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10 años de apuesta por la ciudadanía activa

1. Presentación:
Desde la retina del corazón

Pablo Estrella Vintimilla
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De pronto llega a la retina de tu 
corazón la imagen de un grupo 
pequeño de personas que están 
reunidas, en torno a una taza de 
café, conversando sobre la ciudad. 
Sí, sobre Cuenca. Es la segunda o 
tercera reunión. Recuerdas ahora 
algunos temas de las tertulias: 
cómo mejorar la calidad de vida, 
cuál debe ser la tarea de los 
ciudadanos comunes y corrientes, 
ciudadanos como ustedes, que se 
representan a sí mismos. 
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Cada quien ha llegado por diferentes rutas, con distintas experiencias 
vitales, culturales, políticas, sociales. Ahora confluyen en la necesidad, en 
la urgencia, de hablar sobre la ciudad, desde la propia perspectiva, desde el 
propio lenguaje de cada uno.

De pronto, llega a la retina de tu corazón, la imagen de un grupo grande, 
diverso, de personas que están asistiendo a un acto en el cual se entrega 
al alcalde de Cuenca y a los concejales recién electos, un documento 
bien editado, que se titula Agenda Ciudadana para Cuenca, suscrito por 
el Colectivo “Cuenca, ciudad para vivir”. Contiene la propuesta formulada 
por un amplio sector de la ciudadanía a las nuevas autoridades, sobre los 
sueños, los problemas, las posibles soluciones, en fin, sobre el destino 
de la ciudad. Ha sido un trabajo arduo, un proceso activo y sostenido de 
deliberación democrática a través de Foros Ciudadanos. Las más diversas 
personas y sectores se han expresado de viva voz, como en una verdadera 
Ágora, con compromiso y pasión han dicho su verdad ciudadana. Les anima 
una misma intención: construir un nuevo imaginario, a partir de los sueños 
soñados en torno a la ciudad de todos, a la ciudad democrática, sentida 
como un bien público y como un proyecto ético, que a todos les pertenece 
y a todos les compromete.

Por un raro destello de tu intuición, quieres encontrar la relación de 
causalidad que une estos dos momentos cruciales de una misma historia. 
Y, más que nada, encontrar cuáles son los hechos fundamentales que en 
una secuencia continua, han articulado el uno con el otro, en una suerte de 
puente luminoso que se ha extendido a lo largo de diez años, ¡¡¡nada más ni 
nada menos!!! 

Por ello, no te resultó casual (¿existen las casualidades?) recibir en una tarde 
de la cuarentena, un correo de tres de tus queridas amigas y compañeras 
del Colectivo, al que adjuntaban un documento para que lo leyeras y, a 
boca de jarro, te convocaban, te provocaban para que escribieras una 
presentación antes de que viera la luz. Mary Cabrera, Marinés Vintimilla y 
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Elsa González, son las coautoras de este provocador y convocador trabajo 
colectivo de investigación ciudadana, y las causantes directas para que hoy 
te encuentres tecleando tu computadora, en esta fría noche de agosto, 
todavía en medio de la prolongada cuarentena. 

Y, claro, luego de las vueltas y revueltas que siempre agitan tu corazón 
antes de aceptar un desafío, resuelves que sí, que aceptas el reto; y así, 
también a boca de jarro, consignas en tu correo la respuesta. Y después 
de lanzar una primera mirada-a-vuelo-de-pájaro sobre el texto, reafirmas 
que sí, que estuvo bien tomada la decisión. Solo que a poco, cuando vas 
leyendo con detenimiento, una a una, las páginas del trabajo, te asalta un 
fundamentado temor: y ahora, ¿qué vas a decir, si ya todo está dicho? ¿qué 
puedes agregar a este recorrido profundo y lúcido que hacen las coautoras 
sobre la experiencia vivida por el Colectivo y sus integrantes, a lo largo de 
una década? Sí, sí, constatas que ya está consignado todo: los conceptos 
que han orientado –y orientan– el pensamiento y la acción, las experiencias 
vividas y soñadas, sus principios y su funcionamiento, las características 
que han marcado su trajinar ciudadano, los principales momentos de la 
experiencia, los aprendizajes, lo que todavía falta por aprender… 

En fin, compruebas con admiración y agradecimiento que la sistematización 
ha consignado todo lo que se debe consignar, para que los integrantes del 
Colectivo –los antiguos, los nuevos, los que están por venir– y, en general 
todos los ciudadanos que se acerquen a este texto, puedan descubrir 
el significado que ha tenido esta experiencia vital y rescatar la fuerza 
testimonial de lo actuado, para conjugar en presente la memoria personal y 
colectiva, y por supuesto, para anticipar el futuro en base al ejercicio de la 
imaginación creadora. 

Y, claro, justamente en esta convocatoria que ellas han hecho a tu propio 
corazón, en su latido, encuentras la motivación para continuar escribiendo 
lo que estás escribiendo, cuando todavía recrudece la cuarentena y te 
acompaña una lluvia menuda y persistente. En una rápida secuencia 
cinematográfica, te invaden escenas que se vuelven presencia viva, 
testimonio. El Café “La Tasca” a orillas del Tomebamba, contiguo al Puente 
Roto, acogiendo en el atardecer de varios miércoles a ciudadanos y 
ciudadanas de diferentes sectores y procedencias, cuencanos de nacimiento 
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y cuencanos por adopción, que quieren conversar, en torno a una taza de 
café –a veces, un cuba libre o un vino hervido– sobre temas de Cuenca: 
la historia, la cultura, la economía, los personajes, la educación, el arte…, 
más de cien personas participando en estas tertulias del proyecto “Cuenca, 
ciudad que conversa”. 

Y luego, en tu retina se despiertan escenas de una rica diversidad de 
ciudadanos: estudiantes, profesores, personas con discapacidad, jubilados, 
pequeños productores, emprendedores, artistas… participando en los 
Foros Ciudadanos “La Cuenca que queremos”, sobre dos temas básicos: 
seguridad y convivencia. Primero, creando algo así como una fotografía de 
lo que está sucediendo, y después un imaginario sobre lo que quisieran que 
suceda en Cuenca. Sí, recuerdas con cierto asombro, 31 foros, 17 grupos, 448 
personas: 196 hombres, 252 mujeres, 8 parejas de facilitadores debidamente 
entrenados. Perviven en tu recuerdo cientos de rostros entusiasmados, 
adustos, alegres, preocupados, dudosos respecto de lo que podemos hacer 
los ciudadanos, lo que debemos exigir a las autoridades, para que Cuenca 
sea una ciudad para vivir y convivir con seguridad y dignidad.

Y luego, haces un close up, un zoom de los viajes –urgentes, rápidos, 
ejecutivos, siempre apoyados por la Fundación Avina– de varios miembros 
del Colectivo: Sao Paulo, Valdivia, Buenos Aires, Lima, Río, Bogotá, 
Salvador de Bahía… detrás de una utopía, que se hizo realidad: la Red 
Latinoamericana de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. Te 
emocionas al pensar que el Colectivo formó parte de este gran sueño 
continental en el que soñaron más de 70 ciudades. Y no solo eso, sino 
que sus delegados a los diferentes eventos aportaron significativamente, 
compartiendo los resultados de los debates y de las experiencias obtenidas 
acá. Sí, sí, ahora todo lo que se había logrado en Cuenca tenía una 
repercusión latinoamericana. 

Y, por supuesto, recuerdas que se trajeron muchas experiencias y 
enseñanzas de allá. Por ejemplo, los contenidos y las metodologías de 
las encuestas de percepción ciudadana, que acá fueron renovados para 
aplicarlos a la realidad concreta. Y, entonces, te llegan nuevas imágenes: 
estudiantes de la Universidad de Cuenca aplicando la boleta de una 
encuesta técnicamente elaborada, luego el procesamiento responsable 
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de los resultados, seguido de la emoción de tener en tus manos el primer 
ejemplar de la publicación, todavía oliendo a tinta fresca, más tarde el acto 
de presentación y la entrega oficial al alcalde y a los ediles, y finalmente 
la difusión y la explicación de los resultados en mesas de trabajo con 
entidades públicas y privadas. Luego vinieron las nuevas encuestas, los 
datos comparativos con los años anteriores, las nuevas conclusiones. 
Siempre entregando a los ciudadanos, a las instituciones, a los dirigentes 
sociales, los resultados de la percepción sobre la calidad de vida y las 
posibilidades de su mejoramiento. 

Y lees, entonces, esta conclusión a la que llegaron los cuencanos en la 
Encuesta del 2012: “…a Cuenca se le reconoce y ratifica como una ciudad en 
la que es posible construir un proyecto de vida, en donde la gente se proyecta 
y espera realizarse, en donde su población desea vivir sus proyectos, en donde 
se espera encontrar condiciones apropiadas para vivir y trabajar”. Ni más, 
ni menos, te dices, y vuelves a emocionarte y recuerdas que todos los 
colectivos se emocionaron también y, seguramente por eso, durante el año 
2013, se convocaron Mesas de Conversación –también con el apoyo de la 
Fundación Avina– sobre cinco temas fundamentales. Esta vez las mesas 
se realizaron en las instalaciones de la Esquina de las Artes, y los múltiples 
actores sociales fueron sentándose, siempre en torno a una taza de café, 
para hablar nuevamente sobre los problemas y soluciones para Cuenca, 
para construir una Agenda Ciudadana.

Quizás la Mesa de Educación y Cultura es la que retorna con más fuerza 
a tu corazón, en un flash back intenso. En una de las sesiones se sentaron 
los rectores de las universidades, directivos y profesores de escuelas y 
colegios, representantes de colectivos culturales, artistas populares que se 
representaban a sí mismos, y llegaron a la conclusión de que, si se quería 
formar buenos estudiantes, buenos profesionales y artistas, primero debían 
formarse excelentes ciudadanos y ciudadanas. Y, claro, ese fue el germen 
de un proyecto de mucha trascendencia: la Cátedra Abierta de Educación 
Ciudadana y Cultura de Convivencia. Echó a caminar y en sus varias 
ediciones contó con el auspicio de las cuatro universidades de Cuenca; 
con la participación de cientos de estudiantes, profesores, líderes sociales. 
Experiencias memorables en las que todos recuperaron el asombro de 
vivirle a Cuenca por dentro y practicaron el derecho de vivir en la ciudad. 
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De todas las imágenes, una te resulta imborrable: descendiendo desde 
Turi, en el bus de dos pisos, observas a todos los participantes lentamente 
aterrizando en la ciudad, para redescubrirla en sus calles, en sus plazas, 
en las fachadas, en sus parques, en su gente. Y más tarde, los encuentras 
llegando al Museo de las Conceptas para evaluar la jornada, con agua de 
cedrón y pan de Todos Santos. 

Lees: “Convocamos a todas las personas a habitar las ciudades, a vivirlas, a 
escucharlas, a redescubrirlas, a valorar su esencia, a recuperar la capacidad 
de asombro; a repensarnos como autores y protagonistas de la vida en las 
ciudades, pasar de denunciar a enunciar, definir los caminos que nos lleven a 
ser parte activa de nuestras ciudades y territorios, articulando nuestro potencial 
de cambio con una acción colectiva.” Es el párrafo final de la Declaratoria 
de Cuenca, aprobada por aclamación el 1 de julio del 2016. El auditorio del 
Museo de la Ciudad, está lleno, repleto, con invitados internacionales y 
representantes de una veintena de organizaciones de la sociedad civil de 
todo el Ecuador, que han auspiciado el Encuentro Internacional de Ciudades 
Emergentes y Sostenibes, para recoger los planteamientos de la ciudadanía 
para Habitat III. 

Y antes y después, siempre en sucesión cinematográfica, rememoras 
las evaluaciones, los nuevos planteamientos, los debates internos, la 
multiplicidad de eventos, la incorporación de nuevos miembros de nuevas 
generaciones y de las otras, la firma de acuerdos con el BID, reuniones 
de trabajo con alcaldes en funciones, con concejales, con rectores de las 
universidades, ruedas de prensa, participación activa en la mesa cantonal 
de reciclaje inclusivo, foros de interés ciudadano para la elección de alcalde 
y concejales, debate público con los candidatos, y el 17 de abril del 2019, la 
entrega de la Agenda Ciudadana a las autoridades electas…..!!!

Entonces se detiene el escaneo de tu memoria y la retina de tu corazón 
deja de latir por un momento, cuando ya vas concluyendo la lectura de esta 
investigación ciudadana que ha sido puesta en tus manos por tus amigas 
y compañeras de Colectivo. Entonces, Corazón Adentro, les agradeces por 
haberte convocado y provocado a revivir esta experiencia, por haberte 
permitido reconstruir emocionalmente un trecho de tu vida –diez años– a 
través de lo que ellas han escrito y vos te has repetido en la intimidad. Ha 
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sido un acto ceremonial, un testimonio vivido con intensidad, que se ha ido 
vistiendo de palabras, de estas palabras, que ahora te confirman –una vez 
más– que lo que no se dice, no existe. 

Sientes y piensas que este texto debe circular profusamente, para seguir 
convocando y provocando a los integrantes del Colectivo –para que 
reafirmen sus convicciones– y por supuesto, que debe llegar también a 
las manos y al corazón de muchos ciudadanos y ciudadanas, para que 
constaten lo que se puede alcanzar cuando se tiene la convicción de que el 
ejercicio de la ciudadanía activa y responsable, es la expresión más genuina 
del compromiso que se debe tener con una ciudad, en este caso con nuestra 
Cuenca, una ciudad para vivir. 

Consideras, finalmente, que la lectura y la deliberación en torno a esta 
investigación, es un homenaje de Amor Maduro que el Colectivo le ofrece 
a Cuenca con motivo de la conmemoración del Bicentenario, en estos 
tiempos difíciles en los que la esperanza está siendo ensombrecida por la 
desidia cívica, por la ausencia de compromisos éticos y por la pandemia de 
la corrupción. 

Cuenca, agosto del 2020.
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Foros de interés ciudadano.
2018
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Encuentro Internacional Planteamientos de la Ciudadanía hacia Hábitat III.
2016
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2. Participación ciudadana 
y corresponsabilidad
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El derecho a la participación

La Constitución del Ecuador del 2008 introduce elementos de democracia 
directa y participativa, reconociendo de manera explícita la participación 
como un derecho y, en este marco, la capacidad de todos los ciudadanos 
de participar en asuntos de interés público y fiscalizar los actos del poder 
público. Así también, reconoce el derecho a participar de forma individual y 
colectiva, de manera protagónica, en la toma de decisiones, la planificación 
y la gestión de los asuntos públicos. (Constitución, 2008).

A partir de entonces, la participación se enmarca en una nueva 
institucionalidad, una de cuyas piezas fundamentales es el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, organismo integrante de una 
nueva función del Estado denominada Función de Transparencia y Control 
Social. La participación ciudadana atribuida a este Consejo se circunscribe al 
ámbito de lo público, y su finalidad es controlar posibles arbitrariedades de 
las instituciones públicas, reduciendo la participación a la relación entre el 
Estado y los ciudadanos.

Los derechos de participación ciudadana se refieren a la necesidad de 
mejorar la vida de ciudadanos y ciudadanas, de manera que abandonen 
su rol de espectadores pasivos y se transformen en actores de su realidad, 
convirtiéndose en agentes de desarrollo local; además, en teoría, puede y 
debe exigir la legitimidad de las acciones de las entidades públicas de todos 
los niveles de gobierno.
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Para el Colectivo la participación 
ciudadana es un derecho, y 
a la vez un medio para hacer 
un uso efectivo y vigoroso de 
los espacios y los mecanismos 
de participación. Nos alienta 
a desarrollar una práctica 
consciente y autónoma en la 
construcción constante de 
una ciudadanía activa, de la 
ciudad como bien público y 
proyecto ético, concebida desde 
la perspectiva de un espacio 
público no estatal.
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Sin embargo, a pesar de haber promovido la participación ciudadana a 
un rango constitucional, y luego de transcurrida más de una década, es 
claro que los resultados están muy lejos de lo esperado. Son cada vez más 
evidentes las restricciones que ha sufrido el sentido de la participación 
ciudadana que se generó en el proceso constituyente, y sobre todo 
la apropiación estatal de las categorías de ciudadanía, derechos, y 
participación, que terminaron por ser confiscadas a los ciudadanos y 
trasladadas a un conjunto de aparatos e instituciones públicas. En este 
escenario, las organizaciones sociales y el mismo tejido social, que se 
encontraban ya debilitados, se diluyeron aún más asfixiadas por una 
pesada carga normativa y de control burocrático. Como respuesta a estas 
limitaciones, hemos podido observar que la sociedad civil ha optado por 
retomar su camino por fuera de la institucionalidad reglamentada y que está 
en búsqueda de nuevos referentes para resignificar el carácter deliberante 
de la participación ciudadana y la democracia. 

El fortalecimiento de la participación ciudadana es el centro vital de la 
democracia, y es también el camino para enfrentar aquellas restricciones 
que la han convertido en una práctica formalizada, sujeta a la voluntad 
política y al control de algunos programas estatales de los diferentes niveles 
de gobierno.

El Colectivo asume la participación ciudadana sin representar a otros, y sin 
pretensiones de interpretar los intereses y necesidades de grupos, partidos 
políticos, o de otros actores sociales. Nos hacemos eco del pensamiento, 
la deliberación y la acción de quienes lo integramos y asumimos nuestro 
compromiso de contribuir responsablemente a la construcción de la ciudad, 
de manera creativa, contando con evidencias suficientes que sustenten 
nuestras propuestas, y desde una posición eminentemente ética.

En Cuenca no se ha logrado cimentar un sistema sólido de participación, 
a pesar de que existen múltiples espacios, formas, niveles y mecanismos 
que funcionan cotidianamente, aunque de manera dispersa; creemos que 
estas prácticas pueden y deben ser recogidas para dar forma a un sistema 
vivo, anclado en la dinámica de la ciudad, para integrar a todas las personas, 
barrios, parroquias urbanas y rurales, a la diversidad de organizaciones y 
colectivos que contribuyen con la ciudad de manera anónima pero sustancial.
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En estos años, el Colectivo ha hecho uso de diversos mecanismos de 
participación ciudadana, mencionamos, entre ellos, la silla vacía para la 
discusión de ordenanzas sobre la EMAC EP y reciclaje; la presentación 
de encuestas de percepción y otros temas ciudadanos; el procedimiento 
de audiencia pública para entregar la ordenanza de reciclaje al Alcalde y 
Concejales.

Durante sus diez años de existencia, y con plena conciencia de la 
necesidad de una participación ciudadana corresponsable para constituir 
ciudad, el Colectivo ha contribuido de manera importante y decidida, 
en algunos aspectos significativos como la generación de información 
relevante sobre la ciudad, a partir de las ya mencionadas Encuestas de 
percepción ciudadana, con el fin de orientar el diagnóstico y la toma de 
decisiones apropiadas, para que no estén sustentadas exclusivamente 
en las suposiciones de las autoridades, las opiniones de los funcionarios, 
o los intereses de los grupos de presión. Así también, y con los insumos 
anteriores, y los recogidos en múltiples foros y conversatorios ciudadanos, 
el Colectivo ha logrado impulsar la construcción participativa de una 
Agenda Ciudadana para Cuenca, una cara aspiración hecha realidad que se 
puso en manos de las actuales autoridades locales, para su conocimiento y 
gestión.
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Conceptos que orientan el pensamiento y 
acción del Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir

Desde sus inicios, el Colectivo se propuso reflexionar, analizar, debatir y 
acordar conceptos, categorías y principios, para ampliar su horizonte de 
referencia, para contar con herramientas conceptuales que permitan ir 
tomando posicionamientos sólidamente sustentados, en temas de interés 
ciudadano. Esta tarea fue desarrollada aprovechando dos vertientes: por 
un lado, el pensamiento académico y la producción teórica, y por otro, la 
experiencia y conocimiento de sus integrantes. En todo este tiempo ha sido 
muy importante la participación de diferentes integrantes del Colectivo 
cuyas exposiciones en varios eventos académicos y ciudadanos permitieron 
compartir y posicionar el entramado de nuestras preocupaciones 
fundamentales. A continuación, presentamos una sistematización de 
algunos referentes que consideramos más significativos:

1. La ciudad como un bien público y un proyecto ético 

En la actualidad, es evidente que los modelos de desarrollo urbano más 
difundidos presentan grandes carencias que conducen a la reproducción de 
situaciones de injusticia e inequidad para la mayor parte de la población. La 
persistencia de la pobreza y de la exclusión social, tanto en la ciudad como 
en el campo, es una consecuencia de los límites del modelo de desarrollo 
vigente. Es urgente que las nuevas propuestas éticas de agendas ciudadanas 
y políticas, sean asumidas y evidenciadas en la práctica. 

Lo público es el ámbito fundamental para la transformación de las ciudades 
en términos de una vida con dignidad, entendiendo que lo público es 
aquello que nos conviene a todos del mismo modo. Esta premisa implica la 
necesidad de que lo público se convierta, por principio, en un sistema de 
articulación social y de oportunidad para todos, tanto en calidad como en 
cantidad, y no en un sistema que perpetúa y consagra las fracturas sociales. 

Los bienes públicos, por su propia condición, son la fuente de equidad que 
contrarresta las inequidades que se generan en al ámbito de lo privado. 
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Entendida en este contexto, la ciudad puede pensarse como un bien 
público de igual calidad para todos. En esta dinámica, corresponde aportar 
a la construcción de ciudades amigables, innovadoras y sustentables. Una 
ciudad inclusiva que propicie la integración de sus distintos sectores, que 
promueva la convivencia armónica, segura, con calidad de vida para todos 
sus habitantes, es el camino para reconstruir comunidad; esto implica, como 
punto de partida, pensar la ciudad como un bien público para transformarla 
y dignificarla.

La ciudad no es solo un asunto de las autoridades que la rigen y los 
funcionarios que la administran. Es urgente comprender que quienes 
habitamos la ciudad tenemos un desafío que cumplir: apropiarnos de la ciudad 
en sus dimensiones ética, social, política, y además estética, en ejercicio 
pleno de nuestros derechos y obligaciones, buscando re-encantar la vida 
pública desde nuestra acción corresponsable de ciudadanos y ciudadanas.

La ciudad, por su misma dinámica y por su construcción futura, urge ser 
pensada como un proyecto ético, como un horizonte “…un bien público 
que debe convenir a todos por su dignidad, lo cual implica pensarla, 
transformarla y dirigirla como un espacio para hacer posible los Derechos 
Humanos” (Toro, 2000).

Pensar la ciudad desde un horizonte ético, exige una formación en ciudadanía 
para reconstruir el entramado comunicativo, deliberativo, para crear la 
ciudad que queremos. La ciudad como un proyecto abierto, en continua 
construcción, que es capaz de tejer una trama discursiva y práctica, que 
fomenta una red de solidaridades y agendas, que hace de la ciudad un espacio 
de encuentro y de convivencia. La ciudad es pues, un lugar privilegiado de 
encuentros, de consensos y disensos en su necesaria dialéctica.

La definición del horizonte colectivo que pretendemos, del imaginario 
de ciudad que queremos construir, así como del modo de lograrlo, tiene 
indudablemente, un carácter ético, político, público y es de interés social. 
Es imperioso entonces que todas las personas ejerzamos efectivamente el 
poder comunicativo en democracia participativa, y seamos protagonistas de 
este necesario proceso, de manera consciente y deliberada; nos sentimos 
convocados a pensar y construir la ciudad que soñamos, desde los principios 
de sostenibilidad, democracia, equidad y justicia social. 
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La ciudad como bien público y proyecto ético, implica que nos pertenece 
a todos y todas, y que por lo tanto podemos pensarla desde nuestros 
proyectos de vida personales y colectivos, con la esperanza de habitar un 
espacio de convivencia en justicia y paz.

2. Democracia participativa

La democracia representativa es a todas luces insuficiente para garantizar 
la efectividad y la pertinencia en la gestión pública, más aún si sumamos 
la falta de credibilidad de nuestros gobernantes elegidos por voto popular. 
Si consideramos que la toma de decisiones en las políticas públicas afecta 
a todas las personas, comprenderemos la necesidad de que ciudadanos y 
ciudadanas nos incluyamos de manera decidida y activa en los procesos 
deliberativos, a través de una participación corresponsable, plural, 
informada y efectiva.

La participación es efectivamente un derecho constitucional que asiste 
a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, pero al mismo tiempo es 
un principio de acción de las instituciones estatales a las que les compete 
fortalecerla y facilitarla, más allá de sus propios intereses de legitimación. 
Aunque el marco legal constitucional prevé la participación ciudadana como 
un derecho, las limitaciones en su ejercicio pleno exigen la construcción 
de nuevas políticas y formas de acción que abran oportunidades efectivas 
de participación para los más amplios y plurales sectores de la sociedad, 
así como la apertura a otros saberes, que no son solo los saberes de los 
técnicos y los políticos que suelen estar muy frecuentemente desarticulados 
de la realidad local y de las necesidades ciudadanas.

El derecho a la participación se ejerce desde los mecanismos de democracia 
representativa, participativa, directa y comunitaria, en todos los niveles de 
gobierno. Los espacios de participación ciudadana tales como, veedurías, 
audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 
observatorios promovidos desde la ciudadanía, son ejercicios concretos 
de participación que definen, además, el rol que corresponde a personas y 
colectividades (Constitución, 2008).
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Sin embargo, suelen ser mecanismos de participación limitados, pues se 
ejercen a través de una serie de acciones e iniciativas que se proponen 
impulsar el desarrollo local, pero que pierden efectividad al desarrollarse 
al margen y desde fuera de la administración pública o de cualquier 
partido político. Son acciones que requieren ser renovadas y articuladas 
eficientemente a las políticas existentes, de modo más responsable, 
consistente y pertinente con nuestra realidad, con las necesidades locales, y 
considerando las nuevas circunstancias migratorias, de salubridad, laborales, 
tecnológicas, etc. 

El fortalecimiento de la democracia radica en la transparencia, rendición de 
cuentas y control social (Constitución, 2008).

La participación activa garantiza el ejercicio del derecho a la ciudad, 
entendido no solo como un derecho a ocupar y consumir la ciudad, sino 
sobre todo a transformarla según nuestras necesidades (Lefebvre, 1968).

3. Participación comunitaria y social  

La participación comunitaria y social operan en la esfera privada. La 
primera alude a todas aquellas “acciones ejecutadas colectivamente por 
los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de su vida 
cotidiana”, con o sin presencia del Estado, pero siempre encaminadas 
al mejoramiento comunitario. La segunda se enmarca en el “proceso de 
agrupamiento de individuos en distintas organizaciones de la sociedad civil 
para la defensa y representación de sus respectivos intereses” (Unda, 2000). 

4. Participación ciudadana

En la categoría de participación ciudadana se agrupa toda “intervención 
de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de 
carácter particular” (Unda, 2000); esto es, el derecho constitucional y la 
capacidad de la ciudadanía de involucrarse de manera activa, comprometida 
y corresponsable, en los procesos que conducen a la toma de decisiones en 
la gestión pública y que tienen efectos a corto, mediano o largo plazo en la 
vida de la ciudad.
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5. Ciudadanía y corresponsabilidad

Adela Cortina plantea que “la sociedad civil es el espacio de relaciones 
humanas sin coerción estatal, nacidas de la espontaneidad y la 
autoorganización.” (Cortina, 2009) Hoy en día, desde distintas instancias, se 
reclama a la sociedad civil, y ya no solo al Estado, el compromiso de asumir 
su responsabilidad en la construcción del bien común. La responsabilidad 
está en los cimientos de lo que ocurre –tanto por acción o por omisión– 
en el ámbito del bienestar, es compartida e interdependiente. Por ello los 
problemas deben mirarse y resolverse corresponsablemente.

El ejercicio de la responsabilidad exige como condición el saber apreciar 
lo que vale por sí mismo y no solo para otras cosas. “Es el necio, como 
decía Machado, el que confunde el valor de las cosas con su precio en el 
mercado. Es el cínico, por decirlo con Oscar Wilde, el que conoce el precio 
de mercado de todas las cosas, y el valor de ninguna” (Cortina, 2009). 
Es lo opuesto a la racionalidad técnica e instrumental que funcionaliza 
los problemas con criterios de eficacia, rentabilidad y manipulabilidad; 
que legitima cualquier propósito sin tener en cuenta ningún marco de 
responsabilidad; que fortalece la sociedad consumista para la cual la 
libertad consiste en tener más opciones de consumo; en suma, que deja de 
lado la autonomía y la necesaria solidaridad.

En este marco, la pérdida de un horizonte de sentido, de significación 
objetiva, produce una sensación engañosa de autonomía, carente de 
autenticidad; en consecuencia, esta aparente autonomía se vuelve 
irresponsable. La irresponsabilidad forma parte de la estructura de nuestra 
sociedad, por eso urge buscar alternativas y promover estrategias de 
responsabilidad social compartida, basadas en la interdependencia y en la 
corresponsabilidad (Cortina, 2009). 

La ciudadanía y las organizaciones debemos trabajar en esta dirección. Al 
Estado le corresponde la responsabilidad legal y no puede ser sustituido 
por la sociedad civil; sin embargo, aunque no existe una ley que exija a la 
sociedad civil, sí tiene obligaciones y responsabilidades éticas. Necesitamos 
potenciar la responsabilidad ética en la ciudadanía, desde la misma vida 
ciudadana, para que asuma el protagonismo en la construcción del bien 
común y de una sociedad más justa.
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Como dice Adela Cortina, tenemos la apasionante tarea de hacernos a 
nosotros mismos, junto a los otros. “La vida humana es quehacer y el 
quehacer ético es quehacerse. Las personas nos vamos haciendo día a 
día desde el fondo de nuestras preferencias, desde nuestras elecciones 
cotidianas, desde los valores por los que realmente apostamos, lo 
sepamos o no. Y ese mundo de la convicción y de la preferencia, personal 
u organizativa, que nunca puede imponerse si los sujetos no lo asumen 
personal u organizativamente, es el mundo moral. Asumir la responsabilidad 
ética por el bien común implica hacerse cargo inteligentemente de la 
realidad, cargar con su peso y encargarse de ella respondiendo a sus 
exigencias legítimas” (Cortina, 2009). 

Si queremos construir sociedades más justas, un Estado democrático, una 
economía ética, es imperativo el despliegue de organizaciones solidarias y 
una ciudadanía activa y corresponsable. Este objetivo requiere –además de 
contratos políticos, económicos y sociales– una alianza: el reconocimiento 
de los derechos y de la dignidad humana, que no son fruto de un pacto 
sino más bien la condición indispensable para cerrar contratos justos y 
mantenerlos. “La alianza entre quienes se reconocen mutuamente como 
seres dotados de dignidad es la que exige compartir responsablemente las 
cargas y los beneficios” (Cortina, 2009).

El sentido de la corresponsabilidad se basa fundamentalmente en el 
reconocimiento recíproco como categoría primordial de la vida social, 
más allá de nuestro espacio particular, de nuestras posturas e intereses 
individuales o grupales. La corresponsabilidad ciudadana, cuyo signo es la 
sensibilidad moral y la convicción ética, implica una dimensión incluyente 
y comunitaria, atiende al bien común, al interés general, a aquello que es 
valioso y necesario para todos los ciudadanos.

La corresponsabilidad ciudadana así concebida, debe ser ejercida como un 
derecho y como una obligación. El ejercicio del derecho de participación 
responsable se canaliza a través de formas directas y representativas 
en algunos ámbitos: en la elaboración, definición, implementación y 
fiscalización de políticas que fortalezcan la equidad de la acción pública; así 
como también y paralelamente, la transparencia, eficacia y autonomía de 
los gobiernos locales y de las organizaciones sociales.
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Si aceptamos la premisa de que los ciudadanos y ciudadanas nos sentimos y 
somos reconocidos como interlocutores válidos y competentes, el gobierno 
local está obligado a dar cuenta de sus acciones políticas y administrativas, 
con transparencia y responsabilidad; y a la ciudadanía nos corresponde ejercer 
formas de control social de la acción de los gobiernos, en todos sus niveles. 

Pero nos corresponde también proponer políticas públicas destinadas 
a mejorar la calidad de vida en las ciudades, para construirla más justa 
y democrática. Nos atañe convertirnos en una fuerza social activa, 
capaces de comprometernos con procesos que hagan de Cuenca un bien 
público, y como tal, un ámbito de realización de los derechos, libertades y 
obligaciones. 

Es una tarea necesaria y urgente consolidar espacios ciudadanos 
dialogantes, generadores de consensos para promover acciones colectivas 
y plurales, no partidarias, y autónomas en relación a los gobiernos locales y 
central. Espacios ciudadanos abiertos a todas las personas y organizaciones 
que compartan valores y principios éticos y transparentes, dispuestos a 
aportar en el proceso de imaginar y construir ciudades justas y sustentables. 
Ciudades que sean un lugar de inclusión e integración social, de realización 
de la ciudadanía y de los ideales democráticos. Ciudades con identidad 
colectiva y respeto a la diversidad, en las que el ejercicio de la ciudadanía 
haga posible la democracia participativa y deliberativa.

6. Lo público estatal y no estatal

Lo público alude al ámbito en que ciudadanas y ciudadanos formulan, 
de manera autónoma, los asuntos de interés general; también evoca las 
capacidades colectivas que el Estado debe garantizar para la realización de 
un espacio común y compartido.

En este espacio convergen las fuerzas no excluyentes de lo público no 
estatal o social y de lo público estatal. La democracia precisa de ambas: una 
sociedad civil activa, vigilante en el ejercicio cotidiano de sus derechos; y un 
Estado que garantice la universalidad consagrada en su Constitución. 

El principal reto para lo público estatal consiste, por un lado, en garantizar 
ciudadanía; y por otro, en un ejercicio del poder que promueva la rendición 
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de cuentas, el debate público consecuente, el acceso irrestricto a la 
información, y el apego a criterios universalistas. Quizá su reto mayor 
es proteger la democracia de nuevas y cada vez más sutiles formas de 
apropiación de lo público en beneficio privado.

Dos caras inseparables y complementarias de lo público estatal son: 
garantizar la universalidad de los derechos ciudadanos, por un lado; y por 
otro, controlar, racionalizar y transparentar el gran poder del Estado.

Por definición lo público es estatal, sin embargo, no todo lo público es 
hoy estatal. “Las nociones de público no estatal, privado social, altruismo 
cívico o capital social, aluden desde tradiciones divergentes, a esa energía 
pública no generada desde el Estado pero que tampoco se confunde con el 
interés privado que impulsa el mercado” (Lazzeta, 2008). El fortalecimiento 
histórico de la sociedad civil y su potencial, va de la mano con las 
posibilidades de deliberación y auto organización de los ciudadanos en 
democracia.

7. Bienes públicos

Los bienes públicos son aquellos que permiten a todos vivir dignamente. 
Estos bienes deben estar siempre a disposición de toda la sociedad en 
igual cantidad y calidad. Los bienes públicos son comunitarios, visibles y 
accesibles para todas las personas, su cantidad y calidad son fundamentales 
para la justicia social y sostenibilidad de una sociedad. En la actualidad y en 
la mayoría de las ciudades el problema es que existen pocos bienes públicos, 
y aquellos que existen son de mala calidad, otros han sido cooptados por 
una parte de la sociedad, algunos han sido privatizados y su acceso está 
mediado por la posibilidad de pagar por su uso. Carecer de bienes públicos 
o que estos sean limitados se relaciona con la baja valoración de lo público, 
por la indiferencia social en su defensa, o por la incapacidad del Estado en 
construirlos (Baracatt, 2014). 

En este escenario, el Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir propone un 
proyecto de ciudad en el que Cuenca se fortalezca como un bien público, 
que emprenda estrategias para promover su defensa y para resignificar el 
sentido de pertenencia de todas las personas, lo cual deberá expresarse 
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en un fortalecimiento de la apropiación de los bienes públicos, y en 
un compromiso creciente con la ciudad y con acciones concretas para 
defenderla.

8. Ética cívica

La actitud ética de la ciudadanía es la capacidad de respuesta valorativa 
ante los desafíos sociales, políticos, culturales que nos presenta 
cotidianamente el proceso de construir la ciudad como un bien público y un 
proyecto ético. La ética es la forma de enfrentar bien –a partir de los valores 
fundamentales– los riesgos de todos los días. La respuesta que demos, 
como ciudadanos, a estos riesgos y desafíos deberá dar cuenta de las 
libertades y los límites concretos que tenemos como seres humanos y como 
personas con obligaciones y con derechos. 

Nuestro testimonio como seres humanos se expresa a través de nuestros 
actos, que no se reducen tan solo a obrar sino a obrar bien, a dar testimonio 
de nuestra propia vida personal y social, en el espacio de la ciudad. De 
ahí que es necesario que nuestro lenguaje ciudadano sea la expresión de 
nuestras acciones, y que nuestras acciones se conviertan en la expresión 
concreta de nuestros valores. Así, nuestro compromiso es con un proyecto 
en el cual lenguaje, acciones y valores se integren de manera creativa en 
una acción cívica permanente (CCCV, 2012). 

9. Derecho a la ciudad

La ciudad es una construcción social, por ello mismo la ciudad es un bien 
común, un lugar donde las relaciones humanas se desarrollan: un escenario 
de memorias, de historias de vida, de imaginarios, de testimonios de lucha, 
pero también de injusticias e inequidades.

Por ser creaciones humanas y espacios destinados para la convivencia, las 
ciudades tienen la potencialidad de transformarnos a nosotros mismos; 
por esto, el término derecho a la ciudad se corresponde con el derecho a 
cambiar, rehacer y reinventar la ciudad de acuerdo a nuestras necesidades y 
deseos más profundos, en función de una vida digna.
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El tipo de ciudad que queremos está íntimamente ligado al tipo de personas 
que queremos ser, al carácter de las relaciones sociales que esperamos, 
al modo como nos relacionamos con la naturaleza, al estilo de vida que 
deseamos, y a los principios éticos que respetamos.

El derecho a la ciudad es un derecho –tanto colectivo como individual– a 
los recursos disponibles, pero sobre todo, es el derecho a la posibilidad de 
cambio y reinvención de la ciudad. Esto depende del ejercicio efectivo del 
poder comunicativo y ciudadano sobre los procesos de urbanización. El 
derecho a la ciudad hoy es un referente importante que despliega un marco 
referencial para pensar las ciudades, sus procesos de urbanización, y la 
generación de desigualdad e injusticia social.

El derecho a la ciudad es un derecho humano que debe garantizar la 
igualdad y la libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a las 
ciudades que habitamos. Se trata de un derecho de enorme interés y 
relevancia, pero no siempre ejercido.

El derecho a la ciudad es un concepto ideado por Henri Lefebvre, (Lefebvre, 
1968) como un derecho que no pedimos, que no reivindicamos frente al 
poder; se trata más bien de un derecho que debemos imponer, dado que 
no somos los solicitantes. En otras palabras, se trata de la reivindicación 
colectiva del espacio urbano, una toma de posesión, pero también el 
derecho a reconfigurar el espacio urbano según necesidades y aspiraciones 
de las clases populares, teniendo en cuenta el impacto negativo que la 
economía capitalista ha impuesto a las ciudades, privatizando los bienes 
públicos y convirtiéndolos en una mercancía exclusiva al servicio de los 
intereses de la acumulación y reproducción del capital.

El derecho a la ciudad no consiste únicamente en el derecho de acceder a 
lo que ya existe, sino que es sobre todo el derecho a cambiarlo a partir de 
nuestras experiencias vitales y nuestros anhelos, el derecho a rehacernos 
a nosotros mismos como seres humanos, creando un entorno urbano 
cualitativamente diferente. Es también el derecho a vivir con nuestras 
creaciones, a imaginar una ciudad más inclusiva y diversa que integre las 
variadas prácticas políticas, económicas y culturales, a una jerarquización 
diferente de los derechos. Se trata de un derecho activo a re-imaginar, a 
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hacer una ciudad diferente, a adecuarla a nuestros anhelos y rehacernos a 
nosotros mismos de acuerdo a una imagen referente (Harvey, 2014). 

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Foro social de las Américas. 
Quito, julio 2004, entiende la ciudad como ámbito de realización de los 
derechos humanos y libertades fundamentales; reconoce que las personas 
tienen derecho a encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su 
realización económica, política y cultural. Aboga por el aprovechamiento 
equitativo de las ciudades guiado por los principios de sustentabilidad y 
justicia social. Afirma que este derecho colectivo de los ciudadanos, en 
especial de los grupos vulnerables, les confiere la legitimidad de acción y 
organización, basados en sus usos y costumbres, para alcanzar una vida 
plena y adecuada. 
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Cátedra Abierta. Viviendo el Derecho a la Ciudad. 
Aportes para una agenda ciudadana. 2017
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3. Experiencia del Colectivo 
Cuenca Ciudad para Vivir
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Antecedentes

El Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir está integrado por personas que 
confluyen en un espacio común: el interés compartido por contribuir a 
la construcción de la ciudad como un bien público y un proyecto ético; 
se sustenta en la valoración de los conocimientos y las experticias de sus 
integrantes, lo cual desactiva la disputa intelectual, y diluye la competencia 
que genera individualismo y deseo de protagonismo. El hecho de ser parte 
de este grupo humano orientado a la búsqueda del bien común es percibido 
como un logro personal, que se traduce en confianza y solidaridad. Es 
un espacio extraordinario para el encuentro y el aprendizaje, donde los 
valores y principios humanos para la convivencia en libertad y justicia son 
transversales a todas las iniciativas y proyectos emprendidos, los mismos 
que son diversos y que se fortalecen en las alianzas estratégicas con las 
organizaciones a las que se vinculan sus integrantes.

El Colectivo aporta al debate público local generando propuestas y acciones 
críticas, analíticas, legítimas y voluntarias, para avanzar en la construcción 
de una ciudadanía activa. Realiza un activismo crítico que parte siempre 
de la discusión de los problemas concretos. Como espacio colectivo, plural 
y diverso, no proclama una mirada única, sino que hace del disenso un 
instrumento indispensable para la construcción del diálogo, que es su 
acción fundamental y permanente.
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El Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir: 
sus principios y funcionamiento

A lo largo de su trayectoria, el Colectivo ha impulsado un diálogo de saberes 
entre personas que pertenecen a diversas generaciones, desde los años 
60 hasta los años 90. La incorporación de sus integrantes se ha producido 
paulatinamente, mediante una invitación a personas que ejercen liderazgos 
locales, y que tienen motivaciones explícitas con respecto a la necesidad 
de la participación ciudadana y la construcción de bienes públicos. En la 
composición del Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir se pueden destacar 
algunos rasgos distintivos que se exponen a continuación.

Funcionamiento 

Desde sus inicios, el Colectivo ha optado por una forma de funcionamiento 
horizontal que se ha mantenido en el tiempo, prescindiendo de una 
coordinación formalizada. Ha elegido deliberadamente la opción de alejarse 
de estructuras verticales que puedan alimentar liderazgos personales, y 
ha optado más bien por una conducción colectiva y plural que admita 
e impulse el desarrollo de capacidades en todos sus miembros; sin 
embargo, en cada actividad ejecutada hay personas con responsabilidades 
concretas que asumen temporalmente la coordinación formal de las 
tareas que han sido esenciales para conseguir los objetivos propuestos. 
El respeto, la valoración del conocimiento, los sueños y expectativas de 
cada integrante, son principios que han permitido motivar y mantener 
aportes muy significativos, partiendo de la disponibilidad de tiempo y los 
propios discernimientos. Este modo de involucramiento personal ha sido 
un pilar importante para el cumplimiento de las responsabilidades, a lo 
que se suma la coparticipación permanente de todo el Colectivo, lo que 
ha sido sin duda, la mejor garantía para el buen desempeño y la calidad de 
nuestras actuaciones; creemos que la oportunidad de involucramiento para 
todos los integrantes del Colectivo, ha sido un acierto y una clave de su 
fortalecimiento en estos años.
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Se podría asegurar que, aunque no se ha institucionalizado una regulación 
formal, en determinados momentos sí ha tenido una coordinación 
experta que ha facilitado la implementación de acciones. En el seno del 
Colectivo, no hemos provocado un debate específico para decidir sobre 
la conveniencia de modificar nuestra definición inicial de no tener una 
coordinación formal, aunque en ciertos momentos podría pensarse en la 
conveniencia de establecerla en un nivel general, sobre todo para facilitar 
el impulso de nuevas acciones, para evitar la dispersión y para generar 
nuevas dinámicas en los momentos de baja participación. Adicionalmente, 
se necesita seleccionar temas e iniciativas en los que puede aportar el 
Colectivo, reconociendo que es imperativo centrarse en aquellos que 
mejor contribuyan al cumplimiento de nuestro principal objetivo que es la 
construcción de la ciudad como bien público y proyecto ético.

Concebimos la participación en el Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir como 
una decisión voluntaria, las personas no tienen “obligación” de participar, 
lo que implica aceptar y respetar las dinámicas de vida, de estudio y de 
trabajo propias de cada integrante. Sin embargo, esta “no obligatoriedad” 
no pone en riesgo el cumplimiento de las tareas, más bien concede un 
margen interesante para asumir lo que cada uno puede, desde la ética y 
la responsabilidad ciudadana, manteniendo siempre abierta la opción de 
vinculación en el tiempo, desde el compromiso personal y el potencial de 
aporte de cada persona, y no desde una vinculación formal atada a una 
dinámica institucionalizada. Creemos que aquello que se hace de manera 
voluntaria, con libertad, tiene más valor que lo que se hace por obligación. 
La inexistencia de una coordinación definida nos ha permitido que haya 
diferentes niveles de participación, sin sanciones o juzgamientos, y que se 
desarrollen aportes diferenciados.

Por supuesto, una tarea iniciada debe ser una tarea culminada; es decir, los 
miembros del CCCV asumen las tareas de manera voluntaria, pero con la 
convicción de que es una obligación ética y de responsabilidad ciudadana 
cumplirla de manera responsable y exitosa. 
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Representación 

El Colectivo está constituido por personas que se representan a sí mismas, 
sin una “afiliación” organizativa o política partidaria, que deciden libremente 
integrarse para ejercer la participación como derecho, principio y acción, y 
que asumen voluntariamente su compromiso de aportar en la construcción 
de Cuenca como un bien público y un proyecto ético. El Colectivo es el 
espacio en el que sus integrantes concretan, a partir de un conjunto de 
acciones, sus ideales de ciudadanía y de defensa de derechos como base 
para una convivencia justa en la ciudad.

Con esta forma de representación, el elemento dinamizador corresponde al 
compromiso individual. La regularidad de participación experimentada en 
el Colectivo, no necesariamente está motivada en la forma de vinculación, 
sino más bien en la disponibilidad de tiempo y en la identificación con los 
temas que motivan las diferentes acciones.

La representación individual está presentándose ahora mismo como una 
tendencia, debido –entre otros factores– a las debilidades en la cohesión, 
las propuestas y las acciones de las organizaciones e instituciones con 
estructuras más formalizadas. Son las personas las que, bien o mal, se 
representan a sí mismas; esta es una dimensión muy importante que, en el 
Colectivo, genera una amplia libertad de opinión, sin dejar de lado la acción 
reflexiva y práctica que tiene siempre un sentido compartido. Este tipo de 
organización fluida que mantiene el Colectivo, permite una forma diferente 
de hacer acción conjunta.

La representación personal e individual permite que las personas sean 
responsables de sus actos, opiniones, compromisos y disensos, al no 
hablar a nombre de ningún grupo u organización. Esto responsabiliza 
individualmente a cada integrante tanto en las actuaciones como en el 
pensamiento. 

La experiencia de otros colectivos y redes muestra que cuando la persona 
está representando a un grupo u organización, debe responder a ello; así 
mismo, cuando deja de ser parte de esa agrupación deja también de ser 
parte del colectivo o la red. Todo lo cual hace muy frágil la consolidación 
colectiva. 
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Sin embargo, una práctica importante ha sido mantener organizaciones 
aliadas al Colectivo para posibilitar la gestión de proyectos, recursos, uso 
de oficinas y equipos, cuando han sido necesarios para desarrollar algunas 
acciones. Entre ellos Fundación Sendas, el Centro de Arbitraje y Mediación 
de las Cámaras de la Producción, Fundación Alternativas para el Desarrollo 
Social, la Carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca, Fundación 
Biciñán.

Intergeneracionalidad 

Consideramos que la diversidad etaria de los integrantes del Colectivo 
ha sido positiva y enriquecedora; la participación de jóvenes enriquece la 
lectura del mundo, incorpora nuevas formas de sociabilidad y organización, 
facilita el uso de tecnologías y nuevas politicidades1; propicia diálogos entre 
quienes tienen como referente corrientes políticas y modos de organización 
más estructurados, y quienes viven una realidad donde los movimientos 
sociales y las formas de participación son diferentes, tienen otros referentes, 
aunque se comparten utopías.

Articular distintas generaciones ha evitado ingenuidades al generar 
propuestas para la ciudad. No es lo mismo observarla desde una generación 
u otra, la intergeneracionalidad del Colectivo permite tener aristas que 
serían invisibles para un grupo de una sola edad. La experiencia permite 
acompañar y guiar la energía de quienes son más jóvenes, sirve de escuela 
e intercambio entre personas diversas que enriquecen una mirada más 
cercana a la realidad igualmente diversa de Cuenca. 

Interdisciplinariedad 

La participación crítica es la base de las actuaciones del Colectivo; esto ha 
sido posible por la confluencia de un conjunto de personas con trayectorias, 
formaciones, pensamiento y actividades diferentes. La divergencia y 
convergencia razonada es parte de lo que mantiene activo al Colectivo.

1     Expresión política de las juventudes en respuesta a las formas tradicionales en un contexto de 
hechos políticos, nuevas disputas y debates sociales.
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Aportar desde un colectivo ciudadano plural y con formación tan diversa, es 
un valor agregado, pero que exige una coordinación permanente, tanto en 
el nivel estratégico como en el operativo; la diversidad de intereses divide la 
atención y compromiso entre temas que demandan un esfuerzo constante 
por identificar intereses y acciones conjuntas. La diversidad profesional del 
Colectivo ha permitido apuntalar diversos procesos, y en cada uno contar 
con el liderazgo de quien tiene mayor experticia y disponibilidad de tiempo. 

El Colectivo ha hecho un esfuerzo permanente para utilizar un lenguaje 
comprensible más allá de la formación y experticia de cada persona, para 
que la información difundida sea de fácil entendimiento, en una apuesta 
por la democratización de la información. La pluralidad de formación, 
capacidades, conocimientos y áreas de trabajo de los integrantes, ha 
facilitado el desarrollo de acciones efectivas con menos esfuerzo. 

La inter y multidisciplinariedad permite integrar conocimientos y ensayar 
métodos para garantizar que la sociedad civil reciba información fiable, 
analizada, argumentada y con un lenguaje adecuado, para cualificar 
la participación y el debate sobre la ciudad, de modo que la toma de 
decisiones se sustente en información válida y debates de calidad. Desde 
un enfoque ecológico los sistemas más diversos son más resilientes, en este 
sentido el Colectivo puede afrontar desafíos complejos con mayor fluidez, 
plantearse nuevos retos y salir fortalecido de estos procesos, porque cuenta 
con diferentes enfoques de un problema y propuestas de solución sólidas.
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Momentos de la experiencia

La presente sistematización de la experiencia del Colectivo Cuenca Ciudad 
para Vivir, tiene como eje “la participación y la corresponsabilidad” como 
hilos conductores para recoger las experiencias de estos años, a partir de 
nuestra apuesta por aportar a la construcción de lo público desde una 
dimensión no estatal. Su elaboración se enmarca en la reconstrucción 
histórica de la experiencia, el ordenamiento de la información y los 
aprendizajes, su análisis crítico, la participación y la corresponsabilidad. 

Esta sistematización recoge diez años del quehacer permanente y 
sistemático de un colectivo ciudadano que ha desarrollado múltiples 
iniciativas para la construcción de Cuenca como un bien público y un 
proyecto ético, visibilizando la dimensión no estatal de lo público, para 
posicionar el rol y el aporte de la sociedad civil en esta construcción. 

En estos diez años de trayectoria del Colectivo, podemos reconocer tres 
momentos importantes que, ordenados en el tiempo, ubican los énfasis 
y el alcance de las iniciativas y acciones, algunas de ellas desarrolladas 
simultáneamente. La sistematización incluye el período entre enero de 
2009 a diciembre de 2019 articulado en tres momentos:

• Primer momento: Pensado la ciudad en Colectivo (2009-2011)
• Segundo momento: Activando en la ciudad (2012-2016)
• Tercer momento: Incidiendo en las políticas públicas (2017-2019) 

a. Pensando la ciudad en colectivo: Motivación, reflexión, 
conceptualización (2009-2011)

Contexto

Este momento inicial se caracteriza fundamentalmente por la motivación 
de sus integrantes para el involucramiento, la reflexión y conceptualización. 
Está marcado por las reacciones a la vigencia de la Constitución del 2008 
que establece la Función de Transparencia y Control Social y la Ley de 
Participación. En el año 2010 el debate conceptual del Colectivo gira en 
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Actividades CCCV durante 10 años: Encuentro Red Ecuatoriana de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables; Encuesta de 
Percepción ciudadana; Cátedra abierta; Conversatorios Cuenca, Ciudad que Conversa.
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torno a los temas discutidos e impulsados en el proceso constituyente 
y, fundamentalmente, al sentido y contenido del Buen Vivir. El Colectivo 
asume una posición crítica y lleva a cabo múltiples discusiones que intentan 
acercar este nuevo concepto e imaginario al espacio de la ciudad.

En ese momento, el Gobierno Nacional emite una serie de regulaciones 
restrictivas y altamente discrecionales que afectan a las organizaciones de 
la Sociedad Civil. El Decreto Presidencial No. 982 vigente desde el 20082 
y el Acuerdo Interministerial del 2009 limitan derechos tales como la 
libertad de asociación, reunión y expresión contradiciendo lo consagrado 
en la Constitución. Este y otros decretos con este tipo de regulaciones han 
estado vigentes durante casi todo el período de esta sistematización. Los 
decretos posteriores 16 y 739, cuyo fin era controlar las organizaciones de la 
sociedad civil, estuvieron vigentes hasta octubre del 2017.

En lo local, Paúl Granda se desempeñaba como alcalde de Cuenca (2009-
2014); el entonces naciente Colectivo mantuvo varias reuniones con esta 
autoridad, y ejecutó algunas acciones para el seguimiento a las políticas 
locales. Si bien las encuestas de percepción ciudadana fueron presentadas 
en varios espacios tanto de la alcaldía como del concejo cantonal, y hubo 
cierto interés de parte de las autoridades, el impacto no fue el deseado, ya 
que sus resultados fueron utilizados marginalmente en acciones puntuales. 

Integrantes y alianzas

El Colectivo se inició con siete integrantes, y en este momento se 
incrementa a dieciocho personas por motivación e invitación expresa, pero 
su participación no logró sostenerse en el tiempo. Se mantienen cinco 
integrantes que consolidan la orientación y la actuación del Colectivo. 

La Fundación AVINA desempeñó un papel importante de apoyo y 
facilitación para el Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, así como para otros 
espacios similares, en la identificación, acompañamiento y desarrollo de 

2     Decreto 982 por el que se reforma el Decreto 3054 por el que se expide el Reglamento para la aprobación, 
control y extinción de personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro que se 
constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXIX del Libro I del Código Civil y en las leyes especiales. 
Marzo 2008.
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liderazgos para fortalecer estrategias y acciones de desarrollo sostenible y 
ciudades sustentables. A partir de este proceso logra escalar iniciativas a 
nivel Latinoamericano potenciando sus impactos. 

Una de estas iniciativas es la Red Latinoamericana de Ciudades Justas 
Democráticas y Sustentables, que articuló a redes nacionales de varios 
países, entre ellos Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, 
México. En Ecuador se conformó la Red de Territorios Justos, Democráticos 
y Sustentables, parte de la Red Latinoamericana, que articuló algunos 
colectivos locales integrados por actores no estatales de diversos territorios 
del país como: Guayaquil, Quito, Francisco de Orellana, Galápagos, Tena, 
Cuenca, Joya de los Sachas.

Acciones

La coyuntura marcó las acciones del Colectivo centradas en la idea 
impulsora propuesta por la Fundación AVINA; énfasis en la reflexión, 
construcción conceptual y la objetivación de los macro conceptos de Buen 
Vivir, calidad de vida, ciudadanía activa, la participación como derecho, 
la corresponsabilidad, los límites que impone la nueva institucionalidad 
generada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y su 
cooptación desde las funciones del Estado.

Un momento de fundamental importancia es la ya mencionada integración 
a la Red Latinoamericana de Ciudades y Territorios Justos, Democráticos 
y Sustentables de Latinoamérica, espacio en el que el Colectivo consigue 
posicionar algunos conceptos e ideas clave producidos en el activo debate 
conceptual interno. Así también resulta novedosa la modalidad de auto 
representación del Colectivo, la gestión autónoma e independiente frente 
a empresas encuestadoras y de grandes medios de comunicación, que en 
este momento financiaban las encuestas sobre la calidad de vida en otras 
ciudades de América Latina. Estos temas posicionan al Colectivo en diversas 
reuniones latinoamericanas y sobre todo en el encuentro de ciudades, en 
Salvador de Bahía en Brasil en 2011. 

Para la sostenibilidad económica de un colectivo con estas características, 
más allá del aporte que la Fundación AVINA podía ofrecer, se presentaba 
como posibilidad la participación de medios de comunicación, empresas 
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Cátedra Abierta. Viviendo el Derecho a la Ciudad. Aportes para una agenda ciudadana.
2017
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Cátedra Abierta. Viviendo el Derecho a la Ciudad. Aportes para una 
agenda ciudadana. 2017
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privadas, o incluso gobiernos locales. Sin embargo, el Colectivo optó por 
alejarse de esta vía, ganando autonomía en sus acciones, una voz honesta y 
directa, y un funcionamiento independiente de cualquier ente externo que 
impusiera determinados pronunciamientos o actividades. 

En el año 2010, el Colectivo decide realizar la Primera Encuesta de Percepción 
sobre la Calidad de Vida en Cuenca con el apoyo de la Fundación AVINA; 
se lo hace en alianza con la academia y el contingente técnico, estratégico 
y operativo del Colectivo, lo que permitió el fortalecimiento de una 
importante alianza con la Universidad de Cuenca, a través de la Carrera de 
Sociología.

Para la construcción de la Encuesta (la primera en su tipo en la ciudad) 
se sigue un hilo conductor con las encuestas de percepción realizadas 
en otras ciudades del continente, asumiendo tres ejes: el marco del Buen 
Vivir promulgado en la Constitución del 2008; las necesidades axiológicas 
y existenciales planteadas por Manfred Max Neef (Schuldt, 1995); y las 
competencias de los gobiernos municipales como los responsables de la 
gestión de las ciudades planteadas en el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010). 

La Primera Encuesta de Percepción Ciudadana sobre la Calidad de Vida en 
Cuenca, consolidó el nombre del Colectivo que concibe a Cuenca como una 
“Ciudad para Vivir”. Los resultados de la encuesta reflejan una significativa 
motivación e interés de la ciudadanía, la mayoría de la población considera 
que Cuenca tiene todas las potencialidades y características para construir 
un proyecto de vida en ella. Los resultados de esta Primera Encuesta 
suscitaron el desarrollo conceptual sobre la dimensión estatal y no estatal 
de lo público, y se convirtieron en un insumo de reflexión teórica y política 
condensada en un mapa conceptual que orientó el debate y actuación del 
Colectivo en todas sus acciones.

Al mismo tiempo se generaron varios espacios ciudadanos para conversar 
sobre la ciudad, lo que complementó el énfasis de reflexión y construcción 
conceptual de este momento. En 2010 se desarrolla la iniciativa Cuenca 
Ciudad Que Conversa, que convoca a grupos de entre 25 y 30 personas 
motivadas para conversar en torno a tres temáticas: 
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• Subsistencia, protección, participación 
• Afecto, entendimiento, ocio
• Creación, identidad, libertad 

A la par se desarrollaron 34 foros de interés ciudadano, con 18 grupos de la 
sociedad civil, conducidos por el Colectivo con el apoyo de personas aliadas. 

La Primera Encuesta de Percepción del año 2010 se presenta públicamente a 
inicios del 2011. Varios resultados lograron incidir y generan cambios en la 
gestión municipal; así por ejemplo, se inician campañas de recolección de 
desechos de las mascotas en los espacios públicos, reducción del ruido en la 
ciudad, etc. 

Análisis

Lo más importante de este momento, corresponde sin duda al debate y a 
las definiciones conceptuales que se traducen en una clara posición política 
del Colectivo sostenida a lo largo de su trayectoria, así como la forma de 
funcionamiento del Colectivo, una forma ágil, que convoca, evita tensiones 
y protagonismos, y reconoce todas las capacidades y los aportes de sus 
integrantes.

No menos importante es el posicionamiento de un perfil técnico político del 
Colectivo, gracias al cual ha podido generar datos, levantados técnicamente, 
sobre la percepción de la ciudadanía con respecto de la vida en la ciudad, 
que han sido una herramienta relevante para pensar las políticas públicas. 
La capacidad de gestión e interlocución del Colectivo en los medios, las 
múltiples reuniones con autoridades locales y personas generadoras de 
opinión a nivel local, han posicionado al Colectivo como un actor válido 
en la ciudad, con interés sobre lo público, independiente de intereses 
electorales, con claridad de debate y sustento conceptual, cuyo objetivo 
es hacer de Cuenca un bien público y un proyecto ético, lo que sigue 
orientando hasta la actualidad el quehacer del Colectivo. 
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Conversatorios Cuenca Conversa.
2016
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Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo.
2010 - 2020
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b. Activando en la ciudad: vocería y búsqueda de evidencias  
(2012-2016) 

Contexto 

En lo local, al alcalde Paúl Granda (2009-2014) se acercaba al final de su 
período. En las elecciones del año 2014 Marcelo Cabrera venció a Granda, 
y asumió la alcaldía para el período 2014-2019. Fue una etapa de cambios 
en el personal administrativo de la ciudad, lo que supuso desarrollar 
una estrategia de acercamiento a las nuevas autoridades locales, con el 
propósito de informar en detalle el trabajo del Colectivo e intentar avanzar 
con el proceso de involucramiento en la toma de decisiones, reivindicando 
siempre la corresponsabilidad. Este cambio, si bien no cerró espacios 
para la participación, si implicó empezar de nuevo, y percibir diferencias 
de valoración de la participación ciudadana, que se reivindica más en el 
discurso que en la acción; esto a pesar de que el Colectivo acumula una 
valoración positiva, sobre todo porque sustenta su quehacer en evidencias, 
por su propuesta e impulso del diálogo, con el objetivo central “Cuenca 
como bien público y proyecto ético” siempre presente, sin intereses 
partidarios.

Integrantes y alianzas

En este período, el Colectivo hace un esfuerzo muy grande para crecer 
en número de integrantes, y como es su práctica, cursa una serie de 
invitaciones para incorporar nuevas personas. Sin embargo, de los grupos 
numerosos invitados no son muchas las personas que permanecen. Al 
parecer, no es fácil ni se ejerce con constancia, el ser parte de un grupo 
voluntario, que ejerce su derecho a la participación ciudadana, y que 
pretende hacer realidad la corresponsabilidad. También hay que resaltar 
que se había desgastado el discurso oficial que proclamaba la participación 
ciudadana, y la población se había desencantado porque sus propuestas no 
eran escuchadas. Quizá por ello y por otros factores, la gente prioriza sus 
actividades laborales y familiares, dejando de lado los espacios ciudadanos. 
Las encuestas realizadas por el Colectivo evidencian que las personas 
sienten poca satisfacción frente a lo que se demanda de la ciudad, y lo 
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que se están dispuestas a hacer por ella. A pesar de estas dificultades, el 
Colectivo se mantiene con alrededor de 15 miembros, con diferentes niveles 
de integración y participación. 

En esta etapa, y por recomendación de la Municipalidad de Cuenca, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propone al Colectivo que sea 
la contraparte de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), 
iniciando así una alianza que duraría unos 4 años. 

La alianza del Colectivo con las Universidades de Cuenca, del Azuay y 
Politécnica Salesiana es bastante fuerte y fructífera, consolidando el desarrollo 
de la Cátedra Abierta de Educación Ciudadana y Cultura de Convivencia. 

Acciones

La segunda etapa del Colectivo está marcada por varias acciones 
importantes que generan un reconocimiento y posicionamiento fuerte en la 
ciudad y a nivel nacional. 

Se da continuidad a la construcción de evidencias a través de la Segunda 
Encuesta de Percepción de la Calidad de Vida en Cuenca, año 2012, que recoge 
los mismos ámbitos y metodología que la primera. Con mayor experiencia 
y posicionamiento, el Colectivo realiza la Tercera Encuesta de Percepción 
Ciudadana, año 2015, con un cambio respecto a la Primera y Segunda, 
en atención a la necesidad de perfeccionar el instrumento, eliminando 
temas que no entregan mayor información y profundizando en otros. Así 
mismo, se publica en un diseño de infografía que resultó muy atractivo 
para la ciudadanía. En este mismo período se levanta la Cuarta Encuesta de 
Percepción, año 2016, realizada con la misma metodología de la Tercera, y se 
presentó oficialmente en el año 2017. 

Estas dos últimas encuestas se realizaron en el marco de la Iniciativa 
de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), denominada “Monitoreo de la Calidad de Vida en 
Cuenca”, de la cual el Colectivo fue contraparte ciudadana al apoyo que dio 
el BID a la Municipalidad. La participación del Colectivo en esta iniciativa 
fue posible gracias al reconocimiento obtenido por su experticia, y a su 
posicionamiento como un espacio ciudadano serio, profesional y ético. 
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Encuentro Internacional Planteamientos de la ciudadanía hacia Hábitat III.
2016
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10 años de apuesta por la ciudadanía activa

En el año 2013 se ejecutaron las Mesas de Diálogo, para facilitar espacios de 
deliberación ciudadana. Para ello se generó un amplio mapeo de actores, 
considerando personas de diversas áreas que demostraban interés en 
aportar en los temas propuestos: 

1. Convivencia y Seguridad
2. Estilos de Vida Sana 
3. Educación y Cultura 
4. Participación Ciudadana
5. Gestión Urbana Democrática

Las mesas tuvieron una dinámica muy interesante y participativa, y lograron 
resultados que han sido recogidos en las diversas propuestas y acciones del 
Colectivo. Seguramente el resultado más claro y exitoso es el que arrojó 
la Mesa de Educación y Cultura que propuso, luego de varias sesiones, la 
creación de una Cátedra de Educación, Ciudadana y Cultura de Convivencia, 
que fue recibida con gran interés por las tres Universidades de la ciudad, 
Universidad del Azuay, Universidad de Cuenca y Universidad Politécnica 
Salesiana; las tres instituciones, el Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir y el 
Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción del Azuay, 
firmaron la carta compromiso de la Cátedra Abierta en el mes de junio del 
año 2013, generando expectativa en la ciudad. 

La carta compromiso de la Cátedra Abierta plantea como objetivo: 
“Desarrollar una comunidad de saberes y conocimientos que permita 
impulsar procesos de enseñanza-aprendizaje sobre Educación Cívica 
y Cultura de Convivencia, por medio de la creación de un conjunto de 
programas y proyectos interactivos que permitan desarrollar y difundir 
competencias, destrezas y habilidades para el ejercicio de una ciudadanía 
activa y responsable, enmarcada en los valores de equidad, solidaridad, 
corresponsabilidad, justicia y paz”.

Para llevarla a la práctica, se conformó un comité gestor con dos 
representantes de cada una de las instituciones y organizaciones 
integrantes. Entre el año 2013 y 2016 se llevaron a cabo dos ediciones 
de la Cátedra Abierta, la primera denominada “Redescubriendo Cuenca”, 
y la segunda denominada “La Ciudad por Dentro”; en ellas participaron 
aproximadamente 120 estudiantes de las tres Universidades. Algunos de 

55



los logros más importantes que merecen anotarse es el haber conocido y 
profundizado sobre aspectos de la ciudad que los y las jóvenes desconocían, 
y compartir con las tres Universidades un espacio conjunto, hecho sin 
antecedentes ni oportunidades anteriores. Un ámbito de la Cátedra que 
no tuvo resultados fue incorporar a la ciudadanía en este espacio de 
formación, a pesar de la campaña de motivación desplegada para convocar 
a estudiantes, ciudadanos y ciudadanas. 

En el año 2013, el Colectivo se vincula a la iniciativa de Reciclaje Inclusivo 
que dinamiza la Fundación AVINA y la Iniciativa Regional de Reciclaje 
Inclusivo; se inició así un trabajo de fortalecimiento de la Mesa Cantonal 
de Reciclaje Inclusivo, cuya finalidad es propiciar la confluencia de diversos 
actores tanto públicos como privados y organizaciones de base, para diseñar 
políticas públicas de mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones 
de trabajo de las personas dedicadas, como medio de vida, a la recolección 
de desechos en la ciudad de Cuenca. Se realizó la “Investigación Cualitativa 
de Percepción sobre el Manejo de Desechos Sólidos y el Reciclaje en 
Cuenca”, cuyos resultados han sido ampliamente utilizados y difundidos en 
la ciudad y en el país. La Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo ha propiciado 
importantes intercambios de experiencias a nivel nacional, tanto con otros 
actores públicos y privados, como también con las organizaciones de los 
recicladores y recicladoras de base. 

Esta Mesa ha tenido un rol muy importante en la revisión, análisis y 
propuestas para reformar la normativa relativa a residuos sólidos y 
reciclaje en el cantón Cuenca, llegando a desarrollar una codificación de 
ordenanzas sobre el tema, de manera que se puedan incluir todos los 
asuntos importantes, tales como la reducción, reuso y reciclaje, la reducción 
de plásticos de un solo uso, el reconocimiento económico al trabajo de las 
personas recicladoras de base que se dedican a recolectar desechos sólidos 
en Cuenca. 

En el marco de las elecciones seccionales del año 2014, el Colectivo 
realiza una campaña denominada “Voto Informado” para conocer qué 
piensan los candidatos a la Alcaldía y Concejalías del cantón Cuenca sobre 
temas fundamentales. Se formularon preguntas que fueron entregadas a 
candidatos y candidatas con el objetivo de difundir sus respuestas en redes 
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10 años de apuesta por la ciudadanía activa

Encuentro Internacional Planteamientos de la ciudadanía hacia Hábitat III.
Mensajes difundidos en redes tomados de la Declaratoria de Cuenca. 2016
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Cátedra Abierta. Viviendo el Derecho a la Ciudad. Aportes para una agenda ciudadana.
2017
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10 años de apuesta por la ciudadanía activa

sociales; sin embargo, no hubo respuesta. Seguramente la metodología 
elegida no fue la más indicada, aunque sirvió para ratificar penosamente la 
mínima importancia que los políticos dan a los intereses de la ciudadanía 
cuando no les reporta beneficios políticos o de imagen. 

En el año 2016, en el marco de las acciones previas a la Conferencia 
Hábitat III que se desarrolló en la ciudad de Quito, el Colectivo 
organizó el Encuentro Internacional de Ciudades Emergentes y Sostenibles: 
“Planteamientos de la Ciudadanía Hacia Hábitat III”, que congregó a 
120 personas tanto ecuatorianas como extranjeras, y abordó temas muy 
relevantes para las ciudades, incluida la Agenda Urbana que sería parte 
de Hábitat III; fue un evento de gran importancia porque aportó a generar 
una visión crítica sobre los eventos globales que tienden a homogenizar 
las visiones de ciudad; la suscripción de la “Declaratoria de Cuenca” es 
una carta de presentación en diversos espacios, pues recoge y sistematiza 
muchos de los temas que impulsa el Colectivo. 

Análisis

Este es un período de muchas acciones que se sustentan en las reflexiones 
y la conceptualización de la primera etapa. Los eventos convocados por el 
Colectivo generan interés en la ciudadanía, las Universidades, los medios 
de comunicación y otros actores, debido a la oportunidad de la temática, la 
seriedad y ética en su funcionamiento, y a una participación que posiciona 
temas sin sesgos partidistas, intereses de protagonismo o cuotas de poder. 

En todas las iniciativas desplegadas, el Colectivo mantiene la seriedad y el 
profesionalismo que se requiere en el manejo de estos temas. Así también 
la información que se genera es puesta a disposición de la ciudadanía de 
manera abierta. 
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c. Incidiendo en las políticas públicas (2017-2019)

Contexto

En el seno del Colectivo se percibe un espacio multidisciplinario, 
intergeneracional, de intereses comunes, con conocimiento y criterios 
informados sobre la coyuntura local y nacional; esto hace del Colectivo un 
lugar propicio para pensar la ciudad, para promover el diálogo, proponer 
ideas, discutir temas relevantes que puedan potencialmente plasmarse en 
proyectos y planes de acción, y que tiene la posibilidad cierta de incidir en 
las políticas locales.

El Colectivo es también un ambiente de aprendizaje abierto, sostenido 
en el diálogo y en la práctica, que indudablemente, fortalece y amplía las 
capacidades, concepciones, argumentos e ideas. Un lugar de encuentro 
amable con personas sensibles y empáticas, suscitador de relaciones de 
complicidad de ideales comunes, de amistad y de cuidado.

Los ideales e intereses ciudadanos compartidos que convocan a la unidad 
en la diferencia, la dinámica propia de un espacio ciudadano de esta 
naturaleza, una espacio que además es reconocido y legitimado en el 
ámbito local y nacional, son las condiciones que motivan la participación 
de sus integrantes en distintos niveles y tiempos; de este modo, el 
Colectivo ha ido generando un verdadero compromiso de trabajo por 
la ciudad y ha persistido en esta apuesta colectiva, que pretende incidir 
corresponsablemente en la política pública local, para mejorar sus procesos 
y hacer de Cuenca una ciudad para vivir.

Las acciones del Colectivo durante el período 2017-2019 concitaron 
especialmente tanto la participación sostenida de sus miembros, como 
el interés de la ciudadanía. Podemos asegurar que un hito importante 
fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible, Hábitat III reunida en Quito, en octubre del 2016; el 
Colectivo tuvo una participación previa en este evento mundial a través de 
la preparación del documento “Planteamientos de la ciudadanía hacia el 
Hábitat III”, y luego durante el evento; estas participaciones favorecieron y 
fortalecieron el horizonte y las acciones en la perspectiva de la construcción 
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10 años de apuesta por la ciudadanía activa
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El manejo objetivo y responsable de la información
de medios masivos de comunicación pública

Posibilidad de las personas de expresar libremente
su opinión sobre las autoridades

La aceptación de las autoridades a las propuestas
de los ciudadanos

Las organizaciones sociales pueden influir en
las decisiones de las autoridades de la ciudad

Conocimiento ciudadano sobre el rol
de las autoridades y sus planes de gobierno

Rendición de cuentas del Alcalde

Rendición de cuentas de Concejales

Muy buena Buena Ni buena ni mala Mala Muy mala Ns/Nc
CALIFIQUE LAS SIGUIENTES 
EXPRESIONES

¿DIRÍA QUE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS O INSTITUCIONES 
ESTÁN PREPARADOS PARA 
HACER FRENTE A UN 
DESASTRE NATURAL, TALES 
COMO INUNDACIONES O 
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA?

EN UNA ESCALA DE 1 A 5, 
CUÁL CREE QUE ES EL RIESGO 
DE QUE LA CIUDAD SE VEA 
AFECTADA POR LOS 
SIGUIENTES DESASTRES:

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SE HABLA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO, ¿CREE QUE EN CUENCA OCURREN LOS 
EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS? (INUNDACIONES, 
OLAS DE CALOR, OLAS DE FRÍO, TEMPORALES):

DIRÍA UD QUE EL CONTROL URBANO Y LA 
NORMATIVA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
EN CUENCA PARA CONTROLAR EL ASENTAMIENTO 
DE PERSONAS EN ZONAS DE RIESGO ES:

¿Cuánto cree que el 
cambio climático global 

afecta al clima de Cuenca?

NI BUENA
NI MALA

18%

MUY
BUENA

7%MALA
5%

Ns/Nc
4%

66
BUENA

%

Mejoró Se mantiene igual de bien Se mantiene igual de mal Empeoró Ns/Nc

50% 31% 5% 11%

44% 25% 19% 6% 5%

9% 6% 23% 20% 42%

57% 23% 14%

La actividad turística crea puestos de trabajo
para los habitantes de Cuenca

La actividad turística en Cuenca dificulta el acceso
de los residentes locales a los lugares turísticos

La actividad turística trae beneficios
económicos en Cuenca

5 (Muy de acuerdo) 4 3 2 1 (No está de acuerdo)

5 (Alto riesgo) 4 3 2 1 (Bajo riesgo) Ns/Nc

Desbordamiento de ríos,
quebradas o canales

Deslizamiento o
movimiento de tierras

Inundaciones por lluvia

Sismos

28% 15% 21% 22% 12%

19% 13% 18% 24% 23%

20% 14% 22% 24% 18%

10% 7% 43%10% 16% 14%

Si No Ns/Nc

El gobierno nacional

La policía

Los bomberos

Los hospitales

Los militares

El municipio

Usted y su familia

50% 31% 19%

46% 38% 17%

80% 14% 7%

67% 24% 10%

74% 15% 11%

45% 35% 20%

37% 58% 5%

19% 73%6%

Con más frecuencia que antes
Más o menos con la misma frecuencia que antes
Con menos frecuencia que antes

Ns/Nc

35% 61%

Nada Poco Mucho Ns/Nc

¿Y cuánto le afecta a 
usted y a su familia? 51%40%8

15%24%46%16%

Nada efectivo
Poco efectivo
Muy efectivo

Ns/Nc

26%74%

85%15%

78%22%

25%75%

NoSi

Utilizar el agua solo en poca cantidad (lo necesario)

Cerrar las llaves de agua

Revisar las fugas de agua

Lavar el vehículo con balde, no con manguera

61%
12%

10%
4%

5%
7%Ns/Nc

Todas las semanas
Todos los meses

Cada dos o tres meses
Alguna vez al año

Casi nunca o nunca

23%

62%

79%

34%

77%

38%

21%

66%

NoSi

Apagar las luces en cuartos que no son utilizados

Utilizar focos ahorradores

Desconectar los equipos que no son utilizados

No utilizar la radio o televisión en exceso

15%

40%

24%

11%

38%

59%

76%

89%

47%

¿Tiene teléfono celular en su hogar que esté funcionando?

¿Tiene telefonía fija o convencional en su hogar?

¿En su hogar tienen conexión a internet?
¿Usted o algún miembro de su hogar tiene algún dispositivo

con conexión WIFI? (Netbook, Notebook, Smartphone, Tablet)

Si No Ns/Nc

56

Más seguro

Igual de seguro

Menos seguro

Ns/Nc

13%

31%

54%

2%

24
A PIE

%28
AUTO

%52
BUS

% 6
TAXI

%

1

M
O

TO

2

B
IC

I

Transporte
más usado

Vivienda
Salud

Empleo

Ruido

Agua

Energía

Conectividad

Tiempo
de viaje

32
0 a 10 minutos

%

24
10 a 20 minutos

%

24
20 a 30 minutos

%

20
Más de 30 minutos

%

0’

10’

20’

30’

No conoce / no sabeMuy insatisfechoInsatisfechoNi satisfecho ni insatisfechoSatisfechoMuy satisfecho

Transporte
público
QUÉ TAN SATISFECHO 
ESTÁ CON LOS 
ASPECTOS DE:

Precio del pasaje
Frecuencia de los buses durante el día
Limpieza y comodidad durante el viaje

Rutas y recorridos de los buses
Frecuencia de los buses durante la noche
Información sobre las rutas de los buses

Trato de los choferes y controladores del bus
Seguridad durante el viaje

La accesibilidad para personas con discapacidad

24%58%11% 6%
17%19%58%

26%35%33%
25%33%35% 6%

34%24%26% 6%10%
11%32%30%26%

13%34%29%23%
13%37%26%23%

21%38%24%15%

MAYOR AL 100% DEBIDO A LA MULTIMODALIDAD: 13% DE LA POBLACIÓN USA MÁS DE UN MEDIO DE TRANSPORTE

Transporte y movilidad

Gestión pública 
participativa

Calidad del aire

Seguridad ciudadana

Vulnerabilidad ante
desastres naturales

Espacio público

Turismo

Servicios

Condiciones de vida

CUARTA ENCUESTA DE
PERCEPCIÓN CIUDADANA

PERCEPCIÓN SOBRE
EL TIEMPO DE VIAJE:

Ns/NcEs demasiadoEs adecuado

67%

22%

43%

31%

93%

77%

54%
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PERCEPCIÓN SOBRE
EL TIEMPO DE VIAJE:
PERCEPCIÓN SOBRE
EL TIEMPO DE VIAJE:

www.cccv.ec
La información completa y la base de datos 
puede ser obtenida en nuestra página web

LOS PARQUES Y PLAZAS DE SU BARRIO DISPONEN DE:

DE LO QUE USTED HA OBSERVADO, QUIÉNES ACUDEN CON MAYOR FRECUENCIA A 
ESTOS ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES/PLAZAS?

¿BEBE USTED 
AGUA DEL GRIFO?

¿QUÉ ACCIONES HAN TOMADO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SU HOGAR?

¿QUÉ ACCIONES HAN TOMADO PARA EL AHORRO DE AGUA EN SU HOGAR?

¿SE SIENTE SEGURO/A 
CAMINANDO SOLO/A POR LA 
NOCHE EN CUENCA?

¿ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA TRABAJANDO 

O BUSCANDO TRABAJO?

CALIFIQUE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES:

¿CUÁL ES EL TIPO DE COBERTURA 
DE SALUD QUE UTILIZA MÁS 
FRECUENTEMENTE?

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ CON LA OFERTA DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CUENCA?

¿CUÁN PREOCUPADO/A ESTÁ DE 
QUEDARSE SIN TRABAJO O DE 
ESTAR DESEMPLEADO EN LOS 
PRÓXIMOS 12 MESES?

EL TOTAL DEL INGRESO 
QUE PERCIBE SU HOGAR, 
¿LE PERMITE CUBRIR SUS 

NECESIDADES?

EN LOS ÚLTIMOS 12 
MESES, ¿A USTED O 
ALGÚN MIEMBRO DE 
SU HOGAR LE 
ROBARON ALGO?

¿DIRÍA QUE SU BARRIO 
ES: MÁS, IGUAL O 
MENOS SEGURO QUE 
HACE UN AÑO?

NO

44
SI

%
%

¿SE SIENTE SEGURO/A CAMINANDO 
SOLO/A POR LA NOCHE EN EL 
BARRIO DONDE VIVE?

23
SI

%

77
NO

%

Trabajando Buscando trabajo  Ninguna de las anteriores Ns/Nc

24%68% 7%

No les alcanza,
tienen grandes dificultades

No les alcanza,
tienen dificultades

Les alcanza justo,
sin grandes dificultades

Les alcanza bien,
pueden ahorrar

Sin estudios

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Hasta 3 años de educación superior

4 años o más de educación superior

Postgrado

38%

16%

42%

61%

68%

25%

54%

53%

43%

34%

32%

19%

23%

33%

56%

12%

30%

47%

56%

5%

7%

3%

3%

6%

7%

9%

8%

Muy satisfecho Satisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho Ns/Nc

21%10%24%35%8%

Salud pública (MSP), Seguro Social (IESS)
Medicina privada y seguros prepagados

Ninguna

76%
22%

2%

Contaminación

Residuos
sólidos

RÍOS

QUEBRADAS

No están contaminados Poco contaminados Muy contaminados

61%

56%

35%

40%

EN CUENCA EXISTEN RÍOS Y QUEBRADAS 
QUE ATRAVIESAN LA CIUDAD, 

CONSIDERA QUE ÉSTOS ESTÁN:

Los titulares de la obra contenida en este documento autorizan la copia y distribución de la misma bajo las condiciones de Creative Commons: ATRIBUCIÓN, NO 
COMERCIAL. ATRIBUCIÓN: Usted debe reconocer el crédito de la obra de manera adecuada y completa. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma 

tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace. NO COMERCIAL: Usted no puede hacer uso del material con fines comerciales.

Muy limpio Limpio Ni limpio ni sucio Sucio Muy sucio

10%34%52%

El comportamiento de los vecinos

La Empresa Municipal de Aseo - EMAC E.P.

Otros

Recicladores

NoSi

50%50%

42%

42%

97%

58%

58%
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¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL 
RESPONSABLE DE QUE 

EL BARRIO SE 
ENCUENTRE EN ESAS 

CONDICIONES?

EN TÉRMINOS GENERALES, DIRÍA QUE EL BARRIO DONDE VIVE ES:

Aguas residuales
y residuos sólidos

EN LOS ÚLTIMOS 12 
MESES, LA CALIDAD 

DEL AIRE QUE RESPIRA 
¿SE HA DETERIORADO 

POR ALGUNA DE LAS 
SIGUIENTES 

SITUACIONES?

EN SU HOGAR EN LOS 
ÚLTIMOS 12 MESES 

¿HA HABIDO CASOS 
DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS?

¿CÓMO CALIFICA EL NIVEL DE RUIDO EXISTENTE EN LA CIUDAD EN GENERAL?

¿CON QUÉ FRECUENCIA TIENEN PROBLEMAS DE RUIDOS MOLESTOS?

EN COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES, DIRÍA 
QUE LA OFERTA DE SERVICIOS A LOS TURISTAS:

DEL 1 AL 5, INDIQUE SU GRADO DE ACUERDO:

¿Y POR QUÉ 
MOTIVOS UD. 
NO PARTICIPÓ?

CALIFIQUE LAS SIGUIENTES 
EXPRESIONES

¿DIRÍA QUE LAS SIGUIENTES PERSONAS O INSTITUCIONES ESTÁN PREPARADAS PARA 
HACER FRENTE A UN DESASTRE NATURAL, TALES COMO INUNDACIONES O 
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA?

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SE HABLA DE CAMBIO CLIMÁTICO, ¿CREE 
QUE EN CUENCA OCURREN LOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS? 
(INUNDACIONES, OLAS DE CALOR, OLAS DE FRÍO, TEMPORALES):

DIRÍA UD QUE EL CONTROL URBANO Y LA NORMATIVA PARA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS EN CUENCA PARA CONTROLAR EL ASENTAMIENTO DE PERSONAS EN 
ZONAS DE RIESGO ES:

¿Cuánto cree que el 
cambio climático global 

afecta al clima de Cuenca?

Mejoró Se mantiene igual de bien Se mantiene igual de mal Empeoró Ns/Nc

13%11%34%34% 8%

La actividad turística crea puestos de trabajo
para los habitantes de Cuenca

La actividad turística en Cuenca dificulta el acceso
de los residentes locales a los lugares turísticos

La actividad turística hace que el 
costo de la vida sea más alto

La actividad turística trae beneficios
económicos en Cuenca

5 (Muy de acuerdo) 4 3 2 1 (No está de acuerdo)

29%24%30%13%

28%33% 21% 10% 8%

25%29% 14%24% 8%

11%13%22%28%26%

Si No Ns/Nc

El gobierno nacional

La policía

Los bomberos

Los hospitales

Los militares

El municipio

Usted y su familia

23%73% 4%

29%67% 4%

31%64% 5%

10%42%48%

50%44% 6%

52%40% 8%

63%36%

¿SU BARRIO DISPONE DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS?
Si No Ns/Nc

Iluminación en las calles
Calle asfaltada o de adoquines

Veredas
Nombre de las calles

 Parques y plazas
Árboles, espacio verdes

Parada de bus protegida
Señalización de tránsito

Número de las casas
Bancas

Vigilancia, seguridad
Ciclo vías

Baños públicos
Rampas

Juegos para personas con discapacidad 93%

12%
16%

18%
25%
25%

32%
35%

45%
50%

72%
88%

89%
89%

11%

94%
88%

84%
82%

75%
75%

67%
65%

55%
50%

28%
12%

6%

9%
5%

Si No Ns/Nc
Niños/niñas

Madres con sus hijos
La familia completa

Adolescentes
Mujeres adultas

Adultos mayores
Hombres adultos

Personas con discapacidad 67%

12%
25%

30%
33%

45%
48%
50%

29%

87%
73%

68%
66%

53%
49%

48%
4%

Con más frecuencia que antes
Más o menos con la misma frecuencia que antes
Con menos frecuencia que antes

Ns/Nc

82%15%
Nada Poco Mucho Ns/Nc

¿Y cuánto le afecta a 
usted y a su familia?

Nada efectivoPoco efectivoMuy efectivo Ns/Nc

15%42%35% 9%

Calidad de vida
 en Cuenca 2016

79%19%

73%24%

92
SI

%

8%

NO

¿LE PARECE QUE EL 
COSTO  DE LA TARIFA
DEL AGUA POTABLE ES?

Barato Ni caro ni barato Caro Muy caro

31%40%27%

Barato Ni caro ni barato Caro Muy caro

35%37%26%

Utilizar el agua solo en poca cantidad- lo necesario

Cerrar las llaves de agua

Revisar las fugas de agua

Lavar el vehículo con balde, no con manguera

13%

14%

45%

71%

87%

86%

55%

29%

NoSi

NoSi

Apaga las luces en cuartos que no son utilizados

Utilizar focos ahorradores

No utilizar la radio o televisión en exceso

Desconectar los equipos que no son utilizados 27%

11%

26%

73%

90%

89%

74%

10%

LE PARECE QUE EL
COSTO DE LA TARIFA
DE LUZ ELÉCTRICA ES:

¿Cuántas líneas de telefonía
fija tiene en su hogar?

29%
67%

3%
1%
0%

¿Cuántos celulares
activados tiene en su hogar?

¿Cuántos de ellos
tienen plan de datos?

0
1
2
3
4
5

6 o más

21%

22%
34%

6%

10%
5%

2%

62%
22%

11%
3%

1%
1%
0%

 ¿En su hogar, tienen conexión a internet?

 ¿Ud. o algún miembro de su hogar tiene algún dispositivo con
conexión WIFI (netbook, notebook, Smartphone, tablet)

39%

34%

61%

63%

Si No Ns/Nc

11%

Poco
preocupado

24%

Preocupado

54%

Muy preocupado

11%

No está
preocupado

El nivel de satisfacción con su trabajo actual

El equilibrio que mantiene entre su trabajo y su vida personal

La Inclusión laboral de las personas con discapacidad en Cuenca

La oportunidad de los jóvenes de Cuenca de encontrar su primer empleo 21%12%

11% 13%

36%

20%

23%

29%

15%

56%

57%

46%

16%

19%

15% 5%

5%

Muy buena Buena Ni buena ni mala Mala Muy mala

10%24%44%18%4%

Mejoró mucho Mejoró un poco Quedó igual Empeoró un poco Empeoró mucho
 Considerando el último año, 

diría que su calidad de vida:

17
SI

% 83
NO

% 37
SI

% 63
NO

%

NOTA: El grupo de 0 - 10 en la tabla 
incluye las personas que trabajan en casa 
pero en las barras no se aplica su 
percepción del tiempo.

NO
%

SI
%3862

Humo de vehículos

Polvo

Gases emitidos por fábricas

Quema de basura o materiales

Olor a basura

Olor de aguas servidas

94% 6%

28%72%

51%49%

59%41%

62%38%

69%31%

NoSi

PIENSA QUE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
TUVIERON QUE VER CON LA CALIDAD DEL AIRE:

Si No Ns/Nc

31%65%

Bajo Ni alto ni bajo Alto Muy alto

52%36%11%

No tiene problemas
Casi nunca o nunca

Alguna vez al año
Todos los meses

Al menos una vez por semana
Todos los días

NS/NC

14%

47%
22%

1%
4%

8%

4%

Muchas posibilidades Algunas posibilidades No tiene posibilidades Ns/Nc

16%6% 43% 35%

¿USTED PIENSA QUE TIENE POSIBILIDADES DE PARTICIPAR EN LAS 
DECISIONES DE LA MUNICIPALIDAD?

¿HA PARTICIPADO
ALGUNA VEZ?

88
NO

%
12
SI

%

Falta de tiempo
No le interesa

No le escuchan
No tiene propuestas

No sabe cómo hacerlo
No se enteró cuándo lo hicieron

No es útil
No tiene costumbre de participar

Otros

30%
18%

12%
11%

9%
6%
6%

5%
3%

La aceptación de las autoridades a las
propuestas de los ciudadanos

Las organizaciones sociales pueden influir en
las decisiones de las autoridades de la ciudad

Conocimiento ciudadano sobre el rol
de las autoridades y sus planes de gobierno

Rendición de cuentas del Alcalde

Rendición de cuentas de Concejales

16%41%31% 6%

18%39%35% 5%

25%41%26%

23%41%22% 9%

25%41%20% 10%

Muy buena Buena Ni buena ni mala Mala Muy mala Ns/Nc

Si No

Juegos infantiles

Canchas deportivas

Plantas

Espacios para caminar

Bancas

Máquinas para hacer ejercicio
Caminerías

Vigilancia

18%82%

31%69%

17%83%

25%75%

17%83%

58%42%
58%42%

70%30%

III y IV encuesta de percepción ciudadana 
sobre la calidad de vida en Cuenca.
2015 y 2016
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IV encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad 
de vida en Cuenca. 
Material difundido en redes sociales.
2016
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10 años de apuesta por la ciudadanía activa

de una Agenda Ciudadana para Cuenca, que recogiera asuntos de interés 
público desde la perspectiva ciudadana. 

En el ámbito local Marcelo Cabrera se encontraba al frente de la gestión de 
la Alcaldía de Cuenca en el período 2015 - 2019. Su intento de reelección en 
2019 se frustró por el triunfo electoral de Pedro Palacios, posesionado como 
alcalde de la ciudad para el período 2019-2023.

Integrantes y alianzas

Como hemos señalado ya, la dinámica del Colectivo está sujeta a las 
diversas formas de articulación de sus integrantes, en función de sus 
condiciones laborales, familiares y formativas; de modo que su grado de 
participación se intensifica o disminuye en ciertos momentos, de acuerdo 
con sus circunstancias personales, tales como, por ejemplo, hijos e hijas 
pequeños, oportunidades de estudios fuera de la ciudad o país, cargos de 
dirección en el sector público. 

En esta etapa se ha consolidado un grupo estable de 14 personas que 
participan de manera permanente. Se ha fortalecido la alianza con las 
universidades para la ejecución de la Cátedra Abierta, incluyéndose de 
manera activa la Universidad Católica de Cuenca, lo cual es un logro 
importante, ya que se integran los cuatro centros de estudios más 
importantes de la ciudad y región. 

Por otro lado, la coyuntura de las elecciones seccionales del 2019 fortaleció 
un vínculo anterior con el Grupo FARO con cuya alianza se desarrollaron 
Foros de Interés Ciudadano, que desembocaron en la elaboración final de 
la Agenda Ciudadana para Cuenca, y en el primer debate de aspirantes a la 
Alcaldía de Cuenca. 

Acciones

Con el aprendizaje de las encuestas de percepción anteriores, la Cuarta 
Encuesta de Percepción Ciudadana de la Calidad de vida en Cuenca, año 2016, 
apoyada por el BID, se presentó públicamente en un evento abierto en 
el año 2017, luego de un cuidadoso diseño, planificación y ejecución. Los 
resultados de la encuesta se pusieron a disposición de la ciudadanía, con la 
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ventaja de que la base de datos permite además realizar cruces y análisis en 
línea, conforme al interés de los usuarios. 

Las cuatro Encuestas de percepción ciudadana generadas son una iniciativa 
y una metodología novedosas en la ciudad. Proporcionan una herramienta 
importante para la gestión de lo público porque permite articular la 
percepción de la ciudadanía en temas claves de la ciudad, tales como: 
residuos sólidos, seguridad ciudadana, calidad del aire, gestión pública 
participativa, transporte y movilidad, espacio público, vulnerabilidad ante 
desastres naturales, servicios, condiciones de vida.

Las Encuestas de percepción ciudadana tienen por objetivo evidenciar la 
opinión de la población de Cuenca sobre temas trascendentales para 
la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la ciudad, y ponerlos a 
disposición, promoviendo la transparencia y la apertura de la información. 
Con esta acción, el Colectivo apoya al intercambio de experiencias con 
otras organizaciones latinoamericanas de monitoreo ciudadano; crea una 
base de datos de consulta y análisis de manejo fácil y rápido; contribuye a 
la definición y ejecución de una estrategia integral de comunicación con los 
medios para generar opinión pública sobre los problemas de la ciudad y se 
vuelve copartícipe en la búsqueda de soluciones pertinentes y adecuadas. 
Esta iniciativa no ha tenido continuidad debido a la alta demanda de tiempo 
y de recursos; el Colectivo está analizando la pertinencia de retomarla 
en el futuro, pues la cantidad y calidad de información que genera es 
fundamental para que la toma de decisiones no se sustente solamente en la 
percepción y las opiniones de quienes toman decisiones.

La Tercera Edición de la Cátedra Abierta de Educación Ciudadana y Cultura de la 
Convivencia, denominada “Viviendo el Derecho a la Ciudad - aportes para una 
Agenda Ciudadana”, concebida y liderada por el Colectivo, es otra acción de 
alta incidencia que ha logrado aglutinar el esfuerzo de las cuatro universidades 
ya mencionadas (del Azuay, de Cuenca, Politécnica Salesiana, y Católica 
de Cuenca) y el Centro de Mediación de las Cámaras de la Producción del 
Azuay, con la certeza compartida de que no es suficiente formar buenos 
profesionales, técnicos y científicos, sino que es necesario y urgente fortalecer 
la formación humanística y forjar ciudadanos con responsabilidad social, 
comprometidos con su comunidad, con su país y con su ciudad. 
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Exposición Itinerante IV Encuesta de Percepción Ciudadana sobre la 
calidad de vida en Cuenca. 2017
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Foros ciudadanos para la construcción de la Agenda Ciudadana, hacia la 
alcaldía de Cuenca. 2018
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La Tercera Edición de la Cátedra se desarrolló de octubre de 2017 a 
enero 2018 con una metodología propia y flexible, y sus aportes se han 
incorporados como insumos para la elaboración de la Agenda Ciudadana 
para Cuenca.

La ejecución de la Cátedra Abierta contó con valiosos profesores e 
investigadores de las universidades, así como de ciudadanos y ciudadanas 
versados en las distintas temáticas abordadas, y la coordinación y 
conducción del Colectivo, lo que aseguró el éxito y posicionamiento de la 
Cátedra Abierta en la ciudad.

La Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo es un espacio que, desde que su 
conformación en el año 2013, ha estado acompañado e impulsado por 
el Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, articulando a cerca de cuarenta 
organizaciones involucradas con el reciclaje inclusivo en la ciudad de 
Cuenca; entre ellas se encuentran instituciones públicas, empresas privadas, 
sectores académicos y asociaciones de reciclaje del cantón. 

Esta mesa impulsa, desde sus inicios, la elaboración, discusión y aprobación 
de una propuesta de Ordenanza para el Reciclaje Inclusivo en el cantón, 
con el objetivo de que la ciudad tenga un cuerpo normativo que garantice 
el reciclaje inclusivo, como una política pública transversal a la gestión 
sustentable de desechos y residuos sólidos. Si bien consideramos un logro 
que la propuesta de Ordenanza haya sido aprobada en primer debate, 
está pendiente la aprobación definitiva, la cual está diferida ya que en el 
país se debate una ley nacional sobre el tema, y la integración o no del 
reciclaje inclusivo en la ley de economía circular. El Colectivo ha ratificado 
su decisión de ser parte de este proceso para garantizar la inclusión de los 
derechos de las personas recicladoras y por un tratamiento de la economía 
circular como una propuesta de nueva economía, y no solo como una 
estrategia para incrementar la rentabilidad del actual modelo económico. 

El año 2019 tuvo como interés prioritario el proceso electoral para la 
Alcaldía de la ciudad de Cuenca; en este contexto, el Colectivo impulsó la 
elaboración de la Agenda Ciudadana, pensando en que se convierta en un 
instrumento de negociación política con las autoridades del gobierno local; 
para esta acción se contó con los insumos recabados en las Encuestas de 
percepción ciudadana, en las distintas ediciones de la Cátedra Abierta, en los 
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conversatorios ciudadanos ,y sobre todo, en los foros desarrollados en el 
proceso pre electoral, con la participación de más de 500 personas. Estos 
foros se realizaron desde octubre a diciembre de 2018, en alianza con el 
Grupo FARO y en los siguientes temas: 

1. Movilidad, conectividad y espacio público 
2. Inclusión social, productividad y empleo 
3. Gestión pública municipal 
4. Agua y gestión ambiental 
5. Gestión cultural, identidad y turismo

Para este proceso se construyó un amplio mapa de actores para identificar 
organizaciones y personas especializadas en los diferentes temas. Se 
realizaron exposiciones con el aporte de personas expertas en cada tema, y 
con una amplia deliberación ciudadana. La convocatoria tuvo buena acogida 
en la ciudadanía, los movimientos sociales, los candidatos y candidatas a 
la alcaldía y concejalías de la ciudad. Contribuyó en ello el hecho de que 
los temas seleccionados respondían a las preocupaciones comunes de 
la ciudadanía. El capital social y la visibilización ciudadana del Colectivo 
contribuyeron a fortalecer en el tiempo su capacidad de convocatoria.

Estos foros en el proceso preelectoral fortalecieron el diálogo y el debate 
de contenidos con quienes aspiraban a dirigir la ciudad, incentivaron 
la participación democrática y motivaron a la sociedad civil a asumir 
un rol activo en los procesos electorales. Finalmente, la importancia de 
estos foros radica en que se genera un espacio para que la ciudadanía 
corresponsablemente proponga soluciones a los problemas que enfrenta la 
ciudad.

En este espacio se generan insumos relevantes para la construcción de la 
Agenda ciudadana, en donde se capitalizan ideas innovadoras, pero sobre 
todo construidas con un solo objetivo: hacer de Cuenca un bien público 
y un proyecto ético que es muchísimo más relevante que la motivación 
de cumplir unas competencias o trabajar por una reelección. Los temas 
debatidos permitieron además configurar una batería de preguntas para 
candidatos y candidatas a la Alcaldía de la ciudad Cuenca, en el debate 
organizado por el Colectivo con el apoyo del Grupo FARO, en febrero de 
2019.
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Campaña Pregúntale a tu candidato.
Elecciones seccionales. 2016 
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Ecuador Decide - Debate televisado de candidatos a la Alcaldía de Cuenca, Elecciones Seccionales 2019, con el apoyo de Grupo Faro. 
Entrega de la Agenda Ciudadana al alcalde electo. 2019
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Con los antecedentes mencionados, con la certeza de haber generado 
información de calidad, y con el objetivo de aportar a la definición de 
políticas públicas con pertinencia social y cultural, el Colectivo generó una 
propuesta de Agenda Ciudadana para Cuenca, que recoge las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos sobre la gestión local.

Este documento tiene legitimidad social en la medida en que se construye 
desde la reflexión y el aporte ciudadano, y se sustenta en una deliberación 
seria, responsable y sostenida sobre los contenidos y propuestas que 
presenta, convirtiéndose en un insumo y herramienta útil para la gestión 
municipal. De este modo, la ciudadanía se muestra como interlocutora 
frente al gobierno local, lo que le permite un canal de participación para 
demandar una gestión a favor de la población.

La Agenda ciudadana contiene reflexiones y alertas en torno a algunos ejes 
que se resumen en: 

• Movilidad, conectividad y espacio público en Cuenca. “Soñamos con 
una ciudad conectada, accesible y saludable, donde todos y todas 
podamos movilizarse de forma segura y confortable”. 

• Gestión del agua, protección de las 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”.

• 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”.

• 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”.

• Gestión cultural, identidad y turismo en 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.”

El debate de candidatos y candidatas a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, 
previo a las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019, se desarrolló 
en febrero de 2019. El evento fue transmitido por Telerama y retransmitido 
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por las radios de la ciudad y a través de plataformas digitales en streaming; 
logró concertar la total atención de la ciudadanía, y fue tema de discusión y 
análisis inmediatos y posteriores en varios programas radiales de la ciudad.

Doce de trece candidatos se presentaron al Debate, y debieron responder 
a las preguntas que versaban sobre cuatro ejes: Gestión pública municipal, 
Movilidad, Gestión del agua y del ambiente, y Género. El debate de candidatos 
marca un hito importante en el quehacer del Colectivo, con el antecedente 
de que el Código de la Democracia no establecía la obligatoriedad del debate, 
y consiguió finalmente satisfacer la cara ambición ciudadana de que los 
candidatos debatieran sus propuestas en temas de interés ciudadano, para 
permitir un voto informado. Así mismo, generó un espacio de diálogo que 
promovió la participación democrática de la ciudadanía. 

Este evento posicionó el trabajo del Colectivo a nivel local y nacional. El 
Colectivo ha evaluado este proceso con múltiples análisis y reflexiones para 
orientar nuevos retos. 

Una vez posesionadas las nuevas autoridades seccionales de la alcaldía y 
los concejales de Cuenca, se realizó el acto de presentación y entrega de la 
Agenda ciudadana de Cuenca 2019.

Análisis

Sin duda esta etapa ha sido muy importante, pues se ha conseguido 
un posicionamiento bastante claro y fuerte del Colectivo en la ciudad; 
sus integrantes son parte de múltiples espacios de opinión y consulta 
sobre temas de la ciudad, se valora su aporte porque presentan siempre 
una posición clara y pertinente, por mantener una posición política no 
partidista, con un evidente interés por la construcción de bienes públicos. 

Desde la conformación del Colectivo, la Agenda Ciudadana para Cuenca 
ha significado un anhelo, un horizonte y una herramienta clave para 
su acción. Su construcción epxresa la síntesis de un largo y sostenido 
proceso en la obtención, sistematización e interpretación de información 
confiable obtenida a través de innumerables acciones ciudadanas y con 
la participación de diversos actores ciudadanos. Esta es una herramienta 
básica que debería ser de interés para la gestión Municipal, en tanto 
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representa la percepción de la ciudadanía, sus necesidades y sus propuestas. 
Los actores políticos y ciudadanos de Cuenca tienen en la Agenda una 
herramienta con contenidos importantes para su discurso y acción. 

En lo que va de la actual administración municipal, el Colectivo no ha 
logrado incidir en los aspectos incluidos en la agenda, y ese es un aspecto 
que debe ser reforzado en el futuro cercano; para ello sin duda no son 
suficientes la voluntad y compromiso ciudadano, se necesita sobre todo 
espacio y valoración del aporte comprometido, ético y transparente de 
quienes tienen en la contribución a Cuenca una vocación.
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Cátedra Abierta. Redescubriendo Cuenca.
2013
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4. Aprendizajes
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Sobre el Colectivo, sus integrantes, dinámica 
y funcionamiento

La coordinación de un Colectivo ciudadano se dinamiza por las acciones 
que desarrolla y en función de la afinidad de perfiles y tiempos de sus 
integrantes. No se puede centrar el interés en una figura única o cerrada, la 
flexibilidad da resultados. La coordinación de acciones y dinamización desde 
varias personas que cumplen este rol, facilita la convocatoria, seguimiento, 
retroalimentación y vínculo social. Una coordinación compartida fortalece 
el trabajo voluntario, genera un valor agregado de mayor motivación para la 
vinculación y permanencia de los integrantes; sin embargo, si se considera 
la necesidad de debatir internamente sobre este punto con el objetivo de 
fortalecer el Colectivo, deberá hacérselo en su momento. 

Esta forma de organización que combina motivación con disponibilidad y 
se fundamenta en el compromiso individual, tiene como aspectos positivos: 
valora niveles diferenciados de aportes, consolida una organización 
horizontal, genera una atmósfera de apertura para participar, opinar, 
posicionarse y ser parte de decisiones consensuadas, posibilita trabajar en 
red, cumplir varios roles y aprender de la responsabilidad compartida. 

La conformación de un Colectivo como “organización de hecho”, impide 
su participación en procesos o proyectos que demandan vinculación 
formal; pero facilita su quehacer al liberarlo de una gestión administrativa, 
financiera y tributaria, que institucionalizan la participación, disminuyen 
su potencial y le exigen centrar el aporte en trámites y gestión. La carencia 
de personería jurídica se puede compensar, como lo hemos hecho, con el 
apoyo de organizaciones aliadas que faciliten la realización de proyectos 
cuidando de no restar protagonismo y visibilización a quien los impulsan. 

Un Colectivo con integrantes que se representan a sí mismos permite que 
prevalezca el diálogo, sostenido en el conocimiento, la experiencia, y las 
convicciones que cada uno tiene acerca de la participación, la ciudadanía, 
la ciudad como derecho. Esta modalidad se produce a partir de una lectura 
crítica de las debilidades y la crisis de otros modelos que se proponen 
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representar “a otros” y hablar en su nombre; frente a ellos, el Colectivo 
reconoce el potencial que implica la concurrencia de personas que se 
representan a sí mismas, reconociendo su integridad ética, compromiso y 
voluntad de acción conjunta. 

La auto representación no puede ser solo un principio, necesita constituirse 
en una práctica. En esta medida, es fundamental que el Colectivo abogue 
por una democracia participativa que, en primera instancia, deberá ser 
construida desde una cultura política sustentada en el ejercicio de la 
auto representación y la toma de decisiones en todos los niveles. La auto 
representación permite autonomía y, al mismo tiempo, corresponsabilidad 
con las decisiones que se toman; pensar, pronunciarse y actuar con libertad 
desde criterios propios, antes que institucionales. 

La integración de un Colectivo con personas de diferentes edades, que 
comparten un objetivo común es una fuerza motora y motivadora de sus 
actuaciones. La construcción de lo público requiere visiones distintas y 
convergentes, competencias profesionales, habilidades y destrezas diversas, 
que complementen y fortalezcan el debate y el desarrollo de acciones. Esta 
confluencia en la vida interna del Colectivo necesita ser una práctica que 
puede ser muy enriquecedora.

El diálogo intergeneracional es fundamental para afianzar la cultura local, 
entender los enfoques, intenciones e ideas con las que se ha construido la 
ciudad y tomar aquello que se muestra sólido para continuar profundizando. 
Al mismo tiempo, supone compartir nuevos enfoques, comprenderlos, 
debatir sobre ellos, para identificar lo que necesitamos mantener, lo que hay 
que cambiar y fortalecer para construir. 

Se puede ser disruptivos y producir cambios determinantes, si se 
comprende el anclaje sociocultural de las nuevas ideas, experiencias 
e intenciones. La experiencia nutre a las nuevas generaciones porque 
conocen y comprenden la historia a partir de la experiencia de quienes han 
sido parte de procesos anteriores, experiencia que a veces incluye también 
las viejas prácticas políticas e intereses encubiertos, incoherentes con la 
transformación que propone el Colectivo. Es fundamental que las nuevas 
generaciones no caigan en las mismas trampas y discursos que no aportan a 
la participación y responsabilidad ciudadana.
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Las distintas áreas profesionales y de práctica de quienes integran el 
Colectivo, así como los intereses de estudio y trabajo son su mayor riqueza 
pues amplían y fecundan el horizonte de pensamiento y de acción. En esta 
diversidad, el factor común corresponde al ejercicio de una ciudadanía 
responsable, a una ética ciudadana, junto a la legítima preocupación por la 
construcción del bien común para una ciudad.

La diversidad profesional y de práctica permiten interpretaciones 
convergentes sobre los múltiples procesos ciudadanos. Logra que 
los análisis del Colectivo puedan relacionar diferentes dimensiones 
de la realidad social y de la participación ciudadana, permite generar 
conocimientos holísticos, articular el espacio construido y pensar la vida 
urbana como elementos mutuamente constituyentes; pero también 
acciones por la movilidad, la seguridad, la igualdad de oportunidades y la 
ruralidad. 

Cuando hay diversidad de visiones articuladas, es posible construir nodos 
articuladores de las redes personales. Esta situación da cuenta de un fuerte 
potencial de nuestro Colectivo que permite desarrollar acciones con amplia 
cobertura, amplificando y facilitando su incidencia social y política. 
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Sobre la motivación, reflexión, 
conceptualización

La construcción de lo público no estatal desde una iniciativa ciudadana, 
requiere de una sólida reflexión y conceptualización que oriente sus 
acciones y motive la vinculación en un proceso colectivo de largo alcance.

Para la concreción de un objetivo estratégico, son fundamentales las 
capacidades técnicas y la visión política de quienes integran un Colectivo 
ciudadano, lo que permite impulsar actividades, orientarlas y ejecutarlas 
de manera coherente con las apuestas colectivas y los resultados que 
se esperan. En el caso del Colectivo, el objetivo estratégico es incidir 
significativamente en las políticas públicas para aportar en la construcción 
de Cuenca como un bien público y un proyecto ético.

Para conseguir este objetivo, el Colectivo adoptó como principios 
orientadores de su acción la generación de evidencia confiable y 
debidamente sustentada, y la corresponsabilidad ciudadana entendida 
como un ejercicio consciente y responsable de participación en la toma de 
decisiones de la ciudad; ha generado información relevante sobre diversos 
temas en mesas de diálogo, encuestas de percepción y en la Agenda 
ciudadana, con el propósito de incidir con esta evidencia en la toma de 
decisiones. 

El diálogo se sustenta en los saberes de sus integrantes y de diversos 
sectores de la ciudadanía, aceptando el disenso como una forma valida de 
construcción colectiva, y encontrando los puntos de convergencia en el 
interés ciudadano, la ética y la construcción de bienes públicos. El diálogo y 
la deliberación permiten construir los conceptos más importantes que guían 
el quehacer del Colectivo, apropiándose de los desarrollos contemporáneos 
del pensamiento mundial, pero también reflexionando y aportando desde 
las experticias, saberes, intereses y necesidades de actores más cercanos. 
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Sobre la vocería 

La búsqueda periódica de incorporación de nuevos integrantes que puedan 
generar la vocería del Colectivo debe hacerse de manera consciente y 
responsable, privilegiando un perfil estricto de los potenciales candidatos, 
que tome en cuenta su trayectoria y probidad, su interés en desarrollar un 
trabajo comprometido desde la corresponsabilidad ciudadana. Con este 
objetivo, se pueden construir espacios cálidos y pertinentes, altamente 
motivadores para nuevos integrantes, que los alienten involucrarse en 
una mayor cantidad de acciones, puesto que, a pesar de ser un trabajo 
voluntario e inmensamente gratificante, el tiempo siempre es escaso. 

A lo largo de su trayectoria, el Colectivo se ha ido consolidando y 
posicionando de manera efectiva en la ciudad y el país; su quehacer es 
reconocido por su coherencia, transparencia, información confiable, 
creatividad y permanencia, de ahí que sus integrantes pueden convertirse 
en orientadores de opinión de la ciudad. 

La información que ha generado el Colectivo es de alta calidad y está en 
un lenguaje comunicacional adecuado, de modo que para que pueda ser 
recibida y analizada tanto por especialistas como por la ciudadanía en 
general; este es un tema relevante que debe fortalecerse pues implica el 
tratamiento de la información como un bien público. 

El Colectivo necesita establecer alianzas con múltiples espacios y 
organizaciones, ser parte de iniciativas nacionales y regionales en los temas 
que aborda, en especial los vinculados a políticas públicas por el derecho a 
la ciudad. Al dirigirse a la opinión pública, el Colectivo debe mantener una 
postura ética, profesional, no favorecer los intereses de grupos ni personas 
particulares, y poner en el centro el bienestar colectivo, el bien común. 

Desde sus inicios, el Colectivo ha realizado varios intentos por mantener 
una alianza estratégica con los medios de comunicación por la relevancia 
de difundir temas importantes para la construcción de bienes públicos; 
sin embargo, ha sido una tarea difícil ya que los medios suelen privilegiar 
noticias coyunturales, que generan mucho ruido, pero que no aportan en 
esta dirección. 
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Sobre la incidencia en políticas públicas 

El trabajo constante y sistemático que elabora insumos y productos para la 
construcción de la ciudad en diversos ámbitos, es muy importante en la vida 
de los colectivos, pues genera anclajes del Colectivo con la ciudadanía y sus 
intereses.

En relación con el derecho a la ciudad, la coyuntura de eventos masivos de 
construcción de contenidos (como lo fue la conferencia de Hábitat III en 
el 2016), requiere que los colectivos impulsen espacios de debate y lideren 
posturas comunitarias que reivindiquen este derecho y, sobre todo, que su 
contenido sea traducido en demandas concretas para ser presentadas a las 
autoridades.

La formación ciudadana es un eje fundamental para la construcción de 
lo público, pues más allá de la educación formal, es una posibilidad para 
que los y las jóvenes reflexionen sobre la ética, la política, el bien común, 
la dignidad humana. Acciones como la Cátedra Abierta en Ciudadanía han 
sido un aporte relevante del Colectivo para contribuir, junto a la academia, 
en la formación de buenos ciudadanos. El efecto de esta alianza genera 
nuevos liderazgos y amplía las iniciativas y el liderazgo social en defensa de 
derechos colectivos.

El posicionamiento público de un Colectivo como Cuenca Ciudad para 
Vivir, como una organización de la sociedad civil que se caracteriza por su 
compromiso responsable, con principios claros y sin partidismo político, 
garantiza la dinamización de foros ciudadanos, el debate de candidatos 
y la discusión de problemas comunes, así como de las soluciones que se 
presenten. 

La integración de un colectivo con personas de muy diversa procedencia, 
permite articular múltiples nodos a partir de redes personales, además de 
fortalecer el tejido social que en Cuenca, como en el resto del país, está 
tan debilitado y venido a menos en estos años; de ahí que esta experiencia 
sistematizada de trabajo colectivo se propone motivar a la ciudadanía a ser 
parte activa de la construcción de lo público no estatal.
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Quienes hacemos el Colectivo Cuenca Ciudad para Vivir valoramos la riqueza 
de ser parte de un grupo de personas sensibles y empáticas, cuyo quehacer 
tiene como base relaciones de amistad, asertividad, empatía y cuidado a lo 
largo del tiempo, y como horizonte para que Cuenca se convierta en un bien 
público y un proyecto ético en toda su dimensión.
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HAN PERTENECIDO AL CCCV  
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Carmen Ortiz
Clara Jaramillo
Daniela Ballari
Edgar Rodas
Evelyn Astudillo
José Toral 
Juan Francisco Cordero
Ludger Niemann
Marcia Sigüenza
María Augusta Vintimilla
Mariana Sánchez
Mateo Neira 
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Pablo Estrella
Pablo Osorio
Sebastián Egas
Sebastián Vanegas

87



Jornada de evaluación y planificación anual CCCV.
2018

88






