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RESUMEN

En la actualidad,debidoa la cantidadde problemasy aspiracionesde la sociedady con la reformade
nuevas leyes, se hizo imprescindible la participación de la comunidad ciudadana dentro de los
procesos de desarrollo. Este ensayo busca identificar los principales factores que dificultan la
participación de la sociedad, utilizando metodologías tales como la investigación de campo, la
documentaday la críticaen sus diferentesprocesosde desarrolloactual.Conel análisis,construcción
y la relación de las diferentes teorías de desarrollo y participaciónciudadana en contraste con los
mecanismosque se han aplicadoa la comunidaden la actualidad,muestracomo resultadoque existe
una baja corresponsabilidady poca sinergiaentre los actoresen los diferentesasuntosde desarrollo
y un baja sistematizaciónen las convocatoriaslo que dificultauna buenadifusióno sociabilizaciónde
los diferentes procesos y actividades de desarrollo. la información recolectada en las diferentes
actividades sociales y culturales, reuniones con representantes barriales, sesiones de trabajo y
sociabilizacionesde proyectos,en la prácticascon la comunidadpermitieronlograr un enfoquemuy
original para los procesos de participación ciudadana, demostrandoque todavla existen muchos
vacíos que llenar.

ABSTRACT.

Today, due to the number of problems and aspirations of society and the reform of new laws, it
becameessential the participationof the citizen communitywithin the developmentprocesses.This
essay seeks to identifythe main factors that hinder the participationof society, using methodologies
such as field research,documentedand critical in their different processesof current development.
With the analysís, constructionand relationshipof the different theories of developmentand citizen
parttctpanonIn contrast to tne meChanlsmstnat nave been applled to the communitytoday, it shows
as a result that there is a low co-responsibilityand little synergy betweenthe actors in the different
Issues of development and a low systematization in the calls which hinders a good diffusion or
socializationof the different processes and developmentactivities. The informationcollected in the
different social and cultural activities, meetingswith neighborhoodrepresentatives,sessions of work
and socializationof projects, in the practicas with the communityallowed to achieve a very original
approachtor the processesof citizen participation,demonstratingthat there are still many gaps that
fill.
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Introducción

La Parroquia de José Luis Tamayo, se encuentra ubicada al Sureste del Cantón Salinas.
históricamentefue el centrode abastecimientode aguadulce paratodos los habitantes,denominados
en ese entonces como "Oasís Peninsular". Sus límites son: Al Norte: Parroquia La Libertad del
Cantón La Libertad.Al Sur: ParroquiaAnconcito,Ancón. Al Este: CantónLa Libertady CantónSanta
Elena.Al Oeste:OcéanoPacífico,su poblaciónsegún el Censo INEC2010 es de 22.064habitantes
y conformada por 14 barrios, 11 asentamientos no regularizados, 15 clubes deportivos, 11
asociaciones,6 grupos socioculturalesy 20 institucioneseducativas además de una empresa de
refinamientode sal y varias asociacionesartesanalesy de emprendimiento.(Plan OperativoAnual -
J.L.T.2015-2019)

Al hablar de la comunidad, se puede coincidir que es uno de los conceptos más utilizados en el
ámbitode desarrolloya que encierra la parte preponderantedel mismo, de igual forma, es el objetivo
principaly es a quien se dIrIgenlas accioneso actividadesque se proyectanrealizar.EzequielEndet
en su libro "Metodologlay práctica del desarrollode la comunidad"(2005) se refiere al concepto de
comunidad como un pequeño grupo de personas que viven juntas con algún propósito en común
tomando como ejemplo a un barrio, pueblo, aldea o municipio, asl también, indica que dicha
comunidad se asienta sobre un espacio o territorio delimitado en donde se establecen relaciones
entre los que alli habitan.

Max-Neefen su libro El desarrolloa escala humana realiza un análisis de la crisis latinoamericanay
proponeun camino posible para superarla,una teorla para el desarrollola cual permiteelevar más la
calidad de vida de las personas, el "crecimientocualitativo de las personas", y no el "crecimiento
cuantitativode los objetos", teniendoen cuenta que la calidadde vida de las personasdependeráde
las posibilidades que  éstas tengan de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas
fundamentales,en dondese aumentansus posibilidadesy el disfrutede vivir la vida que estiman.

A través del uso de metodologlasinvestigativastales como tales como la investigaciónde campo, la
documentada,se procede al análisis critico de los diferentes procesos de desarrollo actuales, asl
también la construcción y desarrollo de preguntas en contrastes con las diferentes teorías de
desarrollo y participación ciudadana, otro punto de análisis son los mecanismos de participación
ciudadana,su acceso y aplicaciónen la comunidadactualmente,muestracomo resultadoque existe
una bajacorresponsabilidady pocasinergiaentre los actoresde los diferentesasuntosde desarrollo.

Por lo consiguiente se concluye que se debe implementar en la comunidad mecanismos más
eficientespara que exista un desarrollosustentabley un ambientede bienestarcolectivo,motivara la
ciudadaníapara que se empoderede la necesidadde participaren cada proceso de desarrolloya es
necesarioy preponderantesu autoría para poder proponerobjetívosy gestionarrecursoscon el único
fin de la convivenciaen armonía con todos sus integrantesy su entorno.

De igual forma la participaciónciudadanaes consideradacomo un procesoesencial,social, continúo
y dinámico, donde las partes de una agrupacióna través del empleo de mecanismosestablecidos,
aportany participancon ideas con el objetivode alcanzarel bien común, asl como el logro de metas
en conjuntopara mejorarsu calidad de vida o el fortalecimientodel medioen que se desarrollan.



2
PARTlOPAOON OUDAOANAy su DESARROllO COMUNITARIO

REFERENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES y NORMATIVOS UTILIZADOS

La Participación ciudadana en el contexto mundial. regional y focal.

(Oliveira, 2014) Cuando los derechos  políticos hicieron su primer intento de salir a la luz (1832), los
derechos civiles eran un logro del hombre, y tenía en sus elementos esenciales el mismo aspecto que
tienen hoy. Sobre esa base sólida, se construyó todas las reformas posteriores.

(T. H. Marshall, 1998). En su ensayo, Ciudadanía y clase social, mostró que el desarrollo  hacia una
igualdad básica que se habla dado por el reconocimiento de derechos a la clase trabajadora. Para él,
la ciudadanla es fundamentalmente un "estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de
una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica"

(T. H. Marshall, 1998, pág. 37) Son cuatro los aspectos que pueden destacarse de la noción de
ciudadanía planteada por  Marshall: en primer lugar, la ciudadanía es un estatus que le atribuye
derechos al individuo; en segundo término, ella está integrada por tres elementos que corresponden a
tres clases de derechos: civiles, pollticos y sociales, por lo que se puede hablar de ciudadania civil,
ciudadanía política y ciudadanla social, y todos los derechos son derechos de ciudadanla y quedan
ligados a la pertenencia de una comunidad; en tercer lugar, su desarrollo se dio de manera gradual
en un proceso de tres siglos, y, por último, la ciudadanía es una institución, no local, sino nacional por
definición y requiere de un vínculo  de unión, un sentimiento de pertenencia a la comunidad que se
percibe como patrimonio común

Este estado fue dominado por los derechos civiles que dan lugar a la libertad para  luchar por los
bienes que el individuo le gustarla tener, sin embargo,  no garantizaba cualquiera de ellos. Se puede
concluir que estas desigualdades patentes no eran el resultado de fallas de los derechos civiles, pero
la falta de derechos sociales. (Castal'leda, 2000), La ciudadanía implica un sentido de participación
directa en la comunidad basada  en la lealtad a él, reconociendo que es: una herencia común. Su
desarrollo es estimulado tanto por la lucha para adquirir derechos que el disfrute de la misma, una
vez adquirida.

Siendo la ciudadanía formada tanto por los derechos y por los deberes (Ramos, 2002), el individuo
tiene la posibilidad de convertirse en un tema más participativo y de apoyo en las prácticas sociales
en las que se inserta, lo que puede conducir a la transformación social, que culminó con la aparición
de nuevas  formas de democracia representativa y corroborando los nuevos movimientos sociales
participativos. El movimiento de  apertura y ampliación de los espacios democráticos, donde se
entiende que no es el ejercicio de los derechos ciudadanos, propusieron la universalización de los
servicios, con énfasis en las acciones preventivas.

(Ponce, 1998), La participación ciudadana ecuatoriana está en construcción, y debe envolver la
participación de la comunidad en las actividades sociales que entran en un  amplio proceso de
cambio, teniendo en cuenta la dinámica cultural, politica y económica, servicios externos. Si los
ciudadanos y el gobierno van en la misma dirección del interés público, que se enfrentan a los
intereses privados, más específicamente, de negocios, que se establecieron   dentro del aparato
estatal (y no tienen sus representantes) y tratar de capturar la polltica público para sus propósitos.

Este compromiso para mejorar la participación no siempre es claro. Si el gobierno llama a los
ciudadanos a una reunión, tiene que informar antes la agenda de la reunión, proporcionar una
evaluación del estado de la técnica de lo que se discutirá, discutir alternativas para resolver los
problemas, los  procesos de toma de decisiones abiertos en estos espacios de participación, la
rendición   de cuentas de compromisos. Presupuestos participativos en su momento   de mayor
importancia fueron los que llegaron más cerca, como un ejemplo de los gobiernos  a cumplir con sus
obligaciones. Y también fue una prueba para el control social del presupuesto público en su conjunto.
El acceso a la información pública y la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de
decisiones y el desarrollo de las politicas públicas son, sin duda, los primeros pasos para fortalecer el
vínculo entre representantes y representados, y avanzar hacia el desarrollo eficiente.

(Zamora, 2011), La Política Nacional de Participación Social establece los objetivos y directrices para
el conjunto de mecanismos destinados a facilitar la toma de participación en los programas y pollticas
públicas, tales como asesoramiento, conferencias, mesas redondas, defensores del pueblo, las
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consultas  públicas, audiencias públicas y entornos participación social virtual. La participación social
está garantizada en la Constitución de 2008. Todo ciudadano ecuatoriano tiene el derecho de
participacióngarantizadaen la Constitución. De acuerdocon el decreto, se consideraciudadanosde
la sociedad-civll, movimientos sociales institucionalizados,colectivos o no institucionalizada, sus
redes y sus organIZacIones.Es decir, todo el mundo puede participar, ya sea Individualmenteo en
conjuntoen cualquierorganizaciónde la sociedad.

Es importanteque todos los organismosgubernamentales.incluidos los reguladores,tengan formas
de diálogo con la sociedad,como las consultaspúblicas,audienciaspúblicas,mesas de diálogo y los
defensoresdel pueblo. Lejos de enseñar al gobierno,deberían dar más aportes y más calidad a las
acciones de gobierno. Un ejemplo es el marco de la sociedadcivil, que las ofertas de la compañía
recogidosen las consultasy audienciaspúblicas se han incorporadoa las propuestasdel Ejecutivoy
enviado a la Asamblea Nacional. Juntas,  comités y conferencias tienen y pueden aplicar
representantesde la sociedadelegidas por la propia institucióny cualquier persona. No hay manera
de que el gobiernointerfiereen estaelección.

(Mejlas, 2011), La democraciaparticipativacomo una forma de gobierno implica la existenciade un
Estadoque no sólo reconocelos derechosde sus ciudadanos,pero compartecon ellos la facultadde
establecer criterios para la poiltica pública. La participación ciudadana implica el informar a los
ciudadanosy a los participantesque influyen en la formulación y ejecución de estas politicas. A su
vez, el gobierno debe ser totalmentetransparentereferente a sus propósitosy accionesque deben
ser explícitos.La claridadde objetivoshace que las decisionessean másviables.

"La participación ciudadana es considerada en el Ecuador como un derecho, una garantia y un
principio' (Santana.2014). La participaciónde los ciudadanosen el gobierno local presupone,por lo
tanto, compartir el poder, y es necesario señalar que la sociedad y el Estado tienen objetivos
comunes o contradictorios. La participación implica el intercambio de informaciónentre expertos,
políticos y ciudadanosque experimentanlos problemasde forma más directa y/o están interesados
en ellos.

El valor de la participación ciudadana será dando gradualmente con el aumento gradual de la
confianza de los directores (tanto la administracióny la sociedad civil). El indicador de esto es el
aumento de la participación,la voluntad de unirse a la junta, la asistencia a las reuniones. Es el
resultadode la credibilidadque el consejo está ganando,por lo que requieresu tiempo y requiereun
cuidadoespecialpara no desaparecer,ya que inclusohoy en dla, con la corrupciónque permeatoda
la sociedad,haypocacredibilidaden conrespectoa la polltica.

Desarrollo comunitario.

Si bien el concepto desarrollo de la comunidad,o desarrollo comunitario.ha perdido fuerza en los
últimosaños, es innegableque se ha perfiladoun cuerpo de principiosteóricos y metodológicosque
se involucranen la expresiónde "desarroüode la comunidad"

(Zárate., 2007), al referirse a los Antecedentes del Desarrollo Comunitario, indica que surgió
alrededorde 1950 e inicia en Asia y África el Desarrollo Comunitariocomo una técnica de acción
socialenfocadaa mejorar las condicionesde vida de la población.El desarrollode la comunidaden
esa época es definido como "un proceso destinado a crear condicionesde progreso económicoy
socialpara toda"lacomunidad,con la participaci6nactiva de ésta, y la mayor confianzaposiblede su
iniciativa."

(Anderr Egg., 2005), se refiere al concepto de comunidadcomo un pequeñogrupo de personasque
viven juntas con algún propósito en común tomando como ejemplo a un barrio, pueblo, aldea o
municipio,asl también,indica que dicha comunidadse asientasobre un espacioo territoriodelimitado
en dondese establecenrelacionesentre los que allf habitan.
Agrega además que se le podría denominar como el conjunto de personas que comparten una
herencia social en común, como tradiciones, lengua, costumbres,etnia y como un último factor se
refierena los sentimientoso concienciade similitudy pertenenciaque es lo que hace que la gente se
sienta parte del grupo. A nivel mundial las personas hablan del ser humano simplementecomo un
objeto al cual se le puede sacar provecho y no como la finalídadde impulsar,promovero dotar de
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capacidades para su desarrollo  el cual ayudarfa a mejorar el mundo en que se vive. Todo el sistema
mundial esta dependiente del factor económico, la misma   sociedad cree que mientras mejor
posicionado se esté económicamente mejor desarrollo social tendrá  un país o en una persona, pero
nunca se piensa en si se es quien de verdad se debe ser o si se es feliz haciendo lo que se hace, por
así decirlo.

(Zárate., 2007) Dice que para hablar de desarrollo  comunitario es necesario definir los conceptos que
forman   parte de la construcción teórica; así, partiendo del concepto de comunidad. algunas
cuestiones generales que no deben perderse de vista son:

• Las comunidades existen antes de nuestra llegada y permanecerán después de nuestra partida
• NO es solo el conjunto de individuos: es un Sistema
Sociocultural
• La comunidad tiene una vida propia que la diferencia de las demás
• En la comunidad se aprende a través de la observación y el aprendizaje generado de la

cotidianidad
• En una comunidad se ponen en juego relaciones, actitudes y comportamientos de los sujetos que

la habitan
• Una comunidad es, pues, un escenario donde convergen intereses, recursos y necesidades que

dan pie al movimiento de la misma

(García Roca, 2001) Considera que en el interior de la crisis actual vuelve a afirmar su vigencia y
actualidad el modo comunitario de abordar los problemas sociales.

"La comunidad es la tradición más porfiada, la más obstinadamente viva a pesar de la persecución
incesante que sufre en la actual organización social. La tradicíón comunitaria está empeñada en
perpetuar un modo de producción y de vida basado  en la solidaridad, la igualdad de derechos y la
participación colectiva"

AUTORES TERMINOLOGfA RASGOS DEFINIDORES

WARE Organización de la •Promueve el mejoramiento social
Comunidad •Los recursos cubren las necesidades de la Comunidad

•Participación de la población
• Método y técnica social

Desarrollo de la
•Contribuye al mejoramiento social y económico

ANDER-EGG Comunidad •Acción de la Comunidad
•Participación popular
• Pretende cambios actitudinales
•Acciones para provocar cambios

PORZECANSKI Desarrollo de la •Enlazado con acciones gubernamentales Mejoramiento
Comunidad colectivo

• Participación de los implicadas

Planificación y • Participación de los interesados

MARCHIONI Organización de la •Principio básico: autodeterminación

Comunidad •Ritmo de desarrollo: lo establecen los interesados
•Participación comunitaria
•Acción coordinada y sistemática

REZSOHAZY Desarrollo de la • Unida a la acción gubernamental
Comunidad •Principio básico: autodeterminación

•Fin: cambios actitudinales y de comportamiento
•Campo de la Educación Comunitaria

Desarrollo •Forma de Educación de Adultos Metodologla
QUINTANA Comunitario dinamizadora

•Cambios actitudinales en los individuos
•Participación de los interesados

Noguelras (1996) DIVERSAS CONCEPCIONES ACERCA DEL DESARROLLO COMUNITARIO
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exclusionesni discriminaciones, y garantiza las condicionespara que futuras generaciones también
puedanhacerlo"(Velásquez,1998)

(Boisier 1992, 1998; Y Arocena 1995)EIdesarrollo local se entiende como un proceso de cambio
socloeconómlco, ponuco y cultural de carácter sostenido,territorialmente localizadoy cuya finalidad
última es el progreso de la localidad, de la comunidad regional o local y, por supuesto, de cada
persona que pertenece a ella. La construcciónde un proyecto de desarrollo depende tanto de la
capacidadde organizaciónde los actoresde la mismacomunidadpara gestionarlos recursoslocales.
as! como parahacerfrente a los factoresexternosa la administraciónlocal.

De acuerdo con el Proyecto Aridas (1994) (Sousa, 1997), el desarrollo local es el proceso de
movilización de energlas y capacidades de las sub-áreas descentralizadas y diferenciadas
endógenoscon el fin de promoverel incrementode la base de produccióny las condicionesde vida
de la población,de acuerdocon las necesidadesy el verdaderopotencialeconómico.Al parecer está
de acuerdocon estos conceptospara definir el desarrolloJocalcomo un proceso de movilizaciónde
las energías sociales, los recursos y el potencial local para la implementaciónde cambios que
aumentan las oportunidades sociales y las condiciones de vida en el ámbito local, en base a la
participaciónde la sociedaden el proceso.

(Vázquez Barquero, 1988; Alburquerque, 2001a) Con gran frecuencia se relaciona el desarrollo
endógenocon la capacidadde una comunidadlocal para utilizar el potencial de desarrolloexistente
en ese territorio para dar respuestaa los desafíos,problemáticaso requerimientosque se le plantean
en un momentodeterminado,en la actualidaddebido a los cambiosque el procesode globalización
está produciendo cambios importantes lo que implica una valoración positiva, frecuentemente
optimista, ya que cada comunidad local tiene un potencial de desarrollo dependiendosus recursos
existente en sus territorios, que permitiría a las comunidades locales dar la respuesta productiva
adecuaday satisfacerlas necesidadesde la población

(Bárbara Altschuler, 2006) expresa que otro de los elementos fundamentales en las políticas y
estrategias de desarrollo económico local, es la definición del perfil de desarrollo del territorio en
cuestión. "El perfil de desarrollo,a nuestro entender, es aquella actividad económica conjuntode
actividadesque, asociadosa la identidady capacidadeslocales, motorizanel crecimientoeconómico
de la localidad, creando empleo, distribuyendoel ingreso y mejorando las condicionessociales y de
vida".

Marco legal

Mecanismos de participación ciudadana

Ecuadores un pais con una tradición en el uso de mecanismosde participaciónciudadana.Bajo la
normativa de la constitución de la República, hay ejemplos concretos relacionados con dichos
entidades públicas. Entre ellos se encuentra el instituto de la Democracia,"La Constituciónde la
República del Ecuador establece distintos mecanismos de democracia directa para garantizar la
participación ciudadana en temas de interés público: la iniciativa popular normativa (Art. 103), la
consulta popular (Art. 104) Y la revocatoriadel mandato (Art. 105). Otros mecanismoscomo la silla
vacía (Art. 101) Y la participación de la ciudadanía en audiencias públicas, cabildos populares,
veedurias, observatorios,entre otros (Art. 100), constituyen también parte de las alternativasde la
sociedad"(CPCCS,2014).

Establecerun conceptopara la participacióndel público en la administraciónpúblicaes muy limitado.
porque no se puede confundir la participación en la administración pública o la participación
administrativa en un sentido amplio con la participación popular en el gobierno, porque tienen
diferentesconceptos.

La constituciónde la repúblicaen su artículo 85 hace referenciaa a intervenciónadministrativao la
participaciónen la administración pública, teniendo en cuenta este sentido amplio, corresponde a
todas las formas de interferenciade terceros en el ejercicio de la función administrativadel Estado.
Sin embargo, la participaciónpopular en la administración pública es el concepto necesariamente
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más  restringido: es una interferencia en el proceso de llevar a cabo la función administrativa del
Estado, ejecutado en favor de los intereses colectivos, ciudadano o  representante de los grupos
sociales nacionales nacional, este último si y mientras legitimado para actuar en nombre colectivo.

Hacer un concepto de participaciOn popular no es tan sencillo, ya que  hay una distinción entre la
garantía de legalidad, impersonalidad, moralidad y eficiencia de los   asuntos públicos y la
participación, asegurando  situaciones individuales. Un simple ejemplo tenemos que tener cuidado de
mencionar es el profesional Que se pasa de un concurso público, el ciudadano no está ejerciendo una
participación popular sólo porque  este trabajo en esta posición, no es porque  se unió a definir una
profesión a través de la competencia, que será considerado uno participante. As! que tenemos que
tener mucho cuidado en saber distinguir.

Materiales y método

Para la realización del presente ensayo  se procedió a la recolección, análisis e interpretación de la
información trabajando con deferentes grupos  y actores de la comunidad de José Luis Tamayo, asf
como con los dirigentes de sus 14 barrios que lo conforman.

Los grupos que interviene   en la investigación fueron: presidentes barriales, representantes de
instituciones    educativas, representantes de asociaciones, comerciantes, culturales y clubes
deportivos los mismos que  emitieron sus criterio y opiniones sobre el uso de los mecanismos de
participación en los diferentes procesos de desarrollo.

Se utilizó  un cuestionario de preguntas previamente elaborado con el fin de recolectar información
relevante para nuestro ensayo, también se recogió información  de documentación que reposa en los
archivos del GADP. Asistido con el debido permiso de sus autoridades.

El método utilizado para el presente ensayo es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo además
recoge información empírica con relación a los mecanismos de participación ciudadana concerniente
al desarrollo de la comunidad barrial de José Luis Tamayo.

Para los autores (Cortés, Latapí, & Rocha, 2008),   se presenta el método cualitativo para la
interpretación  del fenómeno y no debe salir de la inserción multidimensional que requiere el enfoque.
Este enfoque implica  la recolección de materiales empíricos, experiencias personales, estudios de
casos, entre otros, que describe los momentos y significados problemáticos de la vida de los sujetos.

A los efectos  de este ensayo se analizó  la participación ciudadana a través de la construcción y la
correlación de los tres indicadores simples presentado y discutido en la localidad.

El primer indicador se refiere al grado de asistencia de la ciudadanla y el poder de convocatoria por
parte las autoridades en "José Luis Tarnayo".

El segundo indicador, buscar captar  la diversidad de instituciones que participan en los diferentes
procesos y la sinergia que poseen para integrarse y proponer soluciones en virtud del desarrollo de la
parroquia.

El tercer indícador, busca medir cualitativamente el uso de los instrumentos   de participación
ciudadana y la facilidad para acceder a ellas, así como la permanencia y responsabilidad adquirida.

Análisis de la información empírica y resultados

En el Gadp. De José Luis Tamayo se realzaron diferentes actividades y reuniones las cuales se utilizo
para realizar las correspondientes entrevistas y focus group.

Proyecto de arborización por barrios
Proyecto limpia tu barrio
Proyecto adultos mayores (MIES-GADP) ahora (MIES-GADC)
Mesas de trabajo con autoridades barriales y entidades sociales culturales y deportivas
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Reunión de trabajo Caso: Seguridad Barrial
Reunión de Trabajo Caso: Señalamiento vial y reubicación de paraderos en zona céntrica de
la Parroquia.
Reunión de trabajo Caso: Nuevos recorridos de Buses linea 10 Y3
CapacitaClOna Comité barriales en TICs (Tecnologlas de InformaclOn y ComunlcaclOn)
Sociabilización del presupuesto participativo periodo 2017
Sociabilización de proyectos para personas con capacidades especiales y adultos mayores
Fiestas Patronales "San Rafael Arcangel"
Sociabilización Mejoramiento de avenidas y carreteras secundarias.
Sociabilización, implementación y asistencia a diferentes cursos.
Sociabilización de obra: Construcción parque 6 de Junio

Como punto principal se resalta que la comunidad de los diferentes  barrios tiene una negación sobre
participar en los procesos de desarrollo debido a que no son bien informados sobre sus derechos o
no poseen  conocimientos de las actividades en las que deben estar involucrado en bien el y de su
comunidad lo que indica que fallan  los mecanismos de informadón o sociabilización de deberes y
derechos ciudadanos.

Muchos  ciudadanos se abstienen de participar en las diferentes actividades de desarrollo debido a
que piensan que al no Identificarse con el partidO polltlco que gano el cargo actual será
menospreciado o poco incluido en los diferentes procesos, piensan que no van a tener igualdad de
oportunidades, que no van a ser escuchados, que sus propuestas no serán válidas para lograr
cambios.

Son pocas las personas que conocen o comparten lo que indica Santana, "La participación ciudadana
es considerada en el Ecuador como un derecho, una garantla y un principio" (Santana, 2014)
Por el cual se carecen de personas que ejerzan su derecho y consideran que siempre se debe de
mantener una actitud pasiva.

Está claro que se distribuyen las debidas invitaciones a los actores sociales, deportivos y culturales
pero los únicos mecanismos existen para que la comunidad se informe de las resoluciones acordadas
es mediante la página web del GAOP. y redes sociales, aunque no se toma en cuenta que muchos no
cuentan o se les dificulta el ingreso a las mismas.

También se encontró que la participación dentro de los mecanismos de participación recae más sobre
el género masculino y el hecho de saber si existe o no una asociación de vecinos es mucho mayor
entre los hombres que entre las mujeres. En cuanto  a las mujeres, hay una cierta indiferencia en
cuanto a la diversidad de sus atributos individuales y su participación en las actividades de desarrollo
en  la comunidad. El hecho de que la educación es poca influencia en el conocimiento de sus
derechos es un ejemplo interesante.

También interesa en el barrio (probablemente debido a los estigmas sociales la mujer experimenta
más la acción de estar en actividades  doméstica) son notablemente más importante en los círculos de
mujeres. Para los hombres, se observa (aunque sin descartar la importancia de las  actividades
laborales y cfrculos de amigos) exista una mayor apertura al espacio público.

La falta de comprensión sobre la importancia de la formación poHtica en las instituciones de la
sociedad civil analizada, hace saber el riesgo de no informar o no educar en las esferas públicas para
la construcción de pollticas y proyectos que nos lleven a un desarrollo eficiente de nuestro territorio.

La comunidad de barrios de la parroquia no se encuentra satisfecha debido a que asume la calidad
de no asistida o de estar en abandono por el gobierno en tumo, debido a que requieren obras que no
se les puede asistir o financiar debido a mermado presupuesto que se asigna al GAOP.  y a las
condiciones físicas y técnicas de los diferentes sectores barriales.

La desigualdad  social se revela como una jerarquía de la ciudadania de acuerdo a la dirección de los
territorios. Las desigualdades se reproducen también con la instrumentalización y la concentración de
los recursos. Por otro lado, denota que la presencia de equipos y servicios no es una garantla
absoluta de la realización de los derechos sociales.



9
PARnOPAOON OUDAOANA y su DESARROllOCOMUNITARIO

Se evidencia que hoy en día existe un significativo número de organizaciones comunitarias Uardín,
centros de salud, grupos de danza, de cultura popular, los movimientos ecológicos, entre otros), lo
que da un fuerte impulso a la vida comunitaria. Sin embargo, la comunidad no participa de manera
uniforme, De hecho, a pesar de que los datos relevan asociaciones de vecinos, banquitos populares,
la participación no tiene lugar de manera efectiva; en general, s610 buscar la asOCIación como una
institución proveedor de servicios. Aunque los residentes afirman que una comunidad de vecinos
tiene el objetivo fundamental de resolver los problemas de comunidad, no es un número significativo
de personas de la comunidad para contribuir a su funcionamiento.

No habrla entonces otros factores que motivan a las personas a participar. Si se toma en cuenta los
determinantes estructurales, es decir, las caracterfsticas adquiridas por el individuo a través  de su
inclusión en el tejido social (educación, ingresos, lugar de nacimiento), y otro relacionado con
adjuntado estado  (sexo, raza, edad), se pudieron observar algunos patrones de comportamiento en
individuos que comparten características similares.

Discusión y presentación de hallazgos relevantes

1. Conoce sobre su derecho de participación en las políticas de desarrollo y obligaciones
dentro de la comunidad, asi como de la cultura de pertenencia

Denis Goulet (1999), El término "cultura", tal como  lo emplea el autor, indica "la suma  viviente de
significados, normas, hábitos y objetos que dan identidad a alguien como miembro de una comunidad
visible que tiene su propio modo de relacionarse con el medio ambiente, de identificar a los
miembros y a los extraños y de decidir qué valores son (o no son) importantes para ella" (p.35)

En referencia a lo mencionado por la teorla de Marshall
(T. H. Marshall, 1998). En su ensayo, Ciudadanla y clase social, mostró que el desarrollo hacia una
igualdad básica que se había dado por el reconocimiento de derechos a la clase trabajadora. Para él,
la ciudadanfa es fundamentalmente un "estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de
una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica"

2.         Poseen la información suficiente sobre los procesos desarrollo de su comunidad, así
como su publicación, distribución y la facilidad de accedera la misma.

Mejfa propone que   la participación ciudadana implica el informar a los ciudadanos y a los
participantes que influyen en la formulación y ejecución de estas polfticas. (Mejías, 2011),

Las administraciones municipales deben orientar y educar para el desarrollo local, por lo menos por
los siguientes motivos   como lo indica (Marchioni, 1999:50): Por poder incorporar paulatina y
creciente mente a los ciudadanos a la vida pública. haciéndolos más responsables y participes de las
cuestiones que afectan positiva o negativamente a la calidad de vida de la población en su conjunto.
Es una exigencia permanente en estos procesos.

"En la medida en que las personas, a través de la educación, crezcan como seres humanos, estarán
más y mejor capacitados para impulsar reformas positivas en su marco de vida personal y para
participar en la optimización del marco de vida  comunitario, implicándose en acciones conjuntas,
como es requisito del desarrollo local" (Orduna, 2000:16).

3. Creen que existe equidad de género en los procesos de toma de decisiones, política y
de desarrollo dentro de la comunidad de José Luis Tamayo

"La teoría feminista ha insistido en que las identidades femeninas y masculinas, asl como las
relaciones sociales entre hombres y mujeres. responden fundamentalmente a condicionamientos
culturales, y no a la tiranía de una supuesta naturaleza biológica, invariable, ahistórica" (Castellanos.
2002:17)
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Es especialmente importante tener en cuenta que la dimensión  de género no ha de entenderse en la
forma tradicional, como la llnea biológica divisoria entre sexos, sino más bien en términos de las
condiciones sociales y económicas que caracterizan las relaciones entre hombres   y mujeres
(NORAD, 1997:62)

4. Existe participación, empoderamiento e inclusión de la ciudadanía en los procesos   de
desarrollo local en la parroquia de José Luis Tamayo

Analizando la teorla (Anderr Egg., 2005), que se refiere al concepto de comunidad como un pequei'lo
grupo de personas que viven juntas con algún propósito en común tomando como ejemplo a  un
barrio, pueblo, aldea o municipio, asl también, indica que  dicha comunidad se asienta sobre un
espacio o territorio delimitado en donde se establecen relaciones entre los que allí habitan.

En esto, la participación  no es un obstáculo, es un recurso indispensable en la época de transición e
incertidumbre por la que atravesamos, para que la economía no se defina a espaldas de la gente,
sino que la incorpore como actor polftico, social y económico fundamental. Por lo demás, la
solidaridad, la cooperación y la participación no son una restricción al interés particular, sino potentes
instrumentos para lograrlo. (Coraggio, 2006:36).

"Se considera la participación como un proceso en el que una comunidad se compromete con  la
transformaclOn de su propia realidad y asume las tareas que le corresponden. De esta manera, el
movimiento de su transformación deja de ser una suma de aventuras individuales para expresarse
colectivamente, bajo  la forma de proyectos solidarios o propuestas comunes. Trátase de un largo
proceso de aprendizaje de nuevas relaciones sociales, de nuevos modos de comportamiento, de una
visión de las cosas" (Corvalán y Ferreira. 2003: 16).

5. La comunidad participa en los procesos    y actividades de desarrollo local o cuáles
serian los obstáculos porque no lo hace

(Max-Neef et al, 1986) Las necesidades humanas son "identificables. dependientes unas de otras.
limitadas y universales". La condición subjetiva viene marcada por la satisfacción de las mismas.
"necesidades existenciales· (ser, tener. hacer. relaciones) como las
"necesidades axiolóqlcas" (subsistencia. protección. afecto, comprensión, participación. creación.
recreación. identidad y libertad)

6. Los mecanismos de participación ciudadana ayudan a mejorar la calidad de vida de la
comunidad y de sus actores.

La nueva Constitución ecuatoriana 2008.

Según su Art. 3., para la consecución del buen vivir. son deberes generales del Estado
a) Garantizar los derechos fundamentales de las personas. las colectividades y la naturaleza.
b) Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.
c) Generar y ejecutar las poHticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento.
d) Producir bienes, crear y mantener infraestructura. y proveer servicios públicos.
e) Impulsar  el desarrollo de las actividades económicas. mediante un orden jurídico e instituciones
politicas que las promuevan. fomenten y defiendan a través del cumplimiento de la Constitución y la
ley.
f) Promover e impulsar la ciencia, la tecnología. las artes. los saberes  ancestrales. en general las
actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.

Art. 4., para la consecución del buen vivir, a las personas, comunidades. pueblos y nacionalidades y
sus diversas formas organizativas, les corresponde:
a) Participar en todas las fases y espacios del poder público y de la planificación del desarrollo
nacional y local. yen la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus
niveles.
b) Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.
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Ser ciudadano es no sólo para recibir los beneficios del progreso, sino participar en las decisiones y
los esfuerzospara su realización.En lugar de ser tratado como un objeto de atenciónpaternalistade
los dueños del poder, los ciudadanos serán reconocidoscomo sujeto histórico y protagonistaen el
procesode desarrollo.Es un requisitodebido a la naturalezainteligentey responsablede la persona
humana. En la medIda en que se quiere respetar la dignidad de la persona humana, debemos
asegurarel derechoa participaractivamenteen la soluciónde los problemasque le preocupan.

Conclusiones

Los datos sobre la comunidadde José Luis Tamayo, en las prácticas asociativasde la comunidad
permitió lograr un  enfoque muy original para los procesos de participación en asociaciones
voluntarias,aunquetodavíamuchosvacíos que llenar.

Se deben implementar espacios o estrategias para mantener informado a la comunidad de las
diferentes actividadeso procesosque se están realizandoen bien de la comunidadas! como de la
corresponsabilidadque debe asumirla comunidady cada uno de los habitantesque la conforman.

Implementarespacios donde las personas puedan sociabilizar libremente as! como el de compartir
opiniones y sugerencias referente a su desarrollo o actividadesque requiere para incrementarsu
desarrolloen las áreasde educación,social,culturaly político.

Implementar vías alternas donde el ciudadano pueda consultar libremente y sin temor a ser
incomodadopor solicitarinformacióndebidoa que es su derechocontempladoen la constitución.

De igual forma se debe eliminar el paternalismoque se tiene a ciertos sectores consideradoscomo
prioritariosdebido a que estos recursoso ayuda se puede redirigir a otras personasque no han sido
atendidas.

Un eficIentedesarrollo de la parroquiano será posible si no es impulsadapor una nueva actitud de
las personas, los barrios, la sociedad en su conjunto respecto a los procesos y actividades de
desarrollo;tampoco si no concebimosobjetivos y metas claras libres de antivaloresdiversidadsocial
esté claramente visibilizada se definan bien las competencias y recursos según sus necesidades
priorizandoal que menos tiene. Se trata, y ése es el gran desafio de nuestros días, de articular un
nuevo paradigmapara el desarrollo.
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2

Anexos

Instituciones educativas de José Luis Tamayo

N°

1

NOMBRE

Lic. Milton Quimi Asencio

INSTITUCiÓN

U.E.B Simón Bolívar

2 Lic. Margarita Del Pezo José Mejia Lequerica

3 Dra. Monica Vera Panchana Escuela Fiscal "Nuevos Horizontes"

4 Leda. Sonia Monserrate Escuela Fiscal "Huerta Rendón"

6 Lic Denys Panchana Escuela Fiscal "Mercedes Moreno lrigoyen"

7 Lic. Douglas Maldonado Escuela Particular "Árbol de Vida"

8 Msc Glenda Arreaga Escuela Fiscal "Oasis Tamayense"

9 Lic. Juan Pablo Parrales S. Escuela Fiscal "Presidente Tamayo"

10 Lic. Julio Guamantica
Farinango Colegio Particular "INNOVA"

11 Msc. María De La A Colegio Fiscal Técnico "MUEY"

12 Msc canos Berrorreg S Colegio Particular" John F. Kennedy"

13 Lic. Blanca González Balón Academia "Primero de Mayo"

14 Mg. Jenny Usca Escuela de Educación Básica "Metropolitano"

15 Lic. Ketty Reyes Perero Colegio Particular "7 de Noviembre"

16 Msc. Angela Reyes Quimi Colegio Salinas Siglo XXI

17 Lic. José Pesantez Colegio Particular "Alfredo Poveda Burbano"

18 Msc. Nixon Reyes Del Pezo Escuela JuAn Moltavo P

19 Msc. Dahiana Barzola Ch.
...

Directora del Centro Educativo BilingOe
EDUCA

20 Msc. Mariana Mu~oz Colegio Unidad Educativa Nuestro Mundo

Comités Barriales de José Luis Tamayo

N NOMBRE CARGO TELEFONO

1 Sr. Gonzalo Tumbaco Ponce Presidente del Barrio "Paraíso" 0981968663

Luis Del Pezo Suarez Presidente del Comité Barrial "Brisas del 096873644Mar·

3 Sr. Aristides De La Cruz Presidente del Barrio "Centenario" 096Tn4206

4 Sra. Anabela Rodriguez Presidente del Banio "9 de Octubre" 0991536444

5 Sr. Canos Tomalá Ordóñez Presidente del Barrio Vicente Rocafuerte 0995554763

6 Sr. Jorge Mateus Presidente del comité barrial "Santa
Paula" 099530367

7 Sr. Raúl Acosta Presidente del Comité Barrial "Carofina" 0985434361
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Nombre INSTITUCIONES

1 Sr. Jean Moncayo
Presidente de la Asociación de ayuda mutua V
los techos

2

3

Sr. María Panchana

Prof. José Mario De La

Presidenta de Asociación de bares y salones

Presidente de Asociación de estudiantes

8

9

Diana Pincay Tubay

Sr. Jorge Freire

Presidente del Comité Barrial "Arena y
Sor

Presidente del Comité Barrial "6 de Junio"

0987211141

0995170530

10 Sr. Luis Mujica laínez Presidente del Comité Barrial "24 de
Septiembre" 0967063191

11 Sr . Bolivar lainez Presidente del Comité Barrial "Nicolás
Lapentti" 0990792171

12 Sr. Wilmer González Mora Presidente del Comité Barrial "\/inicio
Yagualll" 0968256155

13 Sra. Sonia Del Pezo Presidenta del Comité Barrial EVmicio
Yagual" 0991609130

14 Sr. Hipólito Panchana Sector Barrial "Febres Cordero"

Asociaciones de José luis Tamayo

oz de

Rosa profesionales JLT

4 Sr. Ignacio Figueroa Presidente de pequeños productores de sal
"Montaña Blanca"

5 SR. Wilson Del Pezo
Presidente de la asociaciones de comerciantes
minoristas ambulantes "Los Detñnes"

6 Sra. Asociación de comerciantes del mercado Honorío
De La Cruz

7 Sr. Vicente De laCruz Presidente de la Asociación "'Vecinos Unidos"
Reyes

8 Sr. Fausto Del Pezo
Presidente de pequeños productores de sal
"Magdalena IV"

9 Sr. Victor Del Pezo Lainez
Presidente de pequeños productores de sal
"Magdalena V"

10 Sr. Florencio De La Cruz
Presidente del Comité Cívico Pro mejoras -Ab.
Jorge Perero González"

11 Sr. Sergio González Presidente de asociación SodaIes
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Asociaciones Culturales de José Luis Tamayo

Nombre Cargo

1 Sr. Melchor De la Cruz Presidente del centro Cultural
·Oasis·

2 Sr. José Vicente Tumbaco
Presidente del Grupo Socio-
Cultural" Artes'

3 Sra. Zobeida Del Pezo Vera Presidenta del Ballet Folklórico
·San Rafael"

4 Sra. Jenny laínez Tigrero
Presidenta del Grupo Proyección
Cultural "Spondylus"

5 Srta. Aracely Del Pezo Presidente del Grupo Cultural
"Tradiciones De Mi Pueblo'

6 Sr. Carlos Panchana M Presidente del Grupo Folklórico
Renacer

Asociaciones deportivas de José Luis Tamayo

Nombre Cargo

Ab. Antonio De la Cruz Presidente del Club Social Deportivo Daring

Sr. William Tomalá Bazán Presidente del Club Social Deportivo Atletico Muey

Sr. Pedo Chalén Presidente del Club Los Amigos de Lino

Ledo Pedro De La Cruz Merejildo Presidente del Club Social Deportivo Reales Tamarindo

Sr. Benito Guamán Presidente del Club Social Deportivo Simón Bolívar

Sr. Felix Rocafuerte Presidente del Club Social Deportivo 24 de Septiembre

Ledo. Luis Alberto De La Cruz Presidente del Club Social Deportivo Estrellita

Sr. Gabriel González Presidente del Club Social Deportivo Ecuador
--

Sr. Tito Del Pezo Presidente del Club Social Deportivo Centenario

Sr. Mario Rocafuerte Presidente del Club Social Deportivo 1° de Mayo

Sr. Marcos Roca Presidente del Club Social Deportivo Milina

Sr. Efraín Silvestre Presidente del Club Social Deportivo Independiente

Sr. Malter Del Pezo Presidente del Club Social Deportivo Reims

Sr. Hugo Barrera Presidente del Club Social Deportivo Mexicano

Sr. Miguel Cochea Presidente del Club Social Deportivo Galaxi
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ORGANIZACiÓN y DESARROLLO COMUNITARIO

FICHA DE ENTREVISTA
Nombre del entrevistador Lugar Hora de Inicio I Hora de fin

I
Docente o Tutor Fecha Título de la actividad

Objetivo:

Ambito
Social I Económico I Político 1 Cultural
I I I I I t I I

Imátrenes

Preguntas

1. Conoce sobre su derecho de participación en las politicas de desarrollo y obligaciones dentro
de la comunidad, así como de la cultura de pertenencia

SI NO PORQUE

2. Poseen la información suficiente sobre los procesos desarrollo de su comunidad, así como
su publicación, distribución y la facilidad de acceder a la misma.

SI NO PORQUE

3. Creen que existe equidad de género en los procesos de toma de decisiones, política y de
desarrollo dentro de la comunidad de José Luis Tamayo.

SI NO PORQUE

4. Existe participación, empoderamiento e inclusión de la ciudadanía en los procesos de
desarrollo local en la parroquia de José Luis Tamayo.

SI NO PORQUE

5. La comunidad participa en los procesos y actividades de desarrollo local o cuáles serían los
obstáculos porque no lo hace.

SI NO PORQUE

6. Los mecanismos de participación ciudadana ayudan a mejorar la calidad de vida de la
comunidad y de sus actores.

SI NO PORQUE

Observaciones


