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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 

(GAD) 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 de este proyecto y diversos grupos ciudadanos, exploran 

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

ciudadana institucional.  

 

El presente documento integra el proyecto interno de investigación-semillero teoría 

democrática y formas de participación ciudadana propuesto y dirigido por las docentes 

investigadoras Daniela Orrantia y la co-investigadora Daniella Fernández de la Universidad 

Casa Grande.  

 

El objetivo del proyecto de investigación “Mujeres y la utilización del sistema de participación 

ciudadana de Salinas de Guaranda, Provincia de Bolívar” se basó en analizar las características 

de la participación ciudadana de las mujeres de la parroquia rural Salinas de Guaranda. La 

investigación acción participativa (IAP) se usó como enfoque del proyecto, y se efectuó en la 

ciudad antes mencionada. Las técnicas de investigación que se implementaron para recoger la 

información fueron: 1) observación participativa, 2) entrevistas semiestructuras y 3) talleres 

participativos.  
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Resumen 

El trabajo que se presenta es la sistematización de la experiencia del proceso de diseño 

y ejecución del proyecto de capacitación para utilización del sistema de participación 

ciudadana dirigido a las mujeres de Salinas de Guaranda. Para la sistematización, se 

utilizaron insumos recabados a través del proceso del proyecto como entrevistas 

semiestructuradas, talleres participativos y la observación participante. Teniendo como 

punto de partida la reconstrucción analítica de la experiencia, su análisis e 

interpretación, se presentan los principales hallazgos y aprendizajes y reflexiones.  Se 

espera que este trabajo de sistematización sirva de referencia a personas que estudian 

la participación ciudadana en comunidades indígenas focalizado en la mujer, así como 

a quienes quieran llevar a cabo un proceso de sistematización de sus experiencias. Se 

considera que la sistematización es fundamental en este tipo de proyectos, ya que no 

solo sirve para visibilizar los logros que se han alcanzado, sino que es la base para llevar 

a cabo un proceso de autocrítica que permita mejorar el trabajo que se realiza, de cara 

a los retos futuros. 

Palabras claves: participación ciudadana, Salinas de Guaranda, sistematización de 

experiencias, junta parroquial rural. 

   

Abstract  

The current research aims to present the systematization of experience in regards to the 

design and execution process of the training project for the involvement of the women 

citizen participation system in Salinas de Guaranda. As for systematization, inputs 

collected throughout the project process will be used as semi-structured interviews, 

participatory workshops and participant observation. Based on the analytical 

reconstruction of the experience, its analysis and interpretation, the main findings and 

learnings and reflections are presented, it is expected that this systematization project 

serves as a reference for people who study citizen participation in indigenous 

communities focused on women, as well as for those researchers who want to carry out 

a process of systematization based on their own experiences. It has been considered that 

systematization is fundamental for this type of projects due to the fact that its purpose 

is to highlight the achievements that have been accomplished, but most importantly it 

is the basis for executing a process of self-criticism that allows to improve this research 

in order overcome future challenges. 

  

Keywords: citizen participation, Salinas de Guaranda, systematization of experiences, 

parish council.  
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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 y proponer nuevos diseños institucionales (Orrantia & Fernández, 

2019). 

Inspirados en un enfoque de investigación participativa, los co-investigadores de este 

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

problemáticas sociales a través de la participación ciudadana institucional. Los objetivos 

específicos en esta edición 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). 

El diseño propuesto por Orrantia & Fernández (2019) plantea realizar una 

investigación en tres tiempos: en primer lugar, identificar los principios y valores en los 

cuáles están cimentados los Sistemas de Participación Ciudadana de los GAD’s participantes 

en la investigación. En un segundo momento, con base en los valores y principios 

identificados y a las prescripciones propias de la teoría democrática, realizar una propuesta de 

diseño institucional de formas de participación ciudadana. La apuesta es nutrir la 

investigación empírica sobre participación ciudadana y teoría democrática además de 

proponer teorizaciones novedosas que exploren las posibilidades de diseño institucional.  El 

análisis se realizará utilizando una metodología participativa a través de proyectos con 

comunidades y grupos que buscan atender problemas mediante la participación ciudadana 

institucional.  

Como parte de la investigación más amplia que llevan adelante Orrantia y Fernández 

(2019), se diseñó e implementó, en el período abril-noviembre de este año, el proyecto 

“Mujeres y la utilización del sistema de participación ciudadana  de Salinas de Guaranda, 

Provincia de Bolívar”.  



2 

 

Salinas de Guaranda es conocida a nivel nacional e internacionalmente por los 

emprendimientos exitosos y su modelo de gestión basado en la economía popular y solidaria 

(Maldonado, 2015). Durante la primera aproximación que se realizó al contexto local, se 

identificó que existían limitaciones a la participación de las mujeres en la Junta Parroquial: 

las mujeres que fueron elegidas como autoridades de la parroquia en calidad de alternas, 

fueron apartadas por los mandatarios varones y no fueron integradas a las reuniones y 

sesiones del organismo; su derecho a participar fue limitado, aduciendo la falta de una 

organización legalmente constituida. En el tratamiento de asuntos públicos  como el 

presupuesto participativo de la parroquia, el estado de las principales  vías de acceso a la 

ciudad, el efecto negativo del estado de las vías en las actividades turísticas, la participación 

de las mujeres no era considerada a pesar de que todos estos temas tenían una afectación 

directa para ellas, sus actividades productivas y reproductivas (Chamorro, 2019) (ver anexo 

#3).   

A raíz de la identificación de este problema, en conjunto con las mujeres del casco 

parroquial, específicamente de la asociación de mujeres y otras pertenecientes a las 

comunidades rurales, se tomó la decisión de diseñar e implementar un proyecto que 

contemple la capacitación y el trabajo con las mujeres en temas de participación ciudadana y 

sus diversas  formas, así como sobre los derechos que, como ciudadanas, las mujeres tienen 

en el  ámbito político, sus deberes ciudadanos y el rol que tiene la mujer en esta sociedad. 

El presente informe, da cuenta de los resultados de la sistematización de 

la experiencia “Mujeres y la utilización del sistema de participación ciudadana de Salinas de 

Guaranda, provincia de Bolívar”.  

Se espera que los hallazgos y aprendizajes de esta experiencia permitan diseñar 

nuevas experiencias que promuevan la participación de las mujeres en el ámbito local de 

Salinas de Guaranda, lugar pionero de un modelo de gestión de economía popular y solidaria, 

cooperativismo y comunitarismo, que sin embargo presenta déficit de participación de las 

mujeres en la toma de decisiones y en la vida pública. En ese sentido los aprendizajes pueden 

servir para fortalecer los sistemas de participación ciudadana desde la perspectiva de género.  
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La sistematización y el plan de sistematización 

a. Marco teórico de sistematización  

La sistematización, es considerada como un proceso participativo ordenado que 

permite recuperar la memoria histórica, interpretarla, aprender nuevos conocimientos y 

compartirlos con otras personas. Cabe señalar que a toda sistematización le antecede una 

práctica, es decir, sin que exista la vivencia de una experiencia no es posible realizar un 

proceso de sistematización (Leonard-Rodríguez, 2015). 

Así mismo, de este término se desprende una rama que es la sistematización de 

experiencias que, según Jara (2001) se trata de ver más allá, significa entender por qué ese 

proceso se está desarrollando de esa manera, interpretar lo que está aconteciendo, a partir de 

un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho proceso. 

De la misma manera, la sistematización de experiencia permite construir a partir de 

los aprendizajes generados ya que como menciona Acosta (2005), la sistematización de 

experiencias “…puede estar destinada a que otras personas y equipos, en otros lugares y 

momentos, puedan apoyarse en la experiencia vivida para planificar y ejecutar sus propios 

proyectos” lo cual describe la importancia de haber realizado este proyecto.  

En este caso, la sistematización apunta a extraer lecciones de la experiencia de una 

manera global en una pluralidad de áreas, tales como la teoría y metodología utilizada, el 

contexto institucional y socio-histórico, las relaciones entre el agente externo y los 

pobladores, y la descripción de los procesos de organización comunitaria y desarrollo, 

incluyendo un análisis de los factores que obstaculizaron y facilitaron el trabajo del grupo, y 

los resultados e impactos de la experiencia (Tapella & Rodríguez- Bilella, 2014, pág. 84). 

Tenemos que, en la sistematización se intenta conocer y descubrir cómo funciona una 

propuesta de intervención en un contexto determinado, qué factores obstaculizan y favorecen 

el logro de objetivos, cuáles son las posibilidades de sostenibilidad y replicabilidad del 

proyecto en el mismo y otros escenarios, y qué lecciones se aprendieron de la experiencia 

(Tapella & Rodríguez- Bilella, 2014, pág. 85) 
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Para Barnechea & Morgan (2007) la sistematización de experiencias, justamente, 

pretende explicitar, organizar y por tanto, hacer comunicables, los saberes adquiridos en la 

experiencia, convirtiéndolos por consiguiente, en conocimientos producto de una reflexión 

crítica sobre la práctica.  Su propuesta es que el método se conciba como lineamientos 

generales que aspiran a convertirse en una orientación para un esfuerzo que requiere mucha 

creatividad y flexibilidad. Es por ello que plantean que las condiciones más importantes para 

poder sistematizar son actitudinales: curiosidad, voluntad de reflexionar críticamente sobre la 

experiencia vivida, capacidad de crítica y autocrítica  

Los momentos del proceso de sistematización propuestos son: 

1. Diseño del plan de sistematización 

2. Reconstrucción de la experiencia 

3. Análisis e interpretación del proceso 

4. Comunicación de los resultados 

b. Plan de sistematización  

El diseño de la sistematización implica definir la experiencia que se delimitará como 

objeto de conocimiento, los objetivos que se espera lograr, los ejes que orientarán el proceso 

de reflexión y la manera en que se lo desarrollará, incluyendo un plan de trabajo y 

cronograma (Barnechea & Morgan, 2007). 

Con base estas orientaciones, el plan de la sistematización de la experiencia “Mujeres 

y la utilización del sistema de participación ciudadana de Salinas de Guaranda, Provincia de 

Bolívar” se planteó de la siguiente manera:  

La pregunta que guió la sistematización fue: ¿Cómo incrementar la participación 

ciudadana de la mujer dentro de contextos institucionales en Salinas de Guaranda? 

El objetivo de la sistematización busca explicitar los enfoques subyacentes a la 

intervención, reconstruir y analizar la experiencia, establecer los principales hallazgos de la 

experiencia de promoción de la participación de las mujeres en los contextos institucionales 

en Salinas de Guaranda. 
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Siguiendo a Barnechea & Morgan (2007), la metodología de la sistematización fue 

flexible y permitió sistematizar la experiencia de manera simultánea a la implementación de 

la intervención. Los momentos clave fueron: a) Reconstrucción analítica de la experiencia.- 

ordenando y construyendo una primera aproximación general a la experiencia que se 

desarrolló a partir del proyecto; b) Análisis e interpretación de experiencia, privilegiando la 

reflexión sobre la experiencia para extraer de ella los nuevos conocimientos producidos. 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; c) Principales hallazgos.- Se busca  responder  a la pregunta eje de la 

sistematización, que da cuenta de los nuevos conocimientos adquiridos durante el proceso.  

d) La comunicación de los resultados de la sistematización es el propósito del presente 

informe.  

Los instrumentos de la sistematización fueron los registros documentales de la 

revisión de literatura, documentos públicos, de las entrevistas a las autoridades pertinentes y a 

personas clave participantes en el proceso y de los talleres participativos dirigidos a las 

mujeres.  

El horizonte de tiempo de la sistematización fue desde abril hasta noviembre de 2019.  

Reconstrucción analítica de la experiencia “Mujeres y la utilización del 

sistema participación ciudadana de Salinas de Guaranda, provincia de 

Bolívar” 

Según Barnechea & Morgan (2007), la reconstrucción de la experiencia tiene la 

finalidad de convertir a la experiencia de una vivencia en un objeto de conocimiento, este es 

indispensable para poder posteriormente comprender las razones por las que transcurrió de 

esa manera. La experiencia se reconstruye a partir de dos fuentes principales: los registros de 

lo sucedido y la memoria de los/as participantes. Constituyen registros de toda la 

documentación que se ha ido produciendo a lo largo de la ejecución del proyecto: el diseño 

original que, expresa los conocimientos iniciales de que se disponía antes de la intervención, 

los diversos informes que se ha ido elaborando; evaluaciones si las hubo, etc. También se 

debe tener en cuenta los materiales de apoyo que se ha ido produciendo (folletos, volantes, 

etc.), así como los registros gráficos (fotos, videos, etc.).  
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Toda esta información es de gran utilidad para darle rigor a la reconstrucción, pero 

también como ayuda memoria para completarla con aspectos subjetivos (emociones, 

impresiones, interpretaciones) que casi nunca quedan registrados (Barnechea & Morgan, 

2007). 

Para esta sistematización se ordenó la experiencia de manera cronológica 

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

cambios o no previstos, y los resultados. Para revisar con más detalle (ver anexo #4). 

Al momento de la reconstrucción analítica de la experiencia, se procedió a determinar 

5 momentos. A continuación se detalla cada uno de los momentos con sus respectivas 

acciones principales, los actores que intervinieron en las mismas y los resultados obtenidos de 

cada actividad.  

El primer momento se denomina “Exploración”, en este se encuentran las diversas 

actividades que contribuyeron a identificar el grupo objetivo y el tipo de experiencia que se a 

desarrollar.  Este momento comprende desde el 30 de abril hasta el 16 de mayo de 2019, 

período en el que se realizaron  las primeras reuniones con las guías del semillero 1y los 

demás integrantes del proceso2, en las cuales se establecieron los primeros intereses por 

temas posibles a trabajar, este momento incluye el primer viaje a Salinas de Guaranda, en 

donde se realizó la exploración y entrevistas a actores clave del ámbito cooperativo3, de 

economía social y solidaria y de las mujeres que permitieron decidir que la experiencia a 

desarrollar abordaría las necesidades de las mujeres de Salinas de Guaranda.   

El segundo momento, se denomina “Definición del problema y de la experiencia”  

comprende desde el 23 de mayo al 5 de julio de 2019, en el que, una vez definido que la 

experiencia sería “Mujeres y la utilización del sistema de participación ciudadana de Salinas 

de Guaranda, provincia de Bolívar”, se desarrolla el marco teórico donde primaban conceptos 

de la teoría democrática, democracia representativa, democracia participativa, democracia 

deliberativa, la participación ciudadana, la participación ciudadana en el Ecuador, el poder en 

relación a las mujeres y sobre el género. En este momento también se construye de manera 

colaborativa con el equipo de investigación un concepto grupal de participación ciudadana 

                                                           
1 Daniela Orrantia y Daniella Fernández, docentes de la Universidad Casa Grande. Guías del semillero Teoría 

Democrática y Formas de Participación Ciudadana Institucional. 
2 Génesis Coque, Cristopher Cedeño, Stéfano Mero, Martina Ortega y Pamela Rivas. 
3 Fernando Vásconez, director del GRUPPO SALINAS. 
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que orienta el desarrollo de la experiencia.  A continuación se presenta los principales 

elementos del marco teórico.  

Teoría democrática 

Las teorías que se refieren a la democracia han surgido desde los orígenes del Imperio 

romano y la antigua Grecia (Mignolo, 2008). Sin embargo, en este trabajo se consideran las 

teorías democráticas modernas a partir de la teoría liberal y las teorías que surgieron como 

crítica de aquella como son, entre las más importantes, la teoría de la democracia 

participativa y la teoría de democracia deliberativa (Baños, 2006). 

Democracia representativa 

La teoría liberal de la democracia encuentra como fundamento esencial la 

representatividad (Baños, 2006). 

La democracia representativa no fue diseñada para que la ciudadanía 

gobernara ni como una forma indirecta de gobierno del pueblo, por el 

contrario, fue creada para separar a la ciudadanía de las decisiones públicas y 

evitar que las facciones que ésta conformaba influyeran en las mismas 

(Hamilton, Madison, & Jay, 2002, pág. 129) 

Madison (2002) propone que los representantes deben estar separados de los 

representados ya que los primeros están en mejores condiciones que los ciudadanos para 

identificar y defender el bien público. El autor defiende el esquema elitista de representación, 

en la medida en que éste permitía enriquecer y ensanchar las opiniones públicas haciéndolas 

pasar por el conducto de un cuerpo elegido de ciudadanos cuya sabiduría pueda discernir 

mejor el verdadero interés de su país. Desde el punto de vista de esta teoría, los electores 

eligen a sus representantes para que estos, sin consulta previa a la ciudadanía o mecanismos 

de participación, tomen las decisiones. 

Dentro de América Latina, se adoptó esta forma de democracia representativa que 

surge de la teoría liberal, en la que la ciudadanía se encontraba aislada y en ese sentido 

Solano (2017) apunta: 

Este aislamiento entre los ciudadanos y el Estado, esa desilusión ante 

la democracia existente, así como la aplicación de las medidas económicas 

neoliberales, por parte de los gobiernos, iban, en poco tiempo, a generar que se 
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derive, junto a la crisis económica de América Latina, una crisis política. 

(p.103) 

Pero por el hecho que no se puede aislar a la ciudadanía aparece como contrapeso la 

teoría de la democracia participativa, que se abordará con mayor profundidad más adelante4, 

pero a breves rasgos, expone la inclusión de ciudadanos comunes en asunto públicos 

mediante distintos mecanismos creados para el efecto, pero sobre todo enmarcada la 

autodeterminación para actuar en base a sus necesidades e intereses (teniendo claro que 

siempre debería primar un interés colectivo): 

La teoría de la democracia participativa está constituida alrededor del 

principio central que los individuos y sus instituciones no pueden considerarse 

aisladamente unos de otros. La existencia de instituciones representativas a 

nivel nacional no es suficiente para que haya democracia. Para alcanzar la 

máxima participación de todos en el nivel de la socialización o capacitación y 

entrenamiento social para la democracia (Pateman, 1970, pág. 42). 

Por último, surge la teoría de democracia deliberativa, que nace de las ideas de 

Habermas (2008) y que no está en contra de la democracia participativa, sino que sostiene 

que lo importante no es cuánta participación ciudadana haya en términos cuantitativos, sino, 

que lo importante es la calidad de la decisión en sí misma y la calidad del debate público. La 

decisión debe ser sometida a una serie de criterios de calidad: la deliberación debe ser 

inclusiva y cada participante deberá tener la misma posibilidad de ser escuchado, introducir 

temas, propuestas y enfoques; serán públicas y estarán libres de cualquier coerción externa o 

interna. Estas condiciones están llamadas a garantizar la adopción de una decisión motivada 

sólo por la fuerza del mejor argumento y que generalmente adoptará la forma de un acuerdo 

racionalmente motivado (Parkinson, 2003). 

Vale aclarar que este trabajo se basa en la democracia participativa que es una forma 

razonablemente aceptada por los estados democráticos actuales, a pesar de que todas estas 

teorías puedan coexistir. Por ejemplo, en Ecuador, se eligen representantes para los distintos 

GADs pero, a nivel institucional y territorial existen formas de participación ciudadana 

(democracia participativa) como la silla vacía o los presupuestos participativos. 

                                                           
4 En el tema Democracia Participativa. 
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Democracia participativa 

Para Menser (2018), a lo largo de la historia de la democracia participativa se han 

desarrollado tres olas. La primera entre los años 1800’s y 1900’s muestra las acciones de los 

grupos sociales como fuentes complementarias a la toma de decisiones gubernamentales. La 

segunda ola, entre 1960’s y 1980’s, tiempo en el cual la sociedad civil y la participación 

ciudadana fue importante como contrapeso del poder político en la democracia. Finalmente, 

la tercera ola entre los años 1990’s y 2000’s donde se busca complementar la democracia 

representativa liberal. 

Así mismo, Menser (2018) señala seis rutas para la democracia participativa: 1) la 

democracia participativa comunitarista, plantea una unidad de gobierno unitaria a fín al 

comunitarismo o republicanismo, 2) la democracia participativa liberal, cuya visión 

contempla un Estado representativo supeditado por la democracia participativa, a la vez que 

prioriza la libertad individual y social sobre la comunitaria, 3) denominada democracia 

participativa asociativa y no considera al Estado como el centro de toda la organización sino 

como un socio de las instituciones y asociaciones civiles que forman parte de la comunidad, 

4)llamada democracia participativa anarco-autómata propone una reconstrucción de la 

política y la economía anticapitalista creando un espacio en donde interactúan y se 

desarrollan los grupos locales voluntarios, las federaciones y las redes sin la presencia de un 

Estado soberano, 5) democracia participativa de reproducción social o subsistencia, establece 

una relación pluralista y abierta con el Estado en el que la democracia participativa debe 

reconstruir las relaciones de género y vida social, y 6) denominada democracia participativa, 

justicia ambiental y climática, la cual contempla un nuevo tipo de relaciones entre la 

comunidad y el Estado, donde la democracia participativa tiene el papel de atender las 

desigualdades sociales haciendo una reparación de las explotaciones pasadas (Menser, 2018). 

A partir de estas rutas, Menser (2018) determina cómo alcanzar la máxima 

democracia a través de los siguientes principios: 1) Determinación colectiva: se promueve el 

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

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

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

implementar proyectos de calidad que satisfagan las necesidades de la comunidad, 3) 

Reemplazo de relaciones de poder desiguales con relaciones de autoridad compartida: se 

busca la reducción de inequidades en lo político y económico en términos del proceso 



10 

 

participativo y los proyectos que implementan, 4) La construcción, cultivación, proliferación 

e interconexión de movimientos y organizaciones en un marco normativo: este punto 

responde a los tres primeros principios, debido que busca generar mayor democratización en 

las organizaciones al fortalecer a la sociedad civil y mejorar sus capacidades de democracia 

participativa (Menser, 2018). 

Menser también ofrece una taxonomía inspirado en la visión de la escalera de 

participación de Arnstein’s de 1969 cuyo orden va en relación al grado de importancia 

(participación per se) que se les da a los ciudadanos: 0) Manipulación: se trata de una falsa 

participación, el ciudadano ha sido incluido en el proceso, pero realmente no tiene voz o 

poder de decisión. 1) Sesiones informativas: se informa a los ciudadanos sobre alguna 

decisión o política. 2) Consulta: el gobierno solicita a los ciudadanos que expresen sus puntos 

de vistas e inquietudes sobre alguna medida que se vaya a realizar. 3) Discusión: los 

ciudadanos y gobernantes deliberan sobre algún tema o política. 4) Decisión colectiva: el 

poder es compartido por ciudadanos y gobernantes y juntos toman una decisión sobre alguna 

política o acción. 5) Autonomía o democracia directa: los ciudadanos deciden y el gobierno 

apoya el proceso (Menser, 2018). 

Participación ciudadana 
 

Participación ciudadana es una capacidad que tiene la sociedad de 

involucrarse en la cosa pública para aumentar el grado de influencia en los 

centros de decisión y ejecución, respecto a las materias que son de su colectivo 

que permite tener acceso a la información de la coyuntura social, política y 

económica, con interés (Ziccardi en Mellado, 2001). 

Emerge de este concepto los roles que juega tanto el Estado como la sociedad. En 

primer lugar, es obligación del Estado garantizar este derecho, es por ello que se requiere 

una estructura de oportunidades políticas enmarcadas en una relación Estado-sociedad. 

Luego, el mismo autor Ziccardi (2001) menciona que el Estado debe generar espacios en 

donde permita el ejercicio de la participación ciudadana, no solamente en el voto, sino 

también en diferentes grados y etapas en el ejercicio del gobierno a fin de otorgar mayor 

eficacia a las decisiones públicas. 

Otra definición de participación ciudadana que incluye sus elementos más 

importantes como el rol en toma de decisión, control, y la búsqueda de la satisfacción de 
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necesidades es la que González Ballar realiza, citado por Frankz Carrera (2015), donde 

define a la participación ciudadana como: 

Un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma 

individual o participando en forma colectiva en la toma de decisiones, la 

fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y 

privados que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental, para 

permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el desarrollo de la 

comunidad en la que se desenvuelve (González, s.f, p. 51). 

Por otro lado, MacLean y Silva, citados por Pedro Zanssi (2016, pág. 3), apuntan: 

La participación ciudadana surge como un proceso de democratización 

del Estado que se encuentra ligada a los mecanismos de descentralización y 

desconcentración, dirigida a reducir la incompatibilidad entre las decisiones de 

los mandatarios y las necesidades de los mandantes. Todos estos procesos de 

participación están modificando la manera en que el Estado y sus 

ciudadanos/as se relacionan y responden el uno al otro. 

También hay que destacar que la participación ciudadana puede operar de manera 

descentralizada conforme a la organización territorial del país al estar de la mano con el 

concepto de la descentralización5 Así, la participación ciudadana puede operar a nivel 

nacional, regional o local, siendo objeto de este trabajo, la participación ciudadana a nivel 

local ya que la cercanía entre ciudadanos y autoridades locales (municipales o parroquiales) 

garantiza conocer de manera más profunda la realidad de ese conglomerado, por lo tanto, la 

participación de los ciudadanos sólo resulta efectiva cuando éstos tienen ante sí a poderes 

locales capaces de decidir o incidir eficazmente en los otros poderes políticos, económicos o 

culturales (Borja, 2005). 

En América Latina, existe una variada literatura sobre la participación ciudadana 

abordada desde diferentes perspectivas, por ejemplo, desde la óptica del ciudadano o desde su 

forma institucional a través del Estado, principalmente desde los gobiernos locales (Orrantia, 

2015, pág. 10). Balderacchi (2016) expone que:  “la participación ciudadana está ligada a la 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, haciendo de este un 

                                                           
5 La descentralización es la actividad del Estado distribuida y representada en los distintos niveles de gobierno ( 

prefecturas, municipios, juntas parroquiales, entre otras) 
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régimen político vigente más democrático a través de los mecanismos respectivos de 

participación” (p. 165). 

Por otro lado, hay autores que consideran que la participación ciudadana es una 

actividad esencialmente política como se verá a continuación y, como tal, está envuelta 

dentro del concepto denominado “Participación Política”, de los autores Anduiza, y Bosch 

(2012), citados por Orrantia (2017) que se puede conceptualizar 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. 

Se suman a este concepto distintas manifestaciones o expresiones que escapan de lo 

convencional pero que son utilizadas por ciudadanos para demostrar su aceptación o rechazo 

a una determinada política pública.  

Con base a lo antes mencionado, 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: 

mecanismos de participación ciudadana (Colpari, 2011), espacios de participación ciudadana 

(Ziccardi, 2012), innovaciones participativas (Sousa Santos, 2004), o participación ciudadana 

Institucional (Schneider & Rosaenz, 2016) solo por mencionar algunas. 
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Pero en base a este análisis, se propone utilizar el recurso conceptual 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 y no vinculantes lo cual pone de manifiesto el debate dentro de las 

concepciones no representativas de democracia como la participativa y la deliberativa 

(Blondiaux, 2013), (Pateman, 1970), (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 

vinculantes como la silla vacía, en donde el ciudadano tiene voz y voto en procesos de toma 

de decisión política (Orrantia, 2017). 

Con el aporte de este cuadro explicativo, se puede conceptualizar a 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 hacía la toma de decisión política, sea para incidir en ella desde la ciudadanía o 

para gestionar las demandas ciudadanas por parte del Gobierno.  

Participación ciudadana en Ecuador 
 

La inclusión de la participación ciudadana íntegramente, fue un proceso de 

restructuración nacional como respuesta al descontento de grupos sociales propios de nuestra 

tierra como el sector indígena en demanda del reconocimiento de sus derechos y saberes 

ancestrales sobre todo en su organización comunitaria o a otros movimientos sociales que le 

hacían frente al desgastado modelo de democracia directa y representativa que 

coyunturalmente mostraba ya niveles intolerantes (Ortiz, 2008). Llegando el año 2008, la 

participación ciudadana emergió como una carta de presentación fuerte como base del nuevo 

sistema económico que asumiría el Ecuador, sobre todo porque durante los años anteriores 

predominaba la democracia representativa salvo algunos mecanismos de democracia directa. 
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Sin embargo, autores como Ospina (2012) y Carrera (2015) hablan de la participación 

ciudadana en el Ecuador y coinciden en que el ejercicio del derecho muestra falencias y un 

desarrollo lento y poco observable. Ospina (2012) hace una evaluación al sistema de 

participación ciudadana entre los años 2009 y 2012 y realiza varias críticas a la forma en la 

que se ha aplicado. Él analiza tres aspectos: 1) La creación del consejo de participación 

ciudadana; 2) la eliminación del corporativismo y creación de consejos consultivos 

sectoriales; y 3) la iniciativa popular normativa. En todos ellos hay problemas y concluye que 

“el avance en participación ciudadana en estos cuatro años ha sido muy débil y bastante 

subordinado a las opiniones, deseos y necesidades de los funcionarios gubernamentales” 

(Ospina, 2012, p. 161). 

Siguiendo esta línea, Carrera (2015) presentó un análisis documental para conocer la 

situación actual de la participación ciudadana y control social en Ecuador y pudo deducir que 

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

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

uso de instancias fundamentales como el presupuesto participativo y la iniciativa popular. El 

sistema de participación ciudadana en el Ecuador, más allá de que esté reconocido en la 

Constitución y demás leyes, es una asignatura pendiente a la que los GADs, deben darle su 

espacio. 

Hay que destacar ejemplos sobre participación ciudadana a nivel nacional, el caso de 

Cotacachi6 marcó un precedente en temas de participación ciudadana, este se desarrolló a 

pesar de los desafíos e inestabilidad política en la época de los 90. En el país, se llevaban a 

cabo reivindicaciones sociales de ciertos sectores de la costa y de la sierra por una mayor 

autonomía y poder local. Algunos municipios comenzaron a experimentar iniciativas 

innovadoras de participación asociadas a estos movimientos (Schneider & Welp, 2015). 

Poder, mujer y género 

En este tema se hará una revisión teórica acerca del poder, y de qué manera puede 

relacionarse con el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad, sobre todo en base a los 

lineamientos elaborados por Gaventa (2005). 

                                                           
6 El cantón Cotacachi está ubicado en la provincia de Imbabura, se destaca en temas de participación ciudadana 

por que entre los anos 1996 y 2004 se creó e instauró la Asamblea de Unidad Cantonal, espacio de expresión de 

la sociedad civil y de la democracia participativa, con el Municipio com instancia de gobierno y expresión de la 

democracia representativa. Es decir, en esta localidad ya existía un espacio de participación ciudadana. 
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Miller VeneKlasen, y Clark (2006) en una serie de publicaciones que se denominaron 

“Haciendo que el cambio sea una realidad”, cita a Batliwala (p. 6) cuya acepción frente al 

poder es muy acertada por los elementos que menciona: 

Al poder se le puede definir como el grado de control sobre los 

recursos materiales, humanos, intelectuales y financieros que ejercen 

diferentes secciones de la sociedad. El control de estos recursos se convierte 

en una fuente de poder individual y social… La cantidad de poder de un 

individuo o un grupo se correlaciona con la cantidad de recursos al que tiene 

acceso y control. Diferentes grados de poder se sostienen y perpetúan 

mediante las divisiones sociales como las de género, edad, casta, clase, grupo 

étnico, pertenencia al Norte o al Sur Global. 

Entonces, de lo citado se desprende una parte que ejerce el poder y otra lo resiste 

porque no puede llegar a él sin los recursos necesarios. Desde este punto de vista,  Gaventa 

(2005) ofrece lo que se ha denominado, Cubo de Poder (ver figura #2), que consiste en tres 

clases poder: visible, oculto e invisible en uno de los ejes; el espacio, y lugar/nivel en los 

otros dos ejes. Este cubo lo hace el autor para ofrecer un mecanismo para examinar las 

limitaciones y las posibilidades de la participación en diferentes contextos. Para este análisis 

al poder se lo toma en un sentido restringido o dominante, en donde el poder visible es 

observable (reglas, estructuras, instituciones); el poder oculto es la manera en la que los 

poderosos, tanto individuos como instituciones, mantienen su influencia por medio del 

control de quien se invita a la toma de decisiones y se incluye en la agenda; y el poder 

invisible que se refiere a los valores y creencias impuestas que dificultan la participación. El 

cubo tiene la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 2. Cubo de poder 

Fuente: (Gaventa, 2005, pág. 11) 
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Entonces, podemos observar cómo el poder interactúa en todos esos campos 

representando una limitante a la hora en la que la mujer quiere intervenir en espacios de 

participación sea porque las instituciones lo impidan (poder visible) o porque su posición no 

sea tomada en cuenta (poder oculto) o el rol y valores que la sociedad le ha hecho heredar 

(poder invisible) lo cual hay que contrarrestarlo con estrategias como educación para mejorar 

la autoestima y tener confianza, actividades para conectarse con otros y organizarse para 

resolver problemas, actualización constante de conocimientos sobre derechos y deberes, etc.  

Género 

Según Lagarde (1996), las limitaciones de género impuestas a las mujeres conforman 

una compleja problemática económica y social y, como es evidente, cultural y política. Perder 

el control patriarcal sobre las mujeres, la expropiación de sus recursos y su exclusión de la 

vida política, significa para quienes ejercen el dominio la pérdida de su jerarquía, de su 

poderío, de su cosmovisión y de su mundo.  

En la participación política, la mujer tiene poca representación. Las mujeres se 

enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política: a) las barreras 

estructurales (leyes e instituciones) y b) las barreras relativas a las capacidades de las 

mujeres. Previamente, en el 2011 la resolución sobre la participación de la mujer en la 

política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas se acota lo siguiente: “las 

mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a 

menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género 

discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, 

y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada” (ONU Mujeres, 2018) 

Si bien es cierto, muchas mujeres han logrado superar estos obstáculos, todavía está 

marcada la diferencia entre los varones y las mujeres en el ámbito político, existe 

discriminación de género y violación a sus derechos dentro de instituciones políticas. Debido 

a esto, La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) busca lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como 

parte integral de cada uno de los ODS. Tiene la finalidad de garantizar y respetar los derechos 

de las mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos ya que es la única vía para obtener 

justicia, lograr inclusión, y dejar en claro que la igualdad de género es un derecho (ONU 

Mujeres, 2016). 
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El tercer momento denominado “Diseño”, en este se lleva a cabo la segunda 

entrevista semi estructurada y el diseño de los talleres participativos dirigidos a las mujeres 

de la parroquia Salinas de Guaranda. En este momento hubo actividades que tuvieron 

cambios inesperados como la entrevista al presidente de la Junta Parroquial7, la misma que 

terminó siendo grupal con todos los vocales del GADP. Así mismo, las modificaciones que 

tuvo la planificación de los talleres participativos. Este momento duró desde 23 de julio al 22 

de septiembre del 2019. Con la planificación de los talleres participativos en conjunto con 

Silvana Chamorro y las mujeres del casco parroquial se procedió a la convocatoria y difusión 

de la invitación a las jornadas de capacitación. 

 

                                                           
7 Edgar Punina, presidente de la Junta Parroquial. Gilberth Vargas, Freddy Favicela y Antonio López actuales 

vocales del GAD Salinas de Guaranda. 
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Tabla #1 Diseño del taller participativo 

HORA DÍA RESPONSABLE SPEAKER ACTIVIDADES HERRAMIENTAS OBJETIVOS 

10:00 am 

a 12:00 

pm 

Jueves 26 

septiembre 

(Natawa) 

Pamela Rivas y 

Silvana Chamorro 

Pamela 

Rivas 

Registro de asistencia. Hoja de registro. 

Bolígrafos/ multipegs/ 

carpetas manila 

-Brindar información 

sobre la participación 

ciudadana. 

-Capacitar a la mujer 

salinera sobre temas 

participativos. 

-Motivar a la mujer de 

la parroquia Salinas de 

Guaranda en temas de 

participación ciudadana. 

4:30 

pm/7:00 

pm 

Jueves 26 

septiembre 

(Pambabuela) 

Tema: Derechos y 

deberes de todo 

ciudadano. 

Tema: Participación 

ciudadana y formas de 

participación ciudadana 

institucional. 

Diapositivas/ 

proyector. 

Carpetas manila y 

bolígrafos 

Refrigerio Refrigerio 

5:00 pm a 

6:30 pm 

Domingo 29 de 

septiembre 

( casco 

parroquial ) 

Tema: Rol de la mujer Diapositivas/ 

proyector 

Actividad grupal 

Dinámica final 

Espacio de opinión y 

autoevaluación 

FIN DE LA JORNADA 

 

Fuente:  Elaboración propia.
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Invitación al taller. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuarto momento es la “Implementación” desde el 24 de septiembre al 29 de 

septiembre del 2019. Aquí se llevó a cabo la ejecución de los talleres participativos, que en 

primera instancia estaban elaborados en base a lo acordado con Silvana Chamorro y las 

mujeres del casco parroquial, sin embargo esto tuvo un cambio debido a la reprogramación 

de estos talleres por parte de las asistentes a la primera reunión. Por ende, se acordó trabajar 

con  tres grupos de mujeres, dos de ellos en comunidades aledañas al casco parroquial como 

lo fue Natawa ubicada a 17 km. de Salinas de Guaranda situada a 4200 msnm y Pambabuela 

con una distancia del casco parroquial aproximadamente de 5 km y se encuentra a 3600 

msnm. El último grupo de mujeres fueron de la parroquia Salinas específicamente mujeres de 

la asociación “María Auxiliadora” cuya última actividad fue brindar una información básica 

de cómo legalizar dicha asociación.  
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Resultados del taller #1 - comunidad Natawa 

a. La mayoría de las asistentes de la comunidad Natawa fueron con sus hijos de 

edades tempranas. 

b. Tres mujeres de esta comunidad presentaron dificultades al leer y escribir. 

c. No hubo la cantidad de mujeres esperadas debido al juramento de la bandera y 

por otro lado la distancia de esta comunidad al casco parroquial. 

Resultados del taller #2 - comunidad Pambabuela 

a. Fue el grupo más grande de mujeres de los tres talleres. 

b. Es considerada la comunidad más organizada de la parroquia Salinas de 

Guaranda 

c. Muchas de ellas tenían conocimiento previo de la participación ciudadana y el 

rol que tiene la Junta Parroquial. 

d. Por iniciativa de las mujeres de Pambabuela, pidieron otra jornada de talleres 

sobre la participación ciudadana y el rol de la mujer en la sociedad actual. Este tema se está 

planificando para el próximo año.  

Resultados del taller #3 - casco parroquial  

a. En su mayoría, eran mujeres de la asociación “María Auxiliadora”. 

b. Tres mujeres de las asistentes acudieron con sus hijos de tempranas edades. 

c. Se brindó una información básica de cómo legalizar la asociación “María 

Auxiliadora”. 

d. Se coordinó dar seguimiento vía mensajería instantánea al tema de la 

legalización de dicha asociación de mujeres del casco parroquial. 

e. El número de asistentes al taller fue menor al esperado debido a la mala 

infraestructura de las calles de la parroquia. 

Finalmente, el quinto momento se denominó “sistematización”. Cabe recalcar que a 

pesar que fue transversal durante este momento se realizó el registro de la bitácora. Este 

periodo se llevó a cabo desde el 7 de noviembre hasta el 26 de noviembre de 2019. Aquí se 

realizó el seguimiento al caso de las mujeres del casco parroquial que forman parte de la 

asociación María Auxiliadora, en este momento intervinieron Silvana Chamorro 8en conjunto 

                                                           
8 Mujer salinera, funcionaria del Municipio de Guaranda y líder comunitaria. 



21 

 

con Norma, líder de la asociación “María Auxiliadora”. Posteriormente se analizó el sistema 

de participación ciudadana del cantón Guaranda, respondiendo así uno de los objetivos 

planteados por las guías del semillero. 

Análisis de la experiencia “Mujeres y la utilización del sistema de 

participación ciudadana en Salinas de Guaranda, provincia de Bolívar” 

En este momento se privilegia la reflexión sobre la experiencia para extraer de ella los 

nuevos conocimientos producidos viviéndola y sistematizándola. 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. Es muy importante que se explicite claramente los sustentos teóricos y enfoques del 

proyecto inicial (por ejemplo, el concepto de participación, el enfoque educativo, etc.). 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 & Morgan, 2007).  

Siguiendo lo establecido por Barnechea y Morgan, se procederá a realizar un análisis 

de la experiencia desde el punto de vista  normativo e institucional  y socio cultural. Para el 

análisis normativo se empezará con una contrastación entre las distintas corrientes de la teoría 

democrática en relación a la Constitución de la República del Ecuador (2008), la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana (2010) y el Sistema de Participación Ciudadana del 

cantón Guaranda (2018).  

De la revisión y análisis de las normas constitucionales se puede encontrar elementos 

que forman parte de las teorías democráticas vistas anteriormente. Por ejemplo, el derecho a 

elegir y ser elegidos (Art. 61 numeral 1) se relaciona con la  representatividad lo cual es 

propio de la teoría liberal; otro caso que podemos encontrar es la iniciativa popular normativa 

9(Art. 103) en donde se le brinda a la ciudadanía el espacio para debatir públicamente, a 

través de sus representantes, sobre su proyecto normativo, demostrando calidad en los 

argumentos para su implementación, lo cual es sostenido por la teoría de la democracia 

deliberativa. 

                                                           
9 Mecanismo de democracia directa que tiene la ciudadanía para presentar proyectos normativos ante órganos 

legislativos competentes (por ejemplo: Asamblea Nacional, consejos provinciales y cantonales, juntas 

parroquiales rurales). 
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Así mismo, en la Constitución de la República se detalla el derecho a participar en los 

distintos niveles de gobierno  junto con los respectivos GADS  para elaborar planes y 

políticas en el ámbito de su competencia, la elaboración de presupuestos participativos, así 

como las formas de control ciudadano (veedurías y observatorios) y de participación 

ciudadana (silla vacía, asambleas, consejos consultivos, cabildos populares, etc.) elementos 

que se encuadran en la teoría de la democracia participativa puesto que se pretende garantizar 

una participación activa de la ciudadanía (Arts. 100 y 101). 

Sin embargo, para autores como Ospina (2012) el avance en participación ciudadana 

en estos años ha sido muy débil y bastante subordinado a las opiniones, deseos y necesidades 

de los funcionarios gubernamentales; a su vez, para Carrera (2015) existe la falta de uso de 

instancias fundamentales como el presupuesto participativo y el sistema de participación 

ciudadana en el Ecuador, que más allá de que esté reconocido en la Constitución y demás 

leyes, es una asignatura pendiente a la que los GADs, deben darle su espacio. 

Por otro lado, Menser (2018) detalla seis rutas para la democracia participativa las 

cuales han sido contrastadas con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). En 

primer lugar, es preciso descartar la ruta denominada “democracia participativa anarco-

autómata” porque a pesar de que el Estado garantice y reconozca todo tipo de organización 

colectiva para participar, cuando se trate de asuntos públicos el Estado siempre aparecerá 

como actor protagónico, en cualquier nivel de gobierno. Así mismo, no se cumple con la ruta 

de la “democracia participativa liberal” ya que el ciudadano no tiene total libertad para 

participar individualmente, sino que lo hace de manera conjunta con otros ciudadanos a 

través de organizaciones en coordinación con los GADs respectivos. 

En la LOPC si es posible encontrar registros de la ruta de la “democracia participativa 

comunitaria” que propone una democracia directa local,  cuando se reconoce el derecho que 

tienen los ciudadanos de organizarse para presentar proyectos normativos, revocar el mandato 

de las autoridades electos por votación o solicitar consulta popular. (Art 5);  también hay 

registros de la “democracia participativa asociativa” en donde el Estado es socio de las 

instituciones de la ciudadanía, se adecúa al caso de las asambleas populares en las que el 

Estado asigna fondos cuando cumplen 2 años (Arts. 56-61); con respecto a la “democracia 

participativa de reproducción social o subsistencia” en la medida en que uno de los objetivos 

que establece la ley es la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en 

sus diferentes niveles de gobierno (Art. 3, numeral 1) ; y, finalmente , con relación a la 
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“democracia participativa justicia ambiental y climática” , en donde el Estado busca, a través 

de la participación, implementar medidas a favor de titulares de derechos que se encuentren 

en situaciones de desigualdad (Art. 3, numeral 3) por ejemplo, cuando se reconocen y 

promueven  los presupuestos participativos, que suponen un debate público sobre el uso de 

los recursos del Estado y con eso se podría reducir las desigualdades. 

Los principios para alcanzar la Máxima Democracia y la Escalera de Participación 

Ciudadana (Menser, 2018) se contrastan con el Sistema de Participación Ciudadana del 

cantón Guaranda creado por la respectiva ordenanza. En primer lugar, hay que aclarar que, 

para esta sistematización de experiencias, se analizará el sistema de participación ciudadana 

del cantón Guaranda y no el de la parroquia debido a lo indicado en la exposición de motivos 

de la “Ordenanza sustitutiva que conforma y regula el sistema de participación ciudadana del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guaranda” promulgado el 23 de abril del 

2018, que menciona: 

El Sistema Cantonal de Participación Ciudadana articula el conjunto de espacios de 

intervención social que garantizan la relación de la ciudadanía y sus representantes con 

autoridades del nivel comunitario, parroquial, cantonal y provincial. Por tanto, esta ordenanza 

es un instrumento necesario para regular la organización, estructura, funcionamiento y 

control del sistema planteado (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guaranda, 

2018). 

Este sistema plantea en su exposición de motivos como instancias de participación a 

las asambleas: barriales, de centros, de comunidades, parroquiales y cantonal; además 

propone como mecanismos: a las audiencias públicas, la silla vacía y los consejos 

consultivos; además se formulan modalidades de control social: veedurías, observatorios, 

rendición de cuentas y acceso público a la información (Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Guaranda, 2018). 

Como se puede apreciar en la tabla, para este análisis se realizará una categorización 

de lo establecido en la ordenanza del GAD que regula el sistema de participación, de manera 

que se pueda definir a qué principio de democracia máxima se encuadra en base a todos sus 

elementos. 
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Análisis del sistema de participación ciudadana del GAD de Guaranda en base a los principios de la Democracia Máxima de 

Menser (2018) 

Principios de 

Democracia Máxima 

Características Sistema de Participación Ciudadana del GAD de Guaranda (SPC) – 

Ordenanza 

Determinación 

colectiva 

Los ciudadanos pueden 

ejecutar espacios, instancias y 

mecanismos de participación. 

  

  

  

  

El SPC de Guaranda garantiza el derecho de los ciudadanos a participar a través de 

las instancias y mecanismos de participación previstos, en la toma de decisiones, 

en la planificación del desarrollo, gestión de la política y asuntos públicos y ejercer 

el control social. La ordenanza crea la Asamblea del Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana y Control Social como la máxima instancia  de 

participación y decisión donde acuden autoridades de los GADs y representantes 

de la ciudadana. 

El GAD provee herramientas a 

la ciudadanía para participar. 

Como se dijo, en la exposición de motivos de la ordenanza se reconoce como 

mecanismos: a las audiencias públicas, la silla vacía y los consejos consultivos; 

además se formulan modalidades de control social: veedurías, observatorios, 

rendición de cuentas y acceso público a la información. 

El GAD capacita a la 

ciudadanía para participar. 

En la ordenanza se reconoce que el SPC de Guaranda, propiciará la formación en 

temas de derechos, mecanismos, espacios e instancias de participación ciudadana, 

mediante talleres de formación y capacitación a la ciudadanía, para lo cual asignará 

anualmente los recursos necesarios para ello. Así mismo, detalla que se fomentará 

la capacitación en función de las disponibilidades de sus recursos físicos (espacio y 

equipamiento) y económicos, y previo informe de las respectivas áreas. 
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Desarrollo ciudadano El modelo de gestión es 

inclusivo y dirigido a atender 

las necesidades de la 

comunidad. 

En la ordenanza se pueden encontrar normas que indican que dentro del SPC se 

crean espacios e instancias de participación los cuales tienen como objetivo, 

fomentar una práctica de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el GAD en la 

formulación de propuestas, toma de decisiones, seguimiento y evaluación de las 

mismas, en beneficio del cantón y el bien común. Así mismo, vale indicar que no 

se establece expresamente “atender necesidad de la comunidad” pero en muchas 

normas, la ordenanza habla de “solucionar problemas de la ciudadanía”. 

El GAD involucra al ciudadano 

en la elaboración de políticas 

públicas. 

Si se involucra al ciudadano en la ordenanza. De hecho, la ordenanza, en uno de 

sus capítulos, reglamenta lo que ha denominado como “la participación ciudadana 

en la gestión pública” que se refiere a la participación activa de la ciudadanía de 

manera individual y colectiva, en la gestión de la política y asuntos públicos; 

prioritariamente en la toma de decisiones sobre la planificación del desarrollo, el 

ordenamiento territorial, el proceso del presupuesto participativo; y, la prestación 

de servicios públicos, con el objetivo de generar un mejoramiento de la gestión 

pública y conseguir el buen vivir. 

Autoridad 

Compartida 

Se promueve la participación 

de todos los sectores de la 

sociedad. 

La ordenanza que el SPC tiene como objetivo incentivar a los ciudadanos y 

ciudadanas a asumir de manera efectiva su derecho y obligación a involucrarse en 

la gestión pública local y en la búsqueda de soluciones a los problemas que 

enfrenta el cantón. Y cuando delimita su ámbito de aplicación menciona que 

pueden ser parte del SPC todas las personas u organizaciones de hecho y de 

derecho que libre y voluntariamente se integren al mismo, así como toda forma de 

organización social, sean estas: asociaciones, organizaciones barriales, comunales, 

artesanales, etc. 

Existe representatividad de 

todos los sectores de la 

sociedad. 

En la ordenanza se menciona que, dentro del SPC del GAD de Guaranda, se 

incluye a representantes de: personas con discapacidad, organizaciones indígenas y 

campesinas, las asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas del cantón, 

y de las universidades. 
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Disminución de inequidad 

política 

En las asambleas del sistema cantonal de participación ciudadana todos que acuden 

en representación de los distintos sectores ciudadanos tienen voz y voto el cuál se 

contabiliza para aprobar o negar una decisión con mayoría simple. 

Democratización de 

organizaciones 

sociales 

El GAD apoya las 

organizaciones de la sociedad 

civil. 

Anteriormente se hizo referencia a que, dentro del ámbito de aplicación de la 

ordenanza se indica que toda forma de organización social, sean estas: 

asociaciones, organizaciones barriales, comunales, artesanales, etc., pueden ser 

parte del SPC. 

El GAD promueve la 

participación dentro y entre 

organizaciones de la sociedad 

civil. 

La ordenanza no establece la promoción de la participación al interior de las 

sociedades civiles. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los principios democráticos de Menser (2018) y en la ordenanza sustitutiva que conforma y 

regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GAD del cantón Guaranda (2018). 
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El primer principio es la “determinación colectiva” esto es, la creación de espacios e 

instancias y fomento de la participación, así la ordenanza crea la Asamblea del Sistema 

Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social y promueve la capacitación para 

formación en temas de participación. El segundo principio es el “desarrollo ciudadano” por 

ejemplo, incluir al ciudadano para entender sus necesidades y elaborar políticas públicas lo 

cual si se reconoce en la ordenanza. El tercer principio es la “autoridad compartida” que sí es 

recogido por la ordenanza e incluso da prioridad a representantes de: personas con 

discapacidad, organizaciones indígenas y campesinas, las asociaciones de micro, pequeñas y 

medianas empresas del cantón, y de las universidades. Y, por último, el principio de 

“democratización de organizaciones sociales”, en este caso, la ordenanza no promueve la 

participación dentro de cada organización, entonces, no se cumple a cabalidad. 

Análisis del Sistema de Participación Ciudadana a partir de la escalera de 

participación según Menser (2018) 

En temas anteriores, específicamente en la revisión conceptual, se hizo referencia a la 

escalera de participación de Menser (2018) inspirada en Arnstein. Sin embargo, para este 

análisis es necesario recapitular en qué consiste esta escalera. 

Los grados o escalones que componen la teoría son: 

0. Manipulación o silenciamiento: Aquí los ciudadanos sólo presencian la discusión 

de asuntos públicos sin voz ni poder de decisión. 

1. Información: La institución solo informa a los ciudadanos para asegurarse que 

conocen las decisiones, pero no abre espacio para decidir conjuntamente. 

2. Consulta: Los ciudadanos pueden expresar percepciones e inquietudes y dar 

información relevante para la gestión municipal. 

3. Discusión: existe deliberación de ventajas y desventajas sobre de interés y políticas 

entre actores del gobierno y los ciudadanos. 

4. Decisión conjunta: las decisiones se toman juntamente entre la institución pública y 

los ciudadanos; se comparte el poder. 
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5. Autogobierno: los ciudadanos deciden sin intervención, hay una transferencia de 

poder. 

Se realiza a continuación un análisis consistente en la ubicación de las distintas 

formas de participación ciudadana que integra el SPC del GAD de Guaranda en cada uno de 

estos grados estudiados en base a la teoría de Menser (ver tabla #5).  

Tabla 5. Categorización de los mecanismos del SPC del GAD de Guaranda en 

relación a la escalera de participación de Menser. 

0. 

Manipulación 
1. La 

información 
2. La 

consulta[1] 
3. La 

discusión 
4. La decisión 

conjunta 
5. 

Autogobierno 

 
Peticiones de 

información 

de manera 

gratuita, 

clara y 

oportuna 

Consejos 

consultivos 

Audiencias 

públicas 

Asamblea del 

sistema 

cantonal de 

participación 

ciudadana 

 

 
Rendición de 

cuentas 

Consejos 

sectoriales 

Presupuestos 

participativos 

Silla Vacía 
 

   
Cabildos 

populares 

Presupuestos 

participativos 

 

   
Observatorios 

y veedurías 

  

Fuente: Elaboración propia con base en los principios democráticos de Menser 

(2018), la Ordenanza sustitutiva que conforma y regula el Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social del GAD del cantón Guaranda (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Guaranda, 2018) y los mecanismos de participación ciudadana y 

control social establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2010) 

Para finalizar , Menser (2018) desarrolla una escalera de participación conformada 

por: 0. Manipulación, 1. Información, 2. Consulta, 3. Discusión, 4. Decisión conjunta y, 5. 
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Autogobierno. De acuerdo a la ordenanza que regula el Sistema de Participación Ciudadana 

del cantón Guaranda, en la que se reconoce las distintas formas de participación se desprende 

que: la formulación de peticiones de información y rendición de cuentas están en el escalón 

de información; los consejos consultivos y sectoriales en el escalón de consulta; las 

audiencias públicas, presupuestos participativos, cabildos populares, y observatorios en el 

escalón de discusión; y, la asamblea del sistema cantonal de participación ciudadana, la silla 

vacía y los presupuestos participativos en el escalón de decisión conjunta. No se encuentra 

ninguna forma en manipulación ni autogobierno. 

Análisis sociocultural 

La discriminación y desigualdad de género aún se vive no sólo en Ecuador sino en 

Latinoamérica dentro de las poblaciones indígenas. Por ello en un informe realizado por las 

Naciones Unidas en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 

(2014), se precisan varios escenarios importantes: 

La mayoría de las mujeres indígenas son asalariadas, salvo en Ecuador y Perú. 

Esto conduce a inferir el abandono de sus actividades tradicionales y el traspaso a 

otros sectores de la economía en los que además poseen mayores desventajas 

comparativas. Es así como, en el medio urbano, las mujeres indígenas se insertan 

sistemáticamente de manera más significativa que las no indígenas en el servicio 

doméstico; algunos estudios muestran que, además, perciben los salarios más bajos. 

Por otra parte, en el ámbito rural, la expansión de las actividades agroindustriales está 

provocando el desplazamiento desde las economías familiares agrícolas o ganaderas 

típicas a otros sectores, o bien la permanencia en el sector primario pero como mano 

de obra que labora en condiciones muy precarias, con opciones desiguales entre 

hombres y mujeres indígenas e inequidades notorias respecto de otros grupos étnicos. 

Aunque las instancias de capacitación, formación y consolidación del 

liderazgo de las mujeres indígenas se han multiplicado en la región y han abarcado 

diversas dinámicas, el desafío es lograr acciones de formación de largo plazo, que 

puedan empoderarse como colectivo y no solamente como individualidades, y que 

permitan a las líderes indígenas lograr el reconocimiento de sus comunidades como 

agentes de cambio, mediante la participación ciudadana. 
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Dentro de la experiencia, se pudo corroborar lo que menciona este informe ya que, en 

Salinas de Guaranda, las mujeres pasan la mayor parte del tiempo trabajando en el sector 

agropecuario y luego se encargan del cuidado de sus hijos y no tienen espacios o no se 

interesan en reunirse y organizarse para participar (ver anexo #3), esto se reconoce en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Guaranda (2014) en el que se menciona  que la 

participación de adolescentes en las acciones de los GAD es mínima, al igual que el nivel de 

participación de mujeres. De acuerdo al plan indicado, su presencia apenas es de un 20% en 

función de la población, careciendo de representatividad, legitimidad, credibilidad al proceso 

y de la debida calidad de participación de todos los actores. Esta falta de participación se hace 

visible en la planificación, ejecución, operación, mantenimiento, seguimiento, evaluación de 

la inversión pública y la gestión de servicios. 

Hallazgos de la experiencia 

Como se desprende del análisis de la experiencia, las ideas y principios desarrollados 

por Menser (2018) tienen limitaciones normativas e institucionales y socioculturales para su 

efectivo cumplimiento en el caso de la experiencia “Mujeres y la utilización del Sistema de 

Participación Ciudadana de Salinas de Guaranda, provincia de Bolívar”. 

Se pudo evidenciar que dentro del GAD no existe total acceso a la información para 

saber en qué espacios la ciudadanía y las mujeres  pueden participar, o solicitar algún tipo de 

documentación ,junto con una escasa información oficial en las redes institucionales del 

GAD y del Registro Oficial. 

Las mujeres tampoco han tenido acceso a la resolución u ordenanza que crea el 

sistema de participación ciudadana, violando directamente lo establecido en el Art. 96 de la 

LOPC que indica: “El Estado garantiza el derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos de 

acceso libremente a la información pública, de conformidad con la Constitución y la ley.”  

El Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT), (2011) reconoce que existe un mínimo 

equipamiento de la oficina del GAD, un orgánico funcional desactualizado, que no existe un  

plan de fortalecimiento institucional,  que hay ausencia de espacios de información y 

comunicación ciudadana y rendición de cuentas aisladas.  

Desde el punto de vista sociocultural, existen fuertes discriminaciones de género que 

limitan el derecho a participar que tienen las mujeres. Evidencia de ello son los testimonios 
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que refieren que a las mujeres se les impide participar porque no les informan sobre las 

sesiones que realiza la junta, tampoco se imparten talleres de capacitación para dar a conocer 

cómo se pueden utilizar los mecanismos participativos (ver anexo #3 y # 14). 

Otra evidencia es la discriminación que han ejercido las autoridades locales varones 

contra las mujeres que participaron como alternas en las últimas elecciones seccionales, pero 

una vez que ganaron las elecciones y se posesionaron, las mujeres fueron poco a poco 

perdiendo espacio por iniciativa de los varones que pasaron a tener los  puestos principales y 

no las convocaban a las sesiones, negándoles a las mujeres su efectiva representación.   

Otro factor que influye en la escasa participación de las mujeres está relacionado con 

el nivel educativo. Durante el desarrollo de los talleres se constató que habían mujeres que no 

sabían leer ni escribir lo cual puede ser una limitante a la hora de querer participar. Según 

datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2010) la tasa de analfabetismo en 

la provincia de Bolívar es del 11.98%, y por otro lado la tasa de analfabetismo en la parroquia 

Salinas de Guaranda representa un 18.57% (ver anexo # 11). 

A la mujer salinera se la caracteriza por ser aguerrida, apasionada y emprendedora. Su 

día a día se basa en el hogar, el trabajo y acudir a la iglesia. Debido al ajustado tiempo que 

tienen, muchas mujeres del casco parroquial y de las comunidades aledañas no participan 

activamente de estos espacios participativos. Gómez (2011) acota lo siguiente: “Si nos 

fijáramos en las sociedades de horticultores y agricultores, advertiríamos que las mujeres, 

asimismo, son las encargadas de cuidar a los niños, y ordinariamente de cocinar los alimentos 

que comen hombres y mujeres, de recoger la leña, de acarrear el agua y de otras actividades” 

(ver anexo #3).  

A menudo se ha pensado que el hecho del cuidado de los hijos por parte de la mujer, 

con mayor dedicación que el hombre en las sociedades humanas, guarda relación con el 

hecho de que ella se encargue asimismo de otras tareas que, generalmente, se realizan en el 

seno del hogar. Al ocuparse insustituiblemente la mujer del amamantamiento es muy posible 

que haya incorporado tareas asociadas en el espacio doméstico. Puede ser eficiente que la 

mujer que cuida a los hijos, cocine también los alimentos, especialmente en las sociedades de 

agricultores, en las cuales se cocinan alimentos duros, como los granos, que precisan una 

elaboración mayor. A esta forma de eficiencia se la ha denominado también con el nombre de 

criterio de compatibilidad (Gómez Pellón, 2011, pág. 7) 
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Finalmente, dentro del GAD les mencionan a las mujeres que, como no están 

organizadas legalmente (es decir, la asociación no tiene existencia legal) (ver anexo #14),  no 

pueden ingresar a las sesiones, lo cual es una violación directa a los derechos de participación 

de acuerdo a la Constitución en su Art. 95 que establece: 

“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.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Reflexiones finales 

-          Se pudo ampliar los conocimientos referentes a la teoría democrática, la 

democracia participativa, la participación ciudadana, la relación de la mujer con el poder y de 

género. 

-          Existen GADs como el de Salinas de Guaranda en los que no se fomenta la 

participación ciudadana, se utilizan escasas formas de participación y no hay iniciativa por 

realizar capacitaciones sobre la materia. 

-          No todas las instituciones del Estado o distintos niveles de gobierno respetan el 

derecho de libre acceso a la información en sus ordenanzas, reglamentos o resoluciones, 

como es el caso de la junta parroquial de Salinas de Guaranda. 

-          Las mujeres de Salinas de Guaranda son comprometidas con el desarrollo de su 

parroquia, pero requieren que se respeten y cumplan sus derechos de participación. 

-          Para futuros trabajos de sistematización de experiencias se debe tomar en cuenta 

el tiempo de las mismas.  
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-          Para que las mujeres de la parroquia Salinas de Guaranda puedan participar es de 

suma importancia que se cuente con las condiciones ideales para su concurrencia, por 

ejemplo, los horarios de trabajo y actividades del hogar, calles y caminos en buen estado y la 

movilización adecuada para las comunidades alejadas del casco parroquial. 

-          Para que se garanticen los derechos de participación de los/as salineros/as se 

considera oportuno motivar a que acudan ante el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (CPCCS) y denuncien la poca apertura que da la junta parroquial en temas 

participativos con la finalidad que el (CPCCS) tome las medidas respectivas.  
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Anexos 

Anexo #1- Entrevista al Padre Antonio Polo 

Entrevistadora: Pamela Rivas Guerrero (autora de este proyecto)  

Fecha: Miércoles 15 de mayo, 2019 

Lugar: Casa del padre Antonio Polo, Salinas de Guaranda 

VISITA AL PADRE ANTONIO POLO. 

Pionero e impulsor de la economía popular y solidaria en Salinas de Guaranda además 

del desarrollo comunitario y cooperativismo. 

Padre Antonio: Hablando de la integración, hablando que no hay que dejar que los 

jóvenes se separen de acá , que entre instituciones y política exista una buena integración, ya 

esos son todos mis sueños porque no todo funciona así como tendría que funcionar o no? 

Pero, El hecho que la pista esta trazada ya eso me da mucha alegría saber que las cosas van 

por buen camino. 

Pamela Rivas: Si, si, si 

Padre Antonio: Van por buen camino …. Ya…. Participación ciudadana… mmmm y 

tu ¿ igualmente tienes algo en tu mente? 

Pamela Rivas: Si, bueno, yo tengo varias ideas en mi mente. Emmm … Una de ellas 

es trabajar en conjunto con la junta parroquial y con usted para ver la manera de como la 

comunidad de salinas de Guaranda eeeh lleva a cabo estas formas de participación ciudadana 

estamos hablando de estas asambleas locales donde todos participación y todos tienen su voz 

ahí y son escuchados yyy más que nada crear un producto final en estas asambleas locales 

que es un manifiesto donde estos talleres con la comunidad de salinas de Guaranda expongan 

sus necesidades como también sus compromisos. Ahora, es una idea que tengo en la cabeza 

sin embargo obviamente quiero que en realidad al preguntar a usted y a la junta parroquial me 

digan si ya existe esto o no se está dando o nos falta reforzar esto, entonces es algo que aún 

estoy como que.. 

Padre Antonio: Ya.. entonces espero haber entendido bien y si he entendido bien ehh 

me alegro de felicitarte y animarte en esto. Yo definiría esto que tú dices cuales son en salinas 

los espacios de participación 

Pamela Rivas: Así es 

Padre Antonio: hay un montón de actividades políticas, sociales, religiosas, emm de 

asistencia social, ya todos estos espacios se realizan en forma siempre de nosotros 

comunitaria, a veces implica toda la comunidad, a veces un grupo pero siempre con 
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orientación comunitaria y hay espacios que se han venido creando poco a poco con la 

práctica más que con estatutos y cosas eso es muchos ahora están reflejados en estatutos por 

ejemplo hay un espacio que para mí es genial y es donde yo busco no perderme nunca es el 

lunes hacemos una reflexión de comienzo de semana no, que no tiene sino la finalidad 

principal de seguir reflexionando sobre valores porque todo el mundo comienzo a trabajar el 

avión sale pero ojala vaya rápido pero a veces no sabemos bien  a donde vamos o si nos 

estamos desviando poco a poco y la felicidad está en los valores no está en los indicadores 

económicos ya, pero eso nosotros no sé si somos los únicos en el mundo algunos me han 

dicho que si pero yo quisiera que esto llegara a ser  una cosa a nivel mundial y que antes de 

empezar a trabajar nosotros no tiraremos el tiempo, nosotros elijamos una horita a la 

reflexión normalmente por ejemplo la institución preparan un video o una letrita a veces 

implemente un mensaje sobre valores  y el que quiere puede intervenir profundizando 

manifestando su acuerdo o desacuerdo sobre lo que está escuchando , después de eso hay la 

presentación de las personas que nos visitan ya porque casi siempre hay pasantes, voluntarios 

nuevos que vienen que van y se hace una programación de la semana de la junta parroquial 

va a tener tal sesión, que va a ver una minga de reforestación porque viene con la policía 

nacional, y normalmente de diez a doce en dos horas hacemos todo eso.  Pero antes de eso 

cada institución tiene otro espacio  pero ahí sí de programación obviamente al comienzo de la 

semana se debe organizar una agenda. Pero nos encargamos de eso espacio que cuesta un 

poco porque al último del trabajo es  mucho más inmediato porque toda solucionar ciertas 

cosas ya que ciertas instituciones tienen invitaciones el lunes por la mañana con el prefecto 

peor bueno pero por lo menos buscamos que un representante este ahí presente y es abierto a 

todos, es un espacio de participación. 

Pamela Rivas: ¿Dónde lo hacen? 

Padre Antonio: Lo hacíamos primero solo la fundación salesiana porque este había 

tenido la idea pero luego dijeron porque solo ahí donde ustedes entonces de ahí estamos 

dando la vuelta en todas las instituciones de manera que se conoce el personal que trabaje 

porque a veces no nos conocemos ni entre nosotros todo a nivel de cargos nivel de personas 

de responsabilidades, no. 

El tema si tenemos que resumir como espacios de participación ciudadana en salinas 

de Guaranda como claves del éxito o claves del proceso mmm me identificaría mucho con 

este tema, porque los chocolates son chocolates ,el queso es queso y tiene su lógica pero están 

enmarcados en un ambiente donde son un instrumento para dar trabajo, para conseguir dinero 

es un instrumento de integración de caminar juntos como decíamos al comienzo es salir 
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juntos de la pobreza no, porque estábamos bajo haciendas y hay que saber cómo eran las 

haciendas antes para saber las dignidades como estaban bajo  los pies y al salir habían unos 

poquitos avispados por ganar empezaban ser el nuevo patrón, en cambio al tener todos los 

medios de producción en forma colectiva esto está atado a la raíz, nadie es dueño de las 

cosas, porque el dueño de la máquina, es dueño de la persona que lo maneja, el dueño de la 

tierra es dueño de la persona que lo cultiva, en cambio aquí en la sociedad colectiva hay unos 

principios de base como lo es el principio de las utilidades que no es para los que trabajan los 

chocolates es para los fines de la institución que ha creado esta fuente de trabajo. 

Padre Antonio: Me gusta, Pamela Rivasss 

Pamela Rivas: jajajaja Rivass… Con la s 

Padre Antonio: No sé si entendí bien 

Pamela Rivas: No si, está bien porque en realidad el objetivo de la participación 

ciudadana es eso, que todos se concentren que todos participan de una manera equitativa, 

homogénea y que sean escuchados ante las autoridades estatales, junta parroquial si viene 

alguna otra autoridad  

Padre Antonio: Bueno eso en salinas queda un poquito como en segundo plano, 

porque la finalidad nuestra es que todo funcione para autogestionar. Y eso es la dificultad de 

hacer entender a las autoridades, como es que la fundación familia salesiana no tiene 

finalidad de lucro pero el chocolate ha ganado 60 000/ 80 000 no se ya y  producen 1 200 000 

en chocolates, ustedes están lucrándose, engañando. Y no yo digo vera todo trabajador tiene 

derecho a su salario y todas las utilidades no son para los que trabajan ni para los miembros 

de la fundación sino para el objetivo de la fundación , el objetivo de la fundación es apoyar a 

pastoral, es apoyar a los adultos mayor, a los niños con discapacidad, a las mujeres con 

problemas y la naturaleza, por el momento solo tenemos esos cinco. Y una parte va para 

modernizar las estructuras ninguna empresa puede quedarse estancadas porque el mundo 

camina, pero todas las utilidades excedentes da para esa finalidad. Y nosotros pedidos ayuda 

al estado , pero no es la primera finalidad de las reuniones, la finalidad de las reuniones es 

que todo funcione según como debe funcionar según sus objetivos, la fundación salesiana por 

eso que le dije , la Funorsal para apoyar las comunidades y difundir afueras de salinas un 

poco el mensaje, la fundación grupo juvenil para que los jóvenes crean espacios de 

emprendimiento y de formación, la texsal para que las mujeres tengan una mejor situación de 

vida, la cooperativa de salinas bueno ahí si las reglas son tan estrictas del el estado sobre las 

cooperativas de ahorros y crédito que funcionan, recientemente hemos logrado traerlos a las 

reflexiones para decirles que ustedes si funcionan con reglas del estado pero dentro de un 
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ambiente que ha nacido de la Coop. de ahorro y crédito y ustedes pueden incluso saber que 

piensan los jóvenes de las ovejas. 

No está excluido el tema de ir donde las autoridades eso es sobre todo el GAD, 

tenencia política, el cabildo de la comuna ellos tiene más de una proyección, ellos no han 

nacido en la forma que nacieron la organizaciones buscando autogestión sino son 

dependientes del estado , el estado recibe y el estado pide, en ese aspecto si esta lo que usted 

dice pero en efecto de las empresas comunitarias están para que sigan cumpliendo su 

finalidad. 

Pamela Rivas: Padre Antonio en las reuniones que ustedes realizan los lunes son 

todos los de la familia salesiana más la junta parroquial? 

Padre Antonio: no no no, son todas las organizaciones llamado grupo salinas. 

El grupo salinas tiene 6 socios fundamentales, es la cooperativa salinas, es la 

Producorp que antes era la fábrica de queso, que antes era una sola cooperativa de ahorro y 

crédito en el campo se mantiene eso en contra de la ley, porque la ley dice eso lo financiero 

es lo financiero lo productivo es productivo pero en una comunidad chiquita sale muy bien 

integrado porque lo que se produce de la leche es manejado como ahorro como préstamos y 

los mismos dirigentes llevan adelante las dos ramas, pero en salinas tuvimos que dividir y 

formar la entidad y los números y la dinámica si ha sido buena en definitiva. Solo en las 

comunidades chiquitas no se ajusta esta separación. La Fugje, la Texsal, la Fundación Familia 

Salesiana y la Funorsal. Cada una de estas tiene sus fuentes de trabajo para autofinanciar. El 

Grupo Salinas también tiene el coma que es la comercialización nacional y la exportación.  

Esto de que en el aspecto social busquemos la autogestión es un buen mensaje para el país,. 

El ecuador no es pobre en recursos humanos en recursos naturales  y pensar que el bien o la 

obra social solo se hace recibiendo dadivas no es sano, el país tiene como defender a sus 

mayores, a sus niños con discapacidad y todo a través de su trabajo de autogestión pero eso 

explíqueles a los burócratas que ellos mismos dicen sin fines de lucros pero el lucro no es 

para mí, el lucro es para las finalidades. 

Pamela Rivas: Entonces para ver si entendí, los lunes hacen como especie de 

asamblea digamos. 

Padre Antonio: No sé si es asamblea porque es libre, participan los representantes de 

las organizaciones, si asisten pero si faltan se los llama, no tiene carácter de decisión, es libre 

es para el pueblo, solo se reflexiona, se presentan los que visitan salinas para ver qué pasa en 

nuestro pueblo, y se programa si hay actividades generales, y todo eso es grabado por la radio 

comunitaria. Solo en dos horitas de 10 a 12 del día. 
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Pamela Rivas: Y en esas actividades que quieren realizar como cuales serían, que 

ejemplos?? 

Padre Antonio: Las actividades comunitarias son por ejemplo eventos el GAD quiere 

rendir cuentas sobre la gestión, o hay mingas de reforestación como el caso de las alumnas de 

la policía nacional de Guaranda a sembrar árboles, está bien que vengan, pero no los vamos a 

dejar solos, que sientan que entran a una dinámica de participación. 

Pamela Rivas: Y, ¿dónde fue la reforestación??? 

Padre Antonio: esta vez la hicimos en la laguna de Zacococha, la laguna de los sapos. 

Ahí está toda la historia de salvar a los anfibios. A nivel mundial están desapareciendo y ni 

cuenta nos damos de lo que estamos destruyendo. 

Pamela Rivas: Y, usted padre está haciendo un criadero de ranas??. 

Padre Antonio: a los niños que me traen un renacuajo les doy un chocolate. Y 

tuvimos que defenderlos de los patos silvestres que se los comen, pero queremos transmitir 

un mensaje acerca de la naturaleza, no es algo independiente de nosotros, la estamos 

destruyendo sin darnos cuenta. 

Pamela Rivas: Y usted ha pensado en una actividad como iniciativa suya? 

Padre Antonio: Mira, bueno yo estoy escribiendo un libro, estoy buscando el mensaje 

de salinas es un museo, pero la palabra museo suena a algo estático del pasado nosotros 

queremos recoger la historia de salinas para proyectarlo al futuro para que los jóvenes sientan 

que puedan ser voluntarios del sur para el sur. Esto de que vengan de otros países no está mal 

pero si pensamos que es la única forma de apoyo estamos promocionando una especie de 

colonialismo solapado no? Ay los que saben y los que no saben, los que pueden y los que no 

puede, los que están arriba y los que están abajo, latinoamericana no tiene ninguna razón para 

que estén debajo de nadie. Nuestros chicos pueden ensenar hacer queseras como lo hacía José 

Duvart, estamos agradecido de José Duvart pero nuestros chicos pueden levantarse temprano 

a ordenar las vacas y así poder ensenarles.  

Pamela Rivas: Padre, sabe que el año pasado en Brasil presenté con mi mamá, 

participamos de un congreso, una ponencia en donde hablamos sobre Salinas de Guaranda 

como el factor C de cooperación, comunidad, y otros temas como la economía solidaria, el 

desarrollo comunitario, el cooperativismo e incluso la participación comunitaria. En la 

próxima visita le traeré los documentos de eso. Y bueno como usted sabe hay muchas cosas 

de América Latina que se copian, el emprendimiento, la autogestión, etc. Hubo mucho interés 

por una investigadora brasileña en nuestro tema. 
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Padre Antonio: Bueno, y nosotros tenemos una gran suerte… que alegría es saber que 

muchos nos promocionan de manera gratuita sin haberles pedido que lo hagan. Cuando la 

propaganda es pagada siempre hay un interés económicos de por medio sea cierta o no 

cuando uno lo hace espontáneamente eso es lo que vale, porque se cree en lo que dice. Así 

que, Gracias! 

Pamela Rivas: Sabe que me llama mucho la atención uno de sus proyecto lo de 

proyectar al futuro la historia de Salinas, ¿cómo lo quisiera hacer?, ¿cuál es su plan?.  

Padre Antonio: Bueno ya, todo lo es he querido se proyecta al futuro… una mamá ve 

en la hija algo de sus sueños que no ha podido cumplir y que hay que seguir cumpliendo no. 

Ya…ustedes conocen el divino niño acá atrás la laguna de los sueños.. no? Aquí era 

escombros atrás y a través de unos jóvenes que dicen no puede ser un parque, una lagunita, 

era un rio encajonado… bueno probamos, mi palabra clave es probamos sobre todo si hay la 

iniciativa de alguien, bueno ahora tenemos el divino niño ahí en a cajita donde las personas 

ponen sus sueños bueno ahí alguien puso que se le perdió el celular jajaja Bueno, cada día 20 

del mes damos la misa y preparo todas las intenciones pero no leemos todas, pero yo que para 

mí operación del páncreas tengo que caminar para bajar la glucemia voy arriba y siempre 

presento al divino niño un sueño grande y tres aplicaciones, el sueño grande es que salinas 

mantenga esa inspiración cristiana de hacer más felices viendo a través de la generosidad, a 

través d los valores de servicio que nos ha dado Jesús través del evangelio, cuando decimos 

padre nuestro, cuando decimos nuestro pan de cada día, bueno que se mantenga ese valor 

pero en tres ámbitos que yo veo fundamental, el primero es la juventud, la juventud no ha 

vivido, no ha vivido en las haciendas, no ha vivido en las chocitas y entonces ellos viven un 

poco a través de los contactos, de las visitas, de las personas que se interesan en nuestra la 

aventura, entonces que para los jóvenes exista siempre nuevos espacios pero compartiendo 

siempre desde la integración cristiana. En segundo, es las empresas, que sigan funcionando y 

aumentando pero manteniéndose como empresas comunitarias como empresas que no miran 

como primero el dinero, claro hay que tomarlo muy enserio pero no como finalidad como una 

herramienta, una herramienta que hay que cuidarla muy bien, hay que tenerla bien publicada 

pero para la felicidad y tercero la naturaleza, se están perdiendo los sapos, se están perdiendo 

muchos otros animalitos eso se pierde sobre todo el contacto con la naturaleza que es un gran 

mensaje de Dios digo, empezó a escribir esta carta hace millones de años y todavía no acaba 

de escribirla y nosotros como que es una tarea de él, como que no nos interesa recibir el 

mensaje.. esos son mis sueños… 

Pamela Rivas: Que lindos sueños 



43 

 

Padre Antonio: Cada uno de esos sueños tienen también sus proyectos, sus 

actividades eso ya es poco a poco… no vamos hacer toda la tesis ahora  

Pamela Rivas: No, no, no, perdón….  

Voluntarias sirviendo la comida en la mesa*** 

Está ocupado? 

Padre Antonio: bueno a estas horas cenamos, ustedes qué planes tienen, donde están, 

están hospedados 

Pamela Rivas: recién llegamos, y bueno falta regostarnos. Planeábamos comer algo 

pero vimos la luz prendida y vinimos. 

Padre Antonio: miren hay para dos, un poquitos más de agua en la sopa, lo que le 

ofrezco es la cena y así seguimos conversando, entonces si quieren salir un ratito para que se 

registren y en 10 minutos vienen y así comenzamos todos, 

Pamela Rivas: Muchas gracias Padre, nosotros regresamos… 
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Anexo #2 – Entrevista grupal miembros del GADP. 

Entrevistadora: Pamela Rivas Guerrero 

Fecha: 22 de julio, 2019 

Lugar: Instalaciones del GAD Parroquial de Salinas. 

EDGAR PUNINA, PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL Y SUS RESPECTIVOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA 

Autoridades del GAD 

Pamela Rivas:  Buenos días soy Pamela Rivas, egresada de la carrera de ciencias 

políticas y negocios internacionales de la Universidad Casa Grande, la idea de trabajar el 

tema de mi tesis sobre la participación ciudadana es debido a que mi abuelo nació en la 

provincia de Bolívar en el canton Chillanes y mi mama ha realizado emprendimientos con los 

estudiantes de la Universidad y es así como que me motivé a realizar mi tesis en esta 

parroquia. 

Edgar  Punina: De nuestra parte como gobierno parroquial, la predisposición 

bienvenidos a todos los que pudieron venir, el tema de tesis estaban unos jóvenes que 

vinieron hacia acá hace unos 2 años. 

Pamela Rivas:  Ah? En serio? 

Edgar  Punina: Si, pero de arquitectura. 

Pamela Rivas:  Ahh que chevere! 

Edgar  Punina: Si, ahí le hicimos ya que las puertas del gobierno parroquial están 

abiertas, obviamente habrá toda la apertura necesaria de nosotros como gobierno parroquial, 

tanto yo como presidente y mi compañero como primer vocal que esta acá y con los demás 

nos reuniremos mañana, de pronto no todos los días, ya que, no paso en la oficina, están acá 

la compañera secretaria y la compañera tesorera, de pronto,  están algunos de los compañeros 

vocales. 

Pamela Rivas:  Creo que hemos llegado en un momento preciso para poder trabajar 

de manera conjunta.  

Edgar  Punina: Claro, es lo importante, ya que, nos estamos acercando para este año, 

existe el compromiso de algunos recursos, insisto no son muchos pero, que ya están 

comprometidos para elaborar obras, etc.  Viene ya septiembre que son los presupuestos 

participativos en la cual se pueden realizar algunos programas, hacer constar este presupuesto 

participativo para tener el próximo año. 

Acabó de llegar un compañero que también  pertenece al GAD parroquial que ya van 

a presentarse cada uno. 
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Pamela Rivas: Quiero felicitarlo personalmente y le deseo muchos éxitos en todos 

estos años de labor que esté aquí, y bueno también le quiero dar la bienvenida a Silvana, ya 

que,  ella fue como que el nexo para estar aquí con usted.  Tanto Silvana como usted y como 

el resto que está aquí van a ser de gran aporte para mi tesis. 

Bueno, les quiero comentar un poco del tema de mi tesis, yo voy a trabajar, bueno, me 

voy a enfocar en la participación ciudadana a nivel de este GAD parroquial, pero 

específicamente voy a trabajar con el grupo de las mujeres, ya que,  me llamó mucho la 

atención este grupo, más que todo por Silvana y por toda la ayuda que me ha dado, por todo 

el asesoramiento y porque sé que ella ha trabajado mucho con los proyectos con las mujeres.  

Entonces obviamente en esta tesis yo voy a trabajar con las mujeres y me encantaría hacer 

talleres participativos es decir que con la ayuda de Silvana y con su ayuda convocar a mujeres 

de aquí de Salinas y tener por ejemplo talleres de participación ciudadana, indicarles qué es la 

participación ciudadana, como ellas pueden participar y cuáles son los mecanismo tanto que 

ellas pueden utilizar y también mecanismos  que el GAD tiene.  Entonces, por  eso organicé 

unas preguntas aquí en esta hoja para usted y quisiera saber cuál es su percepción de la 

participación ciudadana  

Edgar  Punina: Bueno yo antes de responder, voy a dejar para que se presenten mis 

compañeros. 

Pamela Rivas: ¡Ah! perfecto! (risas) 

Freddy Favicela:  Buenos días con ustedes al Sr. Presidente  con su permiso, quisiera 

agradecerle con su presencia  a la parroquia Salinas, tierra acogedora, mano extendida, de su 

gente amable también.  Mi nombre es Freddy Favicela y justamente creo que me va a tocar 

trabajar con usted. 

Pamela Rivas: ¡Que bien!. 

Freddy Favicela:  Estoy como delegado del gobierno parroquial también en esto de 

participación ciudadana, y de la asamblea local ciudadana, creo que va de la mano.  Estamos 

predispuestos a trabajar. 

Pamela Rivas: Muchas gracias. 

Gilberth Vargas: Bueno, buenos días, mi nombre es Gilberth Vargas, yo soy vocal de 

la junta parroquial; estoy encargado de todo lo que es salud, deporte y cultura.  Decirle 

siempre que el GAD parroquial y a  nombre de Salinas que siempre las puertas están abiertas 

y que siempre en este GAD parroquial lo que nosotros queremos es que con todas las 

actividades que se vayan haciendo e ir socializando entre todos nosotros que Salinas tiene un 

enfoque de comunidad, un enfoque de darnos las mano entre todos no?.   Algo podía recién 
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ver esta cuestión de sector femenino, de mujeres; es importante la participación de géneros y 

toda la cuestión de emprendimiento de  toda la parroquia, entonces yo creo que será siempre 

un aporte  la cuestión, poner a la disposición el trabajo de la forma que usted pueda,  estamos 

y estaré como vocales bajo la predisposición, eso es lo que queremos compartir experiencia y 

que nos compartan experiencias de sabidurías que ustedes tienen y de sabidurías que nosotros 

tenemos, entonces bienvenida, muchas gracias. 

Pamela Rivas: ¡Gracias! 

Edgar  Punina: Ahora sí,  bueno con  respecto a la respuesta que puedo decir yo , 

quisiera primero agradecer a Silvanita por su contacto; usted había llamado a los compañeros 

como manifestó.   A lo mejor Gilberth no escuchó, es una estudiante que viene de Guayaquil 

para  hacer una tesis relacionado al tema participación ciudadana de la mujer que es bastante 

interesante. 

Bueno como percibo yo, el tema es como que existe un poco de timidez y un poco de 

alejamiento del tema de la participación de la mujer en este caso porque se ha visto, existe el 

caso que se ha invitado como gobierno parroquial y con otras autoridades pero que la mujer 

ha sido un poco muy reservada como se puede decir, no hay la apertura suficiente como para 

decir quiero ser, quiero participar, el fruto de ello yo creo que a lo mejor no hay muchas 

representatividad de la mujer  

Pamela Rivas: Empoderamiento, ¿quizás de la mujer? 

Edgar  Punina: ¡Sí!,  porque de ahí va a ser su valiosa oportunidad, mejor decir será 

bastante lo suyo; yo creo que es eso, al menos yo como persona, al menos hay la oportunidad, 

hay la ley de participación ciudadana,  la misma constitución que apuntala en que la 

participación en equidad , la participación de la mujer pero que muy poco ha sido la 

participación de la mujer y obviamente no quieren asumir la dirigencia y eso se ha visto 

porque acá en Salinas viene un poco manejando el tema de la parte social, la parte 

organizativa, entonces los dirigentes empiezan ya desde la comunidades viene a ser 

presidente o alguna función de la directiva y luego ya viene a nivel de la parroquia y luego 

viene para poder llegar así al  nivel de representaciones, entonces creo yo es importante 

empezar desde la comunidades que vayan  participando, como se dice quitándole ese miedo, 

esa timidez, entonces como que existe todavía, hay muy poca participación de…  

Pamela Rivas: La mujer. 

Edgar  Punina: De manera especial de las comunidades.  

Pamela Rivas: De las comunidades, y por ejemplo en el tema de usted mencionó el 

COOTAD la Constitución, mencionó la ley de participación ciudadana, para usted que 
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significa todos esos decretos, esos reglamentos, esas leyes.  Como usted lo aplica aquí por 

ejemplo en el GAD parroquial. 

Edgar  Punina: Dentro de la junta parroquial, dentro del GAD parroquial, la 

participación, o sea nosotros hacemos a todos la apertura,  lamentablemente  vuelvo a repetir, 

no hay la participación de la mujer, pero que es lo que queremos, y por eso tocaba yo el 

presupuesto participativo entonces poner ahí un rubro que vaya destinado a la mujer para que 

haya capacitación puede ser en el tema de liderazgo  y en algunas situaciones que…  

Pamela Rivas: Entonces quiere crear como programas, proyectos. 

Edgar  Punina: Así es, un poco para que la mujer participe, porque , por lo que veo 

que no hay mucha participación de la mujer y tiene q haber.  Hay en las comunidades, hay 

algunos grupos de las mujeres que están evolucionando, pero solamente dentro de la 

comunidad y cuando invitamos ya a hacer, a formar parte de alguna directiva del GAD 

parroquial, no lo quieren asumir, y mucho más y lo grande es que no vienen a participar en 

las reuniones, entonces hay muy poca participación. 

Pamela Rivas: Oh entendido.  

Edgar  Punina: Porque me hubiese gustado que el día de hoy esten, pero aspiro que  

lleguen; hoy por ejemplo vamos a tocar un tema de la conformación del consejo de 

participación ciudadana, y la asamblea local ciudadana. y digamos que asistan hoy para que 

haya la participación de la mujer. 

Pamela Rivas: Así es, y aparte de la asamblea local ciudadana, que eso cuenta como 

un mecanismo de la participación ciudadana institucional, que otro mecanismo usted 

desarrolla aquí, asamblea, silla vacía , por ejemplo, consejos consultivos, el presupuesto que 

usted mencionó también.  

Edgar  Punina: Viene ahorita la asamblea local ciudadana, luego viene el sistema de 

participación ciudadana, luego el presupuesto participativo, viene también en lo que estamos 

trabajando las asambleas parroquiales, y algunos temas para toma de decisiones. Esas son las 

que se realizarán y obviamente también la silla vacía que está abierta para todos y no 

solamente para las mujeres, sino para los jóvenes, niños, para la ciudadanía en general.  O sea 

está lo de la silla vacía que solamente hay que cumplir un debido proceso, pedido por escrito, 

se lo recibo y no se le cierra a nadie.  

Pamela Rivas: Hablando de la silla vacía específicamente, cada cuánto se da eso aquí 

por ejemplo. 

Edgar  Punina: Muy poco ha sido la participación a menos en nuestra administración 

no tenemos ninguna q hayan solicitado, porque usted sabe que el tema no es, vea usted venga 
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y haga uso de la silla vacía,  sino más bien viene de la necesidad de la población, entonces ahí 

solicita el tema de la participación de la silla vacía y obviamente si hay un pedido, nosotros 

más por ley que por obligación la parte crítica se puede dar participativo y obviamente se 

puede dar el tema de nosotros es más participativo y queremos integrar, trabajar en unidad 

entre todos y no solamente nosotros o no solamente decir nosotros como gobierno parroquial, 

entonces nosotros como gobierno parroquial proyectamos hacer esto y esto,  vamos hacer y 

aparte de eso nosotros también estamos visitando las comunidades, participando a las 

asambleas comunitarias que tienen las comunidades y ahí también se van a tocar algunos 

temas, como por ejemplo  está aquí nuestro compañero Gilberth pero no está Antonio, ellos 

organizaron pequeñas capacitaciones, pequeños talleres en cada una de las comunidades.  

Entonces ahí vamos a tocar algunos temas, el tema organizativo en cuanto a la participación 

de la mujer. 

Pamela Rivas:  Bueno, entonces vamos a trabajar. 

Silvana Chamorro:  Disculpe, ¿cómo se hizo llegar las invitaciones para las 

reuniones de hoy?   

Edgar Punina: Como oficio. 

Silvana Chamorro:  Y las redes sociales ¿cómo para el pueblo? 

Edgar Punina: Por cada uno de los barrios y por la radio Salinerito. 

Silvana Chamorro:   mm es porque no comunican en los grupos del pueblo. 

Edgar Punina: Por la radio sí. 

Silvana Chamorro:   Pero por las redes sociales, no.  

Edgar Punina: No estamos trabajando con redes sociales ahorita.  

Silvana Chamorro:   Pero, ¿Para qué cree que fue creada la red social? 

Edgar Punina: Porque es para otros fines. 

(Varias personas intervienen) 

Gilberth Vargas:  Bueno yo quisiera aportar un poquito a la cuestión.  Si bien es 

cierto los grupos de las mujeres si bien es cierto aquí hay solo hombres pero faltan dos 

vocales que son mujeres y de ahí se ve que no hay participación de la mujer. 

Si bien es cierto, se ha visto con la experiencia de los cuales se ha venido trabajando 

de acuerdo a la par de todos, de Silvana y de muchas mujeres en la cuestión de crear centros 

femeninos, un poco de ciertas actividades como es el tejido y toda esa cuestión, pero buscar 

más como decía nuestro presidente si bien es cierto la mujer tenga esa voz de mando en las 

reuniones, por ejemplo ahora el sueño de nosotros es ir creando un poco de esto,  de ir 

fortaleciendo la cuestión de las comadronas en tema de salud y que haiga por ejemplo 
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promotoras de salud en cada comunidad,  que tenemos como 30.  El enfoque de nosotros es ir 

fortaleciendo desde ese espacio, entonces,  ahora nosotros, gracias a Dios, con experiencia 

queremos apuntar a dar capacitaciones a las comunidades, entonces esa sería la cuestión. 

Pamela Rivas:  mm ya. 

Gilberth Vargas:  Entonces la invitación de una mujer llama la atención de estar y de 

ir fortaleciendo estos grupitos, de ir fortaleciendo en temas fundamentales en la cuestión 

como le digo de las comadronas que llamamos, sabiendo que existen pero, que están un poco 

de las promotoras. 

Edgar Punina: Habrá una reunión a las 10 am  

Pamela Rivas:   ¿Puedo estar presente? 

Edgar Punina: Claro no hay problema. 

Gilberth Vargas:  Van a estar presentes las líderes de algunas comunidades para que 

les pueda difundir sobre su tema a las demás. 

Pamela Rivas:   Claro, de eso se trata,  de convocar a las mayor cantidad de mujeres, 

jóvenes para que asistan y participen como tal. 

Gilberth Vargas: Claro, así mismo estarán las de las asociaciones de mujeres 

emprendedoras.  

Pamela Rivas:   Tengo una preguntita, ¿actualmente no hay proyectos de 

participación ciudadana? 

Edgar Punina: El día de hoy nos vamos a reunir para retomar esos temas, justamente 

hoy se va dar cuenta sobre ese asunto de que en si la mujer no va a estar presente, ya que 

recién hoy se va a elegir la nueva directiva.  Lo que yo le decía es que justamente hay que 

buscar temas juntos, ya que, nosotros dependemos de casi 30 comunidades de la parte de 

altura, parte del valle y parte del subtrópico, entonces si cuento dos o tres mujeres creo que 

no vendrán más, ya que como decía nuestro presidente y los vocales hay que ir creando temas 

para que la mujer participe en su comunidad, y por eso deben de ser temas que llamen la 

atención del género.  

Pamela Rivas:   Así es. 

Freddy Favicela: Eso es, para que usted nos ayude en eso, en buscar temas para que 

la mujer se involucre. 

Pamela Rivas:   Claro, y todo puede empezar con el tema de los derechos de las 

mujeres, es decir empezar desde lo básico de lo medular desde el núcleo que son los derechos 

y los deberes que tienen las mujeres como tal. 
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Gilberth Vargas: Y yo digo también es la cuestión de ir trabajando como que en 

pareja, porque lamentablemente por más que quiera la mujercita participar, hay el machismo.   

Y es así como el machismo muchas veces no les deja participar a la mujer en las 

comunidades, el machismo de que la mujer se tiene que quedar con los hijos, de que a dónde 

te vas y eso, o sea es ir trabajando en conjunto.  Claro por eso yo digo que tiene que ser en 

conjunto ya que a veces tienen todo el deseo pero el machismo no les deja participar en las 

comunidades.   

Silvana Chamorro:    En la comunidades y en todo lado, para a mí ha sido interesante 

poder escucharles y poder aportar también del otro lado de la mujer.  Considero que se debe 

de usar las redes sociales para poder manejar esos temas también, ya que el grupo de 

gobierno 2019-2023 es un grupo que existe respeto y demás y se puede usar para informar, ya 

que muchas veces las mujeres no vivimos pegadas a la radio porque estamos fuera de la 

ciudad, en el campo y no siempre se está a lado de la radio para la comunicación.   

Considero que se debe de usar redes sociales para comunicar como las reuniones de 

los barrios, por ejemplo, yo no sé quién es el presidente de mi barrio y pues aún no hay ese 

sistema.  O sea mejorar estas cosas para poder tener esa comunicación fluida y que las 

mujeres de mi casa y ninguna habla de las reuniones, ni de las participaciones.   

Yo me quedo en esta reunión por usted Pamela, porque no hay una invitación. Ya que 

por lo menos se puede enviar un mensaje privado sino es mucha molestia y en el sentido de 

como a lo largo de estos años y como se ha podido participar en una entidad privada entre las 

mismas mujeres hay como que esta resistencia para que por otra persona ejerza un cargo 

importante en las organizaciones públicas o privadas; entre las mismas mujeres existe 

egoísmo de mujer a mujer y el tema de machismo es fatal.   Ya que algunas de nosotras 

somos o fuimos víctimas de eso.   Yo soy víctima de un divorcio, no todo es color de rosa a 

nivel del mundo. Y como servidora  que laboró en el tema de una empresa privada como es la 

economía solidaria y también ha habido discriminación y donde fui víctima de esto.  En estas 

capacitaciones nos podrán formar en temas políticos, ya que estuve a punto de hacer una 

denuncia porque fui víctima de odio, pero las cosas se solucionaron, aunque me quedé fuera 

de una institución que trabajé durante 15 años.  Fui víctima de despido intempestivo. Por eso 

uno debe de saber. Ya, me parece muy bonita coincidencia de haberme encontrado con usted 

Pamela;  Mas mujeres pueden pasar por esto, pero cada vez y cuando existen más mujeres 

que se involucran en cargos públicos. Edgar ¿cuántas mujeres ocupan cargos a nivel 

parroquial y provincial? 
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Edgar Punina: Ya existen 3 mujeres, son presidentes de juntas, y dos alcaldesas a 

nivel provincial. 

Silvana Chamorro: Ya van viendo estos cambios que son pocos, aunque un poquito 

lentos pero que si se va viendo el resultado, luego me parece que el otro día  pude compartir 

con usted, Pamela, en donde se les entregaron las credenciales, en donde los principales todos 

son hombres, y ellas alternas en su mayoría somos mujeres; yo diría que el 90% de esta 

situación, no tanto porque uno quiere sino más bien muchas veces en la mujer está este 

mismo hecho de querer cambiar un poquito pero por la situación de machismo que se ha 

vivido toda la vida. 

Pamela Rivas:  Silvana, personalmente te agradezco por alzar tu voz y por contar tu 

experiencia porque sinceramente lo que acabas de decir es muy valioso y todos los que 

estamos aquí presentes en esta sala debemos de estar atentos a lo que una mujer, que 

representa a este gremio, está contando y quiero acotar un poco con el tema de redes sociales, 

si bien es cierto rescatar esos valores de casa, de hogar , de puntualidad, lo tradicional me 

parece excelente porque se han perdido en los jóvenes y en esta generación nueva; pero si 

bien es cierto, una herramienta que puede ayudar al machismo para que las demás personas 

conozcan sobre el trabajo que uno hace y lo reconozca también, es el uso de las redes 

sociales.  Por ejemplo, invitaciones a través de los medios, una página web, y todas estas 

herramientas en donde uno como externo puede encontrar esta información sobre le GAD, 

sobre lo que hacen, sobre los talleres de participación ciudadana, pongo un ejemplo, si 

digamos se hace una página web o una red social donde se indique específicamente sobre 

todos estos talleres que se quieren hacer y todos los programas que se quieren implementar, 

gente de afuera también puede venir acá a aportar, también gente de los demás cantones, 

recintos, de las demás provincias.  Entonces considero que es una herramienta muy valiosa 

para la socialización de todos estos temas, sin perder el respeto y sin perder la mesura que 

uno tiene que tener en cuenta cuando se usan las redes sociales, el objetivo es usarlas de una 

manera correcta, mas no darle un mal uso a esto. 

Edgar Punina: Antes de continuar quisiera que se presente el compañero que también 

es vocal.  

Antonio Lopez: Mi nombre es Antonio López y soy vocal del GAD parroquial y mi 

actividad es lo económico-productivo; pero nosotros estamos involucrados en todos los 

temas.  Hemos hecho un equipo diferenciado de las administraciones anteriores, dándonos la 

mano el uno al otro , algo que es muy impórtate para el beneficio de una parroquia, de una 

cantones, de una provincial.  Tratamos de que todas las personas que nos visiten, apoyarles y 
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que también  nos apoyen de una u otra manera, porque de lo poquito que he de escuchar, la 

mujer es un pilar importante para que pueda sostener un hogar y para que también,  yo digo 

que es, no sé cómo ocupar una palabra correcta pero,  creo que es más importante que el 

hombre. En tema de funcionabilidad es más adaptable a todo, más que los hombres, ya que, 

nosotros nos quejamos de todo y eso tenemos que, hablemos de, yo hablo de nuestras madres.  

Nuestras madres nunca se quejaron de que me duele esto o esto, sino que tengo que trabajar y 

nosotros somos el fruto de eso.  Entonces no se si ahora las redes sociales tienen lo bueno y lo 

malo, entonces los niños de ahora se dedican solamente al teléfono y a la tablet, ya no se 

dedican a estudiar; entones yo creo que desde ahí deberíamos de partir, si es el género con las 

niñas, ya que, es muy importante partir desde ahí, los valores que se están perdiendo y todo 

esto deberíamos partir de ahí desde las más pequeñitas y llegar a las más grandes.  Entonces, 

no escuché mucho ,pero podríamos decir esto de lo poco que escuché. 

Pamela Rivas: Bueno, quiero preguntarle algo a ustedes, según la posición que tienen 

cada uno de ustedes en este momento, ¿cómo creen que la sociedad de aquí de Salinas van a 

tomar el hecho de que se creen estos talleres de participación ciudadana en el caso de las 

mujeres, en el caso de los jóvenes; cual va a ser la reacción, el comportamiento de la sociedad 

de aquí de Salinas, frente de esos talleres , ellos van aceptar o va haber alguna clase de 

rechazo o una confusión?.  Más o menos como se puede ver la opinión que puede tener  la 

sociedad de aquí de Salinas en estos temas. 

Freddy Favicela: Yo creo que para ir fortaleciendo, sin desmerecer a la parroquia, 

hay que ir con las comunidades donde si va a haber participación de la mujer y también en el 

casco parroquial, pero siempre deben de estar involucradas las comunidades. 

Edgar Punina: Yo por mí, creo que en la mayor parte lo van a tomar, en la mayor 

parte ya tiene como se puede decir ya no el tema del machismo, esas situaciones se puede 

decir muy poco existirá, no es lo mismo de hace unos 15 años atrás yo creo que habrá una 

reacción positiva. 

Pamela Rivas: Claro una reacción positiva, habrá mayor apertura. 

Edgar Punina: ¡Exacto! ya que, en algunas reuniones se ha tomado en cuenta, se ha 

visto esta situación que no hay mucha participación de la mujer. Nosotros en el tema hemos 

visto como los demás compañeros dijeron, muy poca la participación de la mujer en la 

provincia. Para entrar como candidatos en el gobierno parroquial se ha buscado pero han sido 

pocas las mujeres que se han interesado en participar,; entonces vemos la necesidad de la 

participación de la mujer y vemos cual va a ser el rol nuestro en este año será muy poco, pero 

a partir del 2020 se incluirá en el presupuesto participativo del mes de septiembre en donde se 
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hará constar algún rubro para encuentros, algunos talleres de concientización, de liderazgo 

que se puede realizar en el tema de la mujer que toca fortalecer. Yo al menos creo que no 

habrá ningún rechazo, yo creo q van a aceptar. 

Silvana Chamorro: Es la difusión más que todo, ahí sí se necesita de las radios, que 

se vayan entregar folletos, oficios a las comunidades y que se vaya a apoyar de alguna forma, 

ojalá se consiguiera algún tipo de transporte, porque en las comunidades normalmente esta la 

gente de más  escasos recursos, los días cuentan mucho también, por ejemplo, si son los días 

martes, nosotros tenemos esta experiencia por los proyectos de empoderamiento, y los días 

martes es la feria aquí en Salinas, entonces las mujercitas con pretexto de las compras vienen 

los martes aquí a Salinas, de casi todas las comunidades. 

Pamela Rivas: O sea, el martes sería un día ideal para trabajar con las mujeres de las 

comunidades. 

Silvana Chamorro: ¡Así es! 

Edgar Punina: Si! los martes!.  Lo otro que estamos viendo también es un poco ir 

trabajando zonificando, porque yo veo que de pronto las mujeres tienen muy poca 

participación, ya que, por ejemplo acá (Salinas) no vienen, por ejemplo los días viernes hay 

una feria en La Palma, y se puede hacer algo con las comunas de ese sector, entonces 

ahorraríamos también que ellos gasten, porque el hecho de que ellos vengan hay que pagar 

pasaje, pasar tiempo y por lo menos un almuerzo, y sería mejor ir donde ellos están, ya que, 

se gastaría menos. 

Pamela Rivas: Claro se aprovecharía eso de las ferias que tienen en las comunidades.  

Me parece una buena idea. 

Silvana Chamorro: No sé si haya una concesión y como dicen aquí el trabajo con las 

comunidades, a mí me llegó la novedad de que vuelta hay una reunión de mujeres, ¿a qué 

hora es la reunión? 

Edgar Punina: A las 10:00 am en el ex colegio. 

Silvana Chamorro: Hay una reunión de mujeres en el centro cultural, entonces ahí se 

confunde un poco por el hecho de que están. 

Edgar Punina: ¿Quién está organizado? 

Silvana Chamorro: La familia salesiana. 

Edgar Punina: Hemos hablado de coordinación. 

Silvana Chamorro: ¡Exacto!, si ellos están ahí, tengo entendido que ellos tienen 

bastante organizados en las comunidades.  

Freddy Favicela: No hay la reunión. 
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Silvana Chamorro: ¿Cómo que no hay? ¡Cómo va a contradecir!, desde ahí comienza 

la cuestión  

Silvio Vargas: Bueno la otra cosa, yo considero que si es importante la cuestión del 

día martes, pero ya con experiencias pasadas no busquemos las cuestión de que la mujer, ya 

que, el día martes hay reunión y vienen acá a la feria.  Por eso como le decía antes, no quiero 

contradecir, pero por experiencia las cuestiones es que tenemos que buscar y tenemos 3 

aspectos: parte alta que están todas las cuestiones, parte del valle y la cuestión del subtrópico. 

Por eso debemos de buscar en estas fechas de las cuales se diga la participación y a lo mejor 

puede ser a partir del próximo año la cuestión, porque gracias a Dios nuestras comunidades 

están cerca, por ejemplo, aquí esta Natawa, acá esta Punin y toda la línea vertical va así, 

entonces con un transporte uno se puede ir recogiendo por experiencia; yo trabajé mucho, 10 

años, en desarrollo comunitario con las empresas españolas, y lo que queremos es reunirnos.  

Ya que el día martes vienen los comerciantes y ellos no le van a prestar atención a las cosas 

prácticas que les vamos a decir o hacer ya que ellos están más preocupados en vender, ya 

que, la caserita va a estar vendiendo y entonces la bulla no va a permitir, por eso, como les 

decía antes, tenemos que buscar una cuestión estratégica, de dinámica, que este año 

busquemos la manera de apoyar con el transporte como le decía, con experiencia de cada 

quien, ir llevando su platito de cucahe (vianda), eso es compartir, buscar una pampa, una 

mesa para ir fortaleciendo eso, y eso es lo que queremos ir viendo y eso le decía yo a usted 

que muchas veces la presencia de la mujer es importante en las estrategias y mecanismos, 

acostumbremos a que la gente no venga porque tenemos transporte, sino como dijo nuestro 

presidente debemos de enfocar a la gente más que por transporte, sino buscar traer a las 

mujeres y que nos sentemos en forma dinámica que es importante.  Buscar esa cuestión y ver 

por esta otra cuestión, o sea ver por algo que tenemos que ver.  Yo le digo las experiencias de 

nosotros, vea el día martes con los comerciantes, la bulla que existe, el que viene a comprar, 

el que la casera grita para vender, no es para tartar estas cuestiones, sino para ir más a fondo 

en nuestra cuestión.  Y si hay mujeres que están fortalecidas en algunas comunidades  

Edgar Punino: Listo, no sé si tenga algunas otra información que necesite., porque 

me tengo q ir.  

Pamela Rivas: Mm bueno si, unas dos preguntitas más, una de ellas es: A parte de 

estos talleres ¿qué otros mecanismos ustedes consideran se pueda realizar para fomentar esta 

participación? 

Edgar Punino: mm ¿qué más puede ser? 

Silvio Vargas: Yo considero que se debe de realizar una guías de observación, 
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Edgar Punino: Intercambio de experiencias. 

Silvio Vargas: Exactamente, un intercambio de experiencias entre grupo de mujeres, 

creo que es muy importante. 

Pamela Rivas: Como una socialización de las experiencias que ellas han tenido. O sea 

eso?  

Silvio Vargas: Ejemplo, usted tiene un grupo de mujeres Guayaquil, que tiene yo que 

se, solo se dedican a elaborar esto, emprendimientos le pongo un ejemplo y aquí recién se 

quiere formar ese grupo, entonces vea llevemos allá, para que se empoderen de 

conocimientos, de visión, eso es un poco de lo que también debemos de trabajar, porque yo 

aprendo viendo, dar ejemplos, yo creo que eso es muy importante. 

Pamela Rivas: Si me parece super bien 

Fredy Favicela: Y las capacitaciones  y talleres también 

Pamela Rivas: Así es.  Bueno y finalmente quisiera saber en conclusión, viendo a un 

futuro, me refiero a meses, años, en los próximos meses, ¿cómo sería para usted señor Punina 

un GAD protagonizado por las mujeres de la parroquia?  

Edgar Punina: ¿Cómo sería? 

Pamela Rivas: ¿Cómo usted visualiza este GAD de salinas protagonizado por 

mujeres? 

Edgar Punina: Buenazo (risas) 

Todos: Risas 

Edgar Punina: Obviamente creo que, incluso por ejemplo hay el tema que se puede 

decir en la ley por ejemplo como le puedo decir la equidad de género que se habla y como 

que vamos viendo que por obligación va cogiendo el tema de las candidatas diríamos bien 

para completar la lista como ha pasado ahora, sino más bien, que ellas mismas traten de 

hacerlo, que vengan y tengan esa apertura, que participen y obviamente el liderazgo de una 

mujer, lo digo por mí, es mucho más que uno, al menos lo digo por mí la mujer es más 

responsable, si  sería importante que las mujeres se protagonicen y hagan ese frente. 

Freddy Favicela: Yo creo que sería como una pelea sana, ya que, viene una mujer y 

eso me da para que yo deba seguir preparándome y la mujer también se va preparar entonces 

ahí viene la pelea pero de la parte sana, en donde nos vamos a seguir auto preparando, y eso 

es lo que necesita la sociedad, la auto preparación y eso creo va a ser una fuente muy 

importante para el empoderamiento de las mujeres. Entonces se ve que en Salinas, antes las 

mujeres terminaban el tercer curso y nada más, ahora tienen más que los hombres, su 

maestría, en cambio o los hombres nos quedamos en la ingeniería y ya; entonces las mujeres 
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ya se auto preparan, ya se auto educan con una visión al más allá.  A veces si lo ven como 

limitante la política, al menos en Salinas, entonces también tendríamos que ir trabajando en 

eso, porque a una o dos mujeres les gusta, pero no a todas, entonces tendríamos que ir auto 

preparando y capacitando a que las mujeres también empiecen ya a dar el paso adelante, a 

liderar una comunidad, a liderar una asociación, quien quita liderar una fundación, a liderar le 

GAD parroquial, una alcaldía, una prefectura, entonces muy importante, pero por eso es el 

trabajo desde abajo y ahorita hay que enfocarlas a las niñas, ya que, estamos en el tema de 

mujeres. 

Pamela Rivas: Gracias. 

Silvana Chamorro: Mi recomendación sería que difundamos todo lo que nos ha dicho 

Pamela, ya ustedes como hombres de la política, hacer un llamado a talleres privados, digo 

yo, hechos por hombres y entre hombres, ya que justo ahorita acaba de pasar algo que no es 

correcto; yo estoy en contacto con la familia salesiana y me dicen que hay una reunión y  

viene un compañero que me dice: no! no es así!, entonces se ve que hay dudas y 

discriminación entonces hay cosas que no están bien; acabó de llamar una compañera y me 

dice que si hay, pero que están confundidas porque habido otra reunión, pero fueron 

convocadas por la familia salesiana en realidad, pero dicen que o parece que nos 

confundimos porque ha habido otra reunión también.  Entonces si hablamos de articular 

acciones, ¿es esto no? y como dijo Pamela, no se está en contra de ningún proceso que se 

quiera realizar, sino más bien, que se comparte las experiencias que se ha tenido, y esto de los 

días martes es muy bueno, ya que, ha acogido a varias mujeres ya que es la única oportunidad 

de viaje que tienen ellas, ya que, las mujeres somos las que hacemos el mercado, entonces 

como dije de 09:11 am pueden comprar y de 11:00 pm tienen el tiempo suficiente ya que a la 

13:00 pm sale el carrito que las lleva a las comunidades, y suelen estar sentaditas en las 

plazas esperando que hacer, ya que, vinieron con un solo objetivo, comprar en el mercado y 

hay estas experiencias que son satisfactorias y bueno contarles también que en este proceso 

que tuvimos con los talleres de empoderamiento femenino y tuvimos presidentas de 

comunidades y lo que ellas cuentan. Muchas de ellas han ganado la presidencia porque es 

algo como que era lo que quería y fue un tome. 

Pamela Rivas: Fue una manera de manipulación. 

Silvana Chamorro: Se vive esto en la casa también, mi mamá no puede irse tranquila 

de paseo porque a mí papá no le gusta salir y es más una costumbre que se crea y que es 

difícil de romper porque ha pasado como 40 años de matrimonio, pero que siempre hay que 

dar los primero pasos  



57 

 

Freddy Favicela: Puede ser que me expresé mal, yo considero que los días martes 

está bien, pero no quiero solo quedarme en esos días, no quiero ser  conformista, es verdad de 

todas las experiencias que se han dado los días martes y los frutos de ellos, agradecemos eso, 

pero más bien es ir más allá, no solo esperemos los días martes, o sea lo que quiero decir que 

si los días martes es cierto que vienen, y está bien, pero yo decir más bien ir zonificando la 

cuestión, sino más bien buscar y articular las mujeres no solo por el día martes.   

Lo segundo hemos participado en la reflexión, siendo muy puntuales de mi parte 

hemos participado y así sea con dos personas nosotros lo hacemos ya que la puntualidad es 

un valor, desde los primeros líderes de Salinas no robaban ni el tiempo peor el dinero y 

justamente el día de ayer en una reflexión también manifesté la cuestión de esto y lo que 

tenemos de nuestra semana de planificación, me sorprende que ellos siendo de la misión del 

oratorio no manifiesten de este curso, porque el día de ayer se dieron todos los avisos, el día 

de ayer tuvimos una reunión importante con una universidad y que invitemos a todas la 

organizaciones, venimos trabajando como 3 semanas con la Universidad de Bolívar, ya que, 

tiene un potencial inmenso de que la universidad, tiene con esto, de la vinculación de sus 

estudiantes en diferentes temas y que muchas veces nosotros nos quedamos acá, y no vemos 

el potencial que tiene la universidad con la vinculación de los estudiantes, la articulación de 

los jóvenes buscando que ellos vengan por medio de la música, por medio de un chocolate, o 

sea el tema de cómo ir. También habíamos visto un tema importante que es el grupo juvenil, 

una institución que fue formada, que tuvo una gama de actividades, que se formó con 

nuestros padres pero que se ha perdido y ahora los jóvenes dicen es que  no tenemos espacio, 

pero espacios si hay; lo importante, como les dije, lo de las redes sociales es que vengan con 

propuestas, no con críticas, sino con propuestas y hay espacios para los jóvenes y muchos 

espacios, pero no cabo como unirles o sea como juntarles, por eso es importante todas estas 

experiencias de unirlos, de nuestro líderes que hay bastante material.  Bueno mi pedido sería 

eso, todas las herramientas que a nosotros nos faltan, y nos falta bastante y por eso las 

experiencia de ustedes es para aprender que nos va a servir y agradecerle infinitamente, ya 

que somos nuevos, pero que tenemos esa voluntad de trabajar, ya que, nos eligieron para eso 

y como digo eso nos abre las puertas y el tren pasa una sola vez no dos veces,  y lo hacemos 

por nuestra familia, no lo vamos hacer la 100% pero si dando lo mejor de nosotros y por eso 

necesitamos que se nos una gente que quiera trabajar y hagamos un solo equipo y por lo 

menos ir accionado e ir trabajando de la mejor manera.   

Agradecerle de la mejor manera e infinitamente a todos ustedes y esperamos hacer un 

bonito trabajo, gracias por venir. 
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Pamela Rivas: gracias a ustedes, a usted Sr. Punina por su valioso tiempo y vamos 

armar un bonito equipo.  
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Anexo #3 – Entrevista Silvana Chamorro 

Entrevistadora: Pamela Rivas Guerrero 

Fecha: 29 de septiembre, 2019 

Lugar: Cafetería de Silvana Chamorro, Salinas de Guaranda. 

SILVANA CHAMORRO 

Mujer salinera, funcionaria del Municipio de Guaranda, líder en temas relacionados a 

las mujeres y sus emprendimientos. Socia en este proyecto. 

Pamela Rivas: Buenas tardes señora Silvana Chamorro 

Pamela Rivas: Me puede decir cuál es su cargo actual? 

Silvana Chamorro: Soy promotora de desa….. esto es solo para usted VERDAD?  

Pamela Rivas: Si es para mi tesis..  

(Risas de las dos) 

Silvana Chamorro: Soy promotora de desarrollo comunitario del Municipio de 

Guaranda. 

Pamela Rivas: bueno vamos a empezar con una opinión más general de la 

participación ciudadana aquí en salinas 

Pamela Rivas: Si? 

Silvana Chamorro: aja 

Pamela Rivas: Ya 

Pamela Rivas: ¿Cuál es su opinión sobre la participación ciudadana? ¿ qué es para 

usted la participación ciudadana? 

Silvana Chamorro: ehh la participación ciudadana para mi es que todos debemos 

estar como diría yo activos y pendientes de todo lo que significa todas las instituciones 

públicas y privadas de la parroquia de salinas y ehh estar un poco más vinculados en todas las 

actividades que ellos hacen y me parece que ya dije no?  de una forma activa eso sería para 

mí la participación ciudadana. 

Pamela Rivas: Usted considera importante la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas 

Silvana Chamorro: Si, por supuesto siempre es importante que nosotros tengamos el 

acceso y que los gobiernos también sepan que necesidades tenemos ser escuchados sobre 

todo y estar siempre atentos a que las cosas sucedan, nosotros participes de lo que esté 

pasando a nivel del GAD y las instancias públicas de Salinas. 
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Pamela Rivas: en este caso si es así, usted como ciudadana de esta parroquia usted 

cree que los ciudadanos y ciudadanas de salinas conocen las formas de participación 

ciudadana? Los mecanismos? Silla vacía? Asamblea ciudadana? 

Silvana Chamorro: No, no, no conocíamos y personalmente digo que nunca hemos 

estado activos a nivel de la parroquia de salinas como casco parroquial. No hemos estado 

activos en el tema de participación ciudadana ni los procesos para participar en los gobiernos 

locales solo se participa en las elecciones. Aja y me parece que eso es por un acto de 

obligación que tenemos que tener un documento para poder hacer las gestiones pero si nos 

dieran como la opción de no ir a sufragar creo que algunos no lo haríamos sinceramente. 

Pamela Rivas: Pero en este caso la junta parroquial si tiene las formas de 

participación ciudadana, los presupuestos participativos es un mecanismo, las asambleas 

ciudadanas que también lo hacen  las asambleas comunitarias es otro un mecanismo, aquí 

hacen rendición de cuentas? 

Silvana Chamorro: Si hacen, dos veces al año rendición de cuentas. Pero ehh a nivel 

de población me parece que nos falta como formación en este aspecto de la importancia de la 

participación porque no nos hemos ido, en algún momento se puede pensar que todos 

estamos como .. aquí en salinas la mayoría de personas tienen un cargo talvez porque es un 

pueblo que tiene muchas empresas y que si tenemos como se puede decir el 70 % 

profesionales estamos profesionales de salinas, 70% profesionales del caso parroquial y las 

instituciones en este momento no tengo datos del número de personas que estamos laborando 

y que sería genial como acordar o tener acuerdos internos con nuestras organizaciones para el 

permiso respectivo de poder participar en estos eventos organizados por el GAD o que talvez 

estos espacios también no lo tomen aquí en salinas siempre se hacen los días martes porque 

se hacen porque es el día de la feria y todas las comunidades miembros de las comunidades 

vienen a salinas 

Pamela Rivas: aprovechan de ese día.. 

Silvana Chamorro: aprovechan de ese día pero se puede buscar otros mecanismos 

por decirle el sábado y que la junta parroquial asuma el costo del transporte de cada 

comunidad pero ya a nivel de casco parroquial es un día prácticamente libre un sábado o un 

domingo y de hecho las elecciones presidenciales o nacionales son los domingos me parece 

que justo por estas medidas de que todos puedan participar 

Pamela Rivas: puede ser una buena idea 

Silvana Chamorro: aja 
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Pamela Rivas: como ciudadana de salinas de Guaranda usted estaría de acuerdo en 

formar parte de un proyecto que permita desarrollar la pc aquí en salinas de Guaranda? Por 

ejemplo ehh quizás usted como ciudadana proponer a la junta parroquial un proyecto, o usted 

que trabaja en la alcaldía de Guaranda hacer una especie de convenio o proyecto de ambas 

instituciones para en este caso beneficiar a las personas con el tema de la participación de 

fomentar de hacer talleres de hacer conocer las formas de participación ciudadana con las 

personas de aquí, usted estaría de acuerdo con eso, o cree que no o sí? 

Silvana Chamorro: bueno en este momento se puede decir que es un poquito difícil 

porque mi cargo en la municipalidad de Guaranda no es como relacionado al tema de la 

participación ciudadana pero si el cargo lo tiene otro compañero que me parece que estaría 

interesado en participar de este proyecto, para mí como yo dije sería un poco difícil pero no 

imposible. Eso, pero si me gustaría, me gustaría mucho pame. 

Pamela Rivas: Chévere 

Pamela Rivas: Bueno hablando ahorita del tema del rol de la mujer específicamente 

en la parroquia como tal. Desde su punto de vista como mujer, como salinera, ehh mmm  

usted cree que existe la misma cantidad tanto de hombres y mujeres interesados en participar 

en todos los temas de la parroquia? O quienes no más se interesan? 

Silvana Chamorro: en el tema de la participación política? 

Pamela Rivas: en el tema de la participación política, participación ciudadana, de 

estar por ejemplo pendiente de estas rendición de cuentas, presupuestos participativos? 

¿Quién más participa los hombres o las mujeres? 

Silvana Chamorro: participan más los hombres, de hecho el 99% me parece a nivel 

de representantes comunitarios porque al hablar de salinas es hablar con las comunidades 

entonces el 90% por no decir actualmente el 100&% el cargo de presidentes o representantes 

comunitarios lo ocupan hombres y esto si es un poco de trabajarlo más en el tema de la 

equidad por el machismo hace que en las comunidades pesen mucho y aquí en el casco 

parroquial de salinas me parece que si como mujeres nos falta empeño y otra cosa de ver que 

talvez una compañera nuestra ha fracasado también por poner como modelo el resto de 

mujeres también vamos como perdiendo la motivación porque una buena líder una mujer 

trabajadora participó por primera vez y ni siquiera obtuvo la última vocalía en el GAD salinas 

y luego si se escucha las mujeres no pueden las mujeres no deben o el mismo esposo en los 

hogares ya se encargan de lavar se puede decir el cerebro hacen que las mujeres no participen 

activamente entonces, los presidentes de los barrios también en salinas son hombres la 

mayoría y como las mujeres por sus ocupaciones no tienen acceso a las reuniones. En mi casa 
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mismo mi papa es el que está en las reuniones del alcantarillado, agua, junta parroquial en 

todo mi papa. Mi mami no nunca participa de las reuniones. 

Pamela Rivas: y la invito a su mami a esta reunión? 

Silvana Chamorro: la invite pero como hemos escuchado en algunas partes siempre 

está ocupada, siempre están ocupadas. 

Pamela Rivas: es lo que justo vimos en las diapositivas de las limitaciones que tienen 

las mujeres 

Silvana Chamorro: Exacto 

Pamela Rivas: tanto aquí como en todo lado 

Silvana Chamorro: Pero yo vi que en Pambabuela tienen todo organizado se puede 

ver que nadie ninguna de las mujeres estaba preocupada porque tiene que hacer la comida, 

porque su esposo va a llegar lo que no pasa normalmente aquí en salinas siempre están 

pendientes y nos pasó el otro día con la señora norma que dijo tengo mi  chancho, pero ella 

tiene esposo, tiene hijos adolescentes ya grandes jóvenes pero sin embargo estaba muy 

preocupada porque no tenía quien alimente a su chancho entonces de ese ejemplo 

muchísimas mujeres también aquí en salinas y vamos a ver la participación hoy de maría 

auxiliadora se llama el grupo que vendría y vamos a ver cómo responde, ese el grupo que yo 

he visto reunidas los domingos en la tarde. 

Pamela Rivas: bueno esperemos que si vengan 

Silvana Chamorro: aja 

Pamela Rivas: entonces a que se dedican específicamente las mujeres aquí en la 

parroquia? Al hogar? 

Silvana Chamorro: si, una gran mayoría de mujeres estamos ehh en las empresas 

privadas trabajando en las diferentes empresas que tiene salinas la fábrica de quesos, 

chocolates, en las instituciones privadas como las cooperativas de ahorro, también en la 

confección de tejidos y en los locales propios comerciales aquí en salinas. 

Pamela Rivas: de que edad hasta que edad son las mujeres que son económicamente 

productivas que trabajan en las empresas privadas que usted menciona 

Silvana Chamorro: aja, desde los 18 años que nos permite la ley poder trabajar hasta 

compañeras que ya se jubilan en las instituciones 

Pamela Rivas: mmm, el resto de mujeres en este caso las adultas mayores están en 

casa? 

Silvana Chamorro: las adultas mayores tienen un centro de atención integral los días 

de lunes a viernes desde la mañana hasta la tarde 
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Pamela Rivas: que chévere 

Silvana Chamorro: aja 

Pamela Rivas: ¿cuál es opinión sobre el protagonismo de las mujeres aquí en salinas 

en temas políticos sociales y económicos? 

Silvana Chamorro: creo eso como ya respondimos antes ósea el hecho de que están 

muy inactivas diría yo ósea nos gusta la participación pero como que no hemos tenido por 

diferentes razones espacios para lanzarnos a ser principales porque las 5 vocales suplentes del 

GAD salinas somos mujeres y los 5 hombres están como principales. Pero en el caso de las 

mujeres que participamos actualmente 2 mujeres teníamos los puestos en empresas privadas, 

2 mujeres son de comunidades pero que no se habían lanzado como principales pero que sin 

embargo al ser suplantes demostramos  interés de participar pero encabezando listas de 

partidos políticos no, no estamos mujeres no se ha propuesto desde el periodo anterior que 

perdió una líder mujer aquí en salinas. 

Pamela Rivas: pero a pesar de que exista en ustedes esa pasión por trabajar en temas 

así participativos, por estar liderando algo en específico siempre existen limitaciones…  

Silvana Chamorro: siempre existen limitaciones primero porque desde pequeñas nos 

han ensenado que conducir un vehículo era solo para los hombres montarse una bicicleta era 

solo de hombres la tenencia política solo ocupan hombres la comuna solo ocupan hombres y 

no ha habido como ese impulso o motivación de los hombres talvez decir bueno creo que es 

el momento de solicitar la participación de una mujer y más lo que hemos hablado también 

antes es las mujeres no estamos unidas verdaderamente talvez por nuestras ocupaciones como 

que somos las mujeres un poco más individualistas no sé pero se está más bien proponiendo 

una red de mujeres para diferentes temas pero el ejemplo fue el día martes que por más que se 

bombardeó de publicidad no hay interés de participar a nivel político o porque simplemente 

se trata de a se trata de esta persona que está organizando no sé cómo que no se identifican 

por alguna razón puede ser eso pero ehh puedo decir que si viene otra persona e intenta hacer 

le va a ser difícil también que tengamos participación y sobre todo de jóvenes porque cuando 

salimos de la reunión veíamos  a señoritas profesionales doctoras nutricionistas estaban ahí 

luego de las 5 de la tarde estaban paseándose por la plaza central y no tienen trabajo y para 

mí una proyección así es de que estas personas ingresen a la junta parroquial de que personas 

jóvenes participen activamente de los procesos y propongan ya en los próximos periodos 

participar en partidos políticos liderando sobre todo como suplentes pero si se vio bastante 

notorio como la despreocupación en el grupo de WhatsApp. Se ve por ejemplo claramente 

que si no hay agua la gente reclama que porque no el agua pero la gente no se ha interesado 
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en ella, en vez de tramitar un tanquero, no son críticas constructivas como que falta o que 

puedo decir o hacer sino más bien son críticas a los organizadores del proyecto del 

alcantarillado. Son estas las personas que estaban enteradas de los talleres de participación 

pero que no acuden pero tampoco se activan como con propuestas para lograr algo. 

Pamela Rivas: Son una especie de doble discurso ósea de que dicen algo y luego 

tienen otra forma de pensar o hacen otra cosa o por ejemplo dicen que si van asistir no asisten 

pero en estos temas específicos del agua hablan… 

Silvana Chamorro: Aja, así por ejemplo en el grupo estaba la publicación pero nadie 

respondió ni puso OK, y eso que estábamos en el grupo de salineros en minga que 

manejamos y estábamos muchísimos ahí pero cuando falta el agua si hay críticas, hay 

reclamos, que les pasa falta el agua, no hay ninguna propuesta… 

Pamela Rivas: ósea exijo, exijo y yo no doy nada.. 

Silvana Chamorro: Claro, porque el día martes se podía participar y decir un ejemplo 

claro estamos viviendo el proceso de que varios días no tenemos agua algunos días y cómo 

podemos acercarnos en la silla vacía como podemos acercarnos a la silla vacía como 

podemos unirnos en estos temas de participación ciudadana porque tenemos que solucionar 

incluso podíamos haber hecho un ejemplo irnos a la junta como un trabajo extra del taller 

vamos a la junta proponemos cuando nos pueden recibir que ideas podemos aportar pero no 

están cómodamente en sus casas enviando los mensajes agua, agua, agua ni si quiera una 

pregunta. 

Pamela Rivas: y entonces la pregunta es, ¿cómo las mujeres lograrían lo que tanto 

ellas desean? 

Silvana Chamorro: Ese es el problema ósea justo decía al ver mujeres sin empleo 

profesionales diría yo mujeres sobre todo mujeres sin empleo para mi me parecía que los 

talleres de participación ciudadana son las primeras luces que nosotros tenemos como para 

decir bueno me lanzo para este proceso quiero hacer esto pero se ve que el interés no es pero 

bueno no estamos juzgando eso. En la comunidad de Pambabuela rescatando no es así 

Pamela Rivas: No si se vio, Incluso con Natawa vi un poco de diferencias ahí 

Silvana Chamorro: Aja 

Pamela Rivas: Usted cree que aquí en salinas la mujer esta empoderada? 

Silvana Chamorro: No creo que no comenzando por aquí por mi casa no 

Pamela Rivas: pero usted cree… 

Silvana Chamorro: ósea no se puede hablar por todas pero por ejemplo hay mujeres 

que  
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Pamela Rivas: claro las que usted conoce… 

Silvana Chamorro: Claro a mí me dicen silvana pero como te has de ver divorciado 

no, si nos falta el proceso de estar empoderadas en todos los ámbitos. 

Pamela Rivas: y usted considera que por ejemplo con estos talleres que han sido 

pocos la verdad que por ejemplo en las comunidades hemos estado en dos de varias 

comunidades y aquí en salinas por factores no se pudo dar una reunión y ahora estamos 

esperando que vengan las mujeres, usted cree que al hacer más talleres eemm cree que quizás 

se deposite esa semillita para poder cambiar así sea un poquito el chip para empezar con el 

empoderamiento de la mujer y más que nada el hecho de la participación? Usted cree que 

pueda ser posible? Que se pueda dar, obviamente es difícil, pero usted cree que si serviría? O 

quien tiene que tomar la batuta para que lo escuchen? A quien admiran? O no hay nadie y el 

tema del liderazgo se ha perdido? 

Silvana Chamorro: Si, yo pensaría que nada es imposible y no conozco a un grupo de 

mujeres o algunas personas en las que diga wuao si me invita esa persona nos vamos. 

Nosotros hemos tenido talleres de empoderamiento femenino durante tres años con la 

ejecución de un proyecto con la conferencia episcopal italiana y no tuvimos participación de 

personas de aquí salinas ce4ntro 

Pamela Rivas: ósea es algo que se viene repitiendo siempre 

Silvana Chamorro: aja y puede ser justo por esto que estamos manifestando que ya 

están con sus empleos de lunes a viernes sábado y domingo son madres esposas hijas todo el 

mundo se dedica hacer algo. Pero de lunes a viernes no ha sido posible con salinas reunirnos. 

El grupo maría auxiliadora confirmaron en venir el día de hoy. La pregunta era larga, no 

pierdo la fe en comunidad, ya han tenido participación. Hay muchas más comunidades que 

hay que recorrer, Pambabuela es la que ya ha tenido participación política de una mujer que 

entro como alterna ejerció 3 años, y ehhh yo lo seguiría intentando pero intentando en 

comunidad. 

Pamela Rivas: Y usted cree que las comunidades que temas más a ellas les interesa 

tocar? Porque por ejemplo, el día que estuvimos en Pambabuela, los temas que yo escuchaba 

cuando ellas contaban sus sueños, las metas que querían lograr como comunidad más se 

enfocaban en temas de emprendimiento, en temas de empresas, poco escuchaba el tema de 

participar en vida política, participar en la junta , aunque si mencionaban que les gustaría  

Silvana Chamorro: cuando les poníamos la inyección, estamos aquí para el tema 

político, la participación, ir la junta, y ahí como que si decían me gustaría ir a la junta pero es 

como impulsando no que nace directamente de ellas pero que si debemos manejarlo de las 
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dos formas como en guayaquil el workroom ese que ponía el ejemplo, tampoco funciona 

tomándonos un café sino que nos tomamos un café, hablamos de participación ciudadana, 

participación política y liderazgo y emm vamos a tener una demostración una casa abierta de 

los emprendimiento siempre que sepa con el tema valorado económicamente para que la 

mujer no se sienta extraña eso. Todas estamos motivadas.  

Pamela Rivas: Pero bueno ya casi que terminando, me encanta la idea que usted 

quiera replicar el modelo de guayaquil aquí en salinas. 

Ya la última pregunta para concluir…Viendo a futuro, estamos hablando 5 años o 

menos como se imagine una junta parroquial, un salinas de Guaranda con sus comunidad 

liderado por mujeres 

Silvana Chamorro: risas de emoción  

Silvana Chamorro: Creo que es el sueño de algunas personas, yo siento que toda la 

administración que se haría como mujeres me parece que seria.. bueno las palabras no las 

tengo la verdad pero sería una administración hecha con mucho corazón, con una identidad 

femenina siempre va a resultar satisfactoria, ehh se puede unir a las mujeres, se pueden 

trabajar con distintas mujeres,  organizar a las mujeres y hacer como las visitas a las 

instituciones como que nos apadrinen el gobierno parroquial, la prefectura, ya me veo yo 

organizando con más de 150 mujeres vámonos es momento de, y para cosa que se pide ye 

esto lo diga ahora que hago con el GAD Guaranda, hacer los oficios y todo transparente. Me 

gustaría ayudar a la junta parroquial tanto con las mujeres aquí del centro como también de 

otras comunidades. Y Que nosotras estemos al frente del GAD ya no tanto hombre por el 

machismo. Bueno quedan 3 años para trabajar ya no 4, cada mes va bajando. 

Pamela Rivas: Bueno tienen tiempo para unirse y para formar todo lo que desean y 

cumplir sus sueños, 

Pamela Rivas: Gracias Silvana de todo corazón, gracias por aportar a mi tesis, y 

bueno la quiero mucho. 

Pamela Rivas y Silvana Chamorro: Risas… 
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Anexo #4 – Planificación talleres participativos 

 QUÉ SE HIZO PARA QUÉ SE HIZO 

QUIÉNES 

PARTICIPARON 

QUÉ OCURRIÓ 

REALMENTE RESULTADOS 

30/04/2019 

Primera reunión con las 

guías del semillero 

Daniela Orrantia y 

Daniela Fernández, hubo 

una introducción del 

tema, las tutoras 

explicaron sobre los 

objetivos del semillero, 

la estructura del trabajo 

y mencionó el texto guía 

We decide de Michael 

Menser. 

Tuvo la finalidad de 

darnos a conocer a los 

miembros de este 

semillero la 

información básica del 

proyecto, así mismo de 

guiarnos para poder 

escoger el tema 

indicado para cada uno. 

Guías del proyecto: Daniela 

Orrantia y Daniela 

Fernández. Estudiantes 

investigadores: Cristopher 

Cedeño, Génesis Coque, 

Stefano Mero, Martina 

Ortega y Pamela Rivas. 

En esa reunión, se programó 

una próxima para poder 

profundizar en temas de 

participación ciudadana y ya 

tener establecido algún tema. 

Se definió una estructura 

para poder realizar el 

proyecto, así mismo 

quedamos en que nuestra 

base para el trabajo será 

Menser con el libro de 

We decide. Se 

programaron más 

reuniones para 

empaparnos más del tema 

y tener claro sobre el 

tema adecuado. 

12/05/2019 

En esta reunión en 

conjunto con Daniela 

Orrantia y Daniela 

Fernández revisaron mis 

primeros avances: 

propuesta del tema, 

objetivo general y 

específicos. Además, 

informé sobre mi primer 

viaje a realizarse en 

Salinas de Guaranda los 

próximos días cuya 

finalidad fue tener un 

primer acercamiento. 

El objetivo fue 

establecer la finalidad 

del primer 

acercamiento, cuáles 

serían las herramientas 

adecuadas que en este 

caso fueron 

observación, entrevistas 

y talleres participativos. 

Además se presentó un 

primer borrador con la 

propuesta inicial a 

trabajar en Salinas de 

Guaranda. 

Guías del proyecto: Daniela 

Orrantia y Daniela 

Fernández además de mi 

presencia. 

Se cumplió con el objetivo 

antes mencionado sin 

embargo, se agendó otra 

reunión con las guías después 

del primer acercamiento. 

Todavía quedaba en duda 

sobre el tema del proyecto, 

aún no estaba claro mi objeto 

a estudiar. El primer 

acercamiento ayudaría a 

resolver esto. 

Viajé a Salinas de 

Guaranda con 

incertidumbre del tema 

que iba a realizar, desde 

el comienzo tenía en 

mente trabajar con el 

GRUPPO SALINAS. 
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16/05/2019 

Ya en Salinas de 

Guaranda, realicé un 

recorrido por el casco 

parroquial durante el 

día, en el mismo conocí 

al director del GRUPPO 

SALINAS Fernando 

Vásconez. También 

visité y entablé una 

entrevista al Padre 

Antonio Polo, precursor 

del modelo de gestión 

economía popular y 

solidaria en la parroquia. 

Finalmente, tuve el 

primer encuentro con 

Silvana Chamorro, 

intercambiamos 

números en el caso que 

desearía trabajar con 

ella. 

El objetivo de este 

primer acercamiento 

fue conocer la parroquia 

y tomar contactos 

iniciales con distintos 

sectores de la parroquia. 

Fernando Vásconez, 

director del GRUPPO 

SALINAS; Padre Antonio 

Polo, italiano precursor del 

cooperativismo, 

comunitarismo, economía 

popular y solidaria de la 

parroquia; Silvana 

Chamorro, funcionaria del 

Municipio de Guaranda y 

mi persona como 

investigadora de este 

proceso. 

Conocí a diferentes 

personajes del casco 

parroquial, se cumplió con el 

objetivo previsto de entablar 

conversaciones con los 

ciudadanos y se logró 

entrevistar al Padre Antonio 

Polo. Además, se conoció las 

diferentes perspectivas de 

cada uno de ellos respecto a la 

participación ciudadana y la 

situación actual de la 

parroquia en temas políticos y 

sociales. 

A raíz de este viaje, pude 

establecer por medio de 

la conversación con 

Fernando Vásconez que 

el GRUPPO SALINAS 

presenta problemas 

internos y que busca 

exhaustivamente a una 

asesora en temas de 

coaching institucional. 

Además, decidí entablar 

conversaciones con 

Silvana Chamorro con la 

finalidad de trabajar en 

conjunto con la mujer de 

la parroquia y sus 

comunidades.  

23/05/2019 

En esta reunión en 

conjunto con las guías 

de este semillero, se 

determinó los temas 

finales de cada 

estudiante investigador.  

El objetivo de esta 

reunión fue establecer 

el tema a presentar en el 

pre grado de cada 

estudiante investigador. 

Guías del proyecto: Daniela 

Orrantia y Daniela 

Fernández además de los 

miembros del grupo de 

semillero . 

En esta reunión, se estableció 

el tema de cada participante 

que posteriormente se iba a 

presentar a la Dirección de 

Investigación. Así mismo se 

organizó un horario y 

reuniones para entablar 

conversaciones sobre el resto 

del proyecto. Así mismo 

deadlines para entregar las 

partes del PREGRADO. 

A raíz de esta reunión, se 

estableció el tema final y 

se modificaron los 

objetivos respectivos. Así 

mismo realicé un 

cronograma de 

actividades y 

herramientas en la 

parroquia rural Salinas de 

Guaranda.  
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05/07/2019 

En esta reunión se 

estableció el concepto de 

participación ciudadana. 

Responde al objetivo del 

semillero propuesto por 

las guías Daniela 

Orrantia y Daniela 

Fernández. Antes de 

construirlo, en esta 

reunión compartimos los 

diferentes conceptos que 

teníamos cada estudiante 

investigador sobre la 

participación ciudadana 

basándonos en una 

revisión conceptual de 

diversos autores. 

El objetivo de la misma 

fue establecer el 

concepto de la 

participación ciudadana 

como grupo semillero. 

Guías del proyecto: Daniela 

Orrantia y Daniela 

Fernández además de los 

miembros del grupo de 

semillero . 

En esta reunión, construimos 

el concepto sobre la 

participación ciudadana 

previamente conversamos y 

compartíamos lo que 

habíamos encontrado sobre 

este concepto. Se cumplió con 

el objetivo inicial. Así mismo 

se acordó en ubicarlo dentro 

del marco teórico. 

Ya con el concepto de 

participación ciudadana 

establecido, se lo ubicó 

en el marco teórico. 

Además se amplió la 

revisión conceptual de 

todo el marco teórico. 

23/07/2019 

Segundo viaje a Salinas 

de Guaranda, el objetivo 

de la misma era 

entrevistar a Edgar 

Punina, presidente de la 

junta parroquial durante 

la mañana.  

La finalidad de este 

viaje era entrevistar al 

presidente de la Junta 

Parroquial para así 

poder conocer la 

perspectiva que tiene la 

institución política en 

temas de participación 

ciudadana, conocer si 

existe algún proyecto 

relación al tema y el rol 

de la mujer en la 

parroquia y sus 

comunidades. 

Edgar Punina (Presidente 

del GADP Salinas de 

Guaranda) y los demás 

vocales Gilberth Vargas, 

Antonio López y Freddy 

Favicela, también estuvo 

Silvana Chamorro 

(funcionaria del Municipio 

de Guaranda). 

Posteriormente estuvieron 

los miembros del GADP y 

representantes de otras 

entidades como de la 

salud(Ministerio de Salud) 

y bomberos( Cuerpo de 

La entrevista con el 

presidente de la Junta 

Parroquial, Edgar Punina se 

concretó vía 

Whastapp(mensajería 

instantánea). Al momento de 

arribar a la oficina, habían 

sido convocados los demás 

miembros de la Junta 

Parroquial mencionados en la 

columna anterior, la entrevista 

terminó siendo grupal. De la 

misma manera, después de la 

entrevista los miembros de la 

Junta Parroquial extendieron 

Se respondió a todas las 

preguntas de la entrevista 

por parte de todos los 

miembros de la Junta 

Parroquial, esta 

institución política 

mostró en este primer 

encuentro apertura al 

diálogo y a trabajar en 

conjunto respecto a mi 

tesis. Así mismo al asistir 

a la conformación de la 

nueva asamblea local 

2019 de la parroquia, se 

pudo observar y constatar 



70 

 

Bomberos de Guaranda) 

además de los líderes de 

todas las comunidades de la 

parroquia. 

la invitación para acudir a la 

posesión de la nueva 

asamblea local de Salinas de 

Guaranda.  

de la intervención de las 

mujeres, cuya 

participación fue mínima 

sin embargo esta forma 

de participación 

ciudadana se constituyó 

de manera paritaria. 

13/08/2019 

Se acudió al taller de 

sistematización de 

experiencias bajo la guía 

de Laura Luisa Cordero, 

docente de la 

universidad Casa 

Grande. En el mismo, se 

conoció sobre los pasos 

a seguir en una 

sistematización de 

experiencias, diferentes 

conceptos de la misma, 

la finalidad y cuáles 

serían los resultados 

esperados. 

La finalidad de este 

taller era obtener una 

guía para poder realizar 

la sistematización de 

cada experiencia. 

Laura Luisa Cordero 

(docente de la Universidad 

Casa Grande), Daniela 

Orrantia (tutora del 

semillero), estudiantes 

investigadores ( Stefano 

Mero, Martina Ortega y 

Pamela Rivas) 

Se cumplió con el objetivo, 

sin embargo se tenía pensado 

hacer dos sesiones más del 

taller pero por falta de tiempo 

solo hubo un taller.  

Se acordó de manera 

grupal utilizar el texto de 

Barnechea y Morgan del 

2007 sugerido por Laura 

Luisa Cordero como 

metodología de la 

sistematización de la 

experiencia. Así mismo, 

en base a esto se empezó 

a ordenar en una bitácora 

la información adquirida 

de las visitas a la 

parroquia, también la 

realización de matrices 

como base de la 

sistematización de 

experiencias con las 

mujeres. 

22/09/2019 
Diseno de los talleres 

participativos previo a la 

La finalidad de 

disenarlos era 

compaginar las distintas 

Silvana Chamorro 

(funcionaria del Municipio 

de Guaranda), vocera de las 

Efectivamente se realizó una 

primera propuesta basada en 

una matriz en donde se 

Se obtuvo una idea más 

clara y concreta de cómo 

se realizarán los talleres, 
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convocatoria y difusión 

de los mismos. 

necesidades que tenían 

las mujeres de la 

parroquia y sus 

comunidades. Con esto, 

se buscó armar los 

talleres participativos 

de manera didáctica, 

con lenguaje adecuado 

y de fácil 

entendimiento. 

mujeres de las distintas 

comunidades y del casco 

parroquial. Además de mi 

participación como 

estudiante investigadora y 

autora del proyecto. 

establecía el objetivo de cada 

proyecto, los instrumentos a 

usar, los participantes, los 

resultados esperados y las 

fechas con sus respectivos 

horarios. Propuesta que sufrió 

modificaciones en temas de 

fechas y horario. Con esta se 

empezó con la convocatoria y 

difusión de los talleres 

participativos. 

también se coordinó con 

Silvana Chamorro, las 

mujeres del casco 

parroquial y Freddy 

Favicela(vocal encargado 

de la participación 

ciudadana) la difusión de 

la invitación a los talleres 

previamente se diseñó la 

misma.  

24/09/2019 

Al llegar a Salinas de 

Guaranda, se confirmó 

que el lugar donde se 

iban a realizar los 

talleres esté en buenas 

condiciones, así mismo 

se coordinó un 

encuentro con Freddy 

Favicela para la 

facilitación de un 

proyector. A las 3 pm se 

tenía previsto iniciar con 

el primer taller con las 

mujeres del casco 

parroquial y sectores 

aledaños.  

La finalidad de este 

primer taller era 

conocer a las mujeres 

de la parroquia, conocer 

sus perspectivas sobre 

los derechos y deberes 

que tiene todo 

ciudadano. De la misma 

manera trabajar con 

ellas en equipo 

dinámicas y actividades 

grupales sobre el tema 

del primer día. 

En esta primera jornada 

estuvieron Silvana 

Chamorro, Freddy Favicela. 

En la primera reunión 

estuvieron presentes 

mujeres como Lioba Wintz, 

Janeth Astudillo, Daniela 

Noya, Ivana, María, Norma. 

Además de mi presencia 

como estudiante 

investigadora. 

De la difusión y previa 

confirmación a Silvana que 

acudirían 15 a 20 mujeres 

solo acudieron 7 fuera del 

horario establecido, muchas 

de las mujeres justificaron el 

hecho que no hayan acudido 

las otras mujeres y debido a 

esto se decidió entre todas 

reprogramar a otras fechas y 

sobre todo trabajar con 

comunidades de la parroquia 

específicamente Natawa y 

Pambabuela. Luego de esta 

reunión Silvana me presentó a 

Norma líder de la Asociación 

de las mujeres de Salinas 

intercambiamos ideas y me 

indicó cual era el problema 

que les aqueja como grupo. 

Se recolectó información 

sobre la mujer salinera, 

su rol actual, 

limitaciones, fortalezas, 

situación actual de ellas 

en la política-GADP. 

Bajo sus horarios se 

reprogramaron los 

talleres tanto en fechas, 

horarios como en 

contenido también. 

También, hubo un 

acercamiento con la líder 

de la asociación María 

Auxiliadora, se conversó 

sobre los retos que han 

pasado en estos últimos 

anos.  
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26/09/2019 

En la mañana, se realizó 

el primer taller 

participativo en Natawa, 

comunidad de Salinas de 

Guaranda a 4200 msnm. 

Durante la tarde, se 

realizó el segundo taller 

en Pambabuela, segunda 

comunidad a 3600 

msnm. 

La finalidad era 

capacitar a la mujer de 

Natawa y Pambabuela 

sobre la participación 

ciudadana, empezando 

con sus derechos y 

deberes y culminando 

con el rol de la mujer.  

Silvana Chamorro, las 

mujeres de la comunidad de 

Natawa (11 asistentes) y de 

Pambabuela (21 asistentes), 

además de mi presencia 

como autora del proyecto e 

investigadora..  

Se respetaron los horarios 

establecidos para los dos 

talleres, así mismo la 

convocatoria de las mujeres 

fue exitosa. A pesar que no 

fue el número de mujeres que 

se esperaba en Natawa, la 

dedicación de las asistentes es 

destacable. El primer taller 

tuvo la duración de 1 hora y 

media, y el segundo taller de 

2 horas y media.  

La mayoría de las 

asistentes en estos dos 

talleres acudieron con sus 

hijos en brazos, otros de 

corta edad. En Natawa se 

observó un mayor 

número de mujeres 

analfabetas, esto fue de 

menor incidencia en 

Pambabuela. Al final de 

cada taller se realizó 

dinámicas y trabajos 

grupales como refuerzo 

de los aprendizajes 

obtenidos en esa jornada, 

y como último punto 

algunas de las asistentes 

comentaban su 

experiencia de haber sido 

parte de ese taller 

participativo. 

29/09/2019 

Previo a la iniciación del 

último taller en el casco 

parroquial, se entrevistó 

a Silvana Chamorro 

desde la perspectiva 

como mujer salinera, 

funcionaria del 

Municipio de Guaranda 

y ex alterna del 

presidente de la Junta 

Parroquial de Salinas de 

La finalidad de la 

entrevista con Silvana 

era de conocer su punto 

de vista sobre la 

situación de la mujer 

salinera en temas 

participativos. Por otro 

lado, la finalidad del 

último taller con la 

participación de las 

mujeres de esta 

Silvana Chamorro y las 

mujeres del casco 

parroquial específicamente 

de la asociación María 

Auxiliadora. También, 

Freddy Favicela como 

vocal de la Junta Parroquial 

y encargado de asuntos 

participativos. Además de 

mi presencia como 

La entrevista empezó una 

hora más tarde por el mal 

tiempo y sus calles en mal 

estado. Por ende, el último 

taller se retrasó y contó con la 

presencia de 11 mujeres 

algunas de ellas miembros de 

la asociación María 

Auxiliadora. Se cumplió con 

los objetivos previstos tanto 

de la entrevista como del 

Se corroboró la 

información que las 

mujeres mencionaban 

sobre las limitaciones de 

la mujer salinera. A pesar 

del mal clima, hubo 

compromiso e interés de 

las asistentes. Se logró 

brindar la información 

necesaria que las mujeres 

de la asociación María 
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Guaranda. Luego de eso, 

se realizó el tercer y 

último taller con las 

mujeres del casco 

parroquial en la cafetería 

de Silvana 

específicamente con 

mujeres que forman 

parte de la asociación 

María Auxiliadora. 

Finalmente se llevó a 

cabo una reunión con 

Freddy Favicela en la 

cafetería del hotel La 

Minga para conversar 

sobre los talleres que se 

ha realizado. 

asociación previamente 

mencionada, era de 

capacitarlas sobre sus 

derechos y deberes, la 

participación 

ciudadana, el rol de la 

mujer y brindar la 

información básica para 

que ellas puedan 

legalizar su asociación. 

estudiante investigadora y 

autora del proyecto. 

taller, sin embargo se obtuvo 

más información de la 

requerida al momento de 

entrevistar a Silvana 

Chamorro.  

Auxiliadora requería para 

poder legalizarla. 

Finalmente, Freddy 

Favicela firmó los 

diplomas de asistencia de 

las mujeres y logré 

corroborar ciertos 

comentarios de mujeres 

que indicaban que son 

excluidas de varios temas 

uno de ellos de un 

espacio de participación 

como lo es el presupuesto 

participativo. Se acordó 

dar seguimiento de la 

legalización de esta 

asociación vía mensajería 

instantánea y por medio 

de Silvana Chamorro. 

7/11/2019 

Durante la elaboración 

del documento, se 

requería el sistema de 

participación ciudadana 

de la parroquia Salinas 

de Guaranda, resolución 

que fue solicitada desde 

la entrevista con los 

miembros de la Junta 

Parroquial. 

Se procedió a mandar un 

oficio volviendo a 

solicitar ese documento, 

La finalidad de obtener 

ese documento era la 

elaboración del análisis 

del sistema de 

participación ciudadana 

de la parroquia Salinas 

de Guaranda bajo los 

principios de la 

democracia máxima de 

Menser y a su vez de la 

propuesta de la escalera 

participativa cuya 

Pamela Rivas, estudiante 

investigadora 

A pesar que la Junta 

Parroquial había acordado en 

brindarme los documentos 

necesarios para la realización 

de esta tesis, y de mostrar 

apertura y compromiso. Al 

momento de solicitar este 

documento, sus respuestas 

ante la estudiante Pamela 

Rivas estuvieron fuera de 

lugar y excusándose con la 

finalidad de no facilitar lo 

solicitado tanto verbalmente 

Se realizó el análisis del 

sistema de participación 

ciudadana del cantón 

Guaranda. Además, se 

cortó la comunicación 

con los miembros de la 

Junta Parroquial debido a 

su falta de palabra. Se 

corroboró lo dicho 

reiteradamente por 

Silvana Chamorro en 

temas de falta de 

honestidad por parte de 



74 

 

sin embargo no hubo 

respuesta favorable. 

inspiración se basa en la 

de Arnstein de 1969. 

como por oficio. Al no tener 

una respuesta favorable, tuve 

que usar la del cantón 

Guaranda. 

los miembros de la Junta 

Parroquial. 

26/11/2019 

Seguimiento al caso de 

las mujeres del casco 

parroquial - legalización 

de la asociación "María 

Auxiliadora" 

por medio de mensajería 

instantánea (Whatsapp). 

El objetivo de este 

seguimiento era 

conocer los avances de 

la asociación en temas 

de legalización.  

Silvana Chamorro, Norma, 

Pamela Rivas (estudiante 

investigadora) 

Por temas personales y 

laborales de las mujeres de la 

asociación además de la 

situación política-económica 

de Salinas de Guaranda han 

aplazado los trámites de la 

asociación. Con la 

información brindada el 

último día del taller, 

coincidieron en convocar a las 

demás mujeres del casco 

parroquial a que formen parte 

de esta asociación con la 

finalidad de establecer el 

comité respectivo, el mismo 

que ya se conformó. Sin 

embargo esta inconcluso el 

proceso debido a factores que 

ya afectan directamente a las 

mujeres. 

A pesar que las mujeres 

de la asociación "María 

Auxiliadora" tienen la 

información básica de 

como legalizarla, por 

temas personales han 

paralizado este proceso. 

Sin embargo, se mantiene 

el seguimiento al caso 

por medio de mensajería 

instantánea con Silvana 

Chamorro. Se espera que 

continúen con el proceso 

ya que respondía a una de 

las prioridades de aquella 

asociación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Evidencia fotográfica del proyecto 

Anexo #5- Recorrido  

 

 

 
Los talleres participativos se dictaron en 3 localidades distintas: Natawa (4200 msnm), 

Pambabuela (3600 msnm) y el casco parroquial (3500 msnm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

MAYO: 

 

Anexo #6 - Primer acercamiento en Salinas de Guaranda- Recorrido panorámico. 

 

 
15/05/2019. Minas de sal de Salinas de Guaranda. En la parte de atrás, el casco 

parroquial. 
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Anexo #7 - Visita y entrevista al Padre Antonio Polo 

 

 
15/05/2019. Padre Antonio Polo, el hombre detrás del progreso de Salinas de 

Guaranda. 
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JULIO 

 

Anexo #8 - Entrevista con los miembros del GAD Parroquial de Salinas de Guaranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23/07/2019. Se contó con la presencia y participación de Silvana Chamorro, Edgar 

Punina – Presidente del GAD Parroquial y los vocales de la Junta Gilberth Vargas, 

Freddy Favicela y Antonio López. 
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Anexo #9 - Invitación a la elección del directivo de la asamblea local ciudadana de la 

parroquia Salinas de Guaranda. 

 
 

 
 

 

 

 
 

23/07/2019. Elección de la nueva asamblea local ciudadana, conformada por 10 

miembros 5 mujeres y 5 hombres. A esta reunión asistieron miembros de todas las 

comunidades de Salinas, invitados de otras ciudades, un representante del CPCCS de 

la provincia de Bolívar y las autoridades del GAD Parroquial. 
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SEPTIEMBRE 

Anexo #10 - Primera reunión con mujeres de Salinas de Guaranda. 

 
 

24/09/2019. En esta reunión se abordó temas sobre el rol de la mujer, las áreas en 

donde ellas se encuentran laborando, limitantes de las mujeres, situación social y 

política de la parroquia, el rol de las comunidades de Salinas. Se reprogramaron los 

talleres participativos a dos días, el primer día en 2 comunidades y el segundo y 

último día en el casco parroquial. 
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Anexo #11 - Primer taller con las mujeres de la comunidad Natawa 
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26/09/2019. Taller participativo con las mujeres de la comunidad Natawa, se lo realizó en la 

casa comunal.  
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Anexo #12 - Segundo taller con las mujeres de la comunidad Pambabuela. 
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26/09/2019. Taller participativo con las mujeres de la comunidad Pambabuela. Se 

llevó a cabo en la casa comunal. 
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Anexo #13 - Tercer taller con las mujeres del casco parroquial. 

 

 

  
 

 
 

 
29/09/2019. Último taller participativo, se contó con la participación de miembros de 

la asociación de mujeres “María Auxiliadora” de la parroquia Salinas de Guaranda. 
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Anexo #14 - Bitácora como elemento de la observación participativa. 

Esta bitácora contiene el trabajo realizado en Salinas de Guaranda, provincia de 

Bolívar. Desde el primer día en la parroquia hasta el último día que culminó el proyecto. En 

este trabajo, se podrá leer el día a día de cada jornada, teniendo como finalidad que se 

convierta en una memoria para esta sistematización de experiencia. A continuación se 

detallará el periodo que duró este proyecto, de la misma manera los actores principales en 

esta travesía. 

Efectivamente, este proceso se llevó a cabo en tres meses diferentes mayo, julio y 

septiembre. En este tiempo, aparecieron personajes que ayudaron a que se lleve a cabo este 

proyecto. Entre ellos está, mi contacto en la parroquia, Silvana Chamorro; las mujeres de 

Natawa, Pambabuela y del casco parroquial; Freddy Favicela, como miembro de la Junta 

Parroquial. Consecuentemente, este diario empieza así… 

Fecha: 15 de mayo del 2019 

Día 1 

Luego de 5 horas de viaje en Flota Bolívar desde Guayaquil con destino a 

Guaranda, mis piernas ya no las sentía. Tenía nervios, supongo; era mi segunda vez en esta 

parroquia pero ahora es con la intención de trabajar con algún grupo de personas. Llegué a 

Guaranda e inmediatamente fui a la estación de camionetas para poder movilizarme a Salinas. 

Este trayecto duró 40 minutos aproximadamente, al llegar el conductor indicaba que toda la 

población tiene problemas con el tramo de la vía que es la entrada a Salinas y que muchos 

turistas han optado por dejar de ir a causa de estos problemas en las vías. Llegué en la noche, 

inmediatamente me hospedé en el hostal La Minga. Antes de entrar, vi que estaba prendida la 

luz de la casa del Padre y decidí arriesgarme e ir a conocerlo y porque no entrevistarlo de una 

vez. Así fue, llegué hasta la cocina y ahí estaban dos voluntarias de la misión salesiana que 

estaban cocinando la cena, pregunté por el Padre y lo llamaron inmediatamente para que me 

atienda. Antonio Polo, padre y precursor de todo el éxito de Salinas sobre todo en temas de 

comunitarismo, economía social y solidaria y emprendimientos estaba frente mío. El muy 

amable, empezó a preguntarme el motivo de mi visita, mi nombre, de donde vengo, etc. Nos 

sentamos y le detallé quien era y que hacía en Salinas. El sorprendido me felicitó y procedí a 

entrevistarlo sobre temas generales en el ámbito de la participación ciudadana. El desde su 

punto de vista y apostando por los valores humanos indicaba que si hay participación de los 

ciudadanos en espacios de reflexión, mingas, proyectos en común, etc. Supo indicarme que 

entre el GAD y ellos no hay algún proyecto en común, y que prefiere dedicarse en temas de 

educación, religión, desarrollo humano, etc en vez de involucrarse en la política. 
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Conversando y conversando, el me invitó a cenar y es así como culminó mi noche, muy 

satisfactoria. 

Fecha: 16 de mayo del 2019 

Día 2 

En la mañana  luego de desayunar en la cafetería con el objetivo de recorrer el 

casco parroquial, comer pizza con productos del Salinerito, comprar chocolates y finalmente 

regresar a Guayaquil. Ahí aproveché y con un guía turístico de la asociación de jóvenes de la 

misión salesiana emprendí el viaje por los lugares más visitados de Salinas. Visité los 

emprendimientos relacionados a la marca Salinerito, es decir, la fábrica de quesos, 

chocolates, esencias, textiles, infusiones naturales, las minas de sal, la plaza central, etc. En 

ese viaje aproveché y conversé con este joven llamado Óscar sobre la situación de Salinas, lo 

nuevo, lo viejo, lo malo, lo bueno, en fin una conversación informal. Al llegar al hotel luego 

de 4 horas, me encuentro con Silvana Chamorro quien en ese momento era una desconocida. 

En ese momento, ella quiso saber de mí y de mi motivo por el cual estaba en Salinas. Silvana 

no lo pensó dos veces e intercambiamos números, algo que me impactó fue la dedicación que 

ella le ponía a todo proyecto referente a la mujer de la parroquia pero sobre todo de las 

comunidades. Es ahí que, al ver su pasión, motivación y lucha incansable por la mujer, yo 

decidí trabajar con las mujeres y tenerla como mi contacto a Silvana. Esa misma noche le 

indique que me encantaría trabajar con ella en mi tesis y si ella lo aceptaba. Pues dijo que sí, 

y desde ahí empezó toda la colaboración de información para el desarrollo de mi tesis. Esa 

noche, retorné a Guayaquil, llena de ilusión y de buenos resultados en ese primer 

acercamiento. 

En el transcurso de los meses.. yo estuve dedicada a continuar con la elaboración 

de mi documento. En estos meses, se elaboró la guía de entrevistas y se empezó a planificar 

los talleres participativos. Para poder recabar información necesitaba entrevistar a personas 

claves, una de ellas fue el presidente de la Junta Parroquial el señor Edgar Punina. Para esto, 

Silvana Chamorro me facilitó el número del presidente y por ende me puse en contacto con el 

vía WhatsApp, es así el momento que se agendó la reunión. 

 

Fecha: 23 de julio del 2019 

Día 3 

Al llegar a Salinas de Guaranda la noche del 22 de julio sentía esa necesidad de 

repasar las preguntas y dejar todo listo para la mañana siguiente. Al día siguiente el 23 de 

julio, a las 8:30 am estaba pactada la reunión, acudí a tiempo a las instalaciones y arribó 
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Silvana Chamorro a la oficina y a las 9 am la secretaria Sandra Tualombo me abrió la puerta 

para ingresar al despacho del presidente. Ahí estaba el y dos miembros de la Junta Parroquial, 

el señor Freddy Favicela y Gilberth Vargas. Me sorprendí porque me indicó que él los había 

convocado y que la conversación iba a ser grupal. En ese momento decidí manejar la 

situación y procedí a entrevistarlos sobre varios temas que tenía previamente escritos en la 

guía. Duró aproximadamente 45 minutos, casi que al final de la entrevista entró al despacho 

otro miembro de la Junta Parroquial el señor Antonio López. Fue una entrevista con muchos 

temas por discernir, desde el rol de la mujer en Salinas, la participación ciudadana, las formas 

de participación ciudadana, proyectos en materia de participación en pro de la mujer, entre 

otros. Su postura fue abierta al diálogo sin embargo quería organizar estos futuros talleres a la 

medida de ellos sobre todo de Freddy Favicela, vocal encargado sobre la participación 

ciudadana de la parroquia. Al finalizar la entrevista, nos tomamos la foto oficial, creamos un 

grupo en WhatsApp y me invitaron a que esté presente en la posesión de la nueva asamblea 

local. No dudé más y acudí para observar como se da esa forma de participación ciudadana, 

quienes están presentes, entre otros puntos. Efectivamente fui a donde estaba instalada la 

sesión y comencé a percatarme de los asistentes, todos eran líderes comunitarios, 

representantes de asociaciones, mujeres, adultos mayores, etc. Duró aproximadamente 3 

horas la lectura de todo el reglamento, la exposición de dos áreas de Salinas la salud y los 

bomberos. Así mismo, la conformación de la nueva asamblea local que estuvo puesta por 5 

mujeres y 5 hombres de diferentes comunidades de Salinas de Guaranda. Al finalizar, me 

acerqué el funcionario del CPCCS de la provincia de Bolívar y le comenté mi razón de estar 

en Salinas y le pregunté si podía enviarme información sobre el sistema, etc, el aceptó. Salí 

de esas experiencias contenta ya que hasta en ese momento no me cerraban las puertas. Esa 

misma noche regresé a Guayaquil por temas académicos y de hogar que se tenían que 

resolver. 

Así mismo, durante los meses siguientes hasta septiembre procedí a elaborar, 

organizar, plantear, y ejecutar el desarrollo de este proyecto por medio de talleres 

participativos, observación participante y entrevistas semi estructuradas. Se elaboró la 

invitación a los talleres cuya promoción se encargó Silvana Chamorro y Freddy Favicela. 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Día 4 

En la noche de este día llegué a Salinas de Guaranda, con todas las ganas de 

comer pizza artesanal y así fue pedí una porción y guacamole también. Fue una noche muy 

fría y el problema con el agua empezó en el momento que quería bañarme. El administrador 
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del hostal me indicó que ya llevaban semanas enteras sin agua, en algunos casos con fallas en 

la señal del internet de varias operadoras, y también de calles destruidas por causa del 

alcantarillado.  

Fecha: 24 de septiembre del 2019 

Día 5 

Al empezar este día y comer un rico desayuno, tenía altas las expectativas para el 

inicio del taller. Tenía nervios y pánico a la vez, a cada rato preguntaba a Silvana si tuvo 

acogida o no la invitación al taller, ella me dijo que sí. Pasaron las horas y a las 3:30 pm fui al 

oratorio de la parroquia alisté mis cosas, el proyector Freddy me lo facilitó minutos antes. 

Después de 10 minutos, Silvana llegó y saludamos. Conversábamos de muchos temas tanto 

personales como de la parroquia y empezaron a llegar de una en una las mujeres. Eran las 5 

pm y estaban pocas no llegaban a las 10, entre todas empezamos a conversar sobre porque el 

resto de mujeres no acudieron a pesar de que habían confirmado en el grupo de la parroquia, 

se habló de la situación de la mujer, las limitaciones y desafíos como mujer, entre otros 

temas. Finalmente por democracia y por mi deseo de realizar las cosas correctamente y 

abarcar nuevas experiencias se decidió reprogramar los talleres dos de ellos al día jueves 26 

de septiembre a dos comunidades y el domingo 29 de septiembre en el casco parroquial con 

las mujeres de la asociación “María Auxiliadora”. Con esa conclusión y compromiso, cada 

una se retiró del lugar y en ese momento Silvana me dijo que la acompañé a su cafetería ya 

que nos íbamos a reunir con Norma, una de las líderes de esta asociación que se saben reunir 

casi que todos los domingos en un local específico. Acepté la invitación, unas cosas para 

picar mientras tomábamos café y al llegar al lugar, empezamos a dialogar ya reunidas. En ese 

momento, la señora Norma me indicó que la mayor angustia y necesidad de ella era no tener 

legalizada la asociación ante la entidad competente. Ella dio motivos de salud y muy 

personales, y comentaba las razones por las cuales ellas ya dejaron de acudir al GAD como 

ente para que las apoyen, ella se dio cuenta que sin estar debidamente legales las autoridades 

no permitirían el acceso de las mujeres a varios espacios participativos, en ese momento me 

comprometí a llevarles el domingo la información sobre como legalizar una asociación, etc. 

Fecha: 25 de septiembre del 2019 

Día 6 

Hoy miércoles se llevó a cabo la marcha en Guaranda en contra la minería ilegal, 

todos los habitantes de la parroquia sobre todo funcionarios públicos, autoridades públicas y 

privadas estaban obligados a ir. Ese día, la parroquia estaba desolada solo con adultos 

mayores, algunas mujeres, algunos niños; pocos almacenes abiertos y el GADP cerrado. 
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Aproveché ese día para recorrer otras zonas del casco parroquial que no conocía como la 

laguna de los sueños, también continué comiendo comida italiana en las cafeterías cerca a mi 

hostal, super recomendadas. En la noche, deje todo listo para el día de mañana, día de dos 

talleres en diferentes comunidades. 

Fecha: 26 de septiembre del 2019 

Día 7 

Llegó el ansiado día para arrancar con los talleres participativos y que mejor 

inicio que ir a una de las comunidades más altas de Salinas de Guaranda, Natawa. Esta 

comunidad está en el páramo a 5100 metros de altura aproximadamente, el camino a esa 

localidad duró 1 hora, me acompañó Silvana Chamorro y un conductor oficial del Municipio 

de Guaranda quien estuvo ahí presentándonos el servicio de taxi. Luego de un recorrido 

extenso en camioneta y de ver paisajes exuberantes y salvajes, se me venía a mi cabeza quien 

puede vivir en estos lugares?, pues si y no es la única comunidad con una ubicación así. Al 

llegar a Natawa, nos esperaban unos niños cuya escuela estaba a unos 500 metros de la casa 

comunal donde se iba a realizar el taller. Esta casa comunal sirve también como tienda 

comunitaria y aula para dictar las clases en ocasiones. Empezaron a venir de a poco las 

mujeres, algunas de ellas estaban junto a sus hijos en escuelas y colegios de otras 

comunidades por el evento del juramento de la bandera. Por otro lado, habían mujeres que 

estaban realizando cultos y ayunos debido a que eran evangélicas. Con ese contexto, se 

procedió a empezar con el primer taller, duró 2 horas aproximadamente se abarcaron 3 temas, 

hubo un refrigerio agua de yerbaluisa y pan con queso todo esto donado por los auspiciantes 

de estos talleres Mamá Margarita y Foreign Legis. Las mujeres de Natawa en este espacio 

presentan características interesantes de analizar, algunas de ellas eran analfabetas, otras 

estaban con sus hijos en los brazos dando de lactar, habían dos hombres que eran maridos de 

dos señoras y una que otra soltera. Si hubo buenos resultados ya que la pasaron bien, en sus 

palabras de agradecimiento resumieron el contenido y la importancia de estas capacitaciones. 

Acabado esto, procedimos a regresar a Salinas de Guaranda para almorzar, 

descansar unos minutos e inmediatamente preparar todo, coger una camioneta e ir a 

Pambabuela. 

Así empezó esta nueva aventura, segundo taller en una de las comunidades más 

organizadas según Silvana. Está a 5 km del casco parroquial y nuestro transporte fue una 

furgoneta escolar, llegamos directamente a la casa comunal y Silvana me ayudó a montar 

todo para el inicio del taller. Las mujeres iban llegando, se les iba entregando su multipeg con 

el nombre, una carpeta roja manila, plumas y firmaban el registro de asistencia. Se dio por 
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iniciado el taller, se optó por la misma metodología que el primer taller, el cambio llega al 

final donde si hubo tiempo para hacer un trabajo grupal con el uso de los papelógrafos en 

donde se dividieron en 3 grupos de mujeres y empezaron a plasmar por medio de dibujos y 

palabras los sueños, los compromisos como mujeres de Pambabuela para mejorar la 

participación ciudadana y a su vez incrementar espacios participativos con la presencia de 

ellas. Al finalizar se realizó una dinámica denominada “El espejo” en donde hubieron 

momentos de risas y un momento ameno. Así mismo obtuve buenos resultados, grupo muy 

participativo, conocedor del tema, con antecedentes de haber formado parte de asambleas 

locales y presupuestos participativos, incluso como autoridades de la Junta Parroquial. 

Entendieron el mensaje y lo importante es que lo supieron replicar al momento de sus 

palabras de agradecimiento por mi labor en esa tarde. Ya de noche tipo 8 pm estuve de 

regreso al hostal. 

Fecha: 27 de septiembre, 2019 

Día 8 

Durante ciertos momentos del día compartí con varios habitantes del sector, 

mujeres, hombres incluso extranjeros. Escuché, observé y conversé con ellos sobre Salinas de 

Guaranda, sobre el tema de mi tesis, sobre mi opinión respecto al rol de la mujer, entre otros 

temas relacionados a mi investigación.  

Fecha: 28 de septiembre, 2019 

Día 9 

Este día se usó para observar a las personas que transitan por las calles cercanas 

al hostal, a la plaza central, etc. Así mismo continué con dialogar con habitantes del sector 

sobre varios temas de interés, alguno de ellos enfocados en la participación ciudadana, el rol 

del GAD parroquial, la participación de la mujer, entre otros más. Durante la noche, preparé 

el material para el último día de taller. 

Fecha: 29 de septiembre, 2019 

Día 10 

Domingo, día del último taller. En este día, con Silvana habíamos acordado 

vernos una hora antes de la hora de inicio del taller, mi motivo y el cual le manifesté a ella se 

debía a que quería entrevistarla, ya que ella ha sido mi contacto principal pero sobre todo es 

una mujer líder en su comunidad. Así fue, llegaron las 3 de la tarde y me dirigí a la cafetería 

de Silvana, quedaba atrás del hostal. Ahí preparé toda la mesa y los materiales para el taller y 

sentadas con Silvana cerca de la chimenea empecé a entrevistarla sobre temas de 

participación ciudadana y el rol de la mujer. Seguí varios subtemas y preguntas para el 
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desarrollo de la entrevista. Durante la misma hubo risas y en muchos puntos me sentí 

identificada. De un momento a otro, empezaron a llegar varias mujeres, una de ellas era 

Norma, líder de la asociación de las mujeres ”María Auxiliadora”, acabamos la entrevista en 

el tiempo debido y de ahí empecé a darles la bienvenida a cada una, así mismo les di el 

material respectivo y su identificación. El mismo formato de contenido que se usó 

previamente se continuó usando en esta ocasión. Solo que al final, por temas de la naturaleza, 

la lluvia y calles abnegadas por logo y fango debido a que estaban destruidas, el taller 

termino antes de lo previsto. Se aprovechó los últimos minutos de tiempo que tenían ellas al 

estar ahí, para darles la información sobre la legalización de su asociación, tanto física como 

digitalmente se la entrego a Silvana y al resto de mujeres se explico punto por punto los pasos 

a seguir. Lo emocionante de esto, fue la reacción de ver las caras de estas mujeres cuando 

escuchaban que si pueden legalizar su asociación, su grupo y que sobre todo ya tienen los 

insumos de como realizar eso. Excelentes resultados dejó ese grupo, por su compromiso y su 

nivel de participación. Este fue el ultimo día brindando talleres y hospedándome en el hostal.  

Fecha: 30 de septiembre, 2019 

Día 11 

Luego, de una jornada larga de muchos retos y situaciones inesperadas, he 

logrado la meta, logré capacitarlas, logré ser su guía, logré brindarles toda la información que 

tenía sobre derechos y deberes de todo ciudadano, la participación ciudadana y sus 

mecanismos y cual es el rol de la mujer en esta sociedad.  

Los resultados fueron buenos, con esa satisfacción y alegría de haber hecho un 

trabajo excelente, viajé a Guayaquil de retorno luego de días intensos en Salinas de 

Guaranda. 
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Anexo #15 - Diploma oficial de asistencia a los talleres 

 
Modelo oficial del certificado de participación por haber culminado exitosamente los talleres 

participativos por día. 
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Anexo #16 - Oficios dirigidos a las autoridades pertinentes. 

 
9/07/2019. Oficio dirigido al presidente de la Junta Parroquial con el fin de solicitar 

información documental sobre el tema de tesis. 
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30/07/2019. Oficio dirigido al Delegado Provincial de Bolívar solicitando información sobre 

la participación ciudadana, la participación ciudadana de la mujer y el uso de las formas de 

participación ciudadana institucional. 



96 

 

 
26/09/2019. Oficio dirigido al presidente de la Junta Parroquial solicitando la facilitación de 

un proyector para el uso en los talleres participativos. 
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29/10/2019. Oficio dirigido al presidente de la Junta Parroquial solicitando el sistema de 

participación ciudadana de la parroquia Salinas de Guaranda. 
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