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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Caracterización del contexto 

 

o Datos geográficos y demográficos:  

     Talag es una de las 7 parroquias rurales del cantón Tena, de la provincia 

de Napo en Ecuador. Está ubicada en la región amazónica, a lo largo de la 

ribera del río Jatunyaku, en donde se asientan comunidades indígenas de 

Kichwas. De acuerdo con en el censo nacional de población de 2010, Talag 

cuenta con una población de aproximadamente 2768 habitantes, la cual, 

mayoritariamente, se autodenomina indígena. El español es el idioma 

oficial del país, sin embargo el kichwa está reconocido como una lengua 

ancestral y en Talag, los kichwas lo hablan.  

 

o Datos socio-económicos y culturales:  

     La manera de preservar la lengua es a través de los usos y costumbres de 

los hogares. La pesca, caza y agricultura son las actividades principales de 

los kichwas; al realizarlas colectivamente todos los miembros utilizan la 

lengua ancestral para comunicarse. 

     De lo expuesto anteriormente, se puede denotar que la comunicación en 

lengua indígena solo procede en el hogar. Ello se debe a que la parroquia 

tampoco cuenta con centros comunitarios de radio difusión. El que existía 

era de la comunidad religiosa asentada en la cabecera parroquial. No 

obstante, este uso se está perdiendo por la discriminación social que sufren 

los indígenas en el cantón.  
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o Datos políticos: 

     La evidencia puede ser hallada en la falta de escolaridad, el poco acceso 

a la información o servicios básicos y la poca representatividad indígena en 

organismos políticos. Instituciones como las Prefecturas, las Alcaldías y las 

Gobernaturas son presididas por personas blanco-mestizas. Tan solo las 

dependencias locales de Juntas Parroquiales son los espacios políticos más 

accesibles para los kichwas, ya que allí se evidencia un mayor número de 

dignatarios indígenas. 

     En la parroquia Talag, los vocales de la junta son indígenas excepto el 

presidente quien es mestizo. A su vez, dentro de las comunidades indígenas 

de esta parroquia, existe muy poca participación política. Serena es un 

ejemplo, en la cual sus miembros  internamente no participan en asambleas 

generales y se han dividido en grupos asociados por los intereses que 

comparten. De hecho, por el divisionismo se intentan crear más 

comunidades pequeñas para beneficiarse de los beneficios económicos. En 

este sentido, el problema a resolver es la “escasa participación política de 

los miembros en la comunidad”.  

 

1.2. Marco Jurídico 

     La participación política de los pueblos indígenas u originarios, están 

reconocidos por muchos organismos  nacionales e internacionales. Así, se inicia 

mostrando la Constitución política de Ecuador en la cual se reconoce a los 

pueblos  indígenas y negros o afro-ecuatorianos. También, se presentan algunos 

convenios y tratados internacionales que el gobierno ecuatoriano ha firmado 
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para el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios a través de la 

estructura jurídica.  

1) Constitución política de la republica ecuatoriana 

     En el Título I De los Principios Fundamentales, el, Art. 1 señala que: 

“El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democrático, pluricultural y multiétnico.” De ese modo, 

se muestra como una nación diversa y garantista de un sistema político 

de equidad. En este sentido,  el Art. 3 marca que: “Son deberes 

primordiales del Estado: 

1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social.” Así como 

también: “6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la 

administración pública libre de corrupción.” Todo ello significa que el 

estado promueve los derechos humanos básicos a sus ciudadanos para 

una participación política eficiente e integradora.  

2) Tratados internacionales 

     Los convenios que firmó Ecuador a lo largo de su historia, como 

forma de adoptar instrumentos de gestión para con los pueblos 

originarios y los sectores más excluidos, han sido los siguientes: 

 Declaración Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU) 

      Proclamada solemnemente la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es el ideal 

común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y 
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respeto mutuo. Los artículos 1, 2 y 3 son fundamentales para 

priorizar y garantizar esos derechos ya que mencionan que: “Los 

indígenas tienen derecho, (..) al disfrute pleno de todos los 

derechos humanos y las libertades”. “Los pueblos y los 

individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás 

pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún 

tipo de discriminación”. “Los pueblos indígenas tienen derecho a 

la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan 

libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural.” 

     Una vez establecidas estas garantías, el respaldo internacional 

a los indígenas se vuelve más importante y es objeto a que las 

normativas sean cumplidas. 

 

3) Convenio Número 169 de la OIT  

     Instrumento que los gobiernos de América Latina en su 

mayoría  adoptan para la gestión de los pueblos indígenas y 

tribales. A partir de aquello, la Parte I. Política General del 

convenio en el  Artículo 1 designa que: “los pueblos en países 

independientes, considerados indígenas (…) conservan todas sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

o parte de ellas.  

     Igualmente, el Artículo 2 expresa que: “Los gobiernos 

deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 
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participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 

sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su integridad”.  

 

4) Normas constitucionales de la República del Ecuador- Función Electoral 

     La institución encargada de llevar a cabo el proceso electoral en el 

país,  también reconoce  principios  fundamentales para la participación 

política de los pueblos indígenas como  lo desarrolla su articulado. Ya 

que en el Título II de Derechos; Capítulo Cuarto de Derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades; el Art. 56.- Se reconoce la 

consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente;  

     En ese sentido los pueblos originarios, cuentan con un reconocimiento 

jurídico que garantiza en la  participación política, y  en síntesis en ecuador se 

cuentas con estos instrumentos jurídicos: 1) Constitución política de Ecuador, 2) 

Convenio 169 de la OIT, 3) Declaración de naciones unidades sobre derechos de 

los pueblos indígenas-ONU y 4) Normas constitucionales de la republica del 

ecuador, concernientes a la función electoral. 

     Estas  herramientas de gestión, fueron firmadas a lo largo de la historia 

sociedad ecuatoriana, por los gobiernos de turno, para dotar de  instrumentos 
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jurídicos al sistema jurídico de la nación  para  garantizar el reconocimiento de 

los pueblos originarios y excluidos  del país. 1 

 

1.3. Planteamiento del Reto a resolver 

 

     En la actualidad, los habitantes de la parroquia Talag participan de manera 

muy escasa en la política local de la Junta Parroquial. Entonces, el problema 

principal es que debido a ellos no exigen los servicios básicos públicos que les 

corresponden. Es así que la información que adquieren es limitada y muy en 

contra de los principios de la cosmovisión indígena que mantenían los ancestros, 

promulgando un modelo de no participación colectiva de cada miembro de las 

comunidades y el trabajo no colectivo.  

     Es así que los indígenas kichwas no tienen espacios para intervenir 

políticamente en la toma de decisiones en políticas locales, cuyos beneficios sean 

dirigidos hacia ellos mismos. De ese modo, la escasa participación política de los 

kichwas amazónicos está afectando su acceso a servicios públicos: información y 

consecuentemente educación en la parroquia Talag.  

     En consecuencia, proyectamos realizar un análisis de causas y efectos de estas 

carencias, para de allí proponer vías de participación política inclusiva de todas 

las comunidades y sus miembros en la Junta Parroquial de Talag.  

 

 

                                                           
1 Ver Anexo 1. sobre los Derechos Humanos al final de la propuesta 
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2. METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

2.1.Análisis de principales actores involucrados 

     La siguiente tabla muestra un listado de los principales involucrados con esta 

propuesta de política pública. De allí se detalla el problema que los aqueja, los 

intereses que tienen sobre ellos y los mandatos  los cuales responden. Asimismo, 

se añade el análisis de su posibilidad de cooperación para el cambio, el impacto 

que esta política se dirige hacia ellos y su posición en cuanto al proyecto de 

cambio. 
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ACTORES 

 

INTERESES 

 

PROBLEMA 

 

MANDATOS 

POSIBILIDAD 

DE SU 

COOPERACIÓ

N PARA EL 

CAMBIO 

IMPACTO 

SI LA 

POLÍTICA 

SE DIRIGE 

HACIA  

ELLOS  

ESTÁN DE 

ACUERDO CON 

EL PROYECTO 

DE CAMBIO 

Miembros 

de la 

comunidad 

- Que se respete su 

identidad y 

derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obtener 

conocimientos y 

mejoras en el 

sistema 

educativo 

intercultural 

bilingüe.  

 

 

- Ser gobernados a 

través de la 

inclusión 

colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tener acceso a 

los diferentes de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

- Discriminación 

que se comete 

con los pueblos 

indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Falta de 

conocimiento del 

marco jurídico-

legal. 

 

 

 

 

 

 

- Divisionismo con 

respecto a la 

aparición de 

grupos internos 

opuestos dentro 

de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

- Falta de acceso a 

la información 

 

 

 

 

 

 

 

- Son 

discriminados y 

excluidos de la 

toma de 

decisiones en las 

asambleas 

generales. 

 

 

 

 

 

 

- Son quienes, por 

la falta o poca 

accesibilidad, no 

tienen 

conocimiento del 

marco jurídico 

legal.  

 

 

- Dentro de la 

comunidad 

existen  pequeños 

grupos con 

diferentes 

intereses para 

hacerse del poder 

y la participación 

política 

 

 

- Tienen acceso 

limitado a 

tecnología como 

internet, ni 

servicios 

multimedia 

escritos,   

radiofónicos y 

televisivos. 

 

- MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

- MEDIA 

 

 

 

 

 

 

- MEDIA  

 

 

 

 

 

 

- MEDIA  

 

 

 

 

 

- ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

- ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MEDIA 

 

 

 

 

 

 

- MEDIA 

 

 

 

 

 

- POSITIVA: 

quieren aportar 

con la 

aplicación de 

este proyecto 

con la intención 

de tener más 

participación 

en la toma de 

decisiones en 

beneficio de 

ellos mismos. 



11 
 

- Que instituyan 

establecimientos 

educativos de alta 

calidad 

académica. 

 

 

 

 

 

- Tener acceso a 

empleo y que el 

gobierno 

garantice la 

accesibilidad a 

los servicios 

básicos públicos.  

- Formación 

académica 

limitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desigualdad 

socio-económica 

- Su escolaridad se 

limita al último 

año de educación 

secundaria en los 

hombres. Las 

mujeres cursan el 

tercer año de 

bachillerato. Hay 

un porcentaje de 

1% de educación 

superior.  

 

 

- Los recursos 

económicos de 

las familias 

dependen de 

cuanta tierra 

(propiedad) 

posean. En el 

caso de las 

mujeres no 

reciben salario 

porque no 

trabajan y se 

dedican al trabajo 

doméstico. Las 

familias reciben 

el Bono de 

Desarrollo 

Humano.  

 

- MEDIA 

 

 

 

 

 

 

- MEDIA 

 

- MEDIA 

 

 

 

 

 

 

- MEDIA 

Servidores 

públicos:  

Junta 

Parroquial, 

Alcaldía y 

Prefectura 

 

- Fingir 

participación de 

los indígenas 

para mantener el 

discurso político 

discursivo y 

paternalista. 

 

- No conocen a las  

personas 

originarias de las 

comunidades. 

 

 

 

 

- Discriminación 

que se comete 

con los pueblos 

indígenas. 

 

 

 

 

- Falta de 

conocimiento del 

marco jurídico-

legal. 

 

 

 

 

 

- Los segregan por 

no hablar el 

mismo idioma y 

por tener tez 

oscura. 

 

 

- No difunden 

debidamente 

todos los 

derechos 

humanos que los 

indígenas 

poseen. 

 

 

- BAJA 

 

 

 

 

- BAJA 

 

 

 

 

 

- BAJA 

 

 

 

 

- BAJA 

 

 

 

 

 

- NEGATIVA: 

siendo 

funcionarios 

del Estado, no 

les interesa una 

inclusión de los 

pueblos y 

nacionalidades 

en la medida de 

que esto 

implicaría más 

ciudadanos a 

quienes 

informar y 

servir. 

Entonces, lo 

que pretenden 

es mantener la 

sistematización 

de segregación 
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- Seguir 

amparando el 

individualismo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Filtrar la 

información que 

llega a las 

comunidades, 

para que no estén 

en contra de sus 

intereses.  

 

 

 

- Que se generen 

mayores plazas 

de trabajo sin 

importar la 

cuestión 

intercultural.  

  

 

 

 

- Mantener el 

estatus 

burocrático de 

alto nivel 

económico.  

 

- Divisionismo con 

respecto a la 

aparición de 

grupos internos 

opuestos dentro 

de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Falta de acceso a 

la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formación 

académica 

limitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desigualdad 

socio-económica 

 

- Promueven que 

en las 

comunidades 

haya división 

para seguir 

tratando con 

ciertos dirigentes 

que responden a 

los intereses que 

poseen. 

 

 

 

 

- No proporcionan 

suficiente 

información a las 

comunidades 

porque 

promovería la 

autonomía de la 

comunidad.  

 

 

- No ponen interés 

en promover y 

mejorar el 

sistema 

intercultural 

bilingüe a través 

de la innovación 

de los pensum de 

estudios.  

 

 

- No promueven 

programas de 

auto-sostenibles 

de desarrollo. 

Además, 

mantienen un 

orden burocrático 

para trámites 

legales en la 

institución de 

 

- BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALTA 

 

 

 

 

 

 

- ALTA 

 

 

 

 

 

 

- ALTA 

 

- BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BAJA 

 

 

 

 

 

 

- BAJA 

 

 

 

 

 

 

- BAJA 

que ha habido 

desde siempre.  
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     Dentro de este proyecto, hemos contemplado que no hay afectaciones  al sector social 

involucrado. Es decir, no hay actores afectados por lo cual no son considerados dentro de 

la política pública.  

 

 

empresas 

privadas.  

Legisladore

s: Alcalde 

del cantón, 

concejales 

rurales, 

prefecto de 

la provincia.  

- Plantean políticas 

que excluyen la 

participación de 

pueblos 

indígenas. 

- Falta de 

conocimiento del 

marco jurídico-

legal. 

 

- Conservan un 

sistema que no 

incluye a las 

comunidades 

indígenas en el 

conocimiento de 

las leyes jurídicas 

para que no haya 

apelaciones 

legales. 

- BAJA - BAJA - NEGATIVA: 

no quieren 

aportar con este 

proyecto 

amenaza al 

sistema 

tradicional de 

dominación 

sobre los 

pueblos y 

nacionalidades 

indígenas. 

Autoridades 

políticas de 

la Junta 

Parroquial: 

Presidente y 

Vocales 

- Mantener su 

liderazgo, pero 

incluyen al resto 

de los miembros 

de la comunidad.  

- Falta de acceso a 

la información. 

 

- Dan acceso a 

ciertos miembros 

allegados a su 

grupo para que 

juntos se 

beneficien de las 

posibles 

oportunidades.  

- MEDIA - MEDIA - NEUTRAL: su 

interés 

principal es 

mantener el 

poder de 

decisión sobre 

los demás 

miembros. 

Además, su 

estrategia es 

alinearse al 

grupo que 

cubra 

mayormente 

sus 

necesidades.  

Comunicad

ores sociales 

- Difundir 

información para 

idealizar su 

imagen 

paternalista. 

- Falta de acceso a 

la información.   

- Brindan 

información 

sesgada y la 

proporcionan de 

acuerdo a los 

intereses que les 

convengan. 

Además, repiten 

muchas veces 

cierto tipo de 

información que 

en ocasiones es 

errónea.  

- MEDIA - ALTA - NEUTRAL: Su 

interés en este 

proyecto es 

cero, porque 

ellos lo único 

que desean es 

lucrar con las 

noticias 

generadas, sin 

importar si 

estas son ciertas 

o no. 
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2.2. Árbol de Problemas 
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2.3.Árbol de objetivos 
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2.4.Análisis de estrategias específicas 

 

     El Plan Nacional del Buen Vivir de Ecuador plantea en el Objetivo 1: 

“Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular (Plan 

Nacional del Buen Vivir. 2012. pp. 86).  Desde allí, se denota la necesidad de 

promover una participación política generalizada de la población. De acuerdo con  

el diagnóstico del mismo, existe un carácter excluyente en la organización 

territorial que deriva en una baja redistribución del poder. La manera de atacar 

este problema es mediante la política establecida en el Plan; el cual es profundizar 

la presencia del Estado a través de la orientación y apoyo a los procesos de 

conformación de regiones, distritos metropolitanos autónomos y 

circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas o montubias, para la 

construcción del Estado plurinacional.  

     Por lo tanto, hemos observado que pese a estas especificidades, el PNBV aún 

no ha llegado a cumplir su propósito. Esto, especialmente, acontece en el sector 

indígena, que debido al carácter generalizador tiende a excluir a los grupos 

internos más pequeños. Un factor muy determinante que al ser subsanado 

incrementará la participación política de los miembros de las comunidades y 

Juntas Parroquiales.  

     A partir de lo anterior se puede destacar que existen tres aspectos que 

obstaculizan el poder del Estado para hacerlo efectivo a nivel local. En primera 

instancia, los Derechos Humanos, a nivel nacional, no han sido percibidos con la 

importancia requerida sino que se los ha tomado como superficiales.  En segundo 

plano y como derivado del primero, las políticas no se enfocan en el ámbito local 
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para alcanzar consensos dentro de las comunidades indígenas, más bien se 

fomenta la priorización de intereses no colectivos, induciendo a la 

desorganización. El tercer factor se resume a la discriminación socio-económica 

que jerarquiza la participación de los grupos élite y limita la sustentabilidad y el 

empoderamiento de las minorías.  

     Las Juntas Parroquias Rurales destinan una limitada cantidad de recursos 

económicos a la difusión de una política comunitaria inclusiva, lo cual influye en 

el desinterés de los miembros por la participación y las exigencias de un adecuado 

acceso a servicios básicos públicos. De ese modo, la problemática que incluimos 

concierne a los objetivos estratégicos 1, 2 y 3 del Proceso de construcción 

participativa del Plan Nacional de Descentralización. Entonces, lo que allí se 

plantea es “Garantizar que el proceso de descentralización promueva la equidad 

social, territorial y fiscal en el país”. “Impulsar la integralidad y excelencia de la 

gestión pública a través del proceso de descentralización”. “Garantizar que el 

proceso de descentralización sea transparente, participativo y responda a las 

realidades y necesidades territoriales” (Plan Nacional de Descentralización. 2012. 

pp. 60).  

     La ejecución de este Plan es dirigida por el Consejo Nacional de Competencias 

a través del cual se presta atención al carácter plurinacional e intercultural del 

Estado para la participación política pública de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. La presentación de este proyecto como un modelo político más 

democrático aporta de mejor manera la implementación del mismo. Esto debido a 

que se incluyen a las autoridades tradicionales para un consenso más reflexivo, 

sin poner en riesgo las prácticas y costumbres de las comunidades.  
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     Al mismo tiempo, tenemos como propuestas la realización de asambleas 

generales, que logren la integración de cada uno de los miembros. Se 

complementará con la organización comunitaria, presidida por los líderes 

reconocidos por la comunidad y acreditados oficialmente. Así como también, 

prevemos una concientización política de todos los sectores, (niños, jóvenes, 

adultos y ancianos) a través de  talleres de formación. De manera 

complementaria, se efectuarán actividades lúdicas, con la que pretendemos 

constituir una integración de todos los sectores para que puedan participar 

activamente de forma interna y externa de la comunidad. 

      A partir de estas estrategias podremos resolver la escasa organización y 

participación comunitaria, fomentando diferentes políticas que ayuden al 

desarrollo de la comunidad. Solo así, cada uno de los sectores podrá intercambiar 

ideas con las que presida la organización comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Matriz de marco lógico  
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JERARQUÍA DE 
OBJETIVOS 

INDICADOR MÉTODO DE 
CÁLCULO 

META DEL 
INDICADOR 

FRECUENC
IA DE 
MEDICIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
  
  

Participación 
política anual 
de los 
miembros de 
la comunidad 

(Promedio de 
asistencias anuales 
a las asambleas 
generales de la 
comunidad antes 
de la 
implementación de 
nuestra política) 

Incremento del 30% 
en el promedio 
anual de asistencias 
de los habitantes de 
la comunidad 

Anual 

Bases de 
datos 
generadas por 
los registros 
de asistencias 
a cada una de 
las asambleas. 

Crisis política de 
la región. 
Reformas 
constitucionales. 

PROPÓSITO 
Nuevas 
decisiones 
consensuadas. 

Conteo de las 
decisiones 
consensuadas 
tomadas durante 
las asambleas de la 
comunidad. 

4 decisiones 
consensuadas  
generadas en la 
comunidad. 

Anual 

Encuestas y 
base de datos 
de registros 
de las 
decisiones 
tomadas. 

Migración masiva 
de los habitantes 
de la comunidad 
por empleo. 

 COMPONENTES 
  

Decisiones 
tomadas en 
consenso   
 
Los derechos 
humanos son 
reconocidos de 
manera 
colectiva. 
 
Reducción de 
la 
jerarquización 
por niveles 
socio-
económicos. 
 
 
 

Cálculo de 
proyectos de 
participación 
comunitaria.  

2 proyectos de 
organización y 
participación 
comunitaria 

Trimestral 

Registros de 
los proyectos 
realizados. 

Obstrucción de 
vías terrestres 
por protestas o 
desastres 
naturales. 

Verificación de 
datos cuantitativos 
de participación  

2  proyectos de 
participación  
comunitaria en la 
toma de  
decisiones. 

Registro de 
participantes 
en cada toma 
de decisión. 

Filtración de 
personas con 
fines políticos 
partidistas 

ACTIVIDADES  

-Talleres de 
sensibilización 
sobre la 
importancia de 

-Porcentaje de 
participantes en los 
talleres impartidos. 
 
 

2 Talleres 
impartidos 

Trimestral 

Participación 
de los 
miembros de 
la comunidad. 

Obstrucción de 
vías terrestres 
por protestas o 
desastres 
naturales. 
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la política en la  
comunidad. 
 
 
 
 
 
 

 
-Porcentaje de 
aportes por cada 
participante. 

Certificar a los 
miembros de 
la comunidad 
cumpliendo 
las asistencias 
necesarias. 

 
-Talleres para  
entender el 
panorama 
político y la 
importancia de 
la toma de 
decisiones. 
 

Número de 
participantes en las 
diferentes 
actividades 
 
 
Verificación de 
datos de cada 
miembro de la 
comunidad. 

 
 
 
2 Talleres 
impartidos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trimestral  
 
 
 
 
 
  

Aumento de 
participación 
de los 
miembros de 
la comunidad 
en diferentes 
actividades. 

Integración de 
algunos 
miembros con 
algún partido 
político. 
 
 

Actividades 
Lúdicas 

Verificación de 
actividades durante 
el periodo 
establecido. Actividades 

deportivas  

Cada 15 
días por 4 
Meses   

Miembros 
destacados en 
disciplinas 
deportivas  

Tormentas o 
lluvias constantes 

Cálculo de 
asistencia de cada 
miembro dividido 
por sectores  

Salidas de 
Emergencias del 
equipo de 
logística  

Capacitaciones 
técnicas 
dirigidas a 
mujeres sobre 
artesanías  

Asistencias en cada 
evento agendado 
por el equipo de 
trabajo 

Realización de 
diferentes 
materiales textiles.  

Mensual 

Cantidad de 
artesanías 
elaborados  

Falta de 
Coordinación con 
personalidades 
encargados de 
formación  

Capacitaciones 
a hombres 
sobre 
Tecnología 
sustentable 

Verificación de 
asistencias a los 
talleres 

Trabajo comunitario 
sobre trabajos auto-
sostenibles 
conforme a la 
demanda de la 
comunidad 

Mensual  

Cantidad de 
proyectos 
trabajados en 
equipos para 
la comunidad 

Falta de recursos 
para la 
implementación 
de proyecto 

Migración de 
integrantes de 
equipo por temas 
de empleo 
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2.6. Análisis de recursos y Financiamiento 

 

     Para llevar a cabo este proyecto pretendemos gestionar con organizaciones 

tanto gubernamentales como no gubernamentales. Para ello se requerirá de un 

nivel local y regional que ayuden al fortalecimiento de la participación política de 

los miembros de las comunidades, como también la organización local para la 

búsqueda de nuevas estrategias para el desarrollo. 

RECURSOS 

TÉCNICOS HUMANO MATERIALES 

 Consejo 

Nacional de 

Competencias  

 Consejo 

Nacional 

Electora 

 Gobierno 

Autónomo 

descentralizado 

de Tena 

 Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas  

 Federación 

Provincial de 

Deportes  

 Consorcio de 

Municipio 

Amazónicos y 

Galápagos 

 

 Organizaciones 

no 

gubernamentales 

 Administradores 

locales 

 Profesionales en 

materia de 

participación 

política 

 Federación de 

Organizaciones 

indígenas de 

NAPO 

 Asociación de 

Mujeres de 

Juntas 

Parroquiales 

Rurales del 

Ecuador 

ESTRUCTURA EQUIPO FINANCIAMIENTO 

 Casas 

comunales 

para 

Asambleas 

generales 

 Canchas 

deportivas 

con las 

condiciones 

necesarias 

para 

actividades 

varias. 

 Centros 

comunales 

para 

trabajos de 

tecnología 

sustentable 

 

 Laptop 

 Cañonera 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Masking 

Tape 

 Tijeras 

 Implementos 

de artesanías 

(varios) 

 Implementos 

deportivos 

 Herramientas 

de 

Agricultura 

(varios) 

 

 

 Secretaría financiera del 

gobierno autónomo 

descentralizado de Tena 

 Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas 

 Consejo Nacional 

ElectoraL 

 Consejo Nacional de 

Competencias  

 Organizaciones no 

Gubernamentales(varios) 

 Consorcio de Municipio 

Amazónicos y Galápagos 

 

 

COSTOS: $500 DÓLARES 

AMERICANOS 

$100 DÓLARES 

AMERICANOS 

$700 DÓLARES 

AMERICANOS 

TOTAL INTEGRAL 

ESTIMADO: $1300 

DÓLARES AMERICANOS 
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     El estimado total de nuestro presupuesto asciende a la cantidad de $1300 Dólares 

Americanos  (mil trescientos dólares) y para llevar a cabo este proyecto pretendemos 

gestionar con organizaciones tanto gubernamentales y no gubernamentales, a nivel local y 

regional, que ayuden al fortalecimiento de la participación política de los miembros de las 

comunidades, como también la organización local para la búsqueda de nuevas estrategias 

para el desarrollo.  

 

3. INICIATIVA RECOMENDADA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

3.1.  Determinar oportunidad para la iniciativa  

     En ecuador, se vive un proceso muy importante,  desde que inició el 

gobierno del presidente Rafael Correa, que es el Plan Estratégico del 2013 

hasta el 2017, llamado “del buen vivir” como indica: El Plan Nacional del 

Buen Vivir de Ecuador plantea en el Objetivo 1. Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del poder popular. La recuperación y 

transformación del Estado es el pilar político de la Revolución Ciudadana. Hemos 

recobrado la autoridad pública y sus facultades esenciales en servicio del país, 

para caminar hacia la democracia y el Socialismo del Buen Vivir. Se ha iniciado 

la liberación del Estado ecuatoriano de los grupos de interés y de presión; se han 

transformado las instituciones públicas para ponerlas al servicio ciudadano; se ha 

alcanzado la (re)apropiación de recursos por parte del Estado y la recuperación de 

su autonomía relativa; y se ha fomentado la apertura de mecanismos y procesos 

de participación ciudadana.  (Plan Nacional del Buen Vivir. 2012. pp. 86). 

     Nuestra iniciativa, nos es aislada, por su misma naturaleza  de  exigir a los 

ciudadanos a desarrollar todas sus habilidades para ser parte de la construcción de 

un nuevo país más justo e inclusivo. 
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     Dentro de nuestro cuadro de actores encontramos a los siguientes: 

 Miembros de la comunidad: Autoridades 

 Servidores públicos, junta parroquial, alcaldía y prefectura 

 Legisladores: Alcalde del cantón, concejales rurales, prefecto de la 

provincia. 

 Presidente y Vocales 

 Comunicadores sociales 

 

     Estos actores deberán  ser, los que tienen que cambiar de actitud, y darle un giro 

para mejorar las condiciones de vida en  su pueblo, y sabemos que para realizar este 

trabajo  tenemos que utilizar  y  convocar todos los recursos y agentes externos  

necesarios para cumplir la meta. 

     De los agentes internos, se tiene que convocar a los grupos de interés que existe 

en la comunidad, y otros actores influyentes. Y de los agentes externos  se debe 

comprometer al estado y a las diferentes subdirecciones, que trabajan el eje de  

participación política en los diferentes niveles y otras instituciones que velan los 

derechos humanos. Y en relación a esta pregunta. ¿Qué iniciativas o acciones en 

relación a Políticas Públicas podrían plantearse para potenciar más el impacto en la 

solución del problema?  

     Nuestro equipo, propone  políticas públicas que complementen la necesidad de 

resolver este problema desde diferentes frentes de lucha política como: 

Primero: Que los partidos políticos  y el reglamento de elecciones en ecuador,  exija 

una cuota de participación política de los pueblos indígenas u originarios. 
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Segundo: También proponemos como política pública que es estado y sus 

instituciones garanticen la  continuidad de los partidos políticos indígenas y 

garantizar su continuidad a través de mecanismos legales. 

     Contemplamos que a base de la problemática encontrado “Escasa participación 

política de miembros Kichwas amazónicos en la parroquia Talag, cantón Tena, 

Ecuador” es importante involucrar a cada uno de los actores, porque nuestra finalidad 

es la integración de todos los sectores de la comunidad, planteando y generando 

nuevas ideas que ayude al fortalecimiento de la participación comunitaria. 

 

4. CONCLUSIONES 

     Los Ayllu Q’iij, familia del sol, provenientes de Centro y Sudamérica hemos 

observado que los múltiples  problemas en nuestras comunidades, a veces tienen un 

origen en común. Decimos esto por una sencilla razón, porque también nos acontecen 

problemáticas similares pero originadas por la falta de participación política en 

nuestras comunidades.  Es así que la situación real de las comunidades tiene raíces en 

la exclusión  o la autoexclusión de la política y  la toma de decisiones  en los diferentes 

órganos de gobierno. 

     Los pueblos indígenas u originarios, a lo largo de la historia  fueron objeto de 

muchas injusticias y actos que denigraron su identidad. A pesar de todo ello, nuestra 

gran cultura milenaria resiste. Esto lo ha logrado a través de la resistencia por 

aferrarnos a lo nuestro en todos los rincones del planeta.  

     Los pueblos indígenas u originarios  también son conocidos por muchos aportes a 

la humanidad, pero ahora nos concentramos en lo político o la estructura social, y 
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para  ello  nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Los pueblos indígenas practican la 

política? La respuesta evidente, pensando en  Aristóteles, es claro que sí. Lo que 

sucede es que  cuando llegan  agentes externos, al contexto comunitario, estos 

lograron reducir y neutralizar la participación de los indígenas. Incluso, alcanzan 

hasta transformar sus actitudes y comportamientos solo a la obediencia y a la 

sumisión de los nuevos infiltrados.  

     Nuestro equipo ha decidido emprender propuestas de solución para  resolver este 

problema. La manera en la que puede ser afrontado este escenario es adoptando este 

tipo de políticas públicas que planteamos: “incremento en la participación política de 

miembros de una comunidad”. Ya no solo de lo kichwas amazónicos en la parroquia 

Talag, cantón Tena, Ecuador, sino los quechuas chankas, en la región de Apurimac, 

Perú o los poqomchi’ en la aldea Guaxpac, Tactic, Alta Verapaz, en Guatemala. 

     Después de esta reflexión  concluimos: 1) que la causa de muchos problemas en 

los pueblos indígenas u originarios es la falta de la participación política en la toma 

de decisiones en su comunidad que dificulta iniciar las acciones de desarrollo en  

todas las dimensiones (educación, salud, recursos naturales, etc.);  2)  La política 

como forma de organización es fundamental para el desarrollo de los pueblos. 

Tercero: que los factores de   como la desinformación, miedo son causas principales 

del ¿cómo están nuestros pueblos?; y por último 3) los pueblos indígenas u originarios 

debemos  de retomar el control político o el poder de nuestros pueblos e iniciar  las 

reformas necesarias,  que ayuden a cultivar los principios de vida de los pueblos 

originarios. 
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     Los aprendizajes  obtenidos  en el curso de políticas públicas: Es darle  orden 

lógico a las ideas al momento de intervenir, para poder modificar alguna realidad que 

consideramos injusta.  

1) Dar y respetar los procesos en una intervención. 

2) Elaborar políticas públicas no se elaboran solas, sino se va mejorando en el 

proceso. 

3) Estar seguros de lo que queremos cambiar y mejorar. 

4) Organizar los   

5) Aprendimos que el trabajo en equipo, se requiere actitudes y aptitudes  que deben 

ser para mejorar y no para retroceder. 

6) Aprendimos que hay muchas herramientas jurídicas para fortalecer nuestra 

propuesta y hacerla viable. 

EL GRUPO “AYLLU- Q’IIJ , AGRADECE  A LOS MAESTROS POR 

COMPARTINOS SU IDEAS. 
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ANEXO 1.  

Sobre los Derechos Humanos 

      A su vez, Ecuador como país intercultural, para avalar esa 

denominación cultural, en el  Capítulo 5 De los Derechos Colectivos, del 

Título III  De los Derechos, Garantías y Deberes, expone en el Art. 84 que 

“El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, (…) el respeto 

a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, 

desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, 

lingüístico, social, político y económico.”  Este reconocimiento permite 

que las 14 nacionalidades y 7 pueblos indígenas del Ecuador tengan un 

marco jurídico legal que proteja y reserve sus derechos individuales y 

colectivos.  

     A manera de complemento, en el Título VI De la Función Legislativa, el 

capítulo 6 De los Tratados y Convenios Internacionales mediante el Art. 

161 se apunta que: “El Congreso Nacional aprobará o improbará los 

siguientes tratados y convenios internacionales: 

1. Los que se refieran a materia territorial o de límites. (…) 

4. Los que atribuyan a un organismo internacional o supranacional el 

ejercicio de competencias derivadas de la Constitución o la ley. 

5. Los que se refieran a los derechos y deberes fundamentales de las 

personas y a los derechos colectivos.”  

    De acuerdo a aquellos artículos, los derechos humanos no solo pueden 

ser exigidos bajo la instancia estatal, sino que para alcanzarlos más 

ampliamente, en caso de sesgo nacional, se puede acudir a instituciones 

internacionales. De ser así, el Estado deberá contemplar válidos los 

dictamines porque lo ha aceptado previamente en la Constitución. 
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