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Víctor Hugo Torres (coord.),
Viviana Maldonado, Inés Martínez,
Lola Vásquez,
La participación en Quito.
Miradas plurales
Universidad Politécnica Salesiana,
Abya Yala, Quito, 2002.

Con la implantación del Sistema de Gestión
Participativa (SGP) en Quito se inicia una nue-
va etapa en las relaciones municipio-comuni-
dad. El SGP debió haberse convertido en la
principal herramienta política de la actual ges-
tión; sin embargo, la propuesta ha sido descui-
dada desde los más altos niveles del gobierno lo-
cal y su difusión a través de los medios de co-
municación ha sido incipiente.

El acercamiento del SGP con la comunidad
opera desde los ejes motrices del sistema, a sa-
ber, los cabildos. Su realización, a cargo de las
administraciones zonales en funcionamiento,
ha convocado a un número importante de ha-
bitantes de Quito. Los resultados de estos pri-
meros encuentros bajo el modelo de participa-
ción han generado diversas evaluaciones que se
contraponen considerando la posición de los

funcionarios municipales encargados, la pobla-
ción y quienes han apoyado de una u otra for-
ma el proceso.

La lectura que nos es ofrecida a partir de
“miradas plurales” muestra el proceso de parti-
cipación materializado en los diversos tipos de
cabildos que se han realizado hasta mediados
del año anterior. El libro se inicia con una vi-
sión general del SGP, para luego presentar refle-
xiones sobre los cabildos sociales y étnicos rea-
lizados en el distrito.

A partir de una visión crítica, Víctor Hugo
Torres analiza el nivel de compromiso que el
municipio ha adoptado con relación al SGP, re-
conociendo el descuido hacia la difusión y el es-
caso nivel de involucramiento por parte de la
administración municipal -en concreto, de los
funcionarios a cargo de la ejecución del sistema. 

Aquí es necesario ubicar el hecho de que un
municipio inestable por falta de liderazgo y cre-
dibilidad no puede sostener un sistema participa-
tivo como el propuesto. No es suficiente la im-
plantación de una ordenanza (la No. 046) para
legitimar el sistema tanto al interior del munici-
pio como entre la población. La participación, tal
como lo señala Torres, debe ser calada como una
filosofía de vida, no como un fin en sí misma.

Con respecto a la convocatoria, queda fuera
del texto un análisis que señale las razones para
que, al hacer una lectura de la participación de
los actores según estrato social, los sectores po-
pulares sean los mayores concurrentes. Algo
que no es planteado por Torres es precisamente
qué sucede con la participación de los estratos
medios y altos, ubicados en barrios norte-cen-
trales de la ciudad, en los que también se ha
convocado a los cabildos. La convocatoria ini-
cial para la realización de los cabildos, en su dis-
tinta composición (territorial, social, temática)
fue ampliada, por lo que no resulta muy cerca-
no a la verdad afirmar que el SGP busca la for-
mación única de una base participativa que in-
corpore estratos populares, limitando la inter-
vención de otros actores en el proceso; en este
sentido no cabe referirse a un enfoque funcio-
nalista de la marginalidad urbana, tal como lo
señala el autor. Los sectores populares de Quito
no son invitados exclusivos, pero su participa-
ción se justifica por las propias deficiencias en
su calidad de vida y como consecuencia de una
composición de tejido organizativo más com-
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prometido y estructurado. Adicionalmente, la
incorporación de comités barriales, organiza-
ciones sociales e instituciones al esquema pro-
puesto por el SGP, se posibilita por la flexibili-
dad del sistema, que hasta el momento ha reco-
gido las visiones de otros actores que han inter-
venido en los cabildos.

Varios son los elementos que otorgan solidez
a los cabildos realizados: compromiso institucio-
nal, aceptación de los convocados y principales
actores en el proceso, la metodología utilizada
para la obtención de resultados. No es posible
hacer una comparación entre una administra-
ción zonal que ha realizado un alto porcentaje de
cabildos sin conocer la forma en la que se operó.
Si bien algunas administraciones zonales se atri-
buyen un gran número de cabildos realizados, el
número no puede servir de referencia para cono-
cer la calidad y el éxito de los resultados.

Es cierto que los cabildos en su mayoría han
resultado en reuniones para la priorización de
obras. Pese a que el sentido de la participación
aún no está construido para los ciudadanos co-
mo una oportunidad política, estos primeros
acercamientos deben ser leídos como un aporte
de la población al proceso participativo, como
una decisión de convertirse en actores activos y
coprotagonistas en la gestión en la ciudad. De-
be quedar claro que el municipio no es el prin-
cipal actor del proceso y menos aún el respon-
sable de su éxito. El rol municipal es el de asu-
mir el compromiso y creer en la posiblidad de
cambios, tanto internos como a nivel de la co-
munidad; el SGP deberá ir convirtiéndose en
un proceso donde la comunidad pueda avanzar
con más autonomía respecto al municipio.

La extensión de la participación entendida
con un apoderamiento de la esfera de lo público
será el resultado de estos inicios aún algo limita-
dos. Las limitaciones que encuentra el autor por
el hecho de que en los cabildos se trabaje única-
mente por un barrio o sector definido dejan de
serlo a mediano plazo con la propuesta, incluida
en el SGP, de la elaboración de planes sectoria-
les y zonales, que conduzcan a su vez a la formu-
lación de propuestas globales para Quito.

Las mujeres, dentro del SGP, han tenido un
rol protagónico. Su presencia es muy visible
tanto en los cabildos como en la representación
en los comités de gestión. Viviana Maldonado
realiza un análisis de lo que han sido hasta el

momento los cabildos de mujeres, reconocien-
do la mayoritaria participación de mujeres per-
tenecientes a organizaciones y barrios populares
de la ciudad. Sin embargo, al igual que en el
resto de cabildos, la convocatoria no está cerra-
da a una tipología o estereotipo de “mujer lí-
der”; el espacio está abierto, es flexible y está su-
jeto a cambios y adecuaciones tanto a nivel ins-
titucional como social, cuando sean considera-
dos necesarios. Maldonado reconoce que los
trámites y trabas municipales frenan el avance
del proceso, ya que considera que si bien las
mujeres se apoderan del mismo, los funciona-
rios no están respondiendo a sus expectativas.
Su análisis permite de forma clara evidenciar el
proceso del SGP entendido como tal, y la nece-
sidad de realizar análisis para interpretar la defi-
ciente participación de mujeres de sectores me-
dios y altos.

Lola Vásquez reseña lo que han sido los esca-
sos cabildos étnicos en el distrito. Cabe plantear-
se si es necesaria una diferenciación para cada
grupo que se incorpore al SGP, como un reco-
nocimiento a la diversidad cultural existente en
la ciudad. La interculturalidad en este sentido
debería ser un eje transversal que cruce la com-
posición del SGP en su propuesta integradora.

Con respecto a los cabildos de jóvenes exis-
ten claras diferencias en las convocatorias y las
respuestas de los jóvenes al municipio. Inés
Martínez recoge criterios entre los diversos gru-
pos juveniles convocados, sobre todo en cuanto
al malestar por la metodología empleada en los
cabildos. Si bien el SGP debe ser reconocido en
estos primeros pasos como una propuesta muni-
cipal, la falta de credibilidad en la gestión hace
que la mayor parte de jóvenes prefiera no invo-
lucrarse: la mayor parte de los comités de ges-
tión están conformados por adultos que superan
los 35 años de edad. Es necesario que como un
producto de los cabildos se trabajen propuestas
que ofrezcan nuevas metodologías y formas de
acercamiento de los jóvenes y otros sectores so-
ciales hacia la iniciativa participativa en Quito,
aprovechando la oportunidad que ofrece el SGP
para la ruptura de las relaciones tradicionalmen-
te clientelares con las que el municipio ha veni-
do operando a través de los años. 

Karina Gallegos Pérez, 
kgallegosp@hotmail.com
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