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* La sección “Reflexiones” que aparece dentro de cada temática ha sido
la base sobre la que se desarrollaron las propuestas ciudadanas, fue
parte de las preocupaciones expresadas en los talleres ciudadanos y
contiene algunos datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana que el
Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir desarrolló en el año 2016.

Esta agenda se realizó con el auspicio de:

Presentación
Cuenca está viviendo grandes cambios causados por el acelerado crecimiento
demográfico y urbano. No solo ha crecido la ciudad, también se ha modificado
el uso del espacio, la estructura social y económica, la cultura y los estilos de
vida. El Colectivo ciudadano Cuenca Ciudad para Vivir –CCCV– ha trabajado
desde hace 10 años en el estudio de la realidad local, a través de Encuestas
sobre la Percepción Ciudadana acerca de la Calidad de Vida, además de
organizar tres ediciones de la Cátedra Abierta sobre Educación Ciudadana
y Cultura de la Convivencia, la última sobre el tema del DERECHO A LA
CIUDAD, concepto que entiende la ciudad como un fenómeno vivo y dinámico,
que puede ser transformada según las necesidades de sus habitantes en
corresponsabilidad con sus autoridades y no únicamente como un territorio
que ocupamos para vivir.
Nuestro compromiso es generar información de calidad para aportar en la
definición de políticas públicas con pertinencia social y cultural, en ese marco
el CCCV ha elaborado una Agenda Ciudadana, que recoge las necesidades
y expectativas de la gente sobre la gestión del gobierno local. Gracias a la
alianza con el Centro de Pensamiento y Acción de Cuenca, y la iniciativa
Ecuador Decide del Grupo FARO, hemos logrado este objetivo luego de un
intenso proceso de participación ciudadana, desarrollado entre octubre 2018
y febrero del 2019, en el que participaron más de 500 personas, 15 expertos
en diversas temáticas, miembros de las organizaciones sociales y sobretodo
las y los ciudadanos. Este proceso tuvo tres objetivos: 1) aportar al diálogo
y la participación democrática, 2) fortalecer el rol de la sociedad civil y de
la ciudadanía para enriquecer los procesos electorales y las instituciones
democráticas, y 3) generar un espacio para que la ciudadanía aporte con
propuestas y soluciones a los problemas de su ciudad.
La Agenda Ciudadana no abarca todas las temáticas de interés público, pero
recoge temas relevantes para la ciudad en el mediano y largo plazo, por tanto,
su difusión y presentación a quienes buscan llegar a la alcaldía de Cuenca es
fundamental, estos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Movilidad, conectividad y espacio público (página 5)
Gestión del agua, protección de fuentes hídricas y ambiente (página 9)
Modelo de gestión pública municipal (página 13)
Inclusión social y calidad de vida (página 17)
Gestión cultural, identidad y turismo (página 21)

La riqueza y validez de este documento se sustenta en la deliberación seria
y responsable sobre los contenidos y propuestas que presenta, incluyendo
las perspectivas de la diversidad de participantes. Es un producto muy útil
para quien pase a dirigir la ciudad desde la Alcaldía o el Concejo Cantonal,
sobretodo porque cuenta con la legitimidad social al haber sido construido
desde la reflexión y el aporte ciudadano.
Agenda ciudadana para Cuenca
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1
Movilidad,
conectividad y
espacio público en
Cuenca
Soñamos con una ciudad
conectada, accesible y saludable,
donde todos y todas puedan
movilizarse de forma segura y
confortable
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1a. Reflexiones
La movilidad, el espacio público y la conectividad
son temas clave para la relación entre las personas
y la ciudad. Esta Agenda ha identificado tres temas
preponderantes que requieren análisis y reflexión:
1. El actual sistema de transporte público
cambiará radicalmente con la operación del
tranvía, y a su vez tendrá efectos en el espacio
público, el uso del suelo, el desarrollo de la
vivienda. Se deberá lograr un sistema integrado,
y planificar la ciudad de forma más integral
identificando las limitaciones y potencialidades.
2. Actualmente el espacio público y la gestión de
la movilidad están enfocados principalmente
a privilegiar el uso del auto particular. Como
consecuencia, el espacio público es inseguro
y poco apto para la movilidad de peatones y
ciclistas, principalmente de los grupos más
vulnerables como los niños y niñas y las
personas con discapacidad. Es imprescindible
re-enfocar el diseño y construcción del espacio
público de forma que privilegie a las personas
sobre los vehículos, tomando en cuenta la
pirámide invertida de movilidad, y que garantice
que todas las personas puedan movilizarse de
forma segura y confortable independientemente
de su condición física o económica.
3. Cuenca enfrenta en la actualidad un fuerte
aislamiento de conectividad regional, nacional
e incluso internacional que tiene efecto en
el desarrollo de la industria, el comercio y el
turismo, que son base de la economía de la
urbe. Es urgente planificar con las entidades
competentes acciones que mejoren la
conectividad aérea y terrestre del cantón con el
resto del país y la región.
4. Cuenca es un centro de actividades y giran en
torno a ella las parroquias rurales, así como
los cantones cercanos. Esta movilidad aún no
cuenta con una planificación que dé cuenta de
las necesidades reales de movilización, y que
tenga una visión de carácter ambientalmente
sustentable.

Principales alertas sobre el transporte
público
1. Las rutas de buses no son eficientes en
cuanto a la cobertura y a la planificación de
los recorridos. Estas rutas no tienen un buen
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alcance territorial en las zonas periféricas de
Cuenca, las cuales acogen la expansión urbana,
pero carecen de buena planificación de sus
ejes viales, como por ejemplo el ancho de vías
y el espacio público que se configura a partir
de ellas. Al mismo tiempo, la planificación
de los recorridos produce un aislamiento de
estas zonas periféricas, pues no existe una
adecuada frecuencia para las horas de la noche.
Es importante añadir, que incluso en las zonas
consolidadas de la ciudad, los recorridos no son
eficientes, pues cubren rutas cortas en largo
tiempo.
2. El sistema de transporte público no es
considerado en toda su complejidad como un
servicio público de la ciudad, es un sistema
administrado por privados, y esto genera la
percepción de un vacío de seguridad ¿a quién
reclamo por mi seguridad? Esto se agrava
por una cultura machista en donde el acoso a
mujeres en el transporte está normalizado y no
existen campañas ni protocolos eficaces para
actuar frente al acoso en estos espacios.
3. No existe una planificación integral de la
movilidad que integre el sistema de transporte
público con otras formas de movilidad. No se
debe descartar una coordinación entre servicios
privados y servicio público para hacer eficiente
la movilidad en la ciudad. Tampoco está clara
la articulación que existirá entre el sistema de
buses y el tranvía.
4. El diseño de los buses no garantiza una
accesibilidad inclusiva a todos los usuarios
del transporte público, lo que excluye de su
servicio a las poblaciones más vulnerables
(discapacitados, adultos mayores). La Encuesta
de Percepción Ciudadana 2016 presenta
dos aspectos que deben mejorar según la
percepción de los usuarios: el trato de sus
conductores y el acceso de transporte público a
personas con discapacidad.
5. No existe una educación vial que fomente
una cultura de la convivencia entre peatones
y conductores. Existen hábitos y prácticas
agresivas y de irrespeto entre las personas que
comparten la calle independiente del transporte
que utilicen. Esto genera una sensación de
inseguridad y aumento de accidentes de
tránsito. Veredas en mal estado por ejemplo
dificulta el cumplimiento de normas de tránsito

con rigurosidad, provocando continuamente
prácticas de irrespeto.

Principales alertas sobre espacio público y
modos de transporte sostenibles
1. El modelo actual de transporte privilegia al
auto privado. El parque automotor crece cuatro
veces más que el número de habitantes, siendo
además, la causa principal de la contaminación
del aire. Existe una masiva dependencia del
auto privado que sigue en aumento, y que
es considerado al mismo tiempo, como un
elemento aspiracional en términos de estatus
social.
2. La falta de accesibilidad para todas las
personas, mas allá de su condición física. La
población de la tercera edad, las personas
con discapacidad, los niños y las niñas, las
mujeres embarazadas, los coches con bebés, las
personas con compras o con maletas, etc.; se
enfrentan a una ciudad donde la infraestructura
pública se constituye, en la gran mayoría de
sus elementos, como obstáculos para su fluida
movilidad. La falta de accesibilidad vista
desde los elementos viales deviene en falta de
seguridad, sobre todo en temas de iluminación,
o del tamaño y pendiente de las veredas.
3. Varias ciclovías están mal diseñadas y su mala
implementación ha generado algunos problemas
en concreto para los usuarios. Se destaca
la falta de continuidad de los pocos tramos
de ciclovía existentes, con intersecciones
indefinidas que limitan el número de personas
que pueden optar por este medio. Además,
estos problemas de diseño se ven agudizados

al no poseer una visión global de la movilidad
en bicicleta, expresada en la ausencia de
ciclovías en vastas áreas de la ciudad, así
como una estrategia sistemática y técnica de
implementación.

Principales alertas sobre movilidad regional
y conectividad
1. No existe el suficiente mantenimiento y cuidado
de la infraestructura vial que conecta el Azuay y
la Costa principalmente. No se puede decir que
son vías seguras.
2. La Alcaldía de Cuenca no ha tenido la fuerza
política para exigir al gobierno central
conexiones de calidad entre Cuenca y el resto
del país. La carretera Cuenca - Molleturo
- Naranjal es una vía vulnerable para el
transporte de personas y productos.
3. No existen estudios viales que planteen nuevas
rutas de conexión regional.
4. La voluntad política y de la gestión de recursos
se encuentra concentrado en las provincias
de mayor votación. Por eso la centralidad de
las decisiones en Quito, afecta a una gestión
efectiva frente a los problemas de conectividad
regional.
5. La potencial construcción de una nueva
circunvalación generará un proceso de
especulación del suelo y dispersión urbana. Si
el proyecto es concebido como una solución de
conectividad regional, debe ser planificado con
una mirada más amplia y en conjunto con los
organismos competentes.

1b. Propuestas para mejorar la movilidad, la
conectividad y el espacio público en Cuenca
Planteamientos sobre un sistema de
movilidad integral:
1. Implementar un sistema de transporte público
con las siguientes características:
• Integral: que sirva a todo el Cantón en su
cobertura y frecuencia
• Integrado: que facilite la intermodalidad
• Inclusivo: que no tenga barreras físicas, que
sea asequible

• Seguro y de calidad: que permita a los
usuarios confiar en que llegarán a su destino
a tiempo y sin peligro
2. Implementar programas comunicacionales y
educativos para la sociedad, que nos permitan
mejorar las condiciones de nuestra movilidad.
Algunos temas que promover son:
• Conceptos de movilidad sostenible
• Motivación y beneficios del uso de transporte
público, movilidad a pie y en bicicleta
Agenda ciudadana para Cuenca
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• Regulación y control del espacio público
• Convivencia vial

Planteamientos sobre movilidad regional y
conectividad

Planteamientos sobre espacio público y
movilidad

1. Incidir decididamente en mejorar la
conectividad aérea y terrestre para el desarrollo
de Cuenca y su región.

1. Gestionar el espacio público de forma que
garantice la utilización de los modos más
sostenibles (caminar, bicicleta, transporte
público), y que al mismo tiempo dé prioridad a
grupos vulnerables.

2. Replantearse la conectividad entre lo rural
y urbano. Planificar adecuadamente la
conectividad entre las zonas urbanas y rurales
para evitar la dispersión urbana y proteger la
vocación del suelo rural.

2. Poner en marcha un plan de acción basado en
la reorganización funcional de la movilidad, la
gestión del uso de suelo orientado al transporte,
la eliminación de barreras para la movilidad
activa e inclusiva, entre otros.

1c. Demandas ciudadanas que deberá
solventar la Alcaldía de Cuenca sobre
movilidad, conectividad y espacio público
• ¿Cómo se puede cumplir con los retos del
sistema de movilidad integral, cuando se conoce
que, para el éxito del tranvía, habrá que destinar
grandes recursos en términos de subsidio?
• ¿Cómo va a manejar la relación Municipio/
Cámara de Transporte, para entre otras cosas,
garantizar el acceso a la información (número
de viajes, pasajeros, etc.) que ellos manejan?
• Conociendo científicamente los efectos
negativos del uso indiscriminado del
vehículo privado (salud, uso del espacio,
entre otros) ¿cuáles son sus planteamientos
para la reducción de su uso e incremento
indiscriminado?
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• ¿Cuál es la posición adecuada con respecto a la
construcción de ciclovías?, ¿continuaría con su
implementación?
• ¿Cuál es su posición con respecto a la
priorización de peatones en el Centro Histórico
de Cuenca?
• ¿Cuál es su posición con respecto al proyecto de
la autopista norte de Cuenca?
• ¿Cómo va a incidir en el mejoramiento de la
conectividad aérea y terrestre de Cuenca?

2
Gestión del agua,
protección de
fuentes hídricas
y ambiente en
Cuenca
Soñamos con una ciudadanía
responsable con el cuidado y
preservación de nuestro entorno
natural como parte de una
convivencia justa y ética
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2a. Reflexiones sobre la gestión del ambiente
Discutir sobre los conflictos ambientales y sobre
nuestra responsabilidad como ciudadanos para
preservar nuestro entorno natural, es trascendental
para construir una ciudad, no solo más sustentable
sino también más justa. La última encuesta de
percepción ciudadana (CCCV, 2016) muestra
que el 94% de habitantes de Cuenca consideran
que la calidad del aire que respiran se ha visto
deteriorada por el humo de los vehículos, y apenas
el 26% de la población cree que la calidad del aire
es buena en nuestra ciudad. Así mismo, el 87%
de la población califican el nivel del ruido entre
alto y muy alto. La gestión de riesgos ambientales
urbanos-rurales como calidad del aire, el ruido, el
cuidado de los usos de los suelos y de las fuentes
hídricas implican una cultura del cuidado, pero
además, una gestión municipal que garantice una
vida saludable en un entorno natural protegido
como parte de nuestro derecho a la ciudad. Ser
cuencanas y cuencanos, es ser habitantes de los
altos páramos de los Andes y vivir rodeados de
ríos. Frente a la actividad minera concesionada
por el gobierno central en las comunidades de
Quimsacocha y Río Blanco en el parque nacional
El Cajas hay que preguntarnos ¿cuáles son las
consecuencias socioambientales que implica la
extracción minera en uno de los lugares que más
agua dulce produce a nivel mundial? ¿Cómo afecta
a las comunidades cercanas y a nivel de ciudad?
¿Cómo el ejercicio de una ciudadanía política
activa incide en la resolución real de los conflictos
socioambientales?

Principales alertas sobre el extractivismo en
zonas sensibles
1. Existe inseguridad jurídica, no existen garantías
para los jueces que toman fallos a favor de la
defensa de la naturaleza.
2. Existe minería artesanal no regulada, muchas
veces asociada a fuertes intereses y con poco
control.
3. No existe una práctica de reciclar
cotidianamente, ni una estructura legal que
lo incentive. Los programas que motivan el
reciclaje de los materiales de desecho que
produce la ciudad son limitados.
4. El modelo económico extractivista se ha
impuesto sobre los modos de subsistencia y
otras formas de producción y economías locales.
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5. Desestructuración social debido a la
implementación de proyectos mineros debido
a las limitadas oportunidades laborales que
existen.
6. El camal municipal, aún no ha sido resuelto,
actualmente el terreno adquirido por la
municipalidad es río arriba, lo cual podría según
estudios presentados, generar contaminación en
las aguas que van hacia la ciudad.

Principales alertas sobre riesgos ambientales
1. No ha existido una planificación integral
para evitar riesgos ambientales frente al
crecimiento de la ciudad, lo que ha incidido en
que la frontera urbana avance y muchas zonas
agrícolas se pierdan, como consecuencia, se ha
producido una fuerte migración campo-ciudad.
Varios procesos de contaminación de agua de
los ríos afectan a zonas urbanas y rurales y son
poco visibilizados.
2. El reciclaje no es funcional cuando solo el 25%
de los residuos está disponible para reciclar, el
85% restante regresa al relleno sanitario, pues
no separamos adecuadamente los desechos
en los hogares. Es necesario y urgente que el
propósito del reciclaje se dirija hacia el residuo
cero. El tratamiento que damos a los desechos
no deja de implicar un riesgo ambiental en las
zonas rurales de tránsito y destino de desechos.
3. Las administraciones territoriales están
fraccionadas y mal coordinadas, instancias
como la Alcaldía y la Prefectura no se articulan
entre sí para la intervención y cuidado
ambiental. La acción de las autoridades
debe ser coordinada en diferentes escalas
y vinculante con las realidades locales,
respondiendo a la realidad rural como área de
impacto directo de los principales problemas
ambientales. El manejo del riesgo tiene que ser
identificado y construido desde la lógica de los
territorios.

Principales alertas sobre ordenamiento
territorial
1. Falta de participación ciudadana en los planes
municipales. El rol de la ciudadanía no es activo
al momento de realizar aportes efectivos para
la planificación del territorio. Los dirigentes

barriales no participan activamente en el
planteamiento más detallado de los problemas
del territorio.
2. Planificación sin fundamentos reales. La
concepción de esta realidad tiene que ver con
las dinámicas y situaciones concretas que se
evidencian en la relación entre los habitantes
de las zonas de expansión urbana y la
administración que opera sobre esos territorios.
En la mayoría de los casos, el suelo destinado
principalmente a vivienda, a la producción
agrícola o al turismo se ven sujetos a modelos
de planificación que no contemplan una visión
en conjunto, sino que plantean realidades
parciales de cada ámbito, lo cual deviene en
afecciones a cada una de estas actividades, así
por ejemplo, no se analiza cómo en el mismo
territorio se puede construir condiciones de
habitabilidad sin reducir su vocación de espacio
productivo.

3. No existe una planificación que plantee y se
haga cargo de los distintos elementos que
configuran el territorio, únicamente se han
desarrollado ejes de crecimiento urbano sin la
suficiente especificidad en lo que pretenden
en términos de calidad urbano-rural, por el
contrario, tienden a potenciar el crecimiento sin
control de la ciudad.
4. Las autoridades no se apoyan en expertos, y en
los datos y estudios que han generado en varias
áreas del conocimiento, cuyo tema principal
es entender la realidad actual y el futuro del
desarrollo de los territorios.
5. Lotes con todos los servicios en zonas servidas
y que no están utilizados resulta un activo
caro para la ciudad en términos de servicios
que no se están utilizando, y para la sociedad
en general porque no entren en la dinámica
productiva, de comercio o vivienda.

2b. Propuestas para mejorar la gestión del
agua, la protección de las fuentes hídricas y
el ambiente en Cuenca
Planteamientos sobre la gestión integral de
páramos

Planteamientos sobre gestión sostenible de
materiales

1. Crear un plan de fortalecimiento productivo de
las comunidades directamente afectadas por
las concesiones mineras. Este fortalecimiento
debe ir orientado a una diversificación
productiva y fomento del consumo local.
Así también, debe incluir la optimización de
los minerales ya existentes en circulación.
Adoptando la propuesta de la minería urbana
que trata de recuperar metales de residuos
(tecnológicos) y así recuperar minerales, ya que
son más asequibles y están más concentrados
que los procesos extractivos con profundas
consecuencias ecológicas.

1. La gestión de materiales debe estar basado
en un plan estratégico para la reducción del
consumo y de la generación de residuos,
optimizando al máximo los materiales ya
existentes en circulación. Para ello es necesario
una estructura normativa que controle el uso de
materiales altamente contaminantes como el
plástico, facilitando el consumo de proximidad
y la producción ambientalmente responsable,
así como con campañas y un plan de educación
basada en el consumo responsable y consciente.

2. Declarar la incompatibilidad de la minería
metálica con el uso del suelo de los páramos
en base a los informes científicos ya existentes.
Así, incrementar progresivamente las
áreas protegidas (tanto municipales como
comunitarias) que garantice el cuidado de las
fuentes hídricas.

2. Elaborar un plan de gestión integral de desechos
orgánicos, ya que éstos representan más del
70% del total de residuos (siendo coherente
con las ordenanzas establecidas al respecto).
Una opción es fomentar huertos urbanos que
respondan a la necesidad de un consumo local
con un enfoque agroecológico e incremento de
áreas verdes en la ciudad.
3. Mantener un grupo de asesores y asesoras
que institucionalice la participación de la
Agenda ciudadana para Cuenca
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academia en la toma de decisiones, avalando
las acciones de intervención con la garantía de
estudios de calidad, fiables, eficaces y social
y ambientalmente responsables, siempre
transparentes y abiertos a la ciudadanía.
4. Integrar a los recicladores de base y sus
organizaciones al sistema de Gestión Integral
de Residuos Sólidos de Cuenca en los espacios
de decisión de la EMAC EP, y avanzar en el
reconocimiento económico de su trabajo como
prestadores de servicios ambientales a la
ciudad.

Planteamientos sobre la respuesta a
impactos ambientales urbanos
1. Fortalecer y cumplir con las competencias
de la Comisión de Gestión Ambiental - CGA,
sobre todo en lo que respecta a la calidad
del aire y de los ríos y afluentes. Así también
transparentar el cumplimiento de normativas
y difusión de la información sobre emisiones,
control y monitoreo como parte de las acciones
fundamentales de la CGA.
2. Generar un plan para el incremento del área
verde por habitante y restauración ecológica de
las orillas de los ríos.
3. Generar un Plan de recuperación de las orillas
de los ríos.

2c. Demandas ciudadanas que deberá
solventar la Alcaldía de Cuenca sobre la
gestión del ambiente
• Conociendo que el cantón Cuenca ha expresado
su voluntad de páramos libre de minería
metálica en consulta popular, y ratificado por el
Concejo Cantonal. ¿Cómo va a garantizar que se
respete la voluntad popular?
• ¿Cómo garantizará el cuidado de todas las
fuentes hídricas del Cantón?
• ¿Cuál es la estrategia para la gestión de residuos
orgánicos en el relleno sanitario?
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• ¿Cómo va a garantizar el manejo integral de
residuos y desechos sólidos en la ciudad?
• ¿Cuáles son las propuestas para la inclusión
social y económica de las personas que hacen
reciclaje en Cuenca?
• ¿Cómo va a garantizar que en el crecimiento
y expansión de la ciudad se garantice una
distribución equilibrada del área verde?

3
Modelo de gestión
pública municipal
de Cuenca
Soñamos con una ciudad como
bien común, espacialmente justa,
humana y solidaria, que vive en
armonía con la naturaleza y en la
que la gente pueda vivir feliz
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3a. Reflexiones sobre la gestión pública
municipal
La gestión pública es una labor que demanda,
en primer lugar, un alto nivel de preparación
profesional en temas de administración pública.
En segundo lugar, se requiere la capacidad de
desarrollar estrategias que respondan a los
problemas sociales prioritarios, sin dejar de
pensar en el mediano y largo plazo. En tercer lugar,
es necesaria una formación humanista y ética,
comprometida con los principios del servicio
eficiente y el manejo transparente de los bienes
públicos. La improvisación, la mediocridad, el
asistencialismo, el clientelismo, la opacidad y la
tardanza en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos son distintas formas de corrupción, de
malgastar los fondos públicos. Quienes son electos
como autoridades deben estar preparados para
responder a esa altísima responsabilidad, de la
misma manera que su equipo de colaboradores.
Que los cargos públicos no sean pago de favores o
beneficios a familiares y amistades pues la ciudad
es un Bien Público que debe ser administrada con
capacidad, honradez y respeto.

Principales alertas sobre las competencias
municipales
1. El Plan Nacional de Descentralización llevado a
cabo por el Consejo Nacional de Competencias
no ha implicado necesariamente la
desconcentración de los poderes y la autonomía
de los gobiernos locales. Se manifiesta un fuerte
proceso de centralización de la gestión local
a través de una profunda dependencia de los
organismos centralizados en la capital.
2. La gestión del presupuesto municipal, los
ingresos y egresos que tiene la ciudad, no se
evidencian claramente en los documentos
presupuestarios, convirtiendo el manejo de los
recursos públicos en algo poco claro y de acceso
privilegiado.
3. Las administraciones locales designan la
construcción de instrumentos de planificación
y gestión a consultoras externas que no tienen
un vínculo con la realidad local ni generan
procesos de participación e inclusión en los
planes de la ciudad, por lo que no se garantiza
una planificación vinculante y participativa con
la realidad de Cuenca.
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4. Se ha impuesto una cultura política clientelar
entre la autoridad y la ciudadanía, que ha
debilitado la organización social y la formación
de posicionamiento y opinión pública fuera de
los partidos políticos y organizaciones estatales,
debilitando así la formación de una ciudadanía
activa con su desarrollo.

Principales alertas sobre la planificación
participativa
1. La información sobre la gestión local y la
convocatoria a participación no llega a todos
los sectores. Sin información es imposible para
la ciudadanía involucrarse activamente en las
decisiones del gobierno local y la generación de
opinión pública sobre la planificación de la ciudad.
2. La administración municipal ha desvirtuado
los espacios de participación ciudadana
para la planificación, y la ha utilizado para
legitimar decisiones ya tomadas. Esto debilita la
posibilidad de generar procesos participativos
desde la institución municipal.
3. No existe espacios informativos y de debates
con los y las ciudadanas, en donde se legitimen
y se hagan vinculantes las decisiones de la
administración y las autoridades.

Principales alertas sobre la gestión pública
1. No se estimula, ni se ofrecen incentivos
atractivos para evitar la expansión urbana
sobre territorio rural. Así como en la gestión
pública se debe construir sobre lo construido,
en el medio físico debe propender a crecer en
zonas consolidadas. No se debe promover el
crecimiento sin claridad de sus consecuencias.
2. En la construcción de la planificación y la
normativa municipal no se toma en cuenta a los
habitantes que conviven en áreas urbanizadas:
sus necesidades e interacciones; sino que
son las infraestructuras las que comandan el
crecimiento.
3. El suelo que llega a ser servido con agua y
alcantarillado estimula las decisiones de familias
de vivir fuera del área consolidada de la ciudad,
lo que genera un proceso de especulación.

3b. Propuestas para mejorar la gestión
pública municipal de Cuenca
Planteamientos sobre un modelo de gestión
eficiente
Implementar un modelo de gestión descentralizada
e integral que valore los avances logrados en
gestiones anteriores y gobierne con visión de
ciudad. Para ello la municipalidad deberá ser un
facilitador técnico, que oriente eficientemente el
proceso de construcción de la ciudad como bien
público, que promueve el involucramiento de la
ciudadanía bajo los principios de la ética pública,
la transparencia financiera, la justicia espacial y la
solidaridad.

Planteamientos sobre las competencias
municipales
La gestión del nuevo alcalde deberá iniciar con
una auditoría financiera y administrativa que le
permita conocer las condiciones económicas de la
municipalidad, auditoría que deberá desarrollarse
en los tres primeros meses, con base en la cual
procederá a programar una gestión ágil y efectiva.
Prevemos que será necesaria una reingeniería
de personal de la municipalidad para optimizar
los procesos administrativos, eliminando el

desperdicio de tiempo y la inoperancia, el derroche
de dinero y la corrupción, la burocracia innecesaria
y la negligencia en función de lograr eficiencia
laboral y optimización de los recursos. La gestión
deberá eliminar rubros de publicidad y propaganda
institucional innecesarios, contratos privilegiados,
consultorías que luego no se aplican en la solución
de los problemas, derroche de recursos en la
contratación de vehículos o arriendos de locales
innecesarios.

Planteamientos sobre planificación
participativa
La gestión municipal debe basarse en los principios
de la corresponsabilidad, la transparencia y
la difusión oportuna de la información sobre
las problemáticas del cantón, para que otros
actores de la sociedad: universidades, cámaras,
organizaciones de la sociedad civil, puedan
incorporarse en la construcción de políticas
públicas pertinentes social, ambiental y
culturalmente. En este marco, la gestión municipal
debe priorizar las necesidades de los sectores más
vulnerables de la población.

3c. Demandas ciudadanas que deberá
solventar la Alcaldía de Cuenca sobre la
gestión pública municipal
• ¿Cuáles deben ser las prioridades para
garantizar un modelo de gestión integral y
transparente en Cuenca?
• Cuenca aporta aproximadamente con 700
millones al erario nacional, de los cuales recibe
200 millones. ¿Qué hacer para recuperar una
asignación fiscal más justa para invertir en el
desarrollo local?
• Cuenca tiene el suelo más caro del país y uno de
los procesos más agresivos de especulación del
suelo urbano. ¿Qué herramientas utilizar para
frenar la especulación del suelo y detener los
procesos de gentrificación?

• ¿Cómo transformar la gestión municipal de
un modelo normativo a un modelo que lidere
y oriente la dinámica urbana con una visión
estratégica, inclusiva y democrática?
• ¿Qué estrategias implementar para garantizar a
la ciudadanía el acceso transparente y oportuno
a toda la información relacionada con la
administración municipal?
• ¿Cómo incorporar participación ciudadana
en los procesos de gestión del presupuesto
municipal?

Agenda ciudadana para Cuenca
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4
Inclusión social y
calidad de vida de
los habitantes de
Cuenca
Soñamos con una ciudad en la que
todas las personas importen, que
no discrimine y rechace discursos
y prácticas que inciten al odio

Agenda ciudadana para Cuenca
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4a. Reflexiones sobre la inclusión social y la
calidad de vida
La calidad de vida se concreta en vivir bien, sin
violencia o discriminación, siendo parte de un
proyecto colectivo, tarea que compete no sólo
a las autoridades sino a todas las personas que
habitan un territorio. Hablar de calidad de vida es
hablar de las condiciones materiales e inmateriales
que determinan el bienestar y la realización de
las personas con dignidad y condiciones para
concretar proyectos de vida. Particularmente
hablamos del acceso a la atención de salud y
educación pública de calidad, a una vivienda digna
que incluye infraestructura y servicios, y el acceso
un trabajo digno. Si bien hay condiciones básicas
de dignidad, la calidad de vida no puede abstraerse
del ámbito y contexto en el que ésta se desenvuelve
y que entre otras son servicios públicos de calidad,
seguridad, transporte, convivencia armónica y
respetuosa con las otras personas y el ambiente.
Un aspecto fundamental de la calidad de vida se
vincula a la dimensión individual que se expresa
en la autovaloración, autoaceptación, autoestima
que da cuenta de la plena realización de las
aspiraciones personales no solo en lo material sino
en lo subjetivo.
La calidad de vida en Cuenca es un desafío que
interpela a las autoridades y a toda la población;
quienes ostentan autoridad no pueden improvisar,
delegar o posponer una respuesta oportuna,
contextualizada y con alto contenido humano,
técnico y ético que resuelva problemas actuando
en sus causas y no solo con medidas coyunturales o
clientelares.

Principales alertas sobre la calidad de vida y
la inclusión social
1. Los parques se han convertido en los espacios
públicos que nos permiten vincularnos con otras
personas, abriendo la posibilidad de inclusión
social, sin embargo, el modelo de gestión de los
parques es inadecuado, carecen de un enfoque
integral, lo cual hace que el impacto de estas
intervenciones disminuya.
2. La cultura en la ciudad no se ha preocupado
de las necesidades específicas de las personas
con discapacidad para ejercer su derecho a la
ciudad. Lo cual hace mucho más vulnerable a
este grupo de la sociedad.
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3. La gestión municipal no ha promovido una
conexión entre las zonas urbanas y rurales de
Cuenca para que se complementen de forma
adecuada. El presupuesto participativo parece
ser la única forma de intervención en áreas
rurales.

Principales alertas sobre las diversidades
1. En la construcción de infraestructura no existe
una rigurosidad para el cumplimiento los
requerimientos que garantizan la inclusión. No
se hacen exigencias suficientes a contratistas,
o planificadores para transversalizar el tema
de la inclusión y diversidad en obras y políticas
públicas.
2. La ciudadanía en general, y las minorías en
particular desconocen sus derechos y las formas
de participación ciudadana, lo cual hace que la
participación en estos espacios sea deficiente.
3. La ciudad carece de estudios sobre las
realidades de colectivos diversos que viven en
la ciudad: grupos étnicos, espirituales y otros.

Principales alertas sobre la productividad y
el empleo
1. No existen instrumentos de planificación que
sean una guía de hacia dónde va Cuenca en el
ámbito productivo en los próximos 25 - 30 años
y en función de esto trabajar para concretarlo.
2. No hay una escuela de formación que mejore
la productividad y la calidad de la actividad
artesanal.
3. La planificación del suelo rural no recoge las
particularidades de la actividad artesanal y de
las condiciones de habitabilidad de quienes se
dedican a esto.
4. Escasa participación o falta de organización
de la sociedad civil para ejercer influencia en
la lógica de los modelos productivos que se
plantean para el territorio local.
5. Falta de conexión de las élites con la base social
al hablar de productividad y empleo.

4b. Propuestas para mejorar la inclusión
social y calidad de vida de los habitantes de
Cuenca
Planteamientos sobre la calidad de vida y la
inclusión
1. Construir una ciudad de bienestar para todas
las personas. Esto implica acciones concretas
para garantizar acceso a servicios públicos
y de cuidado en toda la zona urbano y rural;
servicios que focalicen a los sectores que más
lo necesitan: niños y niñas, personas adultas
mayores, personas con discapacidades.
2. Definir e implementar políticas de vivienda
social con otras modalidades que la propiedad
privada, por ejemplo, arrendamiento social.
Deben ser políticas que eviten el hacinamiento
y la exclusión de sectores con dificultad de
acceso: personas en condiciones de movilidad,
jóvenes infractores, población LGBTI en general,
mujeres jefas de hogar.
3. Garantizar que en la actualización del PDOT
cantonal se considere infraestructura de
servicios a nivel urbano y rural, delimitación de
la zona agrícola y levantamiento de catastro.

Planteamientos sobre diversidades
1. Impulsar y garantizar independencia para el
funcionamiento de un observatorio ciudadano
y veedurías al cumplimiento de la normativa
vigente, políticas públicas, programas, planes y
proyectos definidos para garantizar inclusión e
igualdad de oportunidades.

políticas para la erradicación de las acciones
de incitación al odio, la discriminación por
cualquier razón y la xenofobia.

Planteamientos sobre la productividad y el
empleo
1. Incluir en la planificación políticas que
reconozcan la dinámica económica rural.
2. Desarrollar un Plan cantonal de inversión
productiva a 30 años que considere suelo
industrial, conectividad Quito, Guayaquil y
regional.
3. Implementar un plan para la generación de
empleo joven
4. Implementar políticas para atracción de
inversión productiva de largo plazo.
5. Desarrollar políticas y acciones que garanticen
al trabajo informal condiciones para un trabajo
digno y la prestación de servicios y oferta de
productos con calidad.
6. Asegurar la competencia de la Municipalidad
referida a productividad y mercados donde
comercializar productos.
7. Generar espacios para el fomento de la industria
y la generación de empleo.

2. Mantener y fortalecer políticas públicas para
la prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres y la promoción de derechos
humanos, sexuales y reproductivos.
3. Impulsar que todas las políticas consideren
como un objetivo estratégico de su
implementación el cierre de las brechas
y desigualdades por condiciones de sexo,
identidad de género, orientación sexual, edad,
discapacidad, movilidad, urbano-rural.
4. Impulsar y fortalecer políticas para la inclusión
de personas en situación de movilidad humana.
5. Construir participativamente e implementar
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4c. Demandas ciudadanas que deberá
solventar la Alcaldía de Cuenca sobre la
inclusión social y la calidad de vida
• ¿Qué acciones concretas desarrollar con
respecto a la zona de tolerancia y a las zonas
donde se ha incrementado el trabajo sexual?
• ¿Qué acciones se deben implementar para
enfrentar la inseguridad y garantizar una libre
circulación en las zonas identificadas como
inseguras?
• ¿Es posible con el presupuesto que actualmente
destina el GAD cantonal Cuenca para la
inversión social garantizar políticas de inclusión
para niños-as; personas con discapacidades;
adultas mayores, población indígena y afro,
migrantes, mujeres víctimas de violencia,
personas LGBTI?
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• ¿Qué posición tomará la administración en
el combate a la xenofobia, discriminación,
incitación al odio y exclusión, la violencia contra
las mujeres y las niñas?
• ¿Qué propone para la inversión productiva en
Cuenca?, ¿cómo garantizará específicamente la
existencia de suelo y polígonos industriales?
• ¿Cómo generar empleo joven e incrementar el
empleo formal en Cuenca?

5
Gestión cultural,
identidad y
turismo de Cuenca
Soñamos con una ciudad que
valore su memoria histórica,
viva su patrimonio tangible e
intangible, lo cuide, lo disfrute,
lo construya y cuente a sus
habitantes y visitantes
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5a. Reflexiones sobre la gestión cultural,
identidad y turismo
El paisaje urbano de Cuenca, nuestra identidad
y la cultura que producimos constituyen un
patrimonio que hace de nuestra ciudad un
lugar único. La cultura es el sustento de nuestra
identidad y el turismo se puede convertir en una
ventana de oportunidades. Mientras la ciudad
crece y se abre al mundo, sus habitantes debemos
preservar nuestra cultura y nuestra identidad.
Así como también preguntarnos ¿cómo estamos
aportando a la construcción de este patrimonio
cultural, identitario y urbano? Los y las ciudadanas
somos quienes ponemos los temas a debatir,
y construimos ciudad desde propuestas que
respondan a la realidad y necesidades de quienes
habitamos Cuenca.

Principales alertas sobre el patrimonio tangible
1. No se diseña políticas culturales con la
población, sino que se restringe a niveles
técnicos e institucionales.
2. Existen acontecimientos históricos e
identitarios relevantes que no se han difundido,
las investigaciones que se han hecho al respecto
permanecen archivadas y de acceso restringido.
3. Hay restricciones para el mantenimiento
de bienes patrimoniales que tienen una
justificación débil. Por ejemplo, no se permite
el uso de técnicas y materiales actuales para
garantizar la mantención de edificios.
4. La inversión existente se destina para la
protección y recuperación de edificaciones,
olvidando muchas veces el modelo de gestión
de esas edificaciones.
5. Las personas no encuentran incentivos para
vivir en el centro de la ciudad.
6. El catálogo de bienes patrimoniales está
desactualizado y no ofrece claridad para
proponer inversiones.
7. Las inversiones en las expresiones culturales locales
son mucho menores con relación a las foráneas.

Principales alertas sobre la gestión cultural
1. Hay dificultades para llegar a acuerdos con
los artistas. Se establecen diferencias muy
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grandes entre los productos ofrecidos y el costo
que demandan, lo cual hace difícil definir un
tarifario.
2. Falta de comprensión de la realidad de los
gestores culturales, trámites demasiado largos
para el cobro y poco apoyo de diverso tipo para
estos espacios.
3. Poca facilidad para trasladar los eventos a
los espacios rurales y periferias urbanas, sin
considerar la importancia de la ruralidad y su
desarrollo cultural.

Principales alertas sobre el turismo
1. Hay que transparentar los premios recibidos por
turismo a Cuenca, pues son parte de estrategias
de marketing del turismo global. Hay que estar
preparados para enfrentar las consecuencias
del turismo masivo y estandarizante. Ya que
tampoco representa a la realidad pues en
ninguno de los feriados se llena las plazas
de hoteles en la ciudad. Este tipo de premios
promocionados por la Municipalidad da cuenta
de que no hay claridad sobre lo que ofrece la
ciudad a los turistas.
2. Lo más importante de las ofertas de turismo
es la posibilidad de contar con una identidad
profunda y genuina a nivel de lo cultural,
humano, arquitectónico; estamos imitando
modelos de ciudades estándar que ofrecen lo
mismo, de manera homogeneizada sin explotar
las diferencias y los elementos propios de
nuestra memoria histórica, de nuestra artesanía
y gastronomía, estamos cada vez más abriendo
nuestra ciudad a la comida rápida, los centros
comerciales y las marcas mundiales que
homogenizan la oferta y generan un consumo
sin responsabilidad de formas y estilos de vida
ajenos a nuestra identidad.
3. El turismo requiere de la fusión pública, privada
y académica para aprovechar el potencial de
una ubicación estratégica como la nuestra, la
cual nos permitiría una ventaja comparativa
como nodo de entrada a América Latina para
elevar el nivel de ocupación como lugar de
destino y conexiones.

5b. Propuestas para mejorar la gestión
cultural, identidad y turismo de Cuenca
Planteamientos sobre la gestión cultural
1. La Municipalidad de Cuenca debe convertirse en
facilitador de los emprendimientos culturales,
en lugar de ser un asignador discrecional de
recursos.

las estructuras y dinámicas sociales que éstas
contienen, toda vez que son las protectoras del
patrimonio intangible (prácticas y saberes) que
justifican la existencia del patrimonio tangible
(construido, edificado).

2. Crear, implementar y fortalecer mecanismos
para la participación tanto como para la
organización de los distintos sectores de la
cultura en la ciudad. Para esto se propone la
creación de una mesa de cultura en donde
se defina la política, la planificación y la
priorización de acciones en el sector cultural.

3. Trabajar, desde la educación, difusión,
documentación y capacitación, en la
recuperación y valoración de la memoria
histórica de la ciudad, el valor que guardan
los bienes tangibles es por sobre todo el valor
simbólico que comunica historias, saberes,
condiciones de quienes hicieron y hacen la
ciudad.

Planteamientos sobre patrimonio e identidad

Planteamientos sobre el turismo para Cuenca

1. La conservación de los espacios patrimoniales
de la ciudad, tanto urbanos como rurales,
debe considerarse desde la apropiación de
éstos por parte de la ciudadanía que permita
la convivencia, la transmisión de saberes, el
desarrollo local y el desarrollo económico. La
conservación del patrimonio debe ir de la mano
de la promoción de la habitabilidad y la calidad
de vida, los espacios patrimoniales, edificios
y centros históricos deben ser por sobre todo
espacios de vida.

1. Concretar una planificación para el sector
turístico del cantón, orientado al desarrollo
local tanto en lo urbano como en lo rural. Para lo
que es necesaria una coordinación eficiente con
las instituciones y organismos tanto municipales
como del gobierno central, encargadas de la
vialidad, transporte y conectividad, dotación
de servicios básicos, planificación territorial
(usos del suelo), patrimonio cultural y natural,
así como cultura (memoria, saberes locales,
manifestaciones artísticas, artesanía y otros).

2. La conservación del patrimonio tangible debe
entrar en un diálogo permanente con los
sectores económicos y turísticos de manera
que sus dinámicas aporten a su disfrute y
conservación y no a su destrucción material, de

2. Debatir y normar respecto a la introducción de
nuevas formas de prestación de servicios que
afectan directamente al sector turístico, como
el arrendamiento temporario y los servicios de
transporte por medio de plataformas digitales.

5c. Demandas ciudadanas que deberá
solventar la Alcaldía de Cuenca sobre la
gestión cultural, patrimonial y turística
• Sabiendo que al momento el sector de la gestión
cultural depende en gran medida de la asignación
de recursos (en muchos casos discrecional) de
parte de los gobiernos locales y del Gobierno
Central. ¿Cómo asignar recursos a la cultura tanto
en lo urbano como en lo rural?, ¿Cómo incluir
nuevas expresiones culturales o expresiones que
han sido tradicionalmente olvidadas?

• ¿Cuál sería la estrategia de la Municipalidad
para la creación de espacios sostenidos de
participación del sector cultural (actores y
gestores culturales)?
• Sabiendo que el centro histórico de Cuenca
ha perdido población en las últimas décadas.
¿Cómo promover la habitabilidad y calidad de
vida en los espacios patrimoniales de la ciudad?
Agenda ciudadana para Cuenca
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• Muchas casas y edificios patrimoniales del
centro histórico han cambiado su vocación
de vivienda por otra comercial, modificando
su estructura y desplazando a habitantes y
usuarios ¿Cómo conservar el patrimonio cultural
edificado frente a la presión de otros usos
turísticos o inmobiliarios?
• Cuenca está sometida a un modelo de
urbanismo que homogeniza los entornos y
estandariza los estilos de vida. ¿Cuáles son las
propuestas frente a la evidente pérdida del valor
de la memoria histórica y colectiva de la urbe?
• ¿Cómo fomentar el turismo para el beneficio
de poblaciones tanto urbanas como rurales del
cantón Cuenca?
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• ¿Cómo se va a mejorar el porcentaje de la
ocupación hotelera en la ciudad, y por ende la
actividad turística?
• Se ha evidenciado en otras ciudades el impacto
de plataformas de arrendamiento temporales
como Airbnb en la economía local y en la
dinámica de buena convivencia de conjuntos
residenciales y barrios, ¿cómo afrontar esta
problemática que ya está presente en Cuenca?

abril,
2019
El proceso de activación ciudadana
depende de la construcción de una cultura cívica
consciente y responsable.
Este es un primer instrumento de diálogo y
corresponsabilidad, sin embargo aún está pendiente
la discusión de diversas temáticas relevantes como
seguridad ciudadana, justicia espacial, ética pública,
etc., que demandan la construcción de propuestas
desde la perspectiva ciudanana.
El CCCV continuará movilizando el compromiso
social de los cuencanos y cuencanas.
Contamos con ustedes.

