con 

derechos y obligaciones sociales, políticos, urbanos.” (Ziccardi,1999, p.2).  De allí que 

participación ciudadana se refiere a que los ciudadanos sean capaces de intervenir en 

decisiones gubernamentales en búsqueda de la representación de sus intereses, ejerciendo y 

asumiendo sus derechos y obligaciones.  

El Banco Interamericano de Desarrollo (2004) establece que la participación 

ciudadana es el elemento clave dentro de la elaboración de políticas públicas, programas y 
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proyectos, pues fortalece la creación de organizaciones, redes y estructuras sociales que 

incrementan la capacidad de la sociedad civil para gestionar sus propios asuntos y sus 

relaciones con el sector público con el objetivo de consolidar instituciones democráticas.  

Del mismo modo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 

2014) manifiesta que para alcanzar una participación ciudadana corresponsable y eficaz se 

necesita fortalecer las competencias institucionales de los gobiernos y de la sociedad civil 

para incurrir en políticas públicas que persigan el desarrollo nacional y el bienestar de sus 

ciudadanos.  

Existen varios estudios e indagaciones en América Latina sobre participación 

ciudadana, y la  relación Estado y sociedad civil, por ejemplo: Schneider y Welp (2015) 

llevaron a cabo el estudio “Diseños Institucionales y (des)equilibrios de poder: las 

instituciones de participación ciudadana en disputa”, en él se analizaron los múltiples 

organismos de participación ciudadana en seis ciudades diferentes de América del Sur, ellas 

son Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo y Quito, en las cuales se tomaron en 

cuenta características específicas de modelos institucionales en términos de otorgar poder al 

ciudadano para intervenir en la definición de asuntos públicos (Schneider y Welp, 2015).  

Del mismo modo en el ámbito nacional, Saimelyn Forteza, Maritza Ortiz, y Roger 

Yela (2014) en su estudio sobre “La Participación Ciudadana en la Gestión Pública Local: El 

Caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en Ecuador”, defienden la necesidad de 

una administración pública, de orientaciones y políticas que incorpore la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas. Desde dicha perspectiva se aborda la 

modernización en la gestión pública en el Ecuador y los cambios en materia de participación 

en el contexto de la Revolución Ciudadana, asimismo se muestran algunas deficiencias que se 

aprecian en dicho proceso. 

Por otra parte, Carmita Álvarez (2014) estudia los “Mecanismos de 
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participación ciudadana para la planificación y evaluación de la gestión pública en el 

Ecuador”, detalla la participación ciudadana dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador y a su vez se expresa los diversos dispositivos de participación ciudadana dentro del 

país.  

De igual manera Marco Navas (2014) expone sobre el “Proceso constituyente, 

participación y un nuevo diseño democrático en la constitución ecuatoriana actual” a partir de 

la constitución de la República del Ecuador de 2008 que fomenta la construcción de espacios 

participativos y a su vez se explica la manera en la que se establecen formas de participación 

ciudadana para alcanzar una democracia participativa.  

 Por su parte, Frankz Carrera (2015) analiza “La Participación Ciudadana y Control 

Social en Ecuador” desde la institucionalización de la participación ciudadana en la 

constitución del año 1998 y posteriormente en 2008, que forman el sustento jurídico para 

promover formas de participación ciudadana. Toma en cuenta diferentes puntos de vista para 

definir las bases conceptuales sobre los que sustentan la participación ciudadana y el control 

social y así poder conocer el estado en el que se encuentran.  

 El equipo de investigación sobre Teoría Democrática y Formas de Participación 

Ciudadana Institucional liderado por Orrantia & Fernández (2019) construyó de manera 

colaborativa un concepto de participación ciudadana que orienta las distintas experiencias 

que se desarrollaron, incluyendo la que se desarrolló en el cantón Zaruma. El punto de partida 

fue establecer qué es la participación política, la cual puede ser entendida como: “Cualquier 

acción de …ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y sus resultados. Estas 

acciones pueden orientarse a la elección de cargos públicos; a la formulación, elaboración, y 

aplicación de políticas públicas que éstos llevan a cabo; la acción de otros actores políticos 

relevantes…llevado a cabo en un ámbito público o colectivo. (Anduiza &; Bosch, 2012, p. 

26) 
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A partir de este concepto de participación política podemos establecer que esta se 

puede dar tanto en ámbitos institucionales como no institucionales. Es decir, existe una 

participación política convencional como la elección popular de una autoridad o la no 

convencional como la protesta o el boicot. 

Al profundizar sobre el concepto de participación política convencional y teniendo 

como marco las nociones de democracia representativa, directa y participativa (Coppedge et 

al., 011; Fung, 2007; List &; Valentini, 2014) se planteó que la participación política 

convencional se divide en electoral y no electoral. Además, se identifica una subdivisión 

adicional: la elección popular de autoridades, y los mecanismos de democracia directa. La 

elección de representantes para la toma de decisiones políticas como: presidentes, 

asambleístas, parlamentarios, consejeros, alcaldes etc., privilegia las prescripciones de la 

democracia representativa. Como contraparte, los mecanismos de democracia directa, ponen 

en evidencia la voluntad popular sin intermediarios a través de referéndums, plebiscitos, 

revocatorias de mandato e iniciativas populares normativas. 

Dentro de la participación política convencional no electoral, encontramos 

instituciones auspiciadas tanto por concepciones participativas y/o deliberativas de la 

democracia, es decir, formas de participación política que buscan complementar y/o cohabitar 

con la participación política convencional electoral. Estas instituciones de participación 

política por fuera de la representación electoral han sido bautizadas por varios autores como: 

gobierno participativo con poder de decisión (Fung, 2006), participatory publics (Wampler 

&; Avritzer, 2004),  mecanismos de participación ciudadana (Colpari, 2011), espacios de 

participación ciudadana (Ziccardi, 2012),  interfaces socio-estatales (Isunza, 2004),  

innovaciones participativas (De Sousa Santos, 2004), Participación Ciudadana Institucional 

(Schneider &; Rosaenz, 2016) solo por mencionar algunas. 
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Como semillero de investigación, se asumió el concepto de Formas de Participación 

Ciudadana Institucional (FPCI) para dar cuenta de la participación política convencional no 

electoral. Las formas de participación ciudadana institucional a su vez se subdividen en 

vinculantes donde el ciudadano tiene voz y voto, ejemplo la silla vacía y presupuestos 

participativos y no vinculantes, donde el ciudadano solo ejerce el rol de observador como lo 

son las veedurías, lo cual pone de manifiesto el debate dentro de las concepciones no 

representativas de democracia como la participativa y la deliberativa (Blondiaux, 2013; 

Pateman, 2012; Schneider & Rosaenz, 2016). 

 Es así que se pueden encontrar FPCI no vinculantes tan diversas como los 

mecanismos de rendición de cuentas y el control social, veedurías y observatorios 

ciudadanos. Además, existen mecanismos, instancias y procesos que buscan facilitar la 

participación política en la gestión y planificación de políticas públicas como el presupuesto 

participativo, los consejos ciudadanos sectoriales, las asambleas públicas, cabildos abiertos y 

consejos de planificación. Por último, existen ciertas FPCI que pueden considerarse 

vinculante como la Silla Vacía, en donde el ciudadano tiene voz y voto en procesos de toma 

de decisión política. 

  A partir del ejercicio de desagregación conceptual desarrollado en párrafos anteriores 

podemos definir la participación ciudadana como: 

  Acciones de participación política convencional no electoral que se desarrollan y 

enmarcan dentro de instituciones políticas que pueden ser impulsadas tanto por el Gobierno 

de turno como por la ciudadanía.  La intencionalidad de las acciones está encaminada hacia la 

toma de decisión política, sea para incidir en ella desde la ciudadanía o para gestionar las 

demandas ciudadanas ante el Gobierno, este es el rol de los legisladores en democracias 

representativas. 
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Schneider y Rosaenz ofrecen una definición similar y entienden la Participación 

Ciudadana institucional como: “todas aquellas acciones emprendidas por ciudadanos –

individuos, organizaciones o ambos- que están destinadas a influir en las decisiones y las 

acciones de los gobernantes; a la toma de decisiones de manera directa así como al control de 

las acciones gubernamentales y/o a la propensión de la rendición de cuentas por parte de los 

funcionarios públicos pero mediante el uso de mecanismos e instrumentos formales ofrecidos 

por los propios gobiernos o incorporados a constituciones y leyes” (Schneider & Rosaenz, 

2016, p. 145) 

No obstante, la definición anterior excluye los intereses que puede tener el Estado 

para gestionar las demandas ciudadanas, sea para cooptar o manipular a los ciudadanos 

(Arnstein, 1969). Este es un aspecto poco mencionado en los esfuerzos por conceptualizar la 

participación ciudadana. (Isunza, 2004).  

Gestión integral del riesgo  

El riesgo es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas 

(muertes, lesiones, propiedad, medios de subsidencia, interrupción de actividad económica o 

deterioro ambiente) resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y 

condiciones de vulnerabilidad. Convencionalmente el riesgo es expresado por la expresión 

Riesgo = Amenazas x vulnerabilidad. Algunas disciplinas también incluyen el concepto de 

exposición para referirse principalmente a los aspectos físicos de la vulnerabilidad. Más allá 

de expresar una posibilidad de daño físico, es crucial reconocer que los riesgos pueden ser 

inherentes, aparecen o existen dentro de sistemas sociales. Igualmente es importante 

considerar los contextos sociales en los cuales los riesgos ocurren, por consiguiente, la 

población no necesariamente comparte las mismas percepciones sobre el riesgo y sus causas 

subyacentes (EIRD, 2004). 
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Las amenazas son los eventos físicos, potencialmente perjudiciales, fenómenos y/o 

actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la 

actividad social y económica o degradación ambiental. Estos incluyen condiciones latentes 

que pueden derivar en futuras amenazas/peligros, los cuales pueden tener diferentes orígenes: 

natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico (degradación ambiental y 

amenazas tecnológicas). Las amenazas pueden ser individuales, combinadas o secuenciales 

en su origen y efectos. Cada una de ellas se caracteriza por su localización, magnitud o 

intensidad, frecuencia y probabilidad (EIRD, 2004). 

Las vulnerabilidades son los limitantes ¨físicos, sociales, económicos, y ambientales, 

que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas. ¨ (EIRD, 2004, 

p.7).  En cambio, ¨las capacidades son la combinación de todas las fortalezas y recursos 

disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que puedan reducir el nivel de 

riesgo, o los efectos de un evento o desastre. ¨ (EIRD, 2004). 

De esta forma, la gestión del riesgo de desastres es la unión de decisiones 

administrativas, organizacionales y conocimientos operacionales ejecutados por comunidades 

para instaurar políticas públicas, estrategias y fortalecer sus capacidades con la finalidad de 

disminuir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos 

consecuentes. (EIRD, 2004).  

Dado el concepto de riesgo y sus distintos factores, se puede afirmar que el riesgo es 

una construcción social, pues son las actividades humanas las que en algunos casos crean 

amenazas (antrópicas) o las potencian (socio-naturales), construyen vulnerabilidades o las 

reducen (físicas, espaciales, sociales, económicas, ambientales, etc.) y, construyen 

capacidades o las debilitan. Desde este punto de vista la participación de los hogares, las 

comunidades y la sociedad es un factor clave del que depende que la probabilidad del riesgo a 

desastres aumente o disminuya. 
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De acuerdo con el Informe Mundial del PNUD “La Reducción de Riesgos de 

Desastres: Un desafío para el Desarrollo” (2004) son las falencias que existen dentro del 

desarrollo los que provocan el riesgo de desastres naturales, pero es el propio desarrollo el 

que ayuda a disminuir los desastres. Al mismo tiempo, no puede existir un desastre sin el 

previo aviso de un riesgo, un riesgo mal gestionado ocasiona un desastre y por ello en la 

actualidad se establece la gestión integral de riesgos, que la nueva literatura la describe en 

cuatro aspectos; la prevención (evitar un desastre), la mitigación (reducir un desastre), 

respuesta (cuando ocurre el desastre y se brinda ayuda humanitaria hasta que pase la 

emergencia) y la recuperación (después del desastre se encarga de reconstruir y disminuir el 

riesgo que tienen estas personas). (Gellert-de Pinto, 2011). 

De acuerdo con el Índice de Gestión de Riesgos para Latinoamérica y el Caribe del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el año 2018, Ecuador se 

encuentra entre los países con los valores más altos en la dimensión de riesgo y exposición 

con calificación 6.6/10 y se cataloga entre las naciones con mayor riesgo de desastre y crisis 

humanitaria con una puntuación de 6.3/10.  

En Ecuador, la gestión de riesgo es un mandato constitucional desde el año 2008 de 

obligatorio cumplimiento en el ámbito público y privado: 

“Los riesgos se gestionan bajo el principio de descentralización subsidiaria, 

que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 

geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean 

insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad 

técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en 

el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.”  (Art.390). 

La Constitución de la República establece que la gestión de riesgos es parte del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y crea el Sistema Nacional Descentralizado 
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de Gestión de Riesgos. Bajo el principio de subsidiariedad, los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD) en todos los ámbitos: parroquiales, cantonales y provinciales están 

obligados a incluir la reducción del riesgo de desastres en su planificación y ordenamiento 

territorial. Es su deber identificar los elementos y amenazas para la reducción de riesgos, y a 

su vez deben estar encargados del control de los mismos. (Ochoa, 2015). 

A nivel internacional, el Marco de Acción de Sendai (2015-2030) es el principal 

instrumento que regula la reducción del riesgo de desastres y para ello plantea cuatro 

prioridades: a) entender el riesgo de desastres,b)  reforzar la gobernanza del riesgo,c) emplear 

fondos para la reducción del riesgo de desastres y; d) capacitar a los ciudadanos acerca de 

desastre y de esta manera pueden recuperarse fácilmente.  

La Ley de Seguridad Pública y del Estado y Reglamento de la Ley a través de los 

artículos 4, 11 y 34, certifica que cuando un territorio ha sido declarado en Estado de 

excepción en caso de desastres naturales es deber del Estado realizar, la planeación, 

prevención y auxilios pertinentes a la sociedad civil. (Ochoa, 2015). 

El COOTAD por su parte mediante los artículos art. 3, 5, 54, 84, 140 y 466 define que 

“todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de 

manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el 

organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley” (COOTAD,2017, 

Art. 140) 

Del mismo modo el marco estratégico del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), 

sostiene que se debe instaurar un sistema integral de gestión de riesgos que consiga disuadir y 

adaptar a los ciudadanos ante las catástrofes de la naturaleza y otras emergencias. Allí nace  

como un mecanismo el Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos; por ello dicho 

enfoque sostiene la identificación y análisis del riesgo, la aplicación ante de medidas de 
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prevención, y la ayuda económica para las fases de prevención, durante y posteriores al 

fenómeno.  

 Momento dos: Diseño de la experiencia y de los talleres tuvo duración desde el 13 

hasta el 27 de septiembre de 2019. Este momento comprendió la definición de los objetivos, 

contenidos y actividades y la manera en que se iban a realizar los talleres participativos, a su 

vez se realizó la convocatoria e invitación a los ciudadanos zarumeños, a través de 

propaganda en Radio Fénix y volantes en redes sociales
6
. En este momento, también se 

definió el plan de sistematización que iba a acompañar el desarrollo de la experiencia y la 

utilización de las orientaciones metodológicas de Barnechea y Morgan (2007) para realizar la 

sistematización.  

A continuación, se presenta una síntesis de la planificación de los talleres.  

Tabla 2  

Planificación de los talleres  

Fecha  Lugar  Hora  Objetivo del 

taller  

Actividades  

28-09-2019 Zaruma, Club 

Social Trébol  

15:00 pm  Conocer cómo 

se desenvuelve 

la participación 

ciudadana por 

parte de la 

sociedad civil 

zarumeña y 

cuáles son las 

formas de 

participación 

ciudadana 

provistas por el 

gobierno 

nacional.  

-Dinámica de la 

telaraña.  

-Explicación 

marco 

normativo de 

participación 

ciudadana en 

Ecuador.  

-Explicación de 

las formas de 

participación 

ciudadana  

18-10-2019 Zaruma, Club 

Social 10 de 

Agosto  

19:00 pm  Determinar 

problemas y 

soluciones  

-Árbol de 

problemas.  

-Dinámica de 

actores  

                                                 
6
 Facebook y Whatsapp  
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19-10-2019 Zaruma, Club 

Social 10 de 

Agosto  

15:00 pm  Definir qué 

forma de 

participación 

ciudadana puede 

complementar la 

gestión de 

riesgos en el 

cantón Zaruma  

-Análisis de las 

formas de 

participación 

ciudadana.  

-Encontrar una 

de las formas de 

participación 

ciudadana que 

pueda 

complementar la 

gestión de 

riesgos en el 

cantón.  

Elaboración propia  

 

Invitaciones a los talleres  
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Momento tres: Implementación de la experiencia duró desde el 28 de septiembre 

hasta el 19 de octubre de 2019. Los actores claves dentro de este proceso fueron los 

ciudadanos zarumeños afectados por los socavones, en donde la mayoría de los asistentes 

eran parte de la asociación Un Zaruma Para Todos. Se realizaron tres talleres participativos 

para comprender cómo se desenvuelve la participación ciudadana por parte de la sociedad 

civil zarumeña, dar a conocer las formas de participación ciudadana definidas por el gobierno 

nacional y que son reconocidas por el GAD de Zaruma.   

Resultados del taller #1 

1. Los participantes tenían conocimiento previo de lo que era la participación 

ciudadana, pues son un grupo de personas estudiadas y organizadas que han recibido 

capacitaciones del CPCCS.  

2. Los asistentes ya conocían ciertos artículos de la constitución y el Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), pero no en su 

totalidad, debido a su formación previa e interés por participar ya habían consultado acerca 

del marco legal e institucional.  

3. Los asistentes únicamente conocían las veedurías y ya la habían aplicado, no 

obstante, escucharon el resto de mecanismos, esto se debe a la capacitación del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).   

Resultados del taller #2  

Todos los asistentes participaron e inclusive todos formaron parte de una de las 

actividades que fue el árbol del problema. El problema central que se identificó es la minería 

en el caso urbano y dentro de sus causas están el poco control de las autoridades, que han 

generado daños en infraestructuras y pérdidas humanas. Existe desconfianza y no hay 

credibilidad por parte de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, para los ciudadanos 
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las instituciones públicas sólo han monitoreado y han hecho huecos por todo lado pero nunca 

presentaron informes, más bien evadieron información. 

Resultados del taller #3 

Los ciudadanos se mostraron atentos y cuidadosos al análisis de cada una de las 

formas de participación ciudadana; y mostraron interés en la silla vacía, todos los asistentes 

estuvieron de acuerdo en implementar la silla vacía. Los asistentes se encontraban satisfechos 

de haber encontrado un mecanismo que pueda atender su problemática, se determinó que esta 

forma de participación ciudadana contribuía a tener voz sobre el problema y en la toma de 

decisiones.  A continuación, se presenta la descripción del mecanismo que consta en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). 

De la silla vacía en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. - Las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá 

una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios 

representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el 

propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. La convocatoria a las 

sesiones se publicará con la debida anticipación. En las asambleas locales, cabildos 

populares o audiencias públicas, se determinará la persona que deberá intervenir en la 

sesión de acuerdo con el tema de interés de la comunidad, quien se acreditará ante la 

secretaría del cuerpo colegiado. Su participación en la sesión se sujetará a la ley, 

ordenanzas y reglamentos de los gobiernos autónomos descentralizados. La persona 

acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones lo hará con voz y 

voto. En el caso de que las personas acreditadas representen posturas diferentes, se 

establecerá un mecanismo para consensuar su voto. No obstante, si no se lograra 

llegar a consenso alguno, en el tiempo determinado en la sesión, solo serán 

escuchadas sin voto. El gobierno autónomo descentralizado mantendrá un registro de 
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las personas que solicitaren hacer uso del derecho a participar en la silla vacía, en cual 

se clasificará las solicitudes aceptadas y negadas (LOPC, Sección Tercera, Art. 77) 

 

Acordada la silla vacía como el mecanismo de participación, los ciudadanos de Un 

Zaruma Para Todos decidieron que, previo a la utilización de este mecanismo institucional, se 

cuente con un informe del mapeo de riesgos del cantón, el mismo que fue solicitado al 

geólogo Stalin Paladines, para que, de esta manera, puedan tratar este tema dentro del 

concejo cantonal.  

Momento cuatro: Sistematización 

Finalmente, el momento denominado sistematización fue de carácter transversal y a lo 

largo de la experiencia. Comprendió la aplicación de los instrumentos tales como:  Registro 

documental, bitácora, y registro de observaciones participantes sobre las intervenciones de 

los ciudadanos afectados por los socavones en el cantón Zaruma.  

 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA  

Dentro de este apartado, se da paso a la reflexión de la vivencia para rescatar los 

aprendizajes de dicha intervención y sistematización. Aquí se establece relación entre lo 

teórico y práctico para diferenciar entre lo que se conocía inicialmente de lo que se aprendió 

en la experiencia. Por ello, es de suma importancia definir los conceptos revisados: la teoría 

democrática participativa y la participación ciudadana y, la gestión integral de riesgos y el 

enfoque participativo del proyecto. ¨Estos conceptos y enfoques serán confrontados con lo 

realmente sucedido en la experiencia para descubrir, detrás de las diferencias y de las razones 

que las explican, los nuevos conocimientos implícitos en la práctica. ¨ (Barnechea y Morgan, 

2007, p.42). 
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Por ese motivo, siguiendo a Barnechea y Morgan (2007) a continuación se contrastan 

las principales teorías que guiaron la experiencia: la teoría democrática participativa y la 

participación ciudadana y, la gestión integral de riesgos con el marco normativo del Ecuador: 

la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Sistema 

cantonal de participación ciudadana del cantón Zaruma. 

Bajo la premisa de la tercera ola de la democracia participativa que para De Sousa 

Santos y Avritzer (2005) la democracia participativa incentiva la participación, 

representación y legitimidad en las acciones públicas. En Ecuador, en la Constitución de la 

República (2008) se establecen los principios de participación ciudadana con el objetivo de 

empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales sobre el espacio donde 

se desenvuelven.  

En la carta magna la participación ciudadana se convierte en mandato constitucional.  

Las ecuatorianas y ecuatorianos tienen el derecho de participar en los asuntos de interés 

público, que se ejercerán por medio de mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. (Art. 61). Los ciudadanos podrán participar de manera individual o colectiva de 

la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. A su vez dicha 

participación se regirá por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

tolerancia, control popular, solidaridad e interculturalidad. (Art. 95). Asimismo, todos los 

ciudadanos ecuatorianos inclusive los que radican en el exterior, tienen la capacidad de 

formular propuestas y proyectos a nivel nacional dentro del sector público, acatando a los 

mecanismos de participación ciudadana provistos por el Estado y por la ley. (Art. 102). 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) reconoce tres de las seis rutas 

de democracia participativa que establece Menser (2018), su objeto es incentivar y garantizar 

el ejercicio de los derechos de participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones 

que corresponda en los diversos tipos de gobierno y de esta manera “fortalecer el poder 
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ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la 

democracia participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control 

social.” (LOPC, 2011, Art.1). 

 Por esa razón, la democracia participativa asociativa se expresa en el artículo 30, 

donde se reconocen las diversas formas de organización social para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión. ¨Las diversas dinámicas asociativas y organizativas 

deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de 

cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley¨ (LOPC, 2011, 

Art.30).  

La democracia participativa de reproducción social o subsistencia, se expresa en los 

artículos 32 y 34, que plantean que la ciudadanía y organizaciones sociales en conjunto con el 

Estado pueden efectuar la realización de proyectos en beneficio de la sociedad. ¨El Estado 

por su parte, promoverá y desarrollará políticas públicas, y programas que se realicen con el 

apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción 

y a favorecer la redistribución de los medios de producción¨ (LOPC, 2011, Art. 32). 

La democracia participativa justicia ambiental y climática, implica la consulta 

ambiental a la comunidad; ¨Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. ¨ (LOPC, 2011, Art. 82). 

Asimismo, el marco normativo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

detalla las diferentes formas de participación ciudadana institucional, vigentes el Ecuador, y 

que se explican a continuación:  

Tabla 3 

Formas de participación ciudadana en los distintos tipos de gobierno  

Nivel de 

Gobierno  

Forma de Participación Descripción  
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Nacional  Consejos nacionales para la 

igualdad 

Instancia conformada por representantes 

del Estado y de la sociedad civil; 

estarán presididos por quien represente 

a la Función Ejecutiva. (Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, 2010, 

Art.47). 

 El Consejo Nacional de 

Planificación  

Se define como un espacio de consulta 

y diálogo directo entre el Estado y la 

ciudadanía para llevar adelante el 

proceso de formulación, aprobación y 

seguimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo. (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, 2010, Art.48). 

 Consejos ciudadanos sectoriales  Encabezados por la Función Ejecutiva 

se manejan como redes de participación 

de la sociedad civil articuladas a los 

ministerios sectoriales pues existe un 

espacio de diálogo, y deliberación de las 

políticas públicas de carácter nacional y 

sectorial (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2010, Art.52) 

Local  Asambleas locales  Los ciudadanos conformarán un 

espacio de deliberación pública para 

incidir de manera informada en las 

políticas públicas, la prestación de los 

servicios y, en general, la gestión de lo 

público. (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2010, Art.56) 

 Consejos locales de 

planificación 

Espacios encargados de la formulación 

de los planes de desarrollo, las políticas 

locales y sectoriales que se elaborarán a 

partir de las prioridades, los cuales 

estarán articulados al Sistema Nacional 

de Planificación. (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, 2010, Art.56) 

 Audiencias públicas  Instancia de iniciativa propia o a 

pedido de la ciudadanía, para atender 

pronunciamientos o peticiones 

ciudadanas y para fundamentar 

decisiones o acciones de gobierno, las 

cuales serán convocadas 

obligatoriamente, (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, 2010, Art.73) 

 Cabildo popular Instancia de participación cantonal para 
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realizar sesiones públicas de 

convocatoria abierta a toda la 

ciudadanía, con el fin de discutir 

asuntos específicos vinculados a la 

gestión municipal. (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, 2010, Art.76) 

  Silla vacía  En las sesiones municipales de los 

gobiernos autónomos descentralizados 

habrá una silla vacía que será ocupada 

por uno o varios representantes de la 

ciudadanía, en función de los temas que 

se van a tratar, con el propósito de 

participar en el debate y en la toma de 

decisiones. (Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, 2010, Art.77) 

 Veedurías  Para el control de la gestión pública 

destinada al control de todas las 

funciones del Estado, en todos los 

niveles de gobierno, y a las personas 

naturales o jurídicas del sector privado 

que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público (Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, 

2010, Art.78) 

                                  Observatorios                                 Grupos de personas u organizaciones  

                                                                                          que a través de la observación  

                                                                                   emitirán informes del objeto   

                                                                                          observado (Ley Orgánica de  

                                                                                         Participación Ciudadana,  

                                                                                          2010, Art.79) 

 

 Consejos consultivos Su función es meramente 

consultiva y constituyen espacios y 

organismos de consulta. 

(Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2010, Art.80) 

 

Fuente: Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2010 

  

 

Elaboración propia    
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Por otro lado, enfatizando en la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social (SPC) del GAD de Zaruma, las formas de participación ciudadana que se 

reconocen en dicho cantón; son: “audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos 

populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 

ciudadanía".  (Ordenanza Municipal del Sistema de Participación Ciudadana del GAD de 

Zaruma, 2014, p.1) Por ende “es obligación de dicho Concejo Municipal garantizar los 

derechos de participación de todos los actores de la sociedad del cantón Zaruma” (Ordenanza 

Municipal del Sistema de Participación Ciudadana del GAD de Zaruma, 2014, p.2). (Ver 

anexo 6).  De ahí que a continuación se analiza el sistema de participación ciudadana que 

regula el GAD de Zaruma desde la perspectiva de los principios de democracia máxima de 

Menser.  

Tabla 4 

Categorización de los elementos del Sistema de Participación del GAD de Zaruma  

Principios  Características Sistema de Participación 

Ciudadana y Control 

Social (SPC) del GAD del 

Cantón Zaruma 

Determinación colectiva Los ciudadanos pueden 

ejecutar espacios, instancias 

y mecanismos de 

participación 

La ordenanza del SPC 

expresa y deja constancia 

que la ciudadanía presenta 

una oportunidad para incidir 

en diferentes formas e 

instancias de participación. 

La misma no esclarece cómo 

se deberían suscitar estos 

espacios, por lo que se puede 

deducir que se da la 

posibilidad a la ciudadanía 

de tomar iniciativas propias, 

en como deseen realizarlos.   

 El GAD provee herramientas 

a la ciudadanía para 

participar 

Se enumera que el ejercicio 

de la participación desde la 

ciudadanía puede tomar 

formas de audiencias 

públicas, veedurías, consejos 
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consultivos, observatorios, 

etc. Para poder brindar un 

espacio que frecuente el uso 

de estas herramientas. 

 El GAD capacita a la 

ciudadanía para participar 

Algo que se debe destacar es 

que a pesar de que la 

ordenanza permite a los 

ciudadanos organizarse y 

participar, no estipula un 

seguimiento o capacitación 

para que esto tenga lugar. 

Desarrollo Ciudadano El modelo de gestión es 

inclusivo y dirigido a 

atender 

las necesidades de la 

comunidad. 

Se determina que el GAD 

fomenta un accionar mutuo, 

ya que describe la relevancia 

que guarda la sociedad 

dentro de la participación y 

toma de decisiones, 

mencionando a los 

representantes de distintos 

sectores, que deben y pueden 

intervenir en la gestión de 

asuntos públicos.  

 El GAD involucra al 

ciudadano en la elaboración 

de políticas públicas 

Se precisa que la 

conformación de un consejo 

nacional de planificación, es 

una forma de proveer a la 

sociedad civil, el ejercicio de 

su PC para la formulación de 

políticas públicas.  

Autoridad compartida  Se promueve la participación 

de todos los sectores de la 

sociedad 

Como se mencionaba 

anteriormente, la ordenanza 

refleja la relevancia que 

guardan los representantes 

de la sociedad civil y es por 

esta razón que detalla el 

perfil de los participantes 

que conformarán el SPC.  

 Existe representatividad de 

todos los sectores de la 

sociedad 

La ordenanza no cumple con 

la variable de 

representatividad debido a 

que solo se considera a un 

representante por sector de 

la sociedad, siendo esto un 

número reducido por los 

habitantes que hay.  
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 Disminución de inequidad 

política 

Formas como la silla vacía 

proveen al ciudadano una 

voz y un voto dentro de las 

decisiones del consejo 

cantonal del cantón Zaruma.  

Democratización de 

organizaciones sociales 

El GAD apoya las 

organizaciones de la 

sociedad civil 

El GAD respalda la 

conformación de 

organizaciones y 

asociaciones desde la 

sociedad civil. Sin embargo, 

estas deben estar legalmente 

constituidas.  

 El GAD promueve la 

participación dentro y entre 

organizaciones de la 

sociedad civil  

El GAD difunde la libertad 

para conformar 

organizaciones de PC. No 

obstante, no describe su 

involucramiento o plan de 

trabajo con ellas. 

Fuente: Principios de Democracia Máxima de Menser, 2018 y Ordenanza Que Conforma Y Regula El 

Funcionamiento Del Sistema De Participación Ciudadana Y Control Social Del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal De Zaruma, 2015. 

Elaboración propia  

 

 

A su vez, se categoriza las formas de participación ciudadana del Sistema de 

Participación Ciudadana del GAD de Zaruma desde de la escalera de participación de Menser 

(2018), quién moderniza la escalera de participación pública que realizó Arnstein (1969). En 

ella se conciben en nivel de 0 a 5 los diferentes tipos de categorías, estas son: Manipulación, 

en donde la sociedad civil no puede expresar sus ideales, ni tampoco tomar decisiones; por su 

parte Información, se refiere a que el gobierno da a conocer a su ciudadanía sobre 

resoluciones ya tomadas. Consulta, se aplica cuando el gobierno requiere conocer las 

percepciones e inquietudes de la sociedad; Discusión por otro lado, es el debate entre el 

gobierno y los ciudadanos sobre algún tema en específico. Decisión conjunta cuenta con la 

participación del gobierno y los ciudadanos para la elaboración o remediación de un objeto en 

particular, finalmente, Autogobierno, es cuando el poder reside en la propia ciudadanía. En 

esta forma, a continuación, se analizan las diferentes formas de participación del GAD de 

Zaruma.  
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Tabla 5 

 

Categorización de formas de participación ciudadana del SPC del GAD de Zaruma en 

relación a la escalera de participación de Menser  

 

0 

Manipulación 

1 

Información 

2  

Consulta 

3  

Discusión 

4  

Decisión 

conjunta  

5 

Autogobierno 

 Quejas y 

pedidos  

Consejos 

consultivos  

Audiencias  Asambleas 

Cantonales  

 

   Consejos de 

planificación 

Silla Vacía   

   Observatorios    

   Veedurías    

Fuente: Principios de Democracia Máxima de Menser, 2018 y Ordenanza Que Conforma Y Regula El 

Funcionamiento Del Sistema De Participación Ciudadana Y Control Social Del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal De Zaruma, 2015.  

Recuperado de: Cuenca, 2018.  

 

Respecto a la gestión integral del riesgo , según Herzer (2011),  “el riesgo es una 

construcción social producto de conflictos de intereses, bienes y accesos diferenciales, 

público y privado, público y público” , esta noción se ha expresado con mucha claridad en la 

experiencia ciudadana en el cantón Zaruma, pues las actividades mineras son una de las 

principales amenazas del riesgo de desastres en el cantón, no obstante al interior de la 

ciudadanía existen diferentes niveles de conciencia sobre el peligro que estas actividades 

suponen y, al ser la minería el principal medio de sustento de la zona, una alta proporción de 

la población que se dedica a la actividad, es altamente vulnerable y constructora del riesgo.  

En el caso de Zaruma, la minería fue y sigue siendo uno de los principales ingresos 

económicos del cantón, esto hace que culturalmente la sociedad civil tenga este vínculo con 

la explotación minera, pues su historia está ligada a 500 años de actividad sin cesar, y por 

ende para sus ciudadanos es parte de su identidad estar relacionados con la minería, esto 

genera apatía en ciertos moradores al querer participar, pues no desean irse en contra de dicha 

explotación de oro que les ha generado riquezas.  
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 Por último, desde la experiencia propia, efectivamente se pudo apreciar que a nivel 

institucional, existen varias normativas y formas de participación ciudadana que promueve el 

Estado ecuatoriano, no obstante, en la práctica se presenta un escenario distinto ya que 

existen limitantes políticos, económicos y sociales que dificultan al ciudadano su deber y 

derecho de participar en la toma de decisiones gubernamentales que inciden en el bienestar y 

desarrollo de sus comunidades.  

HALLAZGOS DE LA EXPERIENCIA 

A continuación, se presentan los principales hallazgos de la experiencia de 

“Participación Ciudadana y Gestión de Riesgos en el cantón Zaruma, provincia de El Oro”. 

Desde el análisis de los ideales desarrollados por Menser (2018) existen restricciones, 

institucionales y socioculturales, que impiden la participación de la ciudadanía zarumeña.  

Como se ha evidenciado cuando se contrasta los ideales desarrollados por Menser 

(2018) con los principales marcos normativos, de manera particular el texto constitucional, se 

concluye que la norma fundamental es garantista de la participación de la ciudadanía como 

pilar de la democracia, no obstante, la experiencia en Zaruma muestra que el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social ha limitado la participación de la ciudadanía. Al 

enfocarse principalmente en el mecanismo institucional de las veedurías, cuyo principal 

objetivo es el control de la gestión pública restó eficacia al proceso organizativo de “Un 

Zaruma para todos”, esto fue reflexionado durante los talleres, tomándose la decisión de 

utilizar el mecanismo de la silla vacía, pues este si permite tener voz y ser parte de la toma de 

decisiones.  

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aprovechó su poder 

simbólico que ha penetrado en el imaginario de participación y las formas de participación 

ciudadana institucional, para canalizar la participación hacia un mecanismo con poca eficacia 

para el propósito de la organización “Un Zaruma para todos”, que es el de incidir en la 
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reducción del riesgo de desastres del cantón, cuya principal amenaza es la actividad minera 

en el casco parroquial y la zona de exclusión.  

La utilización del mecanismo de la silla vacía, exige cualificar la participación de las 

personas. De eso estuvieron conscientes los miembros de “Un Zaruma para todos”, quienes 

tomaron la decisión de contratar un estudio de riesgos a un profesional calificado, para 

utilizar sus resultados en el proceso de interlocución con el gobierno local y las entidades del 

gobierno central.  

Al tratarse de un problema que requiere la participación de los poderes públicos del 

ámbito nacional y descentralizado, seguramente, la agrupación “Un Zaruma para todos” 

tendrá que complementar el uso del mecanismo de la silla vacía con otros mecanismos 

institucionales de participación, pues la silla vacía está prevista en la LOPC como un 

mecanismo institucional de participación en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

 

La sociedad civil de Zaruma tiene en los resultados de la Consulta Popular de 2018 

una herramienta poderosa, pues el mandato ciudadano fue el de prohibir la actividad minera 

en zonas urbanas. No obstante, también hay que estar conscientes que el nivel de 

conflictividad no se resolvió con la decisión de la consulta y se mantiene hasta la actualidad.  

  Los ciudadanos tienen todas las capacidades de organizarse y cualificar su 

participación. Es la propia ciudadanía la que se ha tenido que organizar espontáneamente 

tratando de hacer escuchar su voz y defendiendo a su ciudad. Es importante el rol que pueden 

cumplir las instituciones de educación superior en aspectos técnicos, la construcción del 

problema público y las soluciones.  

La importancia que la ciudadanía le otorga a la participación ciudadana es alta, pues 

es la herramienta que les da la posibilidad de expresarse, mostrando que ellos también juegan 

un rol significativo en la toma de decisiones dentro de su cantón. Al tener una palabra que 
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puede ser reconocida, sienten una forma de empoderamiento y autonomía, ya que ellos son 

capaces de organizarse, siendo un colectivo que no se inclina hacia el accionar de autoridades 

competentes. Ellos, mediante la participación ciudadana, han logrado contemplar un nuevo 

escenario, donde pueden tener un mayor alcance ante la resolución o socialización de 

problemáticas.  

Uno de los principales desafíos es de carácter sociocultural, pues existe apatía por 

parte de los ciudadanos zarumeños que no se sienten afectados por los socavones, pues la 

minería es una actividad que se ha desarrollado durante cientos de años y algunos ciudadanos 

creen que esa es su única fuente de ingresos económicos, por ello muestran indolencia frente 

al problema y ante la participación para enfrentar los riesgos que se han desencadenado por la 

explotación minera.  

 

REFLEXIÓN FINAL  

 Dentro de las reflexiones finales de esta experiencia es preciso señalar que 

primeramente deben existir mejores vías de comunicación que permitan crear mayor 

conciencia en la ciudadanía del peligro al actuar, con respecto a la temática de los socavones, 

pues existe apatía por parte de las personas que no se sienten afectadas por las galerías 

subterráneas, y por ende no miden el peligro que estas puedan generar, por lo que viven en 

una situación de riesgos.  

 Segundo, es de suma importancia encontrar estrategias a través de la capacitación que 

fomenten la diversificación de las formas de participación ciudadana institucional, para que 

por medio de talleres se continúe informando a la ciudadanía de las herramientas 

institucionales que le permiten al propio ciudadano tener voz y voto en la toma de decisiones 

gubernamentales que afecten a su comunidad.  
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 Finalmente, hay que mejorar el nivel interlocución que existe actualmente entre el 

GAD de Zaruma y el gobierno nacional, pues es una problemática que concierne a la toma de 

decisiones y legitimidad de ambos sectores, es la unión de ambos que permitirá que se 

encuentren remediaciones a los socavones en el cantón, financiamiento y plan de ejecución 

de los mismos.  

 Desde la experiencia propia, se permitió comprender cómo se constituye la gestión 

integral del riesgo y la existencia de formas de participación ciudadana que puedan agregarse 

dentro de ella. Fue así, como investigadora se logró conocer de cerca la problemática de los 

socavones no solo como estudiante de ciencias políticas, sino también como ciudadana 

orense que está interesada por el beneficio del cantón Zaruma, siendo esta su mayor interés.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Fuente: ARCOM,2018 

Consesenciones minera que laboran dentro de Zaruma: Zaruma gold 1, 2, 3, y 4; Nueva Esperanza 1 y 2; El 

Soroche Unificado;  Limoncito; Bomba de Pachapamba; Sociedad Minera Jorupe; Dos Chonitas; La Colorada; 

Tres reyes 1; Unifioda Reyes Reina Del Cisne; Vicente Olotario Mendez Gonzalez; El Papayal Uno; Loma Rica 

1; El Chorrillo Cuatro; Barbasco 1A; La Calera; Zurdos 1; Nicole 1; Cesar Jimenez; Virgen del Carmen 447; La 

Chonta; Hernán; Águila de Oro; Virgen del Caramelo; La Bomba; Solemaria; La Cocha; Toscon Blanco 1 y 2; 

San Antonio; Sociedad Minera Reina del Cisne; Cantabria; Sociedad Civil Familiar Guineo Morado; Palacios; 

Miranda Alto; Corvis; Gabriela Valentina y Melissa.  

Sectores de Zaruma: La abundancia, El Amarillo, San Antonio, Guaduas, Quebrada Honda, Confraternidad, 

Sexmo, Bira Q 1/2 , Amistad, La Esperanzas II, La Florida y Chorillos.  
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Anexo 2  

Cuadro de reconstrucción de la experiencia 
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Anexo 3  

Reseña Minera del Cantón Zaruma por Tito Castillo 

Historiador 

Las investigaciones preliminares indican que Zaruma era una ciudad cañari asentada 

en el período de integración (1200-1400). Algunos historiadores afirman que a la venida de 
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los españoles la cultura milagro-quevedo ya se encontraban en la zona saqueado oro, pero lo 

que ellos hacían era una explotación aluvial; quiere decir los dos ríos que abrazan a Zaruma, 

el Calera por el occidente y el Amarillo por el Oriente estaban llenos de oro y la gente 

agarraba las pepitas de oro y de eso trabajan una hermosa orfebrería. 

Luego llegan los Incas porque en 1475 cuando lo están coronando a Huayna Cápac 

monarca del Tahuantinsuyo, los zari umas llevan a regalarles dijes de oro a Huayna Cápac , 

cuando los Incas ven esos regalos se sorprenden mucho, porque ellos son amantes del Oro y 

en un proceso de expansión del Tahuantinsuyo y buscando tierra fértil para sus alimentos y 

para el agro y también buscando oro llegan al Norte a las aguas del río Tumbes y encuentran 

oro y siguiendo el río llegan a Zaruma que estaba llena de oro, entonces se quedan y someten 

a los cañaris y ellos implantan ya la mita. La mita es una institución que no es colonial, es la 

institución Inca. Ellos la modificaron para mal y no para bien. Así es porque los sometieron a 

los cañaris y porque uno de sus asentamientos prehispánicos que rodean Zaruma tienen un 

origen Cañari, pero con una superposición cultural Inca. Ejemplo: YacuIba tiene muros 

cañaris, pero tres baños Incas con piedra de bloque. Eso evidencia que realmente estuvieron 

los Incas en toda esta zona. 

En 1532 cuando cae prisionero Atahualpa por las huestes de Francisco Pizarro y los 

españoles lo toman prisionero en Cajamarca, y piden un cuarto lleno de oro y de plata y pues 

de Zaruma el cacique lleva miles de indios con una carga de oro pero cuando se enteran que 

el monarca ya fue asesinado, la cometida era tan grande que los primeros llegaron pero los 

otros no pudieron llegar, así que dejaron enterrado el oro en algunas galerías y hace un 

estudio el padre solano y Manuel de Jesús Andrade y dice que el oro lo enterraron en la 

arteria madre del río Catamayo, en la provincia de Loja, en un Hacienda que se llama 

Guatiche, pues bien años más tarde mucha gente buscaba ese tesoro pero la familia Sánchez 

de Orellana que llegaron a vivir a Zaruma procedentes de Loja, ellos aquí tienen todos sus 
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hijos, se quedaron 40 años aproximadamente, es Clemente Sánchez de Orellana y Jacinta 

Ramírez de Arellano, es el tronco familiar que tuvieron 8 hijos, y uno de esos hijos que 

compra el marquesado de Solando, los marqueses de Solanda, que finalmente el título cayó 

en manos de Mariana Carcelén casada con José Antonio José de Sucre, es el título de Solanda 

comprado por un zarumeño. Antonio Sánchez de Orellana es quien compra ese título 

nobiliario con el dinero que sacaron el oro de la hacienda guache que lo llevaron a Loja, 

después a Latacunga y luego a Quito. El oro de Zaruma a pesar de haber salido para pagar el 

rescate de Atahualpa también sirvió para comprar un título noblisico. Fue el primer 

latinoamericano que era acreedor de tener un título nobiliario en la Real Audiencia de Quito. 

El romance entre Incas y Cañaris duró aproximadamente 50 años porque en 1536 

llegan los primeros españoles atraídos por el tema del oro. Así que la venida a Zaruma 

corresponde a que Blasco Núñez de Vela, Virrey de Perú le ordena a Pizarro a explorar esta 

zona y llega y encuentra grandes yacimientos de oro, que la gente ya había estado trabajando 

de hace mucho antes. Así que los españoles se quedan trabajando en Zaruma muchos años 

exactamente 284 años donde se comenten las barbaridades más terribles, son procesos 

sincréticos, brutal en donde se someten en todos los sentidos, una violación impresionante a 

la zona y se llevan el oro que pueden y dejaron prácticamente asesinando a toda la cultura 

indígena. 

En el tema de la conquista y la colonia Zaruma tiene un papel preponderante porque 

la Real Audiencia de Quito logra sobrevivir por el oro de Zaruma y así se convierte en el 

diamante amarillo de la Real Audiencia de Quito, es el eje económico. Entonces España logra 

llevarse casi 4.000 toneladas de Oro y así pasa el tiempo y se incorpora una nueva etnia 

porque los cañaris son prácticamente diezmados no solo por la minería sino también por el 

neo giro que trajeron los españoles, había epidemias de sarampión y gripe, pero también 

morían en la mina. Cuando a los indios le decían que iban a trabajan en la mita era una 
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sentencia de muerte que no duraban dos o tres años y morían por el excesivo trabajo que 

tenían que hacer los indios. Cuando se terminaron los indios en Zaruma entonces el rey 

Felipe II firmaba edictos reales y podían traer indios de toda la audiencia de Quito, del Norte, 

del Sur del Este, y el Oeste, en fin, fue una concentración impresionante de indígenas que 

iban a Zaruma obligados en algunos casos encadenados para trabajar en las minas. Cuenca y 

Loja se convirtieron en mercados para vender indios, los indios siempre se iban agotando y 

tuvieron que traer negros, que vinieron desde el África, vía Panamá y que también hubo 

asentamientos de negros en Zaruma para poder trabajar en las minas. 

Básicamente esta sociedad hoy en día étnicamente está reconocida que Zaruma es un 

grupo étnico Judío Sefardita porque los judíos llegaron con Colón huyendo de la inquisición 

y llegaron a Zaruma y se sentaron y realizaron. El fenotipo de un Zarumeño es básicamente 

un judío Sefaudino, luego vienen algunos procesos como la independencia y Zaruma se 

independiza de España el 26 de noviembre de 1820 y se fueron los españoles y Zaruma entra 

en una etapa de crisis porque ya todos los indios también habían muerto y los pocos que 

quedaban habían huido y dejaron un lado la minería y comenzaron a trabajar en caña de 

azúcar y café. Se empezó a trabajar con azúcar paisano e introdujeron el café como un tema 

muy importante que ya tenía una presencia muy valiosa en el contexto nacional e inclusive ya 

se iba internacionalmente el café de Zaruma porque era un café arábigo de altura que tenía 

buen cuerpo, aroma y sabor. 

Luego por una circunstancia que Ecuador participó en unas ferias de minería en 

Estados Unidos es cuándo y por una presencia que estuvo en Zaruma un geólogo alemán el 

doctor Teodoro Golf que estudió las minas de Zaruma en 1876, el escribe sobre la minería en 

Zaruma y comienzan a llegar otros europeos. Los franceses en 1880, viene la grille Zaruma 

Company que es una compañía inglesa que estuvo radicada 18 años, pero que su gerente 

Edmund Pier muere en la guerra de fundación de Quito y la empresa se va. Le deja y estas 
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acciones a la compañía norteamericana South American Development Company y ellos se 

quedan en Zaruma por 54 años hasta 1950 en una explotación impresionante, un modelo de 

capitalista de explotación minero nunca antes visto en América Latina con capitales 

impresionantemente grandes y un sometimiento impresionante al minero de tal manera que 

ellos generan un enclave minero en Zaruma que era una territorio Norteamericano emplazado 

en Ecuador , nunca pagaron impuestos nunca, al menos ese fue el decreto que firmó Eloy 

Alfaro que no pagaría la compañía Norteamericana 50 años impuestos ni fiscales ni 

municipales nada tenían un privilegio impresionante y muchísimos abusos contra los nativos 

pero la gente aún los recuerda con nostalgia y otros los recuerdan con mucha bronca porque 

allí asesinaron a muchísima gente también al igual que los españoles, el trato fue casi similar 

pero así logra este pueblo meterse en un tema minero, bueno se fueron los norteamericanos y 

la compañía queda a cargo de los locales, en donde se dónde se forma un paquete accionario 

en donde los ex trabajadores de la compañía pasaron a ser accionistas de un porcentaje y el 

Municipio fue accionista de otro porcentaje. El Municipio tenía la acción mayoritaria con 

51% a 49% pero bueno esta compañía que llegó a llamarse SIMA duró hasta a 1978. Fracaso, 

no pudieron jamás mejorar todo estaba chatarrizado ya, hubo mucha aglomeración en esa 

compañía. Terminó y fue un éxodo masivo de Zarumeños, troncos familiares se fueron a 

ciudades como Quito y Cuenca, porque se les acabó el Trabajo. Esos éxodos fueron ocupados 

por gente dedicadas al agro y de otras provincias, gente que no venía con prácticas culturales 

interesantes, sino prácticas culturales misiles a la zarumeña y fueron a Zaruma a buscar un 

tesoro, para luego irse, nunca encontraron el tesoro, pasaron a ser empleados de las minas, 

pasaron a ser mineros artesanales y allí tuvieron todos sus hijos y esos hijos fueron criados 

sin ningún amor ni apego a Zaruma. Esta gente hoy tiene entre 40 y 50 años, y yo creo que 

ellos son el ejército de mineros, sableros que están remando la ciudad porque no respetan, 

porque fueron criados con gente que no era de Zaruma, sus padres no fueron zarumeños y no 
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les impusieron el amor y respeto a Zaruma que ahora se la están tumbando. Un poco así es la 

vinculación de Zaruma, es verdad que Zaruma la partida de nacimiento de Zaruma es el oro, 

pero no podemos permitir los Zarumeños que se convierta en una partida defunción, tenemos 

que detener esta ola de mineros. Hay una ambición bárbara, Zaruma tiene un karma que hay 

que pagarle al Cosmos y aquí se reunió la codicia mundial, europeos, norteamericanos, 

locales. Todos en una ambición impresionante por sacar el oro, y lo siguen haciendo, sin 

respetar que esta ciudad está agonizando justamente por el oro. Esa es la parte más penosa y 

eso vale decirlo a donde uno está que Zaruma no puede morir. Zaruma es una ciudad 

emblemática, una ciudad impresionante, la única ciudad que tuvo una fundación española, 

por lo menos en la provincia de El Oro. Fue quién creó la provincia de El Oro, contribuyó 

muchísimo en los temas de la independencia. Así que es una ciudad hermosa que tiene una 

arquitectura con edificaciones vernácula de influencia neoclásica. Una ciudad 

que durante la colonia hubo cerebros de tanta valía, personalidades de tanta valía que 

tuvieron regentando universidades no solamente en el país sino también fuera del país.  

Una ciudad que ha tenido por siempre una cantidad de gente que estuvo pegada al 

estudio y al arte. Y Zaruma fue considerada hace muchísimos años, la plaza de la cultura en 

el Sur del país. Hoy se ha perdido casi todo, estamos en un proceso que tenemos que re 

inaugurar a Zaruma y obviamente el oro es parte, lo llevamos en la sangre al oro. 

Anexo 4  

Reseña Minera del Cantón Zaruma  

 

Año  Descripción  

1200-1400 Zaruma fue una ciudad cañari asentada en el 

período de integración; los dos ríos a sus 

alrededores El Calera por el occidente y el 

Amarillo por el Oriente, poseían oro y las 

personas agarraba estas pepitas para trabajar 
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en la orfebrería.  

1475 Con la llegada de los Incas los zari umas 

llevan a regalarles dijes de oro a Huayna 

Capac en su coronación.  

1532   Cuando cae prisionero Atahualpa en 

Cajamarca por los españoles, piden de 

rescate un cuarto lleno de oro y de plata, y 

su recompensa provenía de Zaruma.  

1536  Llegan a Zaruma los primeros españoles 

atraídos por el tema del oro.  

1820 - Zaruma logra independizarse de 

España el 26 de noviembre de 1820. 

- Durante el lapso de La Real 

Audiencia de Quito Zaruma fue el 

eje económico y los españoles logran 

llevarse alrededor de 4.000 toneladas 

de Oro.  

- Zaruma entra en crisis ya que los 

indios fallecieron y los pocos que 

quedaban habían huido y dejaron un 

lado la minería y comenzaron a 

trabajar en caña de azúcar y café.  

1876 Ecuador participa en unas ferias de minería 

en Estados Unidos y el geólogo alemán el 

doctor Teodoro Golf llega a Zaruma a 

estudiar las minas.  

1880 - Se establece la Grill Zaruma 

company que es una compañía 

inglesa que estuvo radicada 18 años, 

pero que su gerente Edmund Pier 

muere en la guerra de fundación de 

Quito y la empresa se va.  

- Venden sus acciones a la empresa 

norteamericana South American 

Development Company y ellos se 

quedan en Zaruma por 54 años. 

1950 - Sale la South American 

Development Company con en una 
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explotación impresionante, un 

modelo de explotación minera 

impresionante nunca antes visto en 

América Latina. Tampoco nunca 

pagaron impuestos por un decreto 

que firmó Eloy Alfaro.  

- Con su salida se forma un paquete 

accionario en donde los ex 

trabajadores de la compañía pasaron 

a ser accionistas de un porcentaje y 

el Municipio fue accionista de otro 

porcentaje. El Municipio tenía la 

acción mayoritaria con 51% a 49% y 

esta compañía que llegó a llamarse 

SIMA.  

1978 La empresa SIMA fracaso porque hubo 

mucha aglomeración en esa compañía, pero 

abrió paso a la minería artesanal que se 

mantiene vigente hoy en día.  

 

1990 Zaruma es declarada como Patrimonio 

Cultural.  

 

2016 Ocurre el derrumbe de la escuela la 

Inmaculada producto del Socavón. 

2017 - El presidente Lenin Moreno, declara 

al territorio en Estado de Excepción, 

que duró tres meses hasta el 15 de 

diciembre de 2017.  

- Se creó un comité Inter institucional 

donde están involucrados 7 

ministerios, 3 secretarias y dos GAD 

municipales el de Zaruma y 

Portovelo, y se elabora un plan de 

remediación, recuperación y fomento 

productivo con la intención de 

abordar la problemática de Zaruma 

Fuente: Historiador Tito Castillo y Sr. Marco Tulio Gálvez 

Elaboración Propia 

 

Anexo 5  
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Entrevista al Sr. Marco Tulio Gálvez 

Ciudadano afectado por los socavones y miembro de la asociación un Zaruma para todos. 

 

I: ¿Qué opina de la Participación Ciudadana? 

M: La participación Ciudadana es fundamental para desde la participación exigir el 

cumplimiento de las leyes porque si bien es cierto la constitución de la República del 2008, es 

una de las constituciones que les da derechos a los ciudadanos a través del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social participar. Desde ese punto de vista y ya 

aterrizando en la problemática de Zaruma prácticamente las leyes se han convertido en letra 

muerta, en el sentido que desde los distintos niveles de gobierno y con sus competencias no 

se ha aplicado lo que dice la constitución, lo que dice el código ambiental y el COOTAD, en 

este caso también lo que dicen las leyes del Instituto Nacional del Patrimonio porque si 

Zaruma en el año 1990 fue declarada como Patrimonio Cultural, entra un régimen especial 

donde el gobierno y el actor local, en este caso la alcaldía o el GAD Municipal está con 

obligaciones de defender este patrimonio. 

I: ¿Qué pasa con la actividad minera? 

M: Ahora bien, tenemos una actividad minera que tiene 500 años, que es la minería, 

entonces pasa por diferentes etapas desde el año 1896 cuando la South American 

Development Company vino a explotar, esta empresa extranjera de Estados Unidos estuvo 

presente hasta el año 1950 cuando desde el Estado vino y se quiso endurecer un poco las 

leyes en cuanto a regalías esta empresa se fue. Abandono y desde allí se creó la empresa 

nacional la SIMA, la cual sus accionistas eran el Municipio y el Estado. Dicha empresa al ser 

administrada mal quebró en el año 1978. A raíz del abandono de la compañía SIMA se formó 

una especie de oportunidad para el sector minero local para emprender particularmente sin 

ninguna normativa en la actividad minera. Entonces desde esa época acá se profundiza el 

problema de la ciudad porque al no haber control y el abandono de las actividades que estas 

empresas tenían una metodología de trabajo que era corte y relleno; extraían la veta y el 

sobrante que no tenía mineral lo dejaban como relleno de las propias minas, entonces era un 

trabajo técnico. Cuando el abandono en el año 1978 el minero artesanal no aplicó esta 

metodología de trabajo de corte y relleno, simplemente extraía todo y que empezaron a 

crearse estas galerías, estas cavidades sin sostenimiento y por ende ya estamos hablando de 

40 años que a Zaruma ha salido millones de toneladas, generando cavidades que están ahí 

vacías sin ningún sostén. Es más, la minería artesanal ha ido comiéndose los estribos de 

sostenimiento que dejaban las compañías y eso ha hecho que se produzcan estos colapsos. 

También aquí se profundiza el impacto ecológico, el impacto negativo porque a raíz del 

empezaron a nacer estas empresas particulares como son plantas de beneficio que hasta el 

momento no logramos comprender cómo el Estado dio permiso a estas empresas que se 

poseen en prácticamente en el río Amarillo y en el río Calero. Entonces ahí tenemos una 

problemática que rebasan las fronteras del distrito Portovelo-Zaruma, esto tiene una 

contaminación de la cuenca binacional Puyango-Tumbes que puede ser motivo de demanda 

al Estado Ecuatoriano porque estamos contaminando las aguas que llegan al Perú que son 

utilizadas para el riego, para el cultivo. Entonces hay varios tratados firmados por el gobierno 

e inclusive convenios binacionales en donde el Ecuador se compromete a remediar la 
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problemática de la cuenca Puyango-Tumbes. Entonces ahí tenemos un gran problema para el 

país no solamente para el distrito minero, sino que lo expone a una demanda internacional 

que le puede costar miles de millones de dólares al gobierno. 

I: ¿Qué ocurre en el año 2016, que los incentiva a unirse como ciudadanos a exigir 

acciones contra la actividad minera? 

M: Aterrizando a lo más puntual en el año 2016 ocurre el primer hundimiento o socavón que 

afecta a la escuela la Inmaculada, al darse este hundimiento en noviembre de 2017 el Estado 

lo declara en Estado de Excepción, que duró tres meses hasta el 15 de diciembre de 2017 y 

creó un comité Inter institucional donde están involucrados 7 ministerios, 3 secretarias y dos 

GAD municipales el de Zaruma y Portovelo, y genera un plan de remediación, recuperación y 

fomento productivo con la intención de abordar la problemática de Zaruma y desde cierta 

manera darle la seguridad a la ciudad de que sigan habiendo colapsos o de que la ciudad 

tenga problemas en su cimiento. 

I:¿Se ha cumplido algún mandato por parte del gobierno nacional? 

M: Pero de lo hecho de la declaración hasta la fecha no se ha cumplido nada, porque 

cuando se declara en Estado de excepción se da un valor económico para enfrentar el Estado 

excepción valorado en 4 millones, de esos 4 millones como mínimo debieron haber dado 

como resultados el mapa de riesgos, el mapa de riesgos significa que es el levantamiento 

interior minas para poder ubicar todas estas galerías a qué puntos de la ciudad están 

afectando. Se gastaron los 4 millones de dólares y no tenemos ese plan de remediación, no 

tenemos ese diagnóstico. Entonces se han vendido sumando problemas a Zaruma.  

I: ¿Qué pasa con el Estado de excepción? 

M: A raíz del Estado de excepción también se declara el cierre y la evacuación del 

hospital en base a la misma problemática, pensando de que el hospital está en una zona de 

riesgo y ante un sismo que sucedió en Balao, lo evacuaron al hospital y actualmente vamos a 

cumplir dos años sin hospital para un distrito de Salud que comprende, Portovelo, Atahualpa, 

y Zaruma que tenemos 45 817 habitantes en este distrito que no tienen la atención médica de 

calidad y calidez como lo reza la Constitución de la República. 

I: Para usted qué ha provocado la minería en el cantón 

M: Toda esta actividad minera que nos ha provocado cierre de la Escuela la Inmaculada, el 

cierre del Hospital una situación de alto grado de vulnerabilidad de la infraestructura de la 

ciudad, o sea se habla de que hay 243 edificaciones en grado de riesgo. Es difícil el tema, ahí 

vamos a entrar al análisis socioeconómico de la ciudad, cuando entramos a ese análisis como 

decía al principio tenemos 500 años de historia minera y parece que la sociedad no sabe nada 

más que hacer que minería; yo no puedo nada más que hacer minería porque la historia mis 

padres y abuelos me enseñaron a hacer minería, como que no tengo la capacidad de 

emprender en otras cosas no. Entonces desde la política pública tampoco se ha generado un 

espacio para otras alternativas de actividades; yo te digo no puedes hacer minería, pero te 

ofrezco esta oportunidad, capacitación, línea de crédito para que tus dejes de hacer minería y 

te generes un escenario para llevar soluciones económicas a tu familia. Entonces desde la 
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política pública todo ha fallado, es difícil si el Estado no actual, aquí no va a haber ningún 

tipo de solución.  

I: ¿A nivel municipal no hay solución? 

M: Con lo que te decía el antecedente de la historia minera, todas las administraciones de 

turno de ciertas formas sus campañas políticas han sido financiadas por el sector minero. Si 

yo llego a ser alcalde financiado por el sector minero, yo no puedo ir en contra del sector 

minero. Entonces mira para mi hay un documento muy fundamental que es un oficio de la 

Ing. Flor Alvarado en ese tiempo directora de la DINAMI, actualmente ARCOM, ella ya 

hace llegar al municipio un oficio determinando las empresas mineras que se estaban 

ingresando a la zona de exclusión. Mira que en ese tiempo el Eco. Danilo Mora conociendo 

esa información no actuó, porque no actuó si ya había un documento de ARCOM 

denunciando públicamente al GAD no actuó, si eso se permitió y el hundimiento de la 

escuela obedece a una empresa que supuestamente estaba legalmente entonces la empresa, 

causa el hundimiento de la escuela, abandona la labor y vienen los mineros informales los 

que llaman sableros y van terminando de minar el subsuelo.  

I: ¿Este problema es de la minería a gran escala y luego continua con los mineros 

artesanales? 

M: Si los mineros ilegales son producto del abandono de la minería a gran escala, entonces 

ahí hay un conflicto grave porque si tu te lees la ley de minería en uno de esos artículos dice 

que, ante el cierre, ok la empresa terminó su gestión de explotación la empresa está obligado 

a hacer el cierre técnico de la mina y eso nunca se lo ha practicado aquí, tiene que dejar 

segura la zona. 

I: ¿Qué es lo que han hecho los ciudadanos a buscar soluciones a esta problemática? 

Por lo que yo tengo entendido en un principio cuando se hundió la escuela se reunían 

M: Como ciudadanía siempre, es complejo porque cuando tenemos un problema social 

porque supuestamente Zaruma tiene una alta dependencia del sector minero, es el motor 

económico de la ciudad y cuando suceden estos eventos la participación ciudadana no es 

efectiva porque no pueden irse en contra de su actividad. Los actores ciudadanos que estamos 

involucrados, somos pocos, somos las mismas caras y como que nuestro discurso ya la ciudad 

no nos escuchan y nos ven como los atrasa pueblo. Entonces es complejo y estamos en una 

discusión doméstica, es como cuando tu papi y tu mami discuten en la casa, la problemática 

aún en Zaruma es una discusión doméstica, cuando nosotros aún no logremos la atención del 

Estado, no vamos a tener soluciones porque el problema para hacer la remediación rebasa la 

capacidad económica del Municipio.  
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El Municipio ahora dada la situación quiere hacer algo, pero es tan complejo que ahora son 

los propios mineros causantes de la problemática que quieren hacer el diagnóstico, cuál va a 

hacer la solución del problema. Ahora bien yo pregunto, tenemos el diagnóstico, generamos 

un mapa de riesgos y decimos aquí, aquí, aquí hay que rellenar, pero quién lo va hacer ? con 

qué dinero lo van a hacer si el Estado no está presente. El Estado dueño del subsuelo entrega 

las concesiones tiene el ente regulador ARCOM y no se hace presente es complejo no.  

I: Claro tanto tiempo ha pasado y siguen sin hacer nada, porque ya llevan 3 años desde 

2016 

M: Seguimos en la misma discusión, por eso yo he propuesto en la asociación lo siguiente:  

1. La demanda al Estado 

2. La aplicación de la pregunta número 5 pedida por el Municipio  

3. La judicialización de la empresa que tapó el socavón en la escuela la Inmaculada 

4. De manera simbólica que la asociación declare a Zaruma libre de minería, como lo 

han hecho Loja y GAD provinciales y cantonales  

Basadas en esas propuestas quién nos dará seguimiento, quién las hará cumplir y volvemos al 

punto de partida, en una discusión doméstica donde las instituciones del Estado ni se 

preocupan, estamos tratando de cierta manera hacernos escuchar a través de medios de 

comunicación a nivel nacional e internacional. Otra cosa también que le propuse al alcalde es 

la elaboración de un manifiesto público que salga en todos los medios de comunicación a 

nivel nacional, El Universo, El Expreso, El Comercio para generar opinión pública a nivel 

nacional. De cierta manera con esas herramientas presionar al gobierno.  

Yo le he comentado al alcalde que lo quiero ver en Ecuavisa, Teleamazonas, haciendo 

denuncias. 

I: ¿Esta Asociación Ciudadana ya la tienen conformada? 

M: Si tenemos una asociación ciudadana desde el año pasado 2018 y tenemos una veeduría 

ciudadana que estamos haciendo un análisis al plan de remediación y recuperación de 

fomento productivo conformado por 18 personas, con el nombre veeduría ciudadana un 

Zaruma para todos, ahora en septiembre dejamos de existir ya entregamos los informes y 

hasta ahí llegamos como veeduría. Pero pensando en esa situación formamos la asociación un 

Zaruma para todos donde estamos constituidos legalmente bajo el MIES, ahí estamos 

adscritos. Pero como te digo Martina solo somos 18 ante un universo de 10.000 habitantes 

que somo aquí de Zaruma y es muy complejo el tema.  
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Anexo 6  

 

Ordenanza que regula y rige el SPC y Control Social del Cantón Zaruma 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

Considerando: Que, el artículo 95 de la Constitución de la República señala que: “Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica 

en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. 

 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de 

los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria"; 

 

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República señala sobre la organización colectiva 

que “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 

políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las 

entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano 

y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus 

dirigentes y la rendición de cuentas”; 

 

Que, el artículo 100 de la Constitución de la República dice: "En todos los niveles de 

gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial 

de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 1.- Elaborar planes y políticas nacionales, 

locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 2.- Mejorar la calidad de la inversión 

pública y definir agendas de desarrollo. 3.- Elaborar presupuestos participativos de los 

gobiernos. 4.- Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

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

procesos de comunicación. 

 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que 

promueva la ciudadanía"; 

 



62 
 

 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución reconoce la autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos cantonales, en tanto que el Art. 253 de la Norma 2 Suprema 

determina la facultad legislativa de estos niveles de gobierno en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones; 

 

Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana incorpora otros principios a los existentes, 

que van en el orden de: igualdad, ética laica, diversidad, interculturalidad, pluralismo, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, 

corresponsabilidad, independencia, complementariedad, subsidiariedad, solidaridad, 

información y transparencia, publicidad y oportunidad; 

 

Que, el art. 101 de la Constitución y artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, instituyen el mandato para los gobiernos autónomos descentralizados, de instituir 

la silla vacía en las sesiones, a fin de garantizar la participación ciudadana en el debate y la 

toma de decisiones sobre asuntos de interés general; 

 

Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determina que “El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se 

realizará a través de tres funciones integradas: a) De legislación, normatividad y 

fiscalización; b) De ejecución y administración; y, c) De Participación Ciudadana y Control 

Social; Que, el artículo 54 el literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, señala que son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal la de “Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal”; 

 

Que, el artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que "Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un 

sistema de participación ciudadana, que se regule por acto normativo del correspondiente 

nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias"; 

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 13 determina 

que “El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los 

mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos 

descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y 

propiciará la garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la 

República y la Ley”; 

 

Que, el Concejo Municipal, el 21 de noviembre de 2012 aprobó la Ordenanza Que Conforma 

Y Regula El Funcionamiento Del Sistema De Participación Ciudadana Y Control Social Del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Zaruma. 

 

Que, es deber de Concejo Municipal garantizar los derechos de participación de todos los 

actores de la sociedad del cantón Zaruma; 
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, de sus facultades legislativas, y al 

amparo del Art. 240 de la Constitución y del Art. 57 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización expide la siguiente: 

 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 

MUNICIPAL DE ZARUMA. 

Artículo 1.- Sustitúyase el literal c) del artículo 7, por el siguiente: 

c) Sin perjuicio del derecho que tiene la ciudadanía a participar en la toma de decisiones, en 

la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de los gobiernos 

autónomos descentralizados, acorde a lo establecido en los artículos 302 y 303 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en representación de 

la sociedad civil perteneciente a la jurisdicción del cantón Zaruma, deberá considerarse a los 

siguientes: 

Un representante de los pueblos y nacionalidades existentes legalmente constituidos en el 

cantón Zaruma; 

Un representante por las asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES); 

Un representante por las organizaciones campesinas legalmente constituidas; 

Un representante de las asociaciones y/o cámaras agropecuarias, comerciales, mineras, 

turismo, artesanales, financieras e industriales, respectivamente, legalmente constituidas; 

Un representante de las organizaciones cantonales de trabajadores y empleados, 

respectivamente; 

Un representante de las instituciones educativas legalmente establecidas en el cantón 

Zaruma; 

Un representante del organismo rector del deporte en el cantón Zaruma 

Un representante por las organizaciones legales de género y transgénico, respectivamente; 

Un representante por los y las jóvenes organizados; 

Un representante por grupos de personas discapacidad; 

Un representante por las organizaciones de los adultos mayores; 

Un representante por el Sindicato de Choferes Profesionales; 

Un representante por los medios de comunicación; 

Un representante por las ONG  s y Voluntariados establecidos en el cantón Zaruma; 

Un representante por cada ciudadela, sitio y barrio de la ciudad de Zaruma. 

Los representantes antes detallados serán designados de conformidad al reglamento que 

expida el Alcalde o Alcaldesa. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Única. - Las reformas contenidas en la presente ordenanza serán codificadas a la Ordenanza 

Que Conforma Y Regula El Funcionamiento Del Sistema De Participación Ciudadana Y 

Control Social Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Zaruma, dentro de los 

30 días posteriores a su aprobación. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. - A la aprobación de la presente ordenanza, a través de la prensa de mayor 

circulación en el cantón Zaruma y de emisoras con sintonía local, dentro de los siguientes 

treinta (30) días hábiles, el Municipio convocará a los representantes de las entidades 

dependientes y de las organizaciones sociales, gremiales, comunales, de género, generación, 

y otras del ámbito cantonal, para que se inscriban en los respectivos Sistemas de 

Participación Ciudadana determinados en la presente Ordenanza. 

 

SEGUNDA.- Por esta vez y hasta que el Alcalde o Alcaldesa como Presidente/a de la 

Asamblea General de Participación Ciudadana no expida el Reglamento para la designación 

de los representantes que integran la Asamblea General, detallados en el Art. 7 de la 

Ordenanza Que Conforma Y Regula El Funcionamiento Del Sistema De Participación 

Ciudadana Y Control Social Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De 

Zaruma, se tomará en cuenta única y exclusivamente en la primera sesión, la intervención de 

cada uno de los representantes barriales y sectoriales de Zaruma, a quienes se les invitará a 

través de los distintos medios de comunicación para su participación democrática en los 

asuntos de interés público a tratarse. 

 

TERCERA. - Sin perjuicio de la promulgación en el Registro Oficial de la presente 

Ordenanza, durante los cientos veinte (120) días posteriores a su aprobación, se deberán 

haber integrado y encontrarse en funcionamiento los mecanismos e instancias del Sistema de 

Participación Ciudadana establecidos en el presente instrumento. Por tanto, los representantes 

de la Asamblea Cantonal, Consejo Cantonal de Planificación y demás mecanismos de 

participación deberán encontrarse debidamente acreditados. 

 

CUARTA. - Deróguese toda disposición legal que se oponga a la presente reforma de 

ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza reformatoria entrará en vigencia a partir del siguiente día de su 

aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y página web de la 

institución. 

 

Es dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los catorce días del mes de 

noviembre de dos mil catorce. 

 

Ing. Jhansy Manuel López Jumbo                                                 Ab. José Miguel González S. 

ALCALDE DEL GAD-ZARUMA                                                      SECRETARIO 

                                                                                                                    GENERAL 

 

SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
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DE ZARUMA 

 

El infrascrito Secretario Municipal, certifica que en las Sesiones Ordinarias celebradas los 

días 07 y 14 de noviembre de 2014, el Concejo Municipal de Zaruma aprobó en primer y 

segundo debate respectivamente la reforma de ordenanza cuyo texto antecede. 

 

Zaruma, 17 de noviembre de 2014 

 

Ab. José Miguel González S. 

SECRETARIO MUNICIPAL 

 

SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 

DE ZARUMA 

 

Zaruma, 17 de noviembre de 2014, a las 14H30 

 

LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE ZARUMA, ha sido aprobada por el Concejo Municipal de Zaruma en dos 

Sesiones distintas celebradas los días 7 y 14 de noviembre de 2014, por lo que se ordena 

remitir tres ejemplares suscritos por el secretario, al señor Alcalde para su sanción. 

 

Ab. José Miguel González S. 

SECRETARIO MUNICIPAL 

 

DILIGENCIA: En la ciudad de Zaruma, a los diecisiete días del mes de noviembre del año 

dos mil catorce, siendo las quince horas con treinta minutos, notifiqué con el Decreto que 

antecede al Ing. Jhansy López Jumbo, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Zaruma, en persona, a quien le entregué tres ejemplares debidamente 

certificados de LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

ZARUMA, cuyo texto antecede. 

Lo Certifico. - 

 

Ab. José Miguel González S. 

SECRETARIO MUNICIPAL 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 

DE ZARUMA 
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Zaruma, 18 de noviembre de 2014 

 

Sancionó LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

ZARUMA, por haberse observado el trámite legal y por estar de acuerdo con la Constitución 

y las leyes. 

 

Ing. Jhansy López Jumbo 

ALCALDE 

 

Proveyó y firmó la providencia con la que se sanciona LA REFORMA A LA ORDENANZA 

QUE CONFORMA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA, El Ing. Jhansy López Jumbo, Alcalde 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, hoy martes 18 de noviembre 

del año dos mil catorce, a las dieciséis horas con cincuenta minutos. 

 

Zaruma, 18 de noviembre de 2014 

 

Ab. José Miguel González S. 

SECRETARIO MUNICIPAL 

 

EJECÚTESE Y PROMULGUESE. Zaruma, 18 de noviembre de 2014. 

 

Ing. Jhansy López Jumbo 

ALCALDE 

 

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la 

Secretaria Municipal a mi cargo, hoy martes treinta de septiembre de dos mil catorce, a las 

once horas con diez minutos. - Zaruma, 18 de noviembre de 2014. 

 

 

Ab. José Miguel González S. 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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Anexo 7 

 

Entrevista Lic. Yesenia Mendia  

Delegada provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Zona 7  

I:En reuniones previas con ciudadanos zarumeños me han comentando que ustedes los 

han capacitación con información acerca de veedurías, desde cuando se dieron estas 

capacitaciones y fueron enfocados específicamente en silla vacía, asambleas y veedurías. 

Entonces quiero saber un poco cómo funcionan estas capacitaciones 

Y: Bueno si, nosotros en este caso a partir del 2008 cuando nace la nueva constitución en 

donde se reconoce uno de los derechos garantizados en la constitución que es la 

participación, el artículo 95 de la constitución manifiesta de que todos los ciudadanos de 

manera individual y colectiva harán una participación protagónica dentro de la gestión 

pública. Realmente desde ese momento nace también la institución como es el Consejo de 

participación Ciudadana y en una de sus funciones pues justamente está la búsqueda de la 

participación y el uso de los mecanismos de participación ciudadana, para que la ciudadanía 

por medio de estos mecanismos y del derecho de participar puede incidir en la gestión 

pública y pueda coordinar gestiones con la autoridad; ciudadanía y autoridad en este caso 

pues nosotros nos hemos mantenido manteniendo diversas reuniones con ciudadanos del 

cantón Zaruma, ahora mismo están en una veeduría por la problemática que tienen sobre la 

minería que está destruyendo en parte a la ciudad y que corresponde a todas las funciones del 

Estado tomar parte de urgencia lo mejor de este momento las correcciones para poder superar 

este problema. Los ciudadanos conformaron una veeduría justamente para trabajar sobre un 

decreto que ya fue hace dos años justamente cuando tuvieron lo que se declaró en estado de 

excepción al cantón por el problema de la minera ya, bajo esa óptica los ciudadanos se 

conformaron y hoy están para poder observar justamente cuál ha sido el trabajo cuál ha sido 

el trabajo de este comité que fue confirmado por diversas funciones del Estado para la 

restauración y rescate de la ciudad de Zaruma. Realmente nosotros en varias reuniones hemos 

tratado de conversar con la ciudadanía, hemos coordinado con ellos para poder capacitarlos y 

poder gestionar otros mecanismos más que esta institución ofrece y que es de uso exclusivo 

de la ciudadanía. Cómo son en este caso los mecanismos de control social , que son 

justamente para observar la ciudadanía, la gestión pública en este caso, veedurías ciudadanas, 

observatorios ciudadanos, comité de usuarios, rendición de cuentas y dentro de los 

mecanismos de participación tenemos asambleas locales, silla vacía, presupuesto 

participativo, audiencias públicas y muchas más como son ya los mecanismos de democracia 

directa que también están recocidos y que justamente deben ser usados por la ciudadanía 

dentro de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

I: Entonces lo que se ha hecho hasta ahora con los ciudadanos del cantón que han sido 

afectados son capacitaciones 

Y: Capacitaciones pero nos gustaría en este caso siempre manifestar que no se puede quedar 

en simplemente capacitaciones que ya los ciudadanos deberían empoderarse más y 

deberíamos empezar a motivar porque esa es otra de las competencias y adquisiciones que 

tiene este consejo de participación ciudadana, que es es motivar y fomentar el uso de estos 

mecanismos. La silla vacía casi muy poco se conoce, en este caso la silla vacía es un espacio 
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en donde la ciudadanía de manera directa va a poder incidir en la toma de decisiones dentro 

del consejo. En este caso Zaruma, el GAD se reúnen para tratar un tema que nos incluye a 

todos y que nos corresponde como ciudadanos estar dentro de la discusión de eso pueden 

hacer el uso de la silla vacía. No se que está pasado con la administración de los GADS 

porque el COOTAD dice claramente que ellos tienen la obligación, lo dice la ley no lo digo 

yo y una de las funciones que está en el artículo 29 que tiene el COOTAD que tienen los 

GADS son administrar y la participación ciudadana, por medio de ellos tienen que seguir 

promoviendo que la ciudadanía se empodere. No lo hacen no se porque pero nosotros 

hacemos la otra parte que la ciudadanía ya no se puede quedar en capacitación sino ya hacer 

uso de estos mecanismos para poder incidir de manera protagónica en la toma de decisiones 

de la administración pública.  

I: Usted cómo cree que se puede incentivar a esta ciudadanía porque ellos ok tienen 

conocimiento sobre estas capacitaciones, pero cómo se pudiera llevar un poco más allá.  

Y: A la ciudadanía podemos empezar con las charlas informativas, asesoramiento legal, en 

este caso las escuelas de formación ciudadana que es justamente para formar a los ciudadanos 

en temas de liderazgo, derechos de participación, mecanismos de PC y Control Social, 

incidencia en la gestión pública. Es una escuela que tiene una duración de tres meses, donde 

se da 6 módulos que son impartidos por los funcionarios de esta institución y se certifica a los 

ciudadanos para que cuando ellos tengan la información sigan replicando dentro de su 

jurisdicción. Se trata a fondo ya como es el uso en este caso de los mecanismos de PC, lo que 

yo le decía silla vacía, presupuestos mecanismos de control social veedurías, observatorios 

entonces por medio de estas escuelas nosotros podemos seguir replicando por medio de la 

ciudadanía para que conozca porque uno de los limitantes es también por el desconocimiento 

de la ciudadanía y por medio de estos no han podido hacer el uso de estos procesos. Entonces 

seguir impartiendo , buscar a las organizaciones sociales, organizaciones de jóvenes, yo 

siempre digo la juventud en este caso tiene este deber moral y ético de seguir implementando 

y ayudando con su conocimiento y más el conocimiento que se les pueda brindar por esta 

institución para que ayuden a formar estas escuelas o seguir con talleres de formación y 

motivar a los ciudadanos a ser parte de estos mecanismos, avisarles, seguirles la ruta de la 

metodología para que ellos puedan pedir en el GAD o consejos provinciales en este caso para 

poder ser parte de la toma de decisiones. Y que son derechos vuelvo y repito, a veces los 

ciudadanos no conocen y piensan que la autoridad tiene que darle cuando ellos les da así la 

gana, eso está en la ley, en la constitución por lo tanto lo que está escrito en la ley es de 

inmediata ejecución, lo único que tienen que hacer es reconocer y darles paso a los 

ciudadanos para que puedan acceder y estar dentro de esta toma de decisiones.  

I: Esta escuela, tiene planeado llevarla hasta Zaruma o existe alguna más dentro de los 

cantones de la provincia de El Oro 

Bueno realmente nosotros uno de los limitantes lo podría decir así ha sido la parte de 

transporte pero nosotros ya estuvimos en dos, varias ocasiones con el Comité un Zaruma para 

todos, con ellos mantuvimos reuniones en este cantón y ellos que conforman este Comité 

quedaron en buscar a la ciudadanía para formar las escuelas de formación o por lo menos, los 

talleres de información. Por medio de esto hemos estado tratando de coordinar los 

compañeros para poder ya establecer fechas y poder nosotros viajar a la ciudad de Zaruma y 

poder empezar con este proceso de capacitación. De hecho pues en la ciudad de Pasaje hoy 
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mismo, gracias a las escuelas de formación que hemos tenido, tenemos las primera iniciativas 

como son ya la creación de una asamblea local ciudadana, no la asamblea que tiene en este 

caso la autoridad del cantón sino la asamblea que es por iniciativa de los ciudadanos y que es 

direccionada por los mismos ciudadanos. Entonces gracias a estas escuelas ya se han hecho 

réplicas de estas escuelas con diferentes colectivos. Aquí mismo en Machala tenemos 

diferentes colectivos que ya están promocionando las escuelas y que ya están inscribiendo en 

esta institución para que nosotros de ahí poder establecer con el número de asistente ya 

fechas para seguir promoviendo estas escuelas con las diferentes organizaciones.  

I:Estas escuelas van para todos los ciudadanos o para grupos en específicos, por ejemplo 

colegios  

Y: A todos los ciudadanos, colegios, universidad incluso nosotros tenemos un convenio con 

la Universidad Técnica de Machala, con la Universidad Metropolitana para justamente poder 

impartir la parte académica de las escuelas de participación ciudadana en eso que estoy yo 

que asumí este mes la coordinación provincial, estamos elaborando las hojas de ruta para 

poder ya empezar visitar los cantones, instituciones y sobre todo lo más importante porque la 

institución trabaja directamente con la ciudadanía, nosotros somos la representación de los 

ciudadanos en esta función del Estado, entonces nosotros estamos buscando más bien 

organizaciones con los jóvenes, líderes que quieren empoderarse, que quieran ayudar a esta 

institución a impartir este conocimiento que es tan fundamental para la toma de decisiones de 

los ciudadanos.  

I: Me reuní con miembros del Comité un Zaruma para todos, y me comentaron que solo 

han recibido capacitaciones sobre veedurías, por ello le pregunto cree usted que la 

veeduría es su única opción o pueden irse por otras instancias.  

Y: Pueden irse por otras instancias la veeduría es solo únicamente un mecanismo de control 

social, es donde el ciudadano va a comprobar si se ha cumplido la obra, el proyecto, 

realización, si han habido ciertas irregularidades. Ustedes van a hacer observadores de 

aquello, pero tienen otras opciones vuelvo y repito la silla vacía es un mecanismo donde 

usted directamente va a incidir en la toma de decisiones dentro del consejo que va más allá, 

en este caso de solo observar usted va a hacer parte protagónica en la toma de decisiones. 

Asambleas locales la máxima representación de la ciudadanía dentro del cantón, ustedes por 

medio de esta asamblea van a poder coordinar diversas funciones , proyectos, van a poder 

presentar iniciativas popular normativa en este caso ustedes pueden presentar proyectos de 

ordenanza que ya nazca de la ciudadanía, entonces ustedes por medio de esta asamblea van a 

poder elegir quienes los van a poder representar en el sistema de participación ciudadana que 

la ley exige a todos los gobiernos tener dentro de la administración, ustedes van a poder 

poner quienes van a estar dentro del consejo de participación del GAD Municipal en este 

caso, por eso es necesario que los ciudadanos conozcan todos los mecanismos para que 

pueden ampliar más su conocimiento, digamos las veedurías es solamente un mecanismo y 

tenemos más, las asambleas locales, parroquiales, provinciales y nacionales. Usted va bajo 

ese espacio de participación no solamente se podría quedar dentro de la localidad, sino en 

este caso sus opiniones y sugerencias en la toma de decisiones pueden llevar a la provincia en 

la parte nacional.  

I: Entonces en Zaruma faltarían más capacitaciones o ya podemos ir directamente a la 

escuela 
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Y: Faltan más capacitaciones  

I: ¿Y tienen planeado realizar más capacitaciones en el cantón? 

Y: Sí por eso vuelvo y repito tenemos la hoja de ruta para nosotros poder ya en este caso 

coordinar con los actores sociales en Zaruma para poder coordinar lo que es capacitaciones y 

escuelas de formación ciudadana. Queremos un grupo de ciudadanos líderes, en este caso 

actores sociales comprometidos con la causa, sociedad y ciudadanos que no tengan vínculos 

con tienes políticos ni nada de eso, sino que este principio debe ser independiente y autónomo 

para poder con ellos trabajar en las escuelas, y luego que ellos se conviertan digamos en los 

nuevos formadores para que ellos sigan replicando dentro de su localidad estos espacios de 

participación, incentivando y puedan seguir promoviendo la participación ciudadana.  

 

Anexo 8  

 

Entrevista Geólogo Stalin Paladines  

Encargado de elaborar el mapeo de riesgos  

 

I: ¿Cuál es la situación real del cantón?  

S: La situación real del cantón de trata de una zona en donde se han dado unos trabajos 

mineros al interior de la corteza terrestre, labores que tienen una dirección de sur a norte 

siguiendo la mineralización que lastimosamente se encuentra debajo de la ciudad. Esta 

mineralización ha sido explotada y aparentemente de forma ilegal por personas que no se 

conocen, hasta el momento existen labores en el sector de Gonzalo Pizarro, en el sector de la 

Inmaculada y en el sector del coliseo que abarca nuestro estudio.  

I: ¿Cuántos kilómetros es la extensión de los socavones?  

S: La distancia que abarcan los socavones en altura de 120 metros y de norte a sur 

aproximadamente 400 metros, que es la zona donde nosotros hemos estudiado. 

I: ¿Se sigue trabajando dentro de la zona de exclusión en el caso urbano, delimitada por 

el gobierno nacional?  

S: Dentro de la zona de exclusión no se está trabajando legalmente, se está laborando de 

manera ilegal las personas que se conocen como sableros y que por el momento se 

encuentran al momento explotando de una manera legal e ilegalmente alrededor de la corteza 

terrestre.  

I: ¿Existen soluciones a corto y largo plazo? ¿Cuáles serían?  

S: En las soluciones de lo que hemos analizado hasta el momento es un relleno hidráulico en 

por medio del estudio geotécnico que se está realizando al interior minera, se puedan 

determinar las posibles zonas que se tengan que rellenar directamente, la idea es que en lo 

posible se puedan utilizar materiales de la zona con la finalidad de minimizar el costo 

económico y ambiental que eso representa.  

I: ¿En el caso de Zaruma aplica una minería sostenible? Si/ no y por qué? 

S: Siempre va a ver el caso de aplicar una minería sostenible, el problema es cómo y cuándo 

la podemos aplicar más que nada el control, de quién esté a cargo de realizar ese control que 

el determinado momento se pueda realizarlo.  
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Anexo 9 

Entrevista Historiador Tito Castillo  

 

Anexo 10 

Entrevista Sr. Marco Tulio Gálvez 

 

Anexo 11  

Entrevista Yesenia Mendia delegada provincial del CPSCS en la zona 7  
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Anexo 12 

Realización del Primer Taller  
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Anexo 13 

Realización Segundo Taller  

 

 

Anexo 14 

Realización Tercer Taller  

 

 

 

 


