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El Instituto de la Ciudad de Quito (ICQ) tiene 
como desafío observar y estudiar la gestión 
de los asuntos públicos en el Distrito Metro-
politano de Quito (DMQ) y generar recomen-
daciones técnicas orientadas a reforzar los 
procesos de participación ciudadana en la 
política pública. Se trata de un esfuerzo de 
investigación social aplicada a la gestión de 
la ciudad. Este ejercicio de autobservación 
es propio de las sociedades y gobiernos re-
flexivos, y el Instituto de la Ciudad espera 
poder contribuir en tal dirección.

Para la realización de este cometido, se parte 
de un enfoque que concibe a la participación 
social en la ciudad como una actividad ge-
neradora de conocimiento sobre la realidad 
urbana, en la que se encuentran implicados 
actores diferenciados y estructuras institucio-
nales de gestión de la política pública mu-
nicipal (secretarías, empresas y administra-
ciones zonales). Desde esta óptica, una de 
las fuentes más importantes para la gestión 
pública es la expresión de las demandas ciu-
dadanas. Así, para la toma de decisiones, es 
fundamental el conocimiento de tal expresión 
y, en cambio, el conocimiento de las políticas 
públicas que implementa la administración 
municipal es fundamental para la adecuada 
presentación de demandas y expectativas 
por parte de los actores sociales.

Entonces, la participación es entendida 
como una función central en el proceso de 

formación y de formulación de políticas, y 
está constituida en lo fundamental por pro-
cesos comunicativos donde se constituye 
la relación entre actores y estructuras ins-
titucionales de gestión de políticas. La ins-
titucionalidad pública, por su parte, puede 
ser aprehendida como un orden institucio-
nal que sirve como canalizador de las de-
mandas de individuos y colectivos, y que 
además regula y produce no solo lo que se 
entiende por bien común sino también por 
la manera en que este se realiza en la cons-
trucción de la ciudad. 

Esta dimensión plural hace de la participa-
ción social, en lo fundamental, un ejercicio 
deliberativo, y está por tanto caracterizada 
por procesos de transferencia de informa-
ciones, las cuales presentan distintos grados 
de elaboración y formalización y cumplen 
asimismo distintas funciones, que van desde 
la construcción de identidad simbólica hasta 
la canalización de decisiones públicas. 

La profundización de la democracia exige 
que la participación ciudadana no se reduz-
ca a los procesos electorales, sino que se 
integre en todo el ciclo de la política públi-
ca. Actualmente, y a pesar del ejercicio de 
amplia participación previo a la creación de 
la Constitución del 2008, se observa que la 
participación tiende a ser relegada a función 
meramente reactiva, o en dirección contraria 
—su instrumentalización— a la cual acude 

La participación ciudadana en el 
Instituto de la Ciudad
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el poder para legitimar decisiones que incluso pue-
den contrastar o negar las expectativas y deman-
das ciudadanas. La ecuación demandas-expectati-
vas-decisiones es por tanto altamente problemática 
y deberá ser estudiada atentamente para potenciar 
las capacidades decisionales de la sociedad y de la 
institucionalidad política.

Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi 
(2008), se han desarrollado múltiples instrumentos 

jurídicos para controlar la ampliación de la participa-
ción en la política pública dentro de todos los niveles 
de gobierno. La sobrenormativización de los proce-
sos participativos que resulta de la reglamentación 
constitucional, en lugar de promover la construcción 
dialógica de la política pública, presiona hacia redu-
cir la participación a representaciones montadas con 
el único fin de cumplir los requerimientos legales. De 
esta forma, la participación se vacía de sentido y se 
convierte en otro ámbito más de proselitismo político.

En el ámbito de la participación, se ha producido un efecto paradójico. A más normas destinadas a gestionar la 
participación ciudadana, sus instancias y mecanismos, se corresponde más dificultad de transmitir información 
y conocimiento, por parte de los ciudadanos, a las instancias de toma de decisiones. Con una retórica de inclu-
sión, varios elementos impiden o coartan a la ciudadanía, e impiden que se convierta en actor con capacidad de 
incidencia en la construcción de lo público. La burocratización, por ejemplo, genera una multiplicidad de proce-
dimientos «participativos» que dificultan la formulación de aportes ciudadanos en la construcción de la política 
pública, lo cual produce una desmotivación que se traduce en participación efectiva cada vez menor. Ello se 
compensa con convocatorias masivas, donde la participación se escenifica con efectos demostrativos y se deja 
en segundo plano la discusion de los temas sustanciales. La movilización se basa en prácticas clientelares entre 
las instituciones y las organizaciones, lo cual no permite que el actor social sea reconocido como un interlocutor, 

sino más bien ayuda a que se convierta en agente validador de determinadas políticas públicas. 

Participación y ciclo de la política pública

La participación democrática moviliza a los actores 
de la sociedad civil en la búsqueda de ser parte 
activa en la construcción de la política pública. Se 
pueden identificar algunos motivos que mueven o 
motivan a los actores de la sociedad civil a partici-
par en la política pública:

• El incremento de bienestar material
• La satisfacción de demandas y necesidades básicas 
• La inclusión socio-cultural de grupos y personas 
• El reconocimiento político-simbólico de actores
   e individuos

Gráfico 1
La participación, fuente de construcción de identidad

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

La participación es además una fuente de construc-
ción de identidad. Los actores de la sociedad civil 
se afirman cuando sus proyectos y expectativas 
pasan a ser parte de la agenda pública. Este proce-
so se incrementa cuando estos temas pasan de la 
agenda pública a la política pública. 

Al participar en la política pública, los actores de la 
sociedad civil se empoderan. La participación ciu-
dadana es una modalidad de hacer política pública. 
A continuación se presentan cuatro conceptos que 
ayudan a comprender el papel de la participación 
ciudadana en la política pública.
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Agenda pública Conjunto de asuntos, temas y enfoques reconocidos como relevantes y socialmente 
valiosos por el conjunto de la sociedad

Política pública

Es una acción colectiva para garantizar derechos e incidir en una problemática social. 
Es un tipo de acción que involucra a la institucionalidad pública y a la ciudadanía. Su 
operacionalidad tiene que ver con las acciones y decisiones que la institucionalidad 
política, como la sociedad civil, desarrollan para hacer realidad los asuntos y temas 
que consideran prioritarios en la agenda pública y en el marco de sus competencias 
jurídico-institucionales

Ciclo de la        
política pública Todo acto de política pública presenta tres momentos: planificación, ejecución y evaluación

Política pública 
participativa

Es aquella en la que la institucionalidad política hace suyos los temas de la agenda 
pública con la participación de la sociedad civil, mediante un diálogo abierto que se da 
a lo largo de todo el ciclo de la política pública: planificación, ejecución y evaluación

Cuadro 1
Participación y ciclo de la política pública

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

En el diálogo entre sociedad civil e institucionalidad 
política, aparecen nudos críticos generados por la 
deliberación pública. Por nudo crítico se entiende 
una situación o tema de tensión y controversia. 
Cuando los participantes del diálogo público se po-
nen de acuerdo sobre determinado tema, el nudo 
crítico se destraba. De esta manera, la participación 
ciudadana genera conocimiento.

El grado de participación ciudadana en la política 
pública está en relación con las soluciones innova-
doras que permiten desatar los nudos críticos que 
aparecen en los procesos de diálogo propios de 
una política pública participativa. Los principales 
aspectos del proceso comunicativo para el desa-
rrollo del diálogo público son:

• La transmisión y circulación de información desde 
la institucionalidad política a la sociedad civil.

• La convocatoria a la participación en actos de diá-
logo y deliberación públicos.
• Las metodologías de diálogo entre la instituciona-
lidad política y la sociedad civil, en su diversidad.
• La sistematización, análisis y procesamiento de la 
deliberación pública.

Gráfico 2
Ejercicio de la participación ciudadana y ciclo de la política pública

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.
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Tres casos de diálogo en y sobre 
la política pública en el Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ)

En el DMQ, la gestión de lo público cobra par-
ticular relevancia al promover tanto la amplia-
ción de los temas que ingresan en la agenda 
pública como la introducción de cambios en 
sus formas de tratamiento. Estos temas pa-
san por la participación activa de la sociedad 
civil en las soluciones de los asuntos públicos. 

A continuación se presentan tres casos en 
los que se registra una pauta de construcción 
hacia una política pública participativa: 1) el 
ciclo de talleres sobre calidad de vida reali-
zado por el Instituto de la Ciudad en asocio 
con el colectivo ciudadano En Quito Vivo; 2) 
la construcción de la Agenda de la Juventud 
a través de la implementación del mecanis-
mo de Kbildos de Wambras impulsado por 
la Secretaría de Inclusión Social del DMQ, 
y 3) la presentación de la Agenda Prioritaria 
de Quito por parte del Foro Permanente de 
Quito (FPQ) al Alcalde de la ciudad. 

En este proceso de observación, son tres 
los hallazgos que se quisiera poner de relie-
ve. Primero, al analizar los diálogos en los 
tres casos, se observa que la manera en la 
que se tematiza la agenda pública del DMQ 
tiene como marco de referencia la evolu-
ción desde una política pública centrada en 
la prestación de servicios a una que con-
templa y amplía su ámbito de acción hacia 
la realización y garantía de los derechos. 

En segundo lugar, se observa que los pro-
cesos de diálogo entre institucionalidad po-
lítica y sociedad civil en el DMQ presentan 
un alto grado de estructuración discursiva y 
organizacional. La agenda pública se cons-
truye con la participación de actores colecti-
vos de un alto nivel de organización. El caso 
de la presentación de la Agenda Prioritaria 
de Quito al Alcalde de la ciudad por parte 
del FPQ —acto público de encuentro entre 
la institucionalidad política y la sociedad civil 
organizada— es significativo en tal sentido.

A esto se suman los aportes sustantivos de los 
colectivos ciudadanos que permiten no solo res-
catar elementos significativos de conocimiento 
que están en los procesos participativos, sino 
también estudiarlos y, además, ponerlos a dis-
posición de la sociedad civil, de la institucionali-
dad municipal y de los tomadores de decisiones. 
En este sentido, el análisis de contenido del 
discurso generado en el ciclo de talleres con 
funcionarios de la institucionalidad munici-
pal advierte que la gestión de lo público se 
asegura por una corresponsabilidad entre 
funcionario y ciudadano. El reconocimiento 
de esta relación recursiva entre institucio-
nalidad política y sociedad civil es parte de 
una conciencia emergente sobre la política 
pública en las sociedades contemporáneas 
y urbanas, que entiende de manera reflexiva 
y compleja la gestión de lo público. 

Ciclo de talleres sobre calidad de vida en el Distrito 
Metropolitano de Quito: diálogo entre sociedad civil e 
institución política
En septiembre del 2014, en el Instituto de la Ciu-
dad se desarrolló el ciclo de talleres sobre la cali-
dad de vida en el Distrito Metropolitano de Quito. En 
este ciclo participaron representantes del colectivo 
ciudadano En Quito Vivo, así como funcionarios y 
técnicos municipales provenientes de secretarías, 
administraciones zonales, empresas públicas y 
agencias metropolitanas. El propósito del ciclo de 
talleres fue presentar y socializar la información so-
bre la calidad de vida generada tanto por el colecti-
vo En Quito Vivo, como por el Instituto de la Ciudad. 

El ciclo de talleres fue un espacio de generación 
de conocimiento que se realizó en cuatro sesiones. 
En cada una se trabajó una temática específica: ac-
ceso a servicios y oportunidades, espacio público, 
movilidad y ambiente, y participación e identidad. 
La metodología de los talleres consideró tres mo-
mentos: exposición de la información recopilada 

y procesada por el colectivo y el ICQ, trabajo de 
discusión de grupos y foro de presentación de los 
resultados de las mesas de discusión. En total, par-
ticiparon 89 funcionarios municipales. 

El colectivo En Quito Vivo presentó los resultados 
de la Encuesta de Percepciones de Calidad de Vida 
en Quito, desarrollada en el 2013. Los datos pre-
sentados por el Instituto de la Ciudad provinieron 
de tres procesos investigativos. Primero, Quito, un 
caleidoscopio de percepciones —midiendo la cali-
dad de vida—, libro publicado por el ICQ en el 2009 
a partir de los datos generados por la encuesta de 
percepción realizada en 2008. Luego, la generación 
de un índice de calidad de vida a nivel parroquial 
desde el enfoque teórico de la economía urbana, 
que tomó forma en la investigación Jóvenes y espa-
cio público en Quito: una exploración de las necesi-
dades, construcciones y usos de la ciudad. 
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Cuadro 2
El colectivo En Quito Vivo: qué es y quiénes lo conforman

El colectivo En Quito Vivo ¹
“Estimar la calidad de vida en Quito fue el primer desafío del Colectivo en Quito Vivo, un espacio ciudadano 
conformado por organizaciones y personas (no partidista) cuyos miembros buscaron la manera de agruparse 
para aportar y ser corresponsables en la construcción de una ciudad sustentable y así mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes y ser catalizador de la opinión y acción ciudadana en el desarrollo de una ciudad más justa, 
democrática, sostenible, segura, incluyente y solidaria”. 
El colectivo está a su vez articulado a la Red Ecuatoriana de Territorios y Ciudades Justas, Democráticas y 
Sustentables, que agrupa colectivos en Cuenca, Tena, Guayaquil y Galápagos y a la Red Latinoamericana por 
Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables, que agrupa 50 ciudades en la región.
El colectivo está conformado por las siguientes organizaciones: 

1. Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA)
2. Fundación Futuro Latinoamericano
3. Grupo Faro
4. Fundación Equidad
5. Ciclópolis 
6. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
7. Cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria.
8. Red de Guardianes de Semillas (RGS)

El colectivo y sus miembros están convencidos de la necesidad de “ser parte” de una gestión compartida y correspon-
sable de la ciudad y asumir el rol que como actores sociales tienen en la construcción de la ciudad y de ciudadanía.

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

¹ Tomado del documento, Colectivo En Quito Vivo, Propuesta de Socialización 
de Resultados de Encuesta de Percepciones de Calidad de Vida en Quito, 
presentado al ICQ, documento impreso, septiembre 2014, Archivo EPC-ICQ.

Fecha Taller Mesa

16 de 
septiembre

Acceso a servicios y oportunidades

Educación
Empleo, ingresos y consumo

Seguridad
Vivienda

Servicios básicos

17 de 
septiembre

Espacio público
Políticas y usos del espacio público

Área verde en Quito

23 de 
septiembre

Movilidad y ambiente
Movilidad
Ambiente

24 de 
septiembre

Participación e identidad
Identidad, equidad e inclusión social

Participación

Cuadro 3
Descripción de los temas tratados en el ciclo de talleres sobre calidad de vida

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

Y, finalmente, los datos provinieron también del 
análisis comparativo de Quito con otras ciudades 
latinoamericanas a partir de la información propor-
cionada por la Encuesta CAF, Corporación Andina 
de Fomento.

Esta información fue el material para el trabajo de 
generación de conocimiento en los grupos de discu-
sión y el foro de presentación de resultados.Para la 
discusión y reflexión grupal, el Instituto de la Ciudad 
estableció dos claves de interpretación. La primera 

tuvo que ver con el tipo de información con la que 
se trabaja. En este sentido, se puso en evidencia 
la distinción entre aquella información generada a 
partir de encuestas de percepción y aquella otra in-
formación generada a partir de datos duros, como 
los censales o los registros administrativos. La se-
gunda orientación advirtió sobre la necesidad de 
avanzar en la construcción de indicadores que pue-
dan medir con mayor precisión la calidad de vida, 
no solamente enfocada a la cobertura de servicios, 
sino también a la realización de derechos, combi-
nación contemplada en el marco normativo de una 
sociedad democrática.

El diálogo entre funcionarios de las distintas unida-
des municipales, que tuvo lugar durante el ciclo de 
talleres, generó un discurso sobre la calidad de vida 

en el Distrito Metropolitano de Quito en el que se 
destacaron los siguientes temas:
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Tema Nudo Crítico Interpretación Innovadora

Educación

Los indicadores no reflejan las dimensiones de 
complejidad del proceso educativo

Desarticulación y competencia entre régimen 
educativo central y local

Invisibilización de la educación municipal

Considerar indicadores de calidad de los servi-
cios y de garantía de derechos

Poner atención a los contextos 
institucionales

Promocionar y visibilizar logros del proceso 
educativo

Empleo, 
ingresos y 
consumo

La ciudad es un espacio de oportunidad laboral 
que atrae permanentemente a población nueva. 
Sin embargo, el acceso está restringido. Falta 
una regulación formal y el reconocimiento de 
formas económicas populares y solidarias

Pasar de una comprensión económica de ho-
mogeneización económica, a una compresión 
sociocultural de los fenómenos económico - la-
borales

Seguridad

La seguridad se comprende como un problema 
multidimensional. Se reconocen dos aspectos: 
los factores causales y los hechos empíricos

Baja coordinación interinstitucional entre régimen 
local y nacional. Esto se expresa en el territorio, 
en lo local

Una situación de seguridad es aquella en la que 
se previene y controla el riesgo: natural, social, 
geográfico

Mayor agilidad burocrática que se alcanza por 
la coordinación interinstitucional. La información 
actual es clave, por lo que se podría pensar en 
la utilizacion eficiente de tecnología digital en el 
espacio público

Vivienda
El desarrollo urbano genera problemas de movi-
lidad, accesibilidad y segregación que deben ser 
revertidos

La vivienda debe ser parte de un complejo de in-
tervenciones urbanas más integral que acerque los 
servicios al ciudadano. Esto implica generar un es-
quema que garantice inclusión, pero al mismo tiem-
po, calidad de la oferta de vivienda y de servicios

Políticas 
y usos del 
espacio 
público

La gestión del espacio público se reduce al man-
tenimiento de lo físico y no a su estructura como 
objeto público

La gestión del espacio público se entorpece por 
la falta de coordinación institucional y la indefini-
ción-sobreposición de competencias entre lo local 
y lo nacional

Comprensión de lo público como un espacio so-
cial y no solo como un espacio físico

La coordinación interinstitucional tiene varios 
niveles, según el espacio de aplicación, en el 
territorio. En lo local inmediato, en el accionar 
del Municipio, se requiere coordinar entre ad-
ministraciones zonales, secretarías y empresas 
municipales

Cuadro 4
Nudos críticos e interpretaciones innovadoras del ciclo de talleres sobre calidad de vida

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

Tema Nudo Crítico Interpretación Innovadora
Existen tensiones entre el uso del espacio pú-
blico efectivo por parte de la sociedad civil y el 
esperado por los funcionarios

Se aborda el problema en términos de co-res-
ponsabilidad en la gestión

Área verde 
en Quito

La función del área urbana o pública varía se-
gún el contexto urbano o rural. El problema es 
cómo articular esta diferencia en la gestión

Asumir la diferencia para articular la política en 
su correspondencia con el hecho empírico de lo 
urbano/lo rural

Movilidad

El problema de la movilidad se relaciona con 
el modelo físico-arquitectónico y su incidencia 
en la configuración del espacio público

La movilidad se comprende como expresión 
de un sujeto social que tiene diferentes posibi-
lidades de movilizarse

Las políticas de movilidad intercultural deben 
ser asumidas por el Municipio

Las soluciones se orientan hacia la compacidad 
para acercar distancias entre usos, espacios pú-
blicos, equipamientos y otras actividades

El actor social reconoce y acepta un modelo 
multimodal, diverso

El funcionario debe interiorizar y actuar según el 
modelo de diversidad cultural

Ambiente

Ciudadano sin información suficiente ni válida

Funcionario que no asume el punto de vista del 
ciudadano
Institución sin orientación definida

Reconocer la importancia de la información y el 
conocimiento
Actitud de escucha: el funcionario público reco-
noce el doble punto de vista
Generar orientaciones institucionales sólidas

Identidad, 
equidad e 
inclusión 

social

El horizonte de proyección es la construcción 
del sujeto social quiteño. Esta identidad está 
siempre en cambio. Su construcción pasa por 
las relaciones entre dos pares: identidad/dife-
rencia e inclusión/exclusión

Cambio de un principio homogeneizador y ex-
cluyente hacia un principio diferenciador e inte-
grador

Participación

Articulación de doble expectativa sobre el sen-
tido y los alcances entre institucionalidad políti-
ca y sociedad civil

Dos formas típicas de participación: voluntaria 
e interesada

La participación ciudadana depende del con-
texto urbano o rural en el que se desarrolle

Comprensión del problema en términos de cons-
trucción social de dos lados: del funcionario y del 
ciudadano
Reconocimiento de las dos formas típicas de par-
ticipación ciudadana que estructuran una gama 
de modos de participación ciudadana concreta
Reconocimiento de la relevancia del contexto 
sociocultural para el desarrollo de los procesos 
de participación ciudadana
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Año Institución Productos Tipo de Información

2008 ICQ Libro Quito, un caleidoscopio de percep-
ciones —midiendo la calidad de vida— Datos de percepción

2013 Colectivo en 
Quito Vivo

Encuesta de Percepciones de Calidad 
de Vida en Quito Datos de percepción

2013 ICQ Mapas del índice de calidad de vida ur-
bana a nivel parroquial

Datos duros, referenciales 
y denotativos: censales, 
administrativos

2011 - 2012 ICQ

Cuadros comparativos a partir de la en-
cuesta a hogares en algunas ciudades 
latinoamericanas realizada por la Cor-
poración Andina de Fomento

Datos de percepción

2013 - 2014 ICQ
Jóvenes y espacio público en Quito: una 
exploración de las necesidades, cons-
trucciones y usos de la ciudad

Encuesta de las percep-
ciones sobre el espacio 
público de los jóvenes del 
DMQ

Cuadro 5
Información sobre la calidad de vida en el DMQ

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

Construcción participativa de la Agenda de los Sueños 
de la Juventud del Distrito Metropolitano de Quito.   
Los Kbildos de Wambras 
La Secretaría de Inclusión Social (SIS) del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito se encarga de im-
plementar proyectos y programas dirigidos a grupos 
de atención prioritaria de la ciudad. Como parte de 
su accionar, desde julio del 2014, la SIS, con la parti-
cipación directa de los jóvenes del Distrito Metropo-
litano de Quito, elaboró la Agenda de los Sueños de 
la Juventud de Quito. Esta agenda fue presentada 
al Alcalde del DMQ, en el evento «Que nadie hable 
por ti, construye tus sueños», realizado el sábado 8 
de noviembre de 2014 en el bulevar de la avenida 
Veinticuatro de Mayo de la ciudad. El Instituto de la 
Ciudad acompañó este proceso de participación ciu-
dadana en la construcción de dicha agenda.

A este respecto, para la Secretaría de Inclusión So-
cial, la conformación del Consejo de Protección de 
Derechos es un objetivo de largo alcance. Esto se 
logra con la implementación progresiva de Siste-
mas de Protección de Derechos para cada grupo de 
atención prioritaria. En este contexto, una Agenda 
de los Derechos de cada grupo es la base para la 
construcción de un Sistema de Protección de Dere-
chos. Así, la elaboración participativa de la Agenda 
de los Sueños de la Juventud de Quito es un caso 
de generación de una herramienta institucional de 
política social que, en esta ocasión, pretende garan-
tizar la incorporación de los derechos de la juventud 
en la política pública del Municipio y, de esta forma, 
apuntalar a largo alcance la conformación del Siste-
ma de Protección de los Derechos de los Jóvenes. 

La Agenda de los Sueños de la Juventud de Quito 
es el resultado del diálogo público entre la Secreta-

ría de Inclusión Social y algunos grupos de jóvenes 
del Distrito Metropolitano de Quito, sobre el senti-
do y los alcances de sus derechos como ciudada-
nos y como jóvenes. Para elaborar esta Agenda, 
la SIS desarrolló un proceso de diálogo público e 
informado denominado Kbildo de Wambras. Este 
proceso contó con el apoyo técnico de Fundación 
Esquel, organización de la sociedad civil con una 
larga experiencia de trabajo en la facilitación y sis-
tematización de procesos de participación social. 
Para generar formas de trabajo lúdico, Esquel, a 
través de su área  Esqueljuventudes, se apoyó en 
REKREAR, empresa especializada en temas de re-
creación que trabaja bajo la metodología y diseño 
estratégico propuesto desde Esqueljuventudes.

La iniciativa y conducción del proceso aplica un 
mecanismo, no de información y consulta, sino de 
diálogo y discusión informada. Se trata de un me-
canismo de participación ciudadana en el cual los 
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jóvenes definen los temas de su agenda pública en 
el marco de sus derechos ciudadanos. El Kbildo de 
Wambras consiste en un acto de diálogo estruc-
turado y público, con jóvenes del DMQ, sobre un 
tema de interés colectivo y con un propósito deter-
minado. En este caso, el tema fueron los derechos 
de los jóvenes y, el propósito, la elaboración de la 
Agenda de los Sueños de la Juventud de Quito.

Una vez alcanzados el diseño, los instrumentos y 
la planificación correspondientes, el 12 de agos-
to, día mundial de la juventud, arrancó el proceso 
de construcción participativa de la Agenda de los 
Sueños de la Juventud de Quito. En este acto los 
jóvenes convocados por el equipo de trabajo de los 
Kbildos de Wambras hicieron una toma simbólica 
del Hall del Municipio de Quito. Luego, entre el 27 
de agosto y el 18 de octubre, se desarrollaron dieci-
séis Kbildos de Wambras distribuidos de la siguien-
te manera: doce Kbildos Zonales que tuvieron lugar 
en todas las administraciones zonales; tres Kbildos 
Temáticos con grupos de atención prioritaria y cul-
turas urbanas, y un Kbildo Distrital.

La pauta de organización interna de cada uno de 
los Kbildos de Wambras aplicados contempló los 
siguientes momentos: 

1. Esquel brinda información sobre los derechos 
de los jóvenes, su significado, alcance y acce-
so. Se usa la figura de mediación transmitiendo 
un enfoque de derechos de joven a joven. 

2. Los jóvenes reflexionaron sobre esta informa-
ción y llenaron las matrices preparadas antici-
padamente.

3. En un foro abierto, cada grupo expuso los re-
sultados de su trabajo.

4. Los contenidos de las matrices fueron sistema-
tizados y analizados en función de la elabora-
ción de la Agenda.

El trabajo de los grupos de discusión de jóvenes con-
sistió en construir una matriz de análisis con las re-
flexiones y acuerdos que salieron de la discusión del 
grupo. Los campos de la matriz de análisis fueron: 

1. Estado actual
2. Temas pendientes
3. Sueños 
4. Programas necesarios para hacer efectivos los 

sueños

El proceso de sistematización consistió en con-
solidar las reflexiones registradas en las matrices 
de cada Kbildo de Wambras. Una vez consolida-
dos los contenidos en una sola matriz, se aplicaron 
procedimientos de análisis de contenido y de inter-
pretación. El resultado final fue la identificación de 
los contenidos centrales para la elaboración de la 
Agenda. Antes de su elaboración final, los conteni-
dos fueron presentados, discutidos y comentados 
en el Kbildo Distrital. De esta manera, la Agenda de 
los Sueños de la Juventud de Quito aparece como 
el resultado de un proceso estructurado de diálogo 
y discusión sobre los derechos de los jóvenes im-
pulsado por la Secretaría de Inclusión Social. 

La construcción participativa de la Agenda se desa-
rrolló en cuatro fases: diseño y planificación de los 
Kbildos, aplicación de los Kbildos, sistematización 
de sus resultados, y elaboración y presentación pú-
blica de la Agenda al Alcalde del DMQ. 

La fase de diseño y planificación se desarrolló en 
julio del 2014. Desde el inicio, la SIS aplicó me-
canismos de participación ciudadana, y organizó 
una primera Asamblea de Jóvenes del DMQ. En 
este acto, la SIS presentó a las organizaciones de 
jóvenes el interés de construir una agenda de los 
derechos de los jóvenes. Para la convocatoria a 
esta asamblea, la SIS se enlazó con la acción de 
otra unidad municipal, el proyecto de Colonias Va-
cacionales promovido por la Secretaría de Coor-
dinación Territorial y Participación Ciudadana. En 
este espacio se convocó a los jóvenes presentes 
a participar en los Kbildos de Wambras. Así, la 
iniciativa del Municipio de promover actividades 
recreativas para jóvenes durante las vacaciones 
se engranó con la construcción de la agenda, que 

tiene un nivel político, de reconocimiento de los 
jóvenes como sujetos políticos constructores de 
ciudadanía y democracia.

Durante la asamblea mantenida con los jóvenes 
para organizar el proceso de construcción partici-
pativa de la agenda, surgió la propuesta de deno-
minar al proceso Kbildo de Wambras. Los jóvenes 
justificaron la sugerencia del uso de la ka haciendo 
referencia al pueblo Kitu Kara, ubicado en la provin-
cia de Pichincha. Por su parte, el nombre wambras 
hace referencia a la lengua kichwa (wamra signifi-
ca ‘púber, muchacho’), que permea y da forma al 
español de la sierra ecuatoriana, especialmente 
a nivel lexical. Y la presencia de la uve doble no 
solo responde a la grafía kichwa, sino que también 
sugiere el modo en el que los jóvenes, en la ac-
tualidad, escriben a través de las redes sociales. El 
equipo técnico de la Secretaría de Inclusión Social 
acogió estas sugerencias y, así, el proceso adquirió 
identidad desde el inicio: su nombre es producto del 
diálogo entre funcionarios y jóvenes ciudadanos.

Institución/
organización Agente Función

Municipio de Quito

Secretaría de Inclusión 
Social

Fundación Esquel

Promoción de un espacio de diálogo y construcción de 
agenda de jóvenes

Socialización, facilitación del diálogo y sistematización

Convocatoria, facilitación de dinámicas y motivación grupal

Sociedad Civil Jóvenes convocados, orga-
nizados y no organizados 

Recepción de información sobre derechos y reflexión en 
el contexto grupal

Instituto de la Ciudad Investigadores ICQ Observación y registro del proceso; análisis e interpretación 
en función de la política pública participativa

Cuadro 6
Actores involucrados en la construcción de la Agenda de Jóvenes del DMQ

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.
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Cuadro 7
Proceso de construcción participativa de la Agenda de los Sueños de la Juventud de Quito mediante Kbildos 
de Wambras

Fase Actividad Fecha Zona/Distrito

Planificación

Asamblea de jóvenes

Reuniones de organización y 
planificación

Martes 1 de julio 2014

Julio 2014

Distrito

Distrito

Ejecución

  Presentación del proyecto

Kbildo Zonal

Kbildo Temático

Kbildo Administradores Zonales

Kbildo Distrital

Martes 12 agosto 2014
Miércoles 27 agosto 2014

Sábado 30 agosto 2014

Domingo 31 agosto 2014

Sábado 13 septiembre 2014

Jueves 18 septiembre 2014
Viernes 19 septiembre 2014

Sábado 20 septiembre 2014

Miércoles 24 septiembre 2014

Martes 14 octubre 2014

Miércoles 15 octubre 2014

Miércoles 24 septiembre 2014

Sábado 18 octubre 2014

Distrito
La Delicia
Quitumbe
Calderón
Manuela Sáenz
Los Chillos
Eugenio Espejo
Quitumbe
La Mariscal
La Mariscal
Manuela Sáenz
Eloy Alfaro
Tumbaco
Distrito
Distrito: Grupos de 
Atención Prioritaria
Distrito: Culturas Urbanas

Distrito

Distrito

Entrega 
Agenda

Presentación Agenda de 
Jóvenes del DMQ al Alcalde Sábado 8 noviembre 2014 Distrito

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

Como preparación final, la Secretaría de Inclusión 
Social organizó su equipo de trabajo y preparó la 
documentación requerida. La SIS encargó a Es-
quel revisar y analizar las agendas de la juventud 
vigentes y construidas por diversas instituciones 
públicas, así como por organizaciones que traba-
jan en temas relacionados con los jóvenes; a partir 
de esto se generaron varios documentos, median-
te el apoyo técnico de Esquel, que sirvieron para el 
diseño y planificación de los ya denominados Kbil-

dos de Wambras. El principal logro de este análisis 
documental fue el establecimiento del conjunto de 
derechos que serían objeto de información, discu-
sión, reflexión y comentarios en cada uno de los 
Kbildos de Wambras. Estos derechos correspon-
den a la educación, a la salud, al empleo, a la cul-
tura e identidad, a las expresiones de las culturas 
urbanas, a la movilidad, al diálogo intercultural, a 
la comunicación alternativa, al espacio público y a 
la participación.

Derecho Nudo crítico Propuesta

Salud
La sexualidad tratada como tabú di-
ficulta su discusión entre los jóvenes 
y los padres de familia

Socialización de la información (salud sexual y re-
productiva) mediante talleres y charlas

Cultura

Las distintas formas de cultura y ex-
presión juveniles no se ven fomenta-
das: falta de apoyo y trabas burocrá-
tico-institucionales

Se busca crear un ambiente de diálogo, inclusión 
y respeto a las distintas expresiones culturales e 
identitarias, donde se habilite el espacio público 
con una mayor flexibilidad de la institución

Empleo Dificultad de los jóvenes para encon-
trar empleo

Generar acciones, mecanismos y convenios con empre-
sas para poder insertar a los jóvenes al campo laboral

Educación

Los jóvenes buscan tomar sus pro-
pias decisiones respecto a lo que 
quieren estudiar, que no exista una 
imposición. Que se evidencie la pro-
moción de practicar disciplinas no ne-
cesariamente académicas

Incentivar los talentos de los jóvenes mediante be-
cas y el estudio alternativo de otras disciplinas no 
necesariamente académicas (arte, deporte, músi-
ca, etc.)

Ambiente
Debate sobre una cultura alejada del 
desperdicio y el consumo excesivo. 
Concientización ambiental

Generar una cultura de concientización ambiental res-
catando los derechos de la naturaleza y respeto a los 
animales. Abordar la cultura de ahorro y el reciclaje

Cuadro 8
Nudos críticos e interpretaciones innovadoras de los Kbildos de Wambras

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

Principales componentes de conocimiento de los Kbildos de Wambras
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Cuadro 9
El Foro Permanente de Quito: quiénes lo conforman

1. Acción Ecológica

2. Aldeas Infantiles SOS

3. Asociación UNÁMONOS

4. Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental 
(CEDA)

5. Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Al-
ternativos 

6. Centro para la Investigación y el Desarrollo de los 
Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME)

7. Colectivo Nosotras

8. Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de 
Pichincha

9. Comité Barrial la Floresta

10. Confederación Universitaria de Profesionales 
Universitarios

11. Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad 
Social (CERES)

12. Contrato Social por la Educación 

13. Cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria

14. Corporación de Gestión y Derecho Ambiental - 
Ecolex

15. Corporación Gestión Ecuador

16. Corporación OIKOS

17. Corporación Participación Ciudadana

18. Corporación Participación Ciudadana Defensa de 
Niños Internacional – DNI Sección Ecuador. 

19. El colectivo: torganización político-cultural de es-
tudiantes de la PUCE 

20. FondVida

21. Fundación Acción Social Integral Multisectorial 
FASIM

22. Fundación de las Américas (FUDELA)

23. Fundación Derechos del Niño

24. Fundación Desafío

25. Fundación Ecuador

26. Fundación Esquel

27. Fundación Hermano Miguel

28. Fundación Marcha Blanca

29. Fundación Nuestros Jóvenes

30. Grupo de Trabajo LGBTI

31. Grupo Rescate Escolar

32. INEPE

33. Observatorio Social del Ecuador

34. OSC Terranimal

35. Red de Veedurías

36. Servicio Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ)

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

Eje 
transversal Nudo crítico Innovación

Correspon-
sabilidad y 

participación

La responsabilidad de los procesos 
no debe recaer totalmente en uno 
u otro actor (sociedad civil o insti-
tución). La participación entre los 
distintos actores sociales e institu-
cionales debe ser más flexible

Es importante contar con el compromiso, no solo 
de la institucionalidad, sino de los jóvenes en la 
realización, seguimiento y cumplimiento de la 
agenda planteada. Asegurar el respeto y recono-
cimiento a las distintas posturas participativas de 
los actores sociales

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

El Kabildo Distrital se centró en validar los resulta-
dos de la sistematización de los diálogos grupales y 
colectivos desarrollados en los Kbildos de Wambras 
zonales y temáticos. El mecanismo de validación 
fue presentar a todos los participantes los resulta-
dos de la sistematización realizada por el equipo de 
trabajo. Los participantes revisaron los resultados; 
respaldaron o corrigieron sus contenidos y, final-
mente, hicieron algunos comentarios sobre la ma-
nera de hacer efectivos los derechos. Con todo este 

material se elaboró la Agenda de los Sueños de la 
Juventud de Quito que fue presentada al Alcalde de 
la ciudad, el día 8 de noviembre 2014, en el bulevar 
de la avenida Veinticuatro de Mayo.

El reto ahora es asegurar, durante los próximos cin-
co años, la adscripción, de las entidades municipa-
les y demás instituciones que trabajan en la capital, 
a este instrumento de gestión institucional construi-
do de manera participativa, para volverlo efectivo.

La Agenda Prioritaria de Quito y el Foro 
Permanente de Quito

El Foro Permanente de Quito (FPQ) surge en el año 
2014. Está conformado por 36 organizaciones de 
la sociedad civil de la ciudad, autodefinidas como 
políticamente independientes. Pretende ser un es-
pacio constante de interlocución entre la ciudada-
nía y el gobierno municipal. Desde este espacio se 
considera como principal problema de la ciudad la 

disolución del tejido social y la ruptura de vínculos 
y relaciones colectivas. Por tanto, la repotenciación 
de la participación ciudadana es uno de sus desa-
fíos centrales. A partir de ello, el foro se reunirá una 
vez al mes y conformará mesas temáticas, para tra-
bajar en temas específicos de la ciudad de manera 
sistemática y estructurada.



26 27

El 2 de octubre 2014, en el auditorio del Colegio de 
Arquitectos, el colectivo Foro Permanente de Qui-
to se presentó públicamente como un espacio de 
diálogo, vocería e interacción ciudadana, y puso en 
manos del Alcalde dos propuestas elaboradas en 
el contexto de diálogo social del FPQ: 1) la Agen-
da Prioritaria y 2) Propuesta de Participación Ciu-
dadana y Proceso de Construcción Colectiva de la 
Ordenanza de Participación y Control Ciudadano. 
Desde la perspectiva de la participación ciudada-
na, este acto público da cuenta de un movimiento, 
desde la sociedad civil, de formación y ascenso de 
demandas y proyectos sociales hacia el espacio de 
toma de decisiones colectivas, hacia la institucio-
nalidad política. Para el Instituto de la Ciudad fue 
de particular interés poder observar los procesos de 
construcción de lo público desde las iniciativas de la 
sociedad civil y el proceso de formación de la políti-
ca pública del DMQ. 

La conformación del Foro Permanente de Quito y la 
elaboración, tanto de la Agenda Prioritaria como de 
la Propuesta de Participación Ciudadana y Proceso 
de Construcción Colectiva de la Ordenanza de Par-
ticipación y Control Ciudadano, dan cuenta de una 
sociedad civil organizada, autónoma y con capaci-
dad de estructurar, expresar y colocar sus temas, 
intereses y valores en la agenda pública del DMQ. 

La Agenda Prioritaria es una suerte de diagnósti-
co sobre la vida social en el Distrito Metropolitano 
de Quito y el problema central que ha identificado 
es «[…] diagnosticar que el principal problema del 
DMQ es la disolución de su tejido social y la ruptura 
de los vínculos y relaciones comunitarias» . Para 
reconstituir este tejido social, es necesario «cons-
truir la ciudad con y para la gente, los animales y la 

naturaleza». (Foro Permanente de Quito, 2014: 5) . 
Esta tesis sobre la situación del Distrito Metropolita-
no de Quito se detalla por medio de los once puntos 
de la Agenda Prioritaria, en los que se identifican 
temáticas relevantes para la gestión de lo público 
en el DMQ. Luego de este diagnóstico, se plantea 
asumir la tendencia del DMQ hacia la conformación 
territorial como región y su correspondiente plata-
forma institucional con la elaboración del Estatuto 
de Quito. De esta manera, dice; 

El Estatuto del Distrito Metropolitano, que le constituye 
como región, le dotará de mayores medios de acción 
y de recursos para impulsar mejor un desarrollo más 
autosustentable, que bien puede ser la oportunidad 
para concebir y construir un desarrollo local con más 
sociedad local (Foro Permanente de Quito, 2014: 13).

En la Propuesta de Participación Ciudadana y Pro-
ceso de Construcción Colectiva de la Ordenanza de 
Participación y Control Ciudadano se presenta un 
conjunto de observaciones teórico-políticas, meto-
dológicas y de contenido que se espera sean to-
madas en cuenta por la municipalidad al momento 
de elaborar la nueva Ordenanza de Participación 
y Control Ciudadano. Estas observaciones parten 
de una definición de la situación de la vida políti-
ca en el DMQ en términos de un «déficit de ciuda-
danía y democracia» (Foro Permanente de Quito, 
2014: 16) frente al cual es «necesario establecer 
un conjunto de acuerdos entre la población organi-
zada y el gobierno local, a la manera de un “pacto 
social”» (Foro Permanente de Quito, 2014: 16). En 
este contexto discursivo, son variados los temas 
que se presentan como relevantes a la hora de ela-
borar una Ordenanza de Participación Ciudadana 
que permita una política pública participativa: el 
sentido de corresponsabilidad entre el funciona-

La construcción de lo público desde la sociedad civil rio y el ciudadano; la necesidad de resignificar el 
sentido de lo público; las funciones y los alcances 
de la participación ciudadana en la política públi-
ca; el blindaje institucional de la participación ciu-
dadana frente a las presiones político-partidistas; 
la figura del vecino/ciudadano como sujeto y la del 
barrio como el ámbito de acción y participación ciu-
dadana; las relaciones urbano/rurales como telón 
de fondo de la política pública en el DMQ. Y todas 
estas propuestas han sido generadas desde una 
sociedad civil que presenta varios niveles de or-
ganización y diversidad en su composición social. 
El Foro Permanente de Quito es una expresión de 

esa sociedad civil emergente, reflexiva, capaz de 
elaboración discursiva. Las posibilidades de refor-
zar las prácticas de participación ciudadana pasan, 
definitivamente, por sintonizarse con esta sociedad 
civil informada, dialogante, contemporánea. 

En la primera columna del siguiente cuadro, el 
nudo crítico se corresponde con cada uno de los 
tema de la Agenda Prioritaria de Quito. En la se-
gunda columna, se describe la innovación interpre-
tativa que se propone para tratar el tema y que se 
enuncia como el paso de un paradigma a otro, de 
una manera de pensar y ver el mundo, a otra.



28 29

Nº Nudo crítico Innovación interpretativa

1 Ciudad ciudadana y convivencia Del antropocentrismo al ecocentrismo

2 Ciudad sostenible Del consumo sin límites a la sustentabilidad 
del planeta

3 Ciudad con un gobierno local de 
cercanía

De la centralización administrativa a la des-
centralización territorial-local

4 Ciudad de conocimiento y de diá-
logo de saberes Del pensamiento único al diálogo intercultural

5 Ciudad con una sólida economía 
social y solidaria

Del mercado capitalista tradicional a una eco-
nomía social y solidaria

6 Ciudad saludable De la curación a la prevención

7 Ciudad, movilidad y transporte De la alternativa única a la diversificación de 
formas de movilidad

8 Ciudad de identidad e intercultu-
ralidad

Del espacio público mercantilizado al espacio 
público reflexivo e identitario

9 Ciudad: un modelo de nueva ru-
ralidad

De la centralidad de la ciudad a la relación 
recursiva con lo rural

10 Ciudad segura y confiable De la represión y el castigo a la convivencia, 
el trabajo conjunto y la prevención

11 Ciudad de arte y cultura De la aristocratización de la cultura hacia su 
democratización

Cuadro 10
Estructura temática de la Agenda Prioritaria de Quito, FPQ

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

Cuadro 11
Resumen de los productos generados en los casos de estudio analizados

Procesos de partici-
pación ciudadana y 
diálogo informado

Producto Tipo de conocimiento

Ciclo de talleres de Cali-
dad de Vida

Elaboración de propuestas técnicas 
para la construcción de la política 
pública 

Recomendaciones de 
política pública

Kbildo de Wambras Agenda de la Juventud Agenda sectorial

Foro Permanente de 
Quito Agenda prioritaria Horizonte interpretativo

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad, Archivo de investigación, 2014.

Conclusiones
El Instituto de la Ciudad de Quito ha obser-
vado tres procesos de participación ciuda-
dana y diálogo informado. Cada proceso 
generó un conocimiento particular sobre la 
gestión de lo público en el DMQ, según el 
tipo de la convocatoria y de los actores que 
participaron en cada uno, es decir, el fun-
cionario municipal, un sector de la sociedad 
civil y un actor social organizado. El tipo de 
conocimiento que se generó responde a la 
perspectiva de cada uno de estos sujetos. 

Así, los diálogos con los funcionarios mu-
nicipales desarrollados durante el ciclo de 
talleres de calidad de vida generaron una 
serie de recomendaciones aplicadas a la 
política pública; el proceso de Kbildos de 
Wambras concluyó en la elaboración de una 

Agenda Sectorial para la política pública; y, 
en la presentación de la Agenda Prioritaria 
de Quito, el Colectivo Foro Permanente de 
Quito presentó un nuevo horizonte interpre-
tativo desde dónde comprender y gestionar 
la dinámica del DMQ. 

El conocimiento generado en cada uno de 
estos procesos se articula como un discurso 
sobre la gestión de los asuntos públicos del 
Distrito Metropolitano de Quito, desde tres 
perspectivas diferentes y sobre nueve temá-
ticas distintas: educación, salud, economía, 
espacio público, movilidad, seguridad, am-
biente, cultura y participación. Esta diversi-
dad de temas y perspectivas encuentra su 
unidad discursiva en una pauta de inter-
pretación que se identifica a lo largo de los 
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procesos de diálogo informado y que está presen-
te en el conocimiento generado.

La preocupación por comprender y gestionar los 
asuntos públicos del Distrito Metropolitano de Qui-
to, no solo desde la prestación de servicios, sino 
desde la realización y garantía de los derechos —y 
esto como una ampliación del ámbito de acción de 
la política pública e intensificación del hecho demo-
crático— está presente en todos estos casos. De 
esto se desprende que para una política pública 
democrática y participativa, acorde con los tiempos 
actuales, se necesita de un cambio de paradigma. 
Ser consciente de ello es ya iniciar este cambio. 

La complejidad sociocultural del Distrito Metropolita-
no de Quito, vinculada con su composición heterogé-

nea, con su crecimiento demográfico y con la tensa 
articulación entre los espacios urbanos y rurales, es 
una condición a tomar en cuenta para definir la fun-
ción y los alcances de la política pública. Para una 
gestión política coherente con la realidad social del 
Distrito Metropolitano de Quito es necesario encua-
drar cada acto en esta compleja realidad territorial. 

La corresponsabilidad entre el funcionario y el ciu-
dadano en la gestión de lo público es un motivo 
presente a lo largo de todos estos discursos. Esta 
manera de comprender el problema de la gestión 
pública advierte la emergencia de una conciencia 
social y política en la cual la participación ciudadana 
es el correlato necesario de la intervención política, 
y la condición de posibilidad de una práctica política 
democrática y participativa. 

El papel en el cual se ha impreso este folleto cumple con las 
siguientes certificaciones medio ambientales:
• Manejo forestal para bosques certificados con FSC
• Libre de Cloro Elemental
• Libre de ácidos
• Vida Larga-ISO9706
• Ausencia de metales pesados
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