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PRESENTACIÓN 

A 
Fundación Maquita le complace enormemente compartir con Usted, los resultados que nos dejan tres 
años de esfuerzos compartidos junto al Gobiernos Autónomo Descentralizado de la provincia de Bolívar 
y la Universidad Estatal de Bolívar en la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil Bolivarense para la incidencia pública, el ejercicio de su ciudadanía en 
democracia, la exigibilidad de los derechos y el acceso a la igualdad de oportunidades, en el mar-

co del avance en la consecución de los ODS” que ha significado poner en escena un nuevo modelo de gestión 
territorial que parte de la articulación y generación de alianzas entre las instituciones públicas, academia, ONG 
y organizaciones comunitarias en un ejercicio de sumar voluntades, recursos y capacidades en función de obje-
tivos comunes, para construir desde la base de la participación social estrategias, políticas públicas y redes de 
articulación para la vigilancia y la exigibilidad de los derechos sociales, económicos y políticos; transversalizando 
el enfoque de género como un objetivo fundamental para alcanzar desarrollo en igualdad. 

En este documento se recogen las prácticas y los aprendizajes en el proceso de fortalecimiento de las organiza-
ciones de la sociedad civil como actores clave para la incidencia pública y la construcción del desarrollo local, el 
ejercicio de ciudadanía, la garantía y exigibilidad de los derechos de las mujeres y grupos de atención prioritaria, 
el acceso a la igualdad de oportunidades mediante el fomento de la economía popular y solidaria, el comercio 
justo y el consumo responsable, en el marco del cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Les invitamos a hacer un recorrido por los temas: 

1. Autogestión del desarrollo: las Asambleas Ciudadanas.

2. Territorios de derechos: Las Redes Cantonales de Protección de Derechos.

3. Bolívar con identidad: La Economía Popular y Solidaria y el Comercio Justo. 

En cada uno de estos ejes encontrará los resultados alcanzados, identificará los factores de éxito y las buenas 
prácticas implementadas, que son importantes lecciones en el camino de seguir construyendo procesos de desa-
rrollo concertados y con identidad para mejorar desde las bases la calidad de vida de nuestros pueblos.  
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

La acción se ubicó en la provincia de Bolívar, en los 
cantones Guaranda, Echandía, Chillanes y Chimbo. 
Participaron 5233 personas que pertenecen a 71 orga-
nizaciones sociales de base, 8 asambleas ciudadanas 
y 18 asociaciones estudiantiles, de las cuales el 52% 
son mujeres.

El Proyecto articuló acciones con los Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados – GAD en los niveles provin-
cial, cantonal y parroquial. Ha sido importante las si-
nergias establecidas en territorio con 4 organizaciones 
de segundo grado – OSG: 
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• UNOCACH: Corporación Unión de Organizaciones 
Campesinas Alianza Chillanes

• UNORCIE: Unión de Organizaciones Campesinas e 
Indígenas de Echandía 

• FRY: Fundación Runacunapac Yachana de la parro-
quia Simiátug

• FUNORSAL: Fundación Unión de Organizaciones 
Campesinas de Salinas

NUESTROS ENFOQUES

Los enfoques programáticos que fueron la guía del 
Proyecto, incorporaron principios de equidad social 
desde una perspectiva de eliminar las brechas de 
desigualdad y exclusión que viven, sobre todo secto-
res de la población como los jóvenes, las mujeres, los 
indígenas y los productores rurales. Dichos principios 
se orientaron a la búsqueda del ejercicio pleno de de-
rechos para el logro de la dignidad y, a promover la 
participación para alcanzar protagonismo en las pro-
puestas y en la acción, reconociendo las necesidades 
y particularidades de las mujeres y de los pueblos y 
nacionalidades. 

EL MODELO DE GESTIÓN Y 
SUS RESULTADOS
El Proyecto se implementó a través de un modelo 
de gestión multiactor - multinivel que impulsó un 
trabajo articulado y mancomunado, con el fin de 
realizar acciones sinérgicas para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. En esta estrategia han 
interactuado entidades gubernamentales, organiza-
ciones de la sociedad civil, organizaciones de base 
comunitaria y la academia para establecer directri-
ces comunes y compromisos específicos en la ges-
tión e implementación del proyecto. 

El modelo ha significado un proceso interactivo de co-
municación colectiva y en algunos casos bidireccional 
según las competencias e intereses de los actores que 
comparten el espacio, propiciando diálogos construc-
tivos que enriquecen tanto al colectivo, como de ma-
nera particular a cada miembro. 

Fortalecimiento 
del tejido social 

bolivarense 

Equidad social

Incidenia
social 

IntercuturalidadIntergeneracional 

Enfoque 
basado en
derechos 

Principios y enfoques del proyecto 
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Dentro de esta estrategia de gestión se consolidó un 
núcleo central integrado por los gestores del proyecto: 
Fundación Maquita, Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Provincial de Bolívar y la Universidad Estatal de 
Bolívar, cuya hoja de navegación constituyó el proyec-
to presentado y aprobado por la Unión Europea. 

Las entidades integrantes del Comité Gestor, a más 
de asumir responsabilidades colectivas, han asumido 
responsabilidades específicas según su experticia y 
competencias, como se puede observar en el siguiente 
diagrama:

Rol de los miembros del Comité de Gestión, según 
los resultados del proyecto. 

Resultado 1. Universidad Estatal de Bolívar - UEB: 
Desarrollo y gestión del Sistema de Información y Mo-
nitoreo Interactivo – SIMIB sobre el alcance del cumpli-
miento de los ODS en la provincia de Bolívar. 

Resultado 2. Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la provincia de Bolívar - GADPB: Fortalecimiento 
de las capacidades de las organizaciones de la socie-
dad civil en planificación para el desarrollo territorial, 
gestión de lo público, veeduría y control social. 

Resultado 3. Fundación Maquita: Fortalecimiento de 
redes locales de protección de derechos con partici-
pación de las organizaciones de la sociedad civil que 
incidan en la reducción de desigualdades y las brechas 
de género.

Resultado 4. Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la provincia de Bolívar – GADPB: Fomento de ini-
ciativas económico – productivas en el marco del Co-
mercio Justo – CJ, el Consumo Responsable – CR y la 
Economía Popular y Solidaria – EPS.

Más allá de este primer círculo de cooperación directa, 
cada responsable de resultado ha estructurado redes 
ampliadas de actores para el cumplimiento de las res-
ponsabilidades asumidas, así:

La Universidad Estatal de Bolívar mantuvo espacios 
de cooperación externa con: Distrito de Salud, Distrito 
de Educación, Gobiernos Autónomos Descentralizados 
parroquiales, Gobiernos Autónomos Descentralizados 
cantonales, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica - MAATE, Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría - MAG, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
- INEC, Red de Emprendedores, Coordinadora 

Comité 
de 

Gestión 

R1

UEB

R2

GADPB

R3

MAQUITA

R4

GADPB



7Lecciones aprendidas del Modelo de Gestión Multiactor del Proyecto. 

Las alianzas estratégicas aseguran el éxito de los proyectos, pues provocan la participación de sus miembros 
con recursos, experiencia, capital humano que potencia los impactos. 

La voluntad política de las instituciones participantes es factor fundamental para mantener una presencia 
constante e impulsar las acciones con un alto nivel de compromiso y responsabilidad.

La pertinencia y congruencia en la concepción del proyecto, respondiendo a las necesidades reales del territo-
rio, así como una planificación acertada facilita su implementación y el logro de los objetivos propuestos. 

El trabajo articulado genera también crecimiento y fortalecimiento de capacidades internas de los ejecutores 
del Proyecto, se vuele un aprendizaje compartido.  

El personal capacitado y motivado permite fluir y cumplir con los objetivos, se vuelve un reto personal. 

El liderazgo y conocimiento de cada institución en su área, es clave para alcanzar aceptación y compromiso de 
los destinatarios de acción. 

Latinoamericana por el Comercio Justo – CLAC. Hacia 
el interior de la Universidad se ha vinculado: el Con-
sejo de Educación Superior – CES, la Secretaría de 
Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación- 
SENESCYT, el Consejo de Aseguramiento de la Cali-
dad de la Educación –CACES, Consejo Universitario, 
la Comisión de Género de la Universidad, el Depar-
tamento de Bienestar Universitario, la Asociación 
Feminista Universitaria – AFU, directivos, docentes 
y estudiantes.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la pro-
vincia de Bolívar en el ejercicio de sus funciones en 
el Proyecto articuló acciones con: la Red de Emprende-
dores, las Asambleas Locales Ciudadanas, el Comité de 
Comercio Justo, los Gobiernos Autónomos Descentra-
lizados cantonales y parroquiales, organizaciones de 

base, organizaciones de segundo grado: FUNORSAL, 
FRY, UNOCACH, UNORCIE. 

Fundación Maquita en su rol de articular las redes 
de protección de derechos ha establecido acciones 
de cooperación y trabajo conjunto con: Consejos 
Cantonales de Protección de Derechos – CCPD, Jun-
tas Cantonales de Protección de Derechos – JCPD, 
Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría Públi-
ca, Sistema de Justicia, Foro de la Mujer, Ministerio 
de Salud, Ministerio de Educación, comisiones de 
género y gobiernos autónomos descentralizados 
cantonales y parroquiales. 

Las lecciones aprendidas que deja la acción mancomu-
nada en el marco de este modelo de gestión, a decir de 
sus miembros se resume en las siguientes: 
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LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Frente a la problemática identificada en el territorio, Fundación Maquita y sus aliados estratégicos construyen la 
siguiente estrategia de intervención para fortalecer las capacidades de las organizaciones de base social y alcan-
zar sus metas de desarrollo, mismo que se resume en el siguiente esquema.

Flujograma del proyecto. 

Diseñar Sistema de 
Información y Monitoreo -

SIMI-B sobre los ODS

Construir Agendas de 
Desarrollo Sostenible y 

Agendas para la Igualdad

Participación democrática 
de las OSC

Conformar Redes pro 
Derechos. 

Plataformas de segundo 
nivel

Proponer Políticas Públicas 

Control social 

Promover Desarrollo 
Territorial

Emprendimientos de la 
Economía Popular Solidaria

Declarar Guaranda ciudad 
por el Comercio Justo

Crear Carrera 
Universitaria de 

Economía Social y 
Solidaria

Universidad de Comercio 
Justo

Articulación multiactor 

Cumplimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 

Sostenible
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CÓMO LO HICIMOS

El conjunto de pasos, técnicas y procedimientos seguidos durante la implementación del Proyecto, estuvo orientado a estructurar 
de forma complementaria diversos procesos para asegurar la consecución de sus resultados, como se aprecia en la siguiente 
tabla.

Componentes de la metodología de trabajo.   

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento de capacidades
Implementación de procesos formativos, utilizando los principios de 
la Educación Popular, que promueve un aprendizaje integral y crítico 
aplicando la ruta acción-aprendizaje-evaluación-acción.

Promoción de la igualdad  
de género

Se orientó a alcanzar nuevas relaciones de género basadas en el res-
peto, la valoración mutua y la igualdad de oportunidades, derechos 
y obligaciones.

Promoción del desarrollo  
territorial. 

Convergencia y articulación de los actores del territorio hacia la 
construcción de una visión compartida de desarrollo con identi-
dad que se plasma en agendas locales de desarrollo sostenible e 
inclusivo. 

Participación e incidencia pública 

Se motivó el protagonismo de hombres y mujeres en las decisio-
nes y acciones que buscan alcanzar el desarrollo en sus territorios. 
Un proceso importante fue la generación de políticas públicas para 
consolidar y alcanzar la sostenibilidad y escalabilidad de lo logrado. 

Desarrollo humano sostenible 
Buscó promover cambios positivos en la vida de las personas, sus 
familias y comunidades, transitando más allá que sólo el crecimien-
to económico. 

Economía Popular Solidaria 

Se fortalecieron actividades económicas bajo principios de solida-
ridad, redistribución de los beneficios, búsqueda del bien común, 
priorización del trabajo ante el capital, sostenibilidad ambiental, 
comercio justo, consumo responsable y desarrollo de mercados al-
ternativos.

Cuidado del ambiente
Todas las actividades promovidas incorporaron principios de soste-
nibilidad ambiental, basadas en el uso racional de los recursos, la 
producción amigable con el entorno y el cuidado de los ecosistemas. 
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LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

Tomando como referente el marco conceptual institucional y en aplicación de la metodología señalada, el Proyec-
to alcanza los siguientes resultados como los más significativos:

Principales resultados alcanzados.   

Objetivos Resultados 

1. Desarrollado un Sistema de In-
formación y Monitoreo Interac-
tivo sobre la situación y alcan-
ce de los ODS en la provincia 
Bolívar, se establecen agendas 
locales de desarrollo, con alta 
participación de las OSC, para 
avanzar en su consecución has-
ta 2030.

• 1 software con 30 indicadores para medir la situación de alcance de 
los ODS, diseñado e implementado en los 7 cantones de la provincia 
de Bolívar.

• 71 organizaciones de base, 4 organizaciones de segundo grado y 5 
asambleas ciudadanas fortalecidas inciden en 5 procesos de desa-
rrollo integral.

• 3 Agendas Cantonales y 1 Agenda Provincial de Desarrollo Local sos-
tenible construidas con la articulación de 14 actores públicos, priva-
dos y organizaciones de la organización civil. 

2. Fortalecidas las capacidades de 
las OSC en temas de Democra-
cia, Participación, Gobernanza 
y Derechos Civiles y Políticos, 
éstas se involucran en accio-
nes de veeduría, control social, 
gestión de lo público y planifi-
cación del desarrollo territorial 
(PDOT).

• 100 personas formadas en la Escuela de Liderazgo, Democracia y Par-
ticipación (60% son mujeres y jóvenes) 

• 13 propuestas de desarrollo local construidas participativamente 
para las organizaciones de la sociedad civil.

• 3500 personas mejoran sus capacidades para ejercer sus derechos 
económicos, civiles y políticos (75% son mujeres y jóvenes) 

• Desarrollo Sostenible articuladas a los PDOT.
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3. Establecidas y articuladas 
Agendas Locales para la Igual-
dad, se fortalecen las Redes de 
Protección de Derechos con la 
participación de las OSC, y se 
incide en la reducción de las 
desigualdades y brechas que 
viven las mujeres, en 4 canto-
nes de Bolívar

• 7 Agendas Locales por la Igualdad de Género construidas e imple-
mentadas.

• 8% de reducción de las brechas de género.

• 4 Redes Cantonales de Protección de Derechos fortalecidas han ela-
borado su planificación estratégica.

• 778 mujeres víctimas de violencia basada en género reciben atención 
integral desde el Foro de la Mujer.

• 35.385 personas participan en los procesos de información, educa-
ción y comunicación.

• 7 políticas públicas diseñadas participativamente.
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4. Se promueve la igualdad de 
oportunidades para personas 
y grupos en vulnerabilidad, es-
pecialmente mujeres y jóvenes, 
mediante el impulso de sus ini-
ciativas económico productivas 
y acciones estratégicas por el 
Comercio Justo y el Consumo 
Responsable, en el marco de la 
Economía Popular y Solidaria.

• Declaración de Guaranda como Ciudad Latinoamericana por el Co-
mercio Justo

• Declaración de la Universidad Estatal de Bolívar como Universidad 
Latinoamericana por el Comercio Justo

• Implementada la carrera universitaria de Emprendimiento e Innova-
ción Social.

• 2 espacios feriales para el Comercio Justo y la Economía Social y Soli-
daria establecidos en los cantones de Guaranda y Chillanes.

• 94 personas desarrollan capacidades en el marco de la Economía So-
cial y Solidaria y el Comercio Justo. 

• 1 Red de emprendedores de la EPS anclada al Comité Local de Co-
mercio Justo de Guaranda.

• 3 Políticas Públicas para el fomento de la EPS y el Comercio Justo, 
construidas. 

• 11 iniciativas económico productivas apoyadas: con capital semilla, 
desarrollo de productos innovadores y estrategias de marketing.

• 2 Espacios ferias de Comercio Justo y Economía Social y solidaria es-
tablecidos en los cantones de Guaranda y Chillanes, para la comer-
cialización de productos agroecológicos, agroindustriales, artesanías.

• 4 Campañas para la promoción del Comercio Justo y Consumo Res-
ponsable en cuatro cantones de la provincia Bolívar
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ANALIZANDO LOS APRENDIZAJES 

Si partimos del concepto que la sistematización es un proceso de creación de conocimientos a partir del análisis 
crítico de la experiencia, ordenando y reconstruyendo el proceso vivido, para poder interpretarlo, explicarlo y 
luego comunicarlo, en la presente sistematización se aplicó la siguiente ruta metodológica: 

Ruta de la sistematización. 

Sistematización de  aprendizajes  

FFuueennttee::  AA ddaappttaacc iióónn  eenn  bbaassee  aa  BBeerrddeegguuéé,,  eett  aa  ll..  22000000..  

Situación Inicial  

PPuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa : 

  aanntteess•• ¿¿   CCuuááll  eerraa  lla  sit  

ddee  llaa  iinntteerrvveenncc iióó  

•• ¿¿ ccuuááll  eerraa  lla  pp  roblemática 

qquuee  ssee  qquueerrííaa  rresolver?

nn??   

Proceso de intervención 

RReeccuuppeerraacciióónn  ddeell  proceso

•• QQuuéé sse hhiizz oo
((pprrooggrraammaacciióónn))

•• QQuuiiéénn// qquuiieenneess  lloo  hhiicc iieerroon
((aaccttoorreess))

•• CC óómmoo  ssee  hhiizzoo  ((mmééttooddoo))

•• CCoonn  qquuéé  eennffooqquueess

Situación Final 

RReessuullttaaddooss  yy  ffaaccttoorreess ddee  éxito 

•• ¿¿ QQuuéé  mmeettaass  yy   rreessuullttaaddooss

ssee  aallccaannzzaarroonn??

•• FFaaccttoo    qquuee   ffaavvoorreecc iieerroonn

-   ddiiffiiccuullttaarroonn  llaa iinntteerrvveenncc iióónn

•• BBuueennaass  pprrááccttiiccaass
iimmpplleemmeennttaaddaass

Retos al 
futuro 

LLaa  ssoosstteenniibbiilliiddaadd::  

•• ¿¿ cc uuáálleess  ssoonn  looss  rreettooss  ddee

ffuuttuurroo??

•• ¿¿ QQuuéé  qquueeddóó  ppeennddiieennttee??

•• ¿¿   QQuuéé  hhaacceerr  ppaarraa  llaa

ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  lo 
llooggrraaddoo??   

tuación

Lecciones Aprendidas:  

¿Qué estuvo bien?;   ¿Qué no hay que repetir?;    ¿Qué hay que mejorar?   
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LOS EJES A ANALIZAR
Dada la magnitud y la diversidad de las acciones desarrolladas en el proyecto, en acuerdo con Fundación Maquita, 
se decidió organizar la sistematización alrededor de los siguientes tres ejes: 

1. Autogestión del desarrollo: Las Asambleas Ciudadanas.

2. Territorios de derechos: Las Redes Cantonales de Protección de Derechos.

3. Bolívar con identidad: La Economía Popular y Solidaria y el Comercio Justo. 

AUTOGESTIÓN DEL DESARROLLO:  LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS 

Para reflexionar y contar con criterios para el diseño del Proyecto, se procedió a realizar talleres participativos 
cuyos resultados son los siguientes:
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Los problemas identificados que dieron sentido al di-
seño del Proyecto fueron: 

• Desarticulación, duplicidad de esfuerzos y gestión 
paternalista.

• Poca conciencia social para exigir el cumplimiento 
de los derechos y buscar soluciones conjuntas en-
tre lo público y comunitario.

• Debilitamiento de la participación en espacios co-
munitarios y públicos.

• Políticas inadecuadas que han debilitado a las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil.

• Escaso involucramiento de la sociedad civil en ac-
ciones democráticas y de toma de decisiones para 
la correcta administración territorial.

• Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial no responden a realidades específicas de los 
territorios.

El Proyecto definió al fortalecimiento de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil Bolivarense como el eje 
vertebrador del proceso, ya que la consolidación de 
capacidades del tejido social aportará a la incidencia 
en políticas públicas, exigibilidad de derechos, parti-
cipación y control social, y a lograr mayor capacidad 
de respuesta institucionalizada para el ejercicio de los 
derechos.

Los actores señalan que el proceso seguido por el Pro-
yecto y los principales momentos del trabajo desarro-
llado para el fortalecimiento del tejido social, la parti-
cipación ciudadana e incidencia política se expresa en 
el siguiente esquema: 
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Fuente: Talleres 25 y 26 de mayo con actores sociales
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Los hitos más relevantes del proceso se centraron 
en la voluntad de dialogar, construir y aprender para 
consolidar una identidad territorial para alcanzar de-
sarrollo inclusivo y autogestionario, como se puede 
observar en las siguientes expresiones:

• Decisión y voluntad de los diversos actores para 
trabajar de modo articulado a nivel provincial y 
cantonal, constituyéndose en un modelo de ges-
tión propio en la provincia.

• El diagnóstico y análisis de necesidades, permitió 
establecer una mirada compartida de las priori-
dades del territorio y un mayor acercamiento a la 
realidad de las comunidades.

• La generación de metodologías e instrumentos de 
gestión ayudó a tener mayor claridad de los roles, 
responsabilidades y procedimientos a seguir, así 
como a unificar esfuerzos y garantizar el involu-
cramiento de la ciudadanía. 

• La participación se ha incrementado en número, 
principalmente con mayor presencia de mujeres.

• Se ha fortalecido el sentido de pertenencia a la 
provincia Bolívar, se va consolidando una identi-
dad territorial.

• Existe mayor sensibilización y respeto a los derechos 
de participación de las mujeres, también hay más 
empoderamiento de parte de ellas como lideresas.

En cuanto a los logros en los talleres participativos, 
los asistentes señalaron los siguientes:

• Actores institucionales y de la sociedad civil en el 
territorio (GAD, ONG, Ministerios, OSC) coordinan 
para diagnosticar y definir pautas que orienten 
acciones en la realidad local.

• Con la articulación y el trabajo conjunto se utilizan 
mejor los esfuerzos y recursos disponibles, poten-
ciando los resultados

• Participar en el mecanismo “La silla vacía” como 
el resultado de un proceso de participación colec-
tiva.

• Agenda Cantonal de Desarrollo construida de 
modo participativo, socializada y validada.

• Se constituyen mesas temáticas según necesi-
dades del territorio, se resalta la importancia de 
trabajo en las mesas de fréjol y maíz, suelos y em-
prendimientos locales.

• Mayor conciencia sobre las desigualdades de gé-
nero en los hombres, quienes están más sensibili-
zados y dan mayor apertura a la participación de 
las mujeres en otros espacios

• La Escuela de Liderazgo fortaleció la participación 
ciudadana, el compromiso político y nuevos lide-
razgos. La metodología utilizada fue útil.

• La Escuela de Liderazgo logró que se incremente 
la participación de las mujeres y de los jóvenes. 
Estos últimos, no son tan visibles aún (5%), sin 
embargo, han alcanzado fuertes liderazgos.

• Miembros de la UNOCIE señalan que hace 10 años 
las mujeres no pasaban de un 25%, hoy su par-
ticipación se ha incrementado hasta un 60%. Los 
miembros de la UNOCACH indican que la partici-
pación de las mujeres ha mejorado y debe seguir 
fortaleciéndose.

Factores de éxito: el diálogo multi actor construyó un 
modelo de gestión de desarrollo territorial que contri-
buyó a los siguientes logros del Proyecto 
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El compromiso y voluntad política de actores en el territorio asegura la implementación y credibili-
dad del sistema de participación dinamizado. 

El reconocimiento a los derechos de participación de la sociedad civil ha configurado un modelo de 
gestión participativo propio del territorio.  

La articulación de actores ha fortalecido iniciativas productivas, se han promocionado los emprendi-
mientos que tiene cada cantón.

El acompañamiento de Maquita y la experiencia del proyecto implementado, ayudó a posicionar la 
necesidad de dar respuestas articuladas.

Las Agendas se constituyen en un modelo de gestión de desarrollo territorial que va más allá de las 
competencias institucionales, construyendo una visión de futuro compartida y un modelo de gestión 
acorde a la realidad del territorio.

Se ha contribuido a cambiar la idiosincrasia de las y los participantes, ahora se reconocen como ac-
tores sociales del cambio.

El compromiso y voluntad política de actores en el territorio asegura la implementación y credibili-
dad del sistema de participación dinamizado. 

El reconocimiento a los derechos de participación de la sociedad civil ha configurado un modelo de 
gestión participativo propio del territorio.  

La articulación de actores ha fortalecido iniciativas productivas, se han promocionado los emprendi-
mientos que tiene cada cantón.

El acompañamiento de Maquita y la experiencia del proyecto implementado, ayudó a posicionar la 
necesidad de dar respuestas articuladas.
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Frente al constatado hecho de vulnerabilidad en que viven los 
grupos de atención prioritaria, y dentro de ellos la frecuente 
violencia, desigualdad y discriminación que afecta a las muje-
res, puestas en evidencia en los diagnósticos llevados a cabo 
en el marco del Proyecto, los territorios se plantearon la nece-
sidad de fortalecer y en algunos sitios estructurar las Redes 
Cantonales de Protección de Derechos. 

En ese contexto, el Proyecto asumió el rol de fortalecer estos 
espacios, apostando fuertemente por el trabajo coordinado y 
convergente de los garantes de derechos, para dar respuestas 
institucionalizadas y coordinadas a las problemáticas de vio-
lencia y vulneración.

Los principios subyacentes en la propuesta fueron la articula-
ción, coordinación, evitar la duplicidad, la revictimización y de 
esta manera garantizar la celeridad, debida diligencia e interés 
superior de la víctima en la atención y restitución de derechos. 

Las Redes cantonales de Protección de Derechos se estructura-
ron como un espacio de trabajo mancomunado entre los opera-
dores de justicia, las entidades públicas de atención, y las organi-
zaciones de la sociedad civil para trabajar en los siguientes ejes

Los Hitos importantes en el logro de los resultados 
dentro de este eje han sido, los diagnósticos sobre 
desigualdades y brechas de género; la construcción 
de las Agendas Locales por la Igualdad; incluida en 

TERRITORIOS DE DERECHOS:  
LAS REDES CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS.
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ellas la Agenda por la Igualdad de la Universidad Es-
tatal de Bolívar; los planes estratégicos de las Redes 
de Protección de Derechos; la conformación de la 
Red Provincial de Protección de Derechos de Bolívar; 
la conformación del Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos y la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos del cantón Chillanes a través de la discu-
sión y la aprobación de la ordenanza (cantón que 
por mucho tiempo no constituyó este organismo es-
tablecido por Ley).

El logro más significativo de este eje, sin duda lo re-
presenta la construcción participativa de las Políticas 
Públicas y las 7 Agendas por la Igualdad, incluida den-
tro de ellas la Agenda por la Igualdad de la Universi-
dad Estatal de Bolívar, orientadas a:

Prevenir y erradicar toda forma de discriminación y 
violencia de género.

Provocar la transformación integral de sistema edu-
cativo y de producción de conocimiento para superar 
patrones de género discriminatorios.

Promover la universalización de la salud, así como el 
pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproduc-
tivos. 

Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad.

Promover el empoderamiento y la autonomía econó-
mica de las mujeres promoviendo el empleo y el em-
prendimiento.

Ampliar la cobertura de los servicios del cuidado.

Plena participación en las estructuras de poder y go-
bernanza.

A criterio de los integrantes de la Red, los princi-
pales factores de éxito, que llevaron a alcanzar las 
metas propuestas han sido:  

Ejes de trabajo de las Redes de Protección de Derechos. 

Prevención Promoción Atención Exigibilidad/
vigilancia

Restitución
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La participación constante de las instituciones, con la presencia de delegados con poder de decisión.

El compromiso personal que han llegado a adquirir los delegados y que es fundamental para motivar la partici-
pación de las instituciones a las que representan, más allá de banderas políticas o intereses personales 

Sumar y multiplicar acciones especialmente en las actividades de promoción, información, prevención para 
alcanzar más cobertura e impacto.

Las tecnologías de la comunicación se han convertido en una herramienta de celeridad en los procesos, permi-
ten una comunicación grupal para activar la Red en un caso de vulneración de derechos. 

La capacidad de la Red de generar información que luego es utilizada por los tomadores de decisiones para la 
construcción de políticas y propuestas.

El énfasis que se ha puesto con el proyecto para trabajar los temas de promoción y prevención, ha incidido en 
la disminución de los casos. 

Maquita ha jugado un rol fundamental en la articulación de la Red con el sector rural por su relación con las 
organizaciones de base, las organizaciones de segundo grado, las organizaciones de emprendedores. Así mimo, 
para propiciar la autonomía económica de las mujeres a través del emprendimiento. 

El acompañamiento técnico y presupuestario prestado por Maquita hasta que los procesos arranquen. Así como 
la presencia de Maquita en las Redes, cumpliendo un rol constante de promotor – facilitador – motivador, “Al-
guien en quien se puede confiar”.

La presencia contante de la Red en actividades de comunicación a nivel de la ciudad y las comunidades, la han 
hecho conocida ante la población como un referente para atender casos de vulneración de derechos. 

Incluir en la Red a un número de creciente de instituciones y grupos sociales que promueven los derechos eco-
nómicos y sociales ha sido importante para darle integralidad a las acciones, ejemplo BANECUADOR con sus 
líneas de crédito para emprendedoras.

 La provincia de Bolívar viene de una trayectoria de emprendimiento que contribuye al desarrollo local y a la 
generación de fuentes de empleo para mejorar el nivel de vida de la población. En el imaginario del país, Bolívar 
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es la cuna de la economía solidaria y el desarrollo de 
una cultura emprendedora asociativa; sin embargo, 
en muchos casos, los productos campesinos, espe-
cialmente de las mujeres, tienen poca valoración y 
reciben un trato injusto en el mercado. 

Esta realidad hizo que un colectivo de instituciones, 
apoyadas por el Proyecto de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil Bolivarense, fi-
nanciado por la Unión Europea consoliden el proceso 
de fomento y posicionamiento del emprendimiento 
campesino; fortalezcan la asociatividad a través de la 
constitución de redes de emprendedores y emprende-
doras; desarrollen estrategias diversas de comerciali-
zación e innovación de productos, y sobre todo sen-
sibilicen a los consumidores para un pago justo por el 
producto que adquieren. 

En ese contexto, el Comité Local de Comercio Justo in-
tegrado por el GAD municipal de Guaranda, La Univer-
sidad Estatal de Bolívar, El GAD provincial de Bolívar, 
Fundación Maquita y representantes de las organiza-
ciones de productores y productoras, ha desarrollada 
varias estrategias para mejorar el comercio de produc-
tos generados en diversos espacios productivos del te-
rritorio; entre dichas estrategias se pueden mencionar 
la apertura de tiendas para la venta y promoción, la 
realización de ferias itinerantes mensuales de em-
prendedores y emprendedoras para comercializar los 
productos y mejorar los ingresos,  el diseño de un catá-
logo para posicionar 45 emprendimientos, entre otros. 

De otro lado, el rol del Proyecto ha sido clave en el 
proceso de formación y capacitación para el empren-
dimiento: luego de varios ciclos formativos, con sus 
participantes se conformó la Red de Emprendedores y 
Emprendedoras de las líneas artesanal, agroindustria, 
gastronomía y agroecología. 

El hito más importante, que consolida la identidad 
emprendedora de los bolivarenses, es sin duda la en-
trega del distintivo por parte de la CLAC – Coordina-
dora Latinoamericana por el Comercio Justo, a la ciu-

BOLÍVAR CON IDENTIDAD:  
LA ECONOMÍA POPULAR SOLIDARIA Y EL COMERCIO JUSTO.
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dad de Guaranda y a la Universidad Estatal de Bolívar 
como entidades de Comercio Justo y, junto con esto, la 
creación de parte de la Universidad Estatal de Bolívar 
de la Licenciatura en Emprendimiento e Innovación 
Social para estimular el desarrollo de la Economía Po-
pular y Solidaria, única carrera con esas características 
en el país. 

En los territorios rurales, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados parroquiales y municipales han des-
empeñado roles importantes en el fortalecimiento y 
promoción del emprendimiento, formado nuevos lide-
razgos, sobre todo femeninos; fortaleciendo las orga-
nizaciones de productores a través de procesos de for-
mación continua, e integrando a nuevas comunidades 

y actores. 

Un ejemplo es el caso del GAD parroquial de Salinas, en 
el que fue relevante el proceso participativo de cons-
trucción de una política pública, expedida mediante 
resolución, para el fomento de emprendimiento, que 
entre otras cosas propone: promover el comercio justo, 
el desarrollo de ferias para la promoción y venta, la 
eliminación de la intermediación en la cadena de valor, 
el fomento del desarrollo sostenible a través de la no 
utilización de plásticos. 

Dentro de los factores de éxito para alcanzar los re-
sultados señalados, el Comité de Comercio Justo iden-
tifica los siguientes:

La cultura emprendedora de los guarandeños 

El compromiso, constancia y voluntad de las instituciones que forman parte del Comité

El trabajo complementario y coordinado en función de los roles y competencias de cada instancia participante. 

El rol de liderazgo y facilitación asumido por Fundación Maquita en el proceso.

La existencia de Políticas Públicas a favor del Comercio Justo y Consumo Responsable, alcanzadas en los canto-
nes Chillanes y Guaranda.

El aporte del Proyecto al desarrollo de la innovación que ha permitido contar con nuevas oportunidades de 
mercado. 

El trabajo de sensibilización con los consumidores que ha creado una conciencia social, ambiental y una fideli-
zación de los clientes. 

• En base a los aprendizajes extraídos durante el proceso de sistematización del proyecto “Fortalecimiento de 
las organizaciones de la sociedad civil bolivarense para la incidencia pública, el ejercicio de su ciudadanía 
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en democracia, la exigibilidad de los derechos y el 
acceso a igualdad de oportunidades”, se conclu-
ye que, una metodología eficiente, participativa, 
integral y sostenible para el fortalecimiento del 
tejido social que se apropie del desarrollo local, 
debería contener las siguientes etapas.

• Generar una base de información de diagnóstico, 
construida a partir de información oficial del Es-
tado, pero validada y aterrizada a nivel de territo-
rio con los actores locales, que además tenga un 
repositorio de fácil acceso a todo tipo de público, 
que sea amigable, con procesos de actualización 
constante, que sirva de insumo a los tomadores 
de decisiones y de indicadores de monitoreo para 
valorar el cumplimiento de los objetivos del Desa-
rrollo Sostenible. 

• Establecer alianzas colaborativas en las que par-
ticipen, desde sus competencias y objetivos, 
actores públicos, privados y sociales con el pro-
pósito de compartir conocimientos, movilizar re-
cursos tecnológicos, humanos y financieros para 
incrementar la eficacia y potenciar los impactos. 
Estas alianzas permiten trabajar en equipo a fin 
de avanzar hacia la consecución de las metas del 
desarrollo propuestas y generar las bases para la 
sostenibilidad en el largo plazo.

• Fortalecer las capacidades de las organizaciones 
sociales y comunitarias para sean actores delibe-

rantes y propositivos en los procesos de desarro-
llo local. Las organizaciones fortalecidas y empo-
deradas serán capaces de construir propuestas y 
normativas, estar vigilantes del ejercicio de sus 
derechos, participar en la vida pública y ejercer 
procesos de control social y veeduría

• Construir tejido social con el fin de potenciar la ca-
pacidad de incidencia desde la sociedad civil, con-
solidando organizaciones de base, estructurando 
organizaciones de segundo grado, constituyendo 
redes temáticas articuladas a nivel local, regional, 
nacional e incluso internacional que legitimen las 
actuaciones locales. 

• Construir identidad territorial a través de poner 
en valor los productos locales, las formas propias 
de gobernanza, de identidad cultural, de los dis-
tintos tipos de políticas o agendas comunes que 
se construyen participativamente. El desarrollo 
local no es un lugar común, es un proceso lleno de 
identidad, valores y aspiraciones propias de un co-
lectivo que enmarca las estrategias y los objetivos 
a alcanzar. El proyecto ha revitalizado condiciones 
para construir un modelo de desarrollo y de ges-
tión con identidad para la provincia.

Según el criterio de los participantes en el proceso de 
sistematización, los factores que aportaron al éxito del 
Proyecto fueron: 

• La concepción integral de la propuesta, permi-

HACIA UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN FORTALECIMIENTO 
DEL TEJIDO SOCIAL
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tió abordar la problemática desde varios ámbi-
tos; además es un proyecto que se concibe para 
consolidar procesos que ya se venían gestando 
en el territorio, por lo tanto, su nivel de perti-
nencia es alto. 

• La articulación de diferentes actores institucio-
nales para organizar voluntades y complementar 

recursos, recreando nuevos escenarios de acción, 
que, junto a las organizaciones sociales participan-
tes, fortalecieron las capacidades para la incidencia 
política, dejando atrás prácticas parsimoniosas, in-
consistentes y particulares. 

• La estructuración un nuevo estilo de gobernanza, 
convocando e involucrando ampliamente a los di-

Metodología para fortalecer las organizaciones de la sociedad civil con capacitad de incidencia en el desarrollo 
territorial.

Análisis participativo de la 
problemática 

Construcción de aliazas 
multiactor - multinivel

Fortalecimiento de 
capacidades 

Construcción de tejido 
social 

Fortalecimiento de la 
socidad civil

Identidad territorial

CONCLUSIONES 
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ferentes actores en el territorio para construir pro-
puestas desde las bases. Las Agendas Locales de 
Desarrollo y las Agendas para la Igualdad de Géne-
ro son instrumentos participativos producto de esa 
nueva concepción.

• El funcionamiento periódico y articulado del Comi-
té de Gestión desde las competencias específicas, 
que permitió potenciar los impactos, evitar la du-
plicidad y sentar las bases para la sostenibilidad. 

• La participación de los actores en todas las eta-
pas del ciclo del proyecto: análisis de problemá-
tica, definición de estrategias, implementación y 
finalmente en la sistematización de la experiencia. 

• La transversalización del enfoque de igualdad 
de género incrementó los niveles de participa-
ción, de acceso de las mujeres a los programas de 
fomento productivo y a fortalecer su representati-
vidad y liderazgo 

• La generación de instrumentos que facilitan la 
gestión, que van desde diagnósticos temáticos 
hasta la construcción de herramientas estra-
tégico-operativas como son la Agendas por la 
Igualdad, los Planes Estratégicos de las Redes 
de Protección de Derechos que se convierten en 
hojas de ruta para la ejecución.

• El empoderamiento y la apropiación comunitaria 
de las propuestas, que ha favorecido la participación, 
la vigilancia y la exigibilidad en el cumplimiento de 
compromisos y derechos.

• La experiencia y credibilidad de Fundación 
Maquita 

• La capacidad del equipo técnico para la adminis-
tración del proyecto, a lo que se suma la seriedad, 
honestidad y transparencia con la que actuaron, 
que hizo que los niveles de credibilidad sean altos 
y los actores locales se sumen a la propuesta.

Realizando una síntesis de las principales evidencias y 
de las relaciones causa-efecto que deja la intervención 
del Proyecto, se observa que las principales lecciones 
aprendidas son: 

1. El trabajo multiactor potencia los resultados y 
permite incrementar las metas, crea posibilidades 
reales de alcanzar la sostenibilidad por la genera-
ción de compromisos desde varios sectores. 

2. La corresponsabilidad de los GAD, como garantes 
de derechos y responsables del desarrollo terri-
torial, es fundamental para institucionalizar las 
propuestas y convertirlas en políticas públicas 
locales. 

3. La presencia de la academia es fundamental para 
poner a disposición del territorio la formación de 
profesionales y el desarrollo de instrumentos téc-
nicos coherentes con la realidad.

4. La sostenibilidad de los procesos se sustenta en la 
apropiación comunitaria y en la participación de 
los actores en todos los espacios y momentos del 
proyecto. 

5. La articulación de actores favorece el proceso de 
incidencia política de manera ordenada y genera 
políticas públicas en menor tiempo.

6. La escuela de liderazgos ha fortalecido las capa-
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cidades para la incidencia y la participación ciu-
dadana, siendo una estrategia clave para generar 
empoderamiento y sostenibilidad. 

7. Para asegurar una mayor participación de mujeres 
y jóvenes hay que intencionar estratégicamente 
su vinculación, a través de propuestas específicas 
y la implementación de acciones afirmativas. 

8. Las propuestas de desarrollo generadas desde 
las comunidades están supeditadas a voluntades 
políticas y recursos económicos de los niveles de 
gobierno, por tanto, hay que generar vigilancia y 
seguimiento desde la ciudadanía, de lo contrario 
no siempre se vinculan al presupuesto de los GAD. 

9. Las agendas y planes consensuados deben contar 
con un mecanismo que registre los compromisos 

institucionales y un sistema de monitoreo com-
partido con la ciudadanía, de lo contrario se des-
gasta el proceso.

10. El desarrollo de herramientas para la gestión es 
fundamental para garantizar la aplicabilidad y re-
plicabilidad de las propuestas, más allá de la vida 
del proyecto.

11. La capacidad del equipo de trabajo es clave para 
lograr confianza y credibilidad que redundan en el 
logro de los objetivos propuestos. 






