
 



 

- 2 - 

 

 

 



 

- 3 - 

 

 

 

FRONTISPICIO 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

Yo, Rodríguez Bravo Jobita Floriselda con C.I.1304712258, estudiante de la carrera de  
SOCIOLOGÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES de la 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, responsable de siguiente trabajo de 
titulación: 
 
ESTRATEGIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LAS 

JUNTAS PARROQUIALES URBANAS DEL CANTÓN MACHALA PARA EL 

DESARROLLO Y ACCESO AL BUEN VIVIR COMUNITARIO. 

 

Certifico que los resultados y conclusiones del presente trabajo pertenecen 
exclusivamente a mi autoría, por lo cual cedo este derecho  a la UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA y la deslindo de cualquier delito de plagio, para que ella 
proceda a darle el uso que sea conveniente. 

 

Agradezco vuestra gentil atención. 

 

 

 

 

RODRÍGUEZ BRAVO JOBITA FLORISELDA  
Cedula #:1304712258 

Correo electrónico: jovitarodriguezbravogmail.com 
 
 
 
 
 
 

Machala, 29 de octubre del 2015 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

 

 

Dedicatoria 

Mi proyecto de vida no se hace realidad sin el apoyo de personas e instituciones 

valiosas que están a mi entorno. Por esto y por todo lo que ha significado una larga 

carrera estudiantil, quiero agradecer a los profesores de la Universidad Técnica de 

Machala porque a través de sus conocimientos en las diversas áreas de las diferentes 

asignaturas que hoy nos llevan a ser profesionales. 

Con profundo sentimiento  a mi familia por haber sido un pilar fundamental en este 

proceso de formación y por ser quienes me motivaron a mantenerme en pie en esta 

faceta profesional. 

 

 

 

 

Jobita Rodríguez 



 

5 

 

Agradecimiento 

 

A la Unidad Académica de Ciencias Sociales, a sus autoridades y docentes por 

brindar su conocimiento y  enseñanzas para nuestra realización  profesional. 

A Dios, por haberme guiado por el camino de la felicidad hasta ahora, a mis 

hijos que son mi orgullo y mi fortaleza espiritual. Hago extensivo mi 

agradecimiento al Sc. Manuel Valdiviezo, que en calidad de Tutor, nos orientó 

con inmensa capacidad en el desarrollo de la temática. 

 

 

Jobita Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Tabla de contenido  

Contenido                                                                                                                    

Machala, 29 de octubre del 2015 ............................................................................................ - 3 - 

Dedicatoria .............................................................................................................................. - 4 - 

Agradecimiento ............................................................................................................................5 

Tabla de contenido.......................................................................................................................6 

1.- Resumen ejecutivo ..................................................................................................................7 

2.- Introducción ............................................................................................................................8 

3.- Antecedentes Históricos .........................................................................................................9 

4.- Contextualización del problema. ......................................................................................10 

5.- Fundamentación teórica ...................................................................................................12 

5.1.- El urbanismo ......................................................................................................................12 

5.2.- El desarrollo Local ..............................................................................................................13 

5.4.- La presión social sobre el suelo urbano. .....................................................................14 

6.- El Buen Vivir ..........................................................................................................................18 

7.- Resultados .............................................................................................................................19 

7.- Conclusiones: ........................................................................................................................20 

Bibliografía .................................................................................................................................22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

1.- Resumen ejecutivo 

El presente informe corresponde a la propuesta de institucionalización de las 
Juntas Parroquiales Urbanas del cantón Machala, como una estrategia para 
lograr que estos gobiernos locales más cercanos a la comunidad se conviertan 
en protagonistas del desarrollo local, sin restarle competencias a la 
administración municipal central, sino más bien como una forma de dinamizar 
la atención a las demandas de los habitantes que tienen que enfrentar 
discriminaciones sociales por la imposibilidad operativa para atender todas las 
demandas que en el papel de contribuyentes frecuente mente las exigen. 

No se trata de promover una autonomía inconexa a la dinamia que por 
mandato de la Ley le asigna a la Municipalidad de Machala, se trata de lograr la 
descentralización de funciones, donde los Juntas Parroquiales Urbanas se 
organicen para atender la recepción de demandas para la canalización de 
aspiraciones en el ámbito de la infraestructura integral y para la recepción de la 
tributación por servicios generales articulados a la responsabilidad social como 
ciudadanos activos o pasivos de una comunidad. 

Se fundamenta la propuesta en la revisión bibliográfica de los antecedentes 
históricos, la contextualización y la revisión teórica, que muestra que en los 
centros urbanos se ha provocado un proceso de desarrollo desarticulado, 
motivado por el fenómeno de la urbanización de la población que ha 
experimentado impulsos migratorios desde los sectores rurales hasta los 
sectores rurales de la costa y de allí hasta las ciudades, con el consecuente 
crecimiento de los centros urbanos, escenario que ha dado lugar a pensar en 
las diversas formas de distribución administrativa mediante la asociación 
comunitaria como en el caso de las parroquias Urbanas, que con la 
condensación de esta propuesta, se convertirían en un modelo nacional de 
gestión moderna para el desarrollo local.   

Palabras Claves: Estrategia de logros, descentralización, Desconcentración, 
Urbanismo, desarrollo. 

Abstract. 

This report corresponds to the proposal of institutionalization of Urban Boards of 
Canton Machala Parish, as a strategy to achieve these community closest to 
local governments to become protagonists of local development without taking 
powers to the central municipal administration, but rather as a way to energize 
the attention to the demands of the people who have to face social 
discrimination on the operational inability to meet all the demands that the role 
of the mind often require taxpayers. 

This is not to promote an unrelated autonomy to the dynamics that mandated by 
law assigned to the Municipality of Machala, it is to achieve the decentralization 
of functions, where the Parochial Urban organize to attend the reception of 
demands for channeling aspirations in the field of integrated infrastructure and 
reception of taxation for general services articulated social responsibility as 
citizens assets and liabilities of a community. 
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2.- Introducción  

El presenta trabajo aborda el tema de las estrategias de institucionalización de 
las Juntas Parroquiales Urbanas, toda vez que son organizaciones que carecen 
de personería jurídica con autonomía para intervenir con acciones propias con 
fines de contribuir al desarrollo de sus jurisdicciones, ya que de acuerdo a las  
leyes vigentes en el País, forman parte de la estructura de los Gobiernos 
Autónomos Municipales, restándoles toda posibilidad de generarse atribuciones 
administrativas. 

El cantón Machala al momento cuenta con la Parroquias Urbanas: la 
Providencia, Machala, Puerto Bolívar, Jambelí, Jubones, 9 de Mayo, El Cambio 
y una Parroquia Rural. En el caso de las urbanas, toda la direccionalidad es 
generada desde la cabecera municipal, incluida la designación de los miembros 
del directorio mediante decisiones tomadas en sesión de concejo, lo que 
significa que se convierten en organismos decorativos al servicio de las 
demandas de carácter político y no desde las demandas democráticas de los 
sectores a los que representan. 

La importancia de tema, radica que en son organizaciones a las que deberían 
revestirse de capacidad de auscultar y más que todo de solucionar las 
necesidades inmediatas de sus comunidades, partiendo del principio que 
serían los gobiernos más cercanos a los vecinos, de allí que 
metodológicamente, esta propuesta se ve mayormente fortalecida con la 
fundamentación bibliográfica contenida en artículos científicos registrados en 
revistas indexadas, que han permitido realizar comparaciones teóricas de las 
características organizacionales de este tipo de gobiernos locales.  

El objetivo general que se plantea la propuesta es “Promover la 
institucionalización de las Juntas Parroquiales Urbanos, mediante la emisión de 
una ordenanza Municipal y estructuración de un orgánico funcional para otorgar 
atribuciones en la toma de decisiones referente a las iniciativas y necesidades 
de sus comunidades. 

Mientras que como objetivos específicos se delimitan: a).  Impulsar una 
resolución municipal de ordenanza para la autonomía de las juntas 
Parroquiales Urbanas. b). Estructurar un organigrama funcional que favorezca 
la atención a los habitantes de la jurisdicción parroquial. c) Lograr que las 
juntas Parroquiales Urbanas tengan autonomía, organización y funciones 
pertinentes con el desarrollo local. 

Siendo un trabajo que responde a las exigencias académicas, didácticamente 
la construcción teórica está estructurada de la siguiente manera: 

El trabajo en su estructura metodológica aborda el análisis de los antecedentes 
históricos del desarrollo a nivel macro, meso y micro; la contextualización 
donde articula teóricamente el tema de la urbanización desde la experiencia de 
la ciudad de Machala, además se realiza la fundamentación teórica.  Además 
se presentan los resultados, las conclusiones complementadas con los 
referentes bibliográficos.  
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3.- Antecedentes Históricos 

Las juntas Parroquiales Urbanas son consecuencia del fenómeno de la 
urbanización de la población, que por diversas circunstancias económicas, 
políticas, sociales, culturales y ambientales han tenido que migrar desde los 
sectores rurales hasta las ciudades.  

De acuerdo a los registro de (Valdiviezo C, 2010), en el primer año del censo 
poblacional (1950) Machala tenía 135 hectáreas pobladas, luego de 50 años en 
el 2.001, la superficie del espacio urbano subió a 6.058 hectáreas; esto es, 
creció en 44.8 veces, a un promedio de 116 hectáreas por año, destacándose 
que el crecimiento espacial es altamente significativo entre 1973 y 1982 en que 
pasa de 604 a 1529 hectáreas, situación concordante con la multiplicación de 
barrios que surgieron vía invasión y consecuentemente, aparece la necesidad 
de ampliar las organización comunitaria a la jerarquía de Parroquias. 

Al crearse la provincia de El Oro el 23 de Abril de 1.884, Machala es designada 
su capital y tenía como parroquias a Pasaje, El Guabo y Buena Vista. Con el 
transcurrir del tiempo muchos sitios adquirieron importancia y se convirtieron en 
parroquias, tales como: Barbones, Tendales, El Retiro, la Iberia, entre otras. 
Posteriormente, se convierten en cantones El Guabo y Pasaje, adhiriéndose a 
ellos algunas de las parroquias mencionadas. 
 
Luego de la cantonización de El Guabo y Pasaje, administrativamente, el 
cantón Machala estaba dividido en dos parroquias rurales: El Retiro y El 
Cambio, que eran poblados que por el esfuerzo de sus habitantes habían 
alcanzado un  progreso hasta convertirse en parroquias rurales. Dividiéndose 
en Seis parroquias urbanas: Machala, Pto. Bolívar, 9 de Mayo, La Providencia, 
Jubones y Jambelí. Producto de la ocupación del suelo urbano de la ciudad, 
además de la cabecera parroquial Machala, con la sumarian siete. 
 
En  1994 que el Concejo Municipal, presidido por el Dr. Mario Minuche Murillo, 
Alcalde de Machala, le da la categoría de urbana a la parroquia de  El cambio. 
Quedando en la actualidad el cantón Machala dividida, con una parroquia rural: 
El Retiro, y siete urbanas: Machala, Pto. Bolívar, 9 de Mayo, La Providencia, 
Jubones, Jambelí y El Cambio. 
 
De la estructura parroquial.-  Su estructuración se remonta a las disposiciones 
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que en la Sección Tercera, de la 
Juntas Parroquiales, en su Art. 9, dice que “la creación, supresión o fusión de 
juntas parroquiales corresponde al Concejo de la respectiva Municipalidad”. 
Igualmente el Capítulo III de lo que está atribuido y prohibido al Concejo 
Cantonal, en el Art. 63, numeral 37,  “crear, suprimir y fusionar parroquias 
urbanas y rurales, cambiar sus nombres y determinar sus linderos, con 
aprobación del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades” 
 
Las invasiones han sido desde entonces la principal forma de crecimiento de la 
Ciudad de Machala, con lo que se ha negado la posibilidad de una eficaz 
programación urbanística y también se ha negado las formas naturales de 
satisfacción de vivienda digna y de los servicios básicos, también hay que 
recordar que el urbanismo le ha ido ganado terreno al mar. Muchas áreas 
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habitacionales de Machala, hoy populosas barriadas de equipamiento mínimo, 
se han construido sobre el manglar, hasta cierto punto respetando en lo posible 
la propiedad privada de las áreas posibles de expansión urbana, que de alguna 
manera ha contribuido a la estrategia especulativa de los tenedores de esas 
tierras. (Poma, 2005). 
 
 
4.- Contextualización del problema. 
 
El tema del urbanismo no es un fenómeno particular de la ciudad de Machala, 
es un problema provincial y nacional. La ruina cacaotera y en general la crisis 
de los años 30 produjeron una gran migración desde el campo costeño hacia 
Guayaquil, iniciándose el proceso de asentamientos suburbanos. Los de esa 
época ocurrieron en la que se conocía como isla de San José y hoy como 
barrio Garay.  
 
Otro impulso urbanístico se genera con el boom bananero que se inicia desde 
la década de los años 50, que aunque entra en épocas de crisis, se recupera 
en los 70´s del siglo XX, en este período se produce una nueva explosión 
demográfica en Guayaquil y en las zonas bananeras, especialmente Quevedo 
y Santo Domingo. Entre 1950 y 1962 la población de Guayaquil se duplicó y 
tuvo una tasa de crecimiento de 5.7% anual. La migración de esta época 
ensanchó el suburbio oeste y los asentamientos conocidos como Cristo del 
Consuelo, La Chala, Barrio Lindo. El área de la ciudad creció en el 130%. La 
demanda de servicios básicos fue incesante y se transformó en el eje de las 
reivindicaciones populares y de las promesas políticas, más aún cuando el 
peso electoral de la población suburbana de Guayaquil era ya decisivo para 
definir triunfos electorales. Entre los años 50 y 62, Guayaquil absorbió en sus 
suburbios el 64% de la migración interna nacional. 

En lo provincial, en 1950 El Oro tenía 89.306 habitantes, siendo la décima 
tercera provincia en jerarquización poblacional. Para 1962 contaba con 160.650 
personas, ubicándose en el décimo primer lugar. En 1947 su población fue de 
262.564 habitantes, colocándose en noveno lugar. Para 1982, el censo de 
población revelaría la existencia de 334.872 personas, por lo cual ocupa el 
séptimo lugar. En 1990 la población sumó 441.025 habitantes, situándose 
como la sexta provincia más poblada del país. Para el año 2001, según datos 
del censo, su población sería de 525.763 personas, hecho que la ratificaría 
como una de las provincias de mayor crecimiento demográfico.  
 
Desde 1950 hasta la actualidad, la provincia de El Oro ha experimentado 
importantes cambios demográficos que le han permitido ubicarse como una de 
las provincias de mayor concentración poblacional en el país y a su vez 
complejizar el tema de la urbanización. En 1950 el 74 % de los habitantes se 
ubicaba en el sector rural, quedando únicamente el 26 % en el área urbana, sin 
embargo en el 2001, el urbanismo logra mayor peso en la distribución espacial 
de la población, ubicándose el 76 % en el sector urbano y quedando solamente 
el 24 % en el sector rural. La situación sigue su tendencia hacia la urbanización 
en el 2010 que el área rural se reduce la población al 22,6 % y una 
sobrepoblación del 77,4 % en la ciudades, de la que la mayoría está en 
Machala por concentrar el 41,4 de los habitantes frente a los otros cantones. 
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En lo referente a la ciudad de Machala, el urbanismo asume nuevas 
características producto de la explosión demográfica producto de los flujos 
migratorios campo – ciudad. En el año 1950 la población alcanzaba los 7.549 
habitantes, luego de lo cual empieza a experimentar un crecimiento poblacional 
acelerado; para 1962 la población ya había alcanzado los 29.036 habitantes, 
reflejando un crecimiento de casi cuatro veces en tan solo 12 años. Este 
crecimiento se puede acusar a algunos factores: 
 
Para los años 1950 se ponía en auge la fase de la modernización cuya 
estrategia era impulsar el desarrollo incentivando el ahorro agrario para 
invertirlo en la industria, bajo el principio de que se debía pasar de la sociedad 
tradicional a la ciudad moderna. Lógicamente la implementación de la industria 
atrajo a los pobladores de los campos hacia la ciudad donde se instalaban las 
fábricas. 
 
Al auge bananero se sumó la producción camaronera en las décadas del 
sesenta que hizo de Machala un atractivo para la explosión demográfica, 
llegando a experimentar un crecimiento poblacional del 7.8 % en el periodo de 
1962 – 1974, constituyéndose en el más alto del país, pasando de 29.036 a 
60.170 habitantes, esto desencadeno una alta demanda popular por la tenencia 
de la tierra para vivir. Anotándose la ausencia de la inversión de la empresa 
privada en programas habitacionales, sumado a que los programas impulsados 
por el estado eran escasos e inaccesibles a la población de estratos bajos, 
entonces las invasiones se convirtieron en la forma de crecimiento de la ciudad, 
sobre todo desorganizado y sin planificación. De lo que se puede recoger de la 
historia la primera invasión en Machala se produjo en 1962 dando origen a lo 
que es hoy el barrio Velasco Ibarra.    
 
En la década de los años ochenta y noventa, Machala experimenta a sí mismo 
un crecimiento acelerado, de los 60.170 habitantes existentes en 1974, pasa a 
105.521 en 1982, en estos años se crearon alrededor de 115 barrios 
suburbanos vía invasión impulsados desde la municipalidad, siendo los 
principales promotores causantes de este crecimiento desorganizado algunos 
concejales de ese tiempo. Por esta  época se crean los barrios Viviendas 
Populares, Israel, Algarrobos, Vergeles, etc. Hasta antes de la creación de los 
barrios anteriormente mencionados para citar un ejemplo, el estero “El Macho” 
construido con el fin de aprovechar las aguas traídas desde el jubones para el 
riego de los cultivos, se convertía en el límite de la ciudad, luego de lo cual se 
acentúa su contaminación con las concebidas consecuencias que ello está 
generando en la población circundante. Otro despliegue de invasiones se 
produce desde los años 1990 donde de 144.197 habitantes pasa a 204.578 en 
el año 2001, acusada a la administración Roldosista. 
 
Como podemos ver, el crecimiento de los sectores urbanos de Machala le ha 
comportado la necesidad de modificar su estructura, aun cuando el crecimiento 
espacial ha sido desorganizado y sin la debida planificación de la ciudad, lo que 
le ha significado pagar altos costos. Por una parte el aumento de la pobreza 
concentrada en estos sectores que una vez instalados demandan atención y 
solución a sus problemas infraestructura y servicios básicos, y por otra, el 
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elevado costo ecológico por la contaminación ambiental que la ocupación del 
suelo y producción de deshechos genera para la ciudad. A lo mejor por la 
actitud demagógica de algunos políticos para motivar la invasión de la tierra a 
cambio de votos, la actitud especuladora de quienes tomaron posesión de 
muchos solares buscando plusvalía, o porque irresponsablemente no se 
aprovechó el privilegio único en el país de ser el municipio que desde 1936 por 
decreto del General Federico Páez lo hacia el propietario de los terrenos en un 
radio de 5 kms a la redonda a partir del parque Juan Montalvo, lo cual bien 
aprovechado hubiese permitido controlar dicho crecimiento en una forma 
sostenida y sustentable, con buenos sistemas de canalización, agua potable, 
calles asfaltadas y con proyección en función del aumento de la población.                       
 
5.- Fundamentación teórica 
 
5.1.- El urbanismo 
 
El concepto centra involucrado en este ámbito de análisis es el urbanismo, 
cuyo objeto principal tiene como elemento de estudio el desarrollo unificado de 
las ciudades y de sus alrededores. Desde una perspectiva holística enfrenta la 
responsabilidad de encaminar a los sistemas urbanos hacia un desarrollo 
sostenible. Sus logros tienen interdependencia con los principios de 
interdisciplinariedad y con lo multidisciplinar, siendo así se convierten en una 
ciencia que tienen necesariamente que ser dominada por los administradores 
de las medianas y grandes ciudades, que aunque no se tratan de elemento 
nuevos incorporados a la dinámica de la gerencia social, si constituyen un 
esfuerzo para activar sistema diferentes que tributen a la mejora de la 
administración de la cosa pública. Recordemos que el Ecuador tiene una vieja 
trayectoria  municipal, que se remonta cuando los conquistadores llegaron a 
delimitar las comunas, (Hidalgo, Guerrero, & otros, 1999).    
 
La objetivo general del urbanismo como ciencia, es proporcionar las bases 
teóricas para resolver problemas de las ciudades que como en el caso de la 
ciudad de Machala han experimentado crecimientos incontrolados, por ejemplo 
como el experimentado desde la década de 1950 al 2001, cuyas repercusiones 
se han  hecho evidentes en la situación de pobreza y dificultad para acceder a 
la prestación de servicios básicos como el agua, canalización, adecuación de 
calles, que los municipios concentrados, no las han podido resolver. 
 
Son variadas las situaciones por resolver, pero una de las que la 
descentralización y desconcentración de funciones, permite a parte de 
visualizar las demandas inmediatas de los vecinos, es el inherente a la 
participación ciudadana en acciones colaborativas, al tener un ente municipal, 
más cercano, el trabajo político se ve altamente favorecido, ya que se presenta 
un contacto más afectivo entre el administrador y el usuario, lo cual es 
beneficioso por en la medida que genera un empoderamiento de los esfuerzos 
tangibles para la participación en mingas por ejemplo, como para la protección 
de las inversiones registradas en esos sectores.  
 
Durante la mayor parte de su historia, el urbanismo se centró sobre todo, en la 
regulación del uso de la tierra y en la disposición física de las estructuras 
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urbanas en función de los criterios estipulados por la arquitectura, la ingeniería 
y el desarrollo territorial. A mediados del Siglo XX el concepto se amplió, para 
incluir el asesoramiento general del entorno físico, económico y social de una 
comunidad, hoy la dinámica de la participación ciudadana tal como lo estipula 
la Constitución del Ecuador en vigencia desde el 2008, amplia el carácter 
planificador de la ocupación del suelo, al del involucramiento ciudadano, para 
convertirlo en protagonista de su propio desarrollo. 
  
Entre los elementos característicos del urbanismo moderno se encuentran los 
siguientes:  
  
Planes generales que resumen los objetivos (y limitaciones) del desarrollo 
urbano;  
Controles de subdivisión y de división en zonas que especifican los requisitos, 
densidades y utilizaciones del suelo permitido en lo que a calles, servicios 
públicos y otras mejoras se refiere;  
Planes para la circulación y el transporte público;  
Estrategias para la revitalización económica de áreas urbanas y rurales 
necesitadas;  
Estrategias para ayudar a grupos sociales menos privilegiados; y  
6)  Directrices para la protección medioambiental y la conservación de recursos 
escasos. 
 
5.2.- El desarrollo Local 
 
El desarrollo local hace referencia a la búsqueda de las condiciones que 
tributen a mejorar las condiciones de vida de las habitantes de una localidad, 
sin embargo el nodo principal está basado en el desarrollo y crecimiento de la 
comunidad desde las capacidades y fortalezas internas para aprovechar sus 
propias potencialidades y a la vez  aprovechar las oportunidades externas.  
 
Otras apreciaciones planteadas en el plano de la planeación territorial es la de 
desarrollo endógeno para referirse al desarrollo local. Los gobiernos locales 
son actores determinantes de los procesos de desarrollo y son el eje articulador 
de las dinámicas participativas, (Guerrero, 2013). El énfasis de este enfoque 
es formal, pues no cuestiona el modelo de desarrollo, las estructuras sociales y 
económicas cerradas y excluyentes, más bien busca la integración de todas las 
fuerzas productivas y generadoras de riqueza de una determinada zona. Es un 
enfoque centrado en lo local con estrategias de articulación con otros niveles 
de gobierno, está caracterizado como “localista” pues concibe que las 
soluciones a todos los problemas del desarrollo se encuentren y pueden darse 
en el plano del gobierno local. 
 
5.3.- La participación ciudadana 

 
La participación ciudadana es un tema que siempre ha formado parte de las 
agendas, sobre todo políticas los administradores, y por su puesto de los 
gobiernos y de los estados, al igual que el tema de la descentralización de la 
que ha tenido su periodo de atención, al punto que la  “descentralización 
participativa” se convirtió en un lema y un objetivo que con matices se hizo 



 

14 

 

presente en todos los países de América del Sur. Sin embargo, el camino a 
recorrer sido largo (Schneider & Welp, 2015), y escabroso. Escabroso porque 
la participación ciudadana ha estado anclada al temor del levantamiento o la 
protesta ciudadana que ante el fracaso de los modelos económicos y 
gerenciales, los pueblos han hecho suya la necesidad de requerir del 
gobernante la rendición de cuentas, lo que ante tales “ambiciones”, más bien, 
se han implementado sistema de bloque a la participación ciudadana.  
 
Hoy las condiciones son distintas, existe mayor movilidad e inquietud por 
conocer cuáles son las acciones que en materia de organización, planificación 
y manejo de recursos se están promoviendo en el seno de los gobierno en 
cualquiera de los niveles, situación que no debe causar pánico, al contrario, 
aprovecharlas como una oportunidad involucramiento y empoderamiento de la 
obra pública, lo que si se lograría articulando sistemas administrativos con 
interacción constante entre administración pública e interés público - social de 
los vecinos.  
 
5.4.- La presión social sobre el suelo urbano. 
 
Más allá de este curso gradual de crecimiento urbano y con la presión social 
sobre el suelo urbano10, (Molina L, 2003) que ha contribuido al poblamiento de 
los sectores urbanos, no cabe duda que Machala y sus habitantes, también 
ansían embarcarse en el progreso y los desafíos del nuevo Siglo. Al menos las 
viejas identidades nacionales paulatinamente van dando paso a un nuevo tipo 
de ciudadanía más centrada en lo local y lo regional. La ciudad cuadrícula1 de 
los años cincuenta con su iglesia, casa municipal, parque y escuela, van dando 
paso al surgimiento de construcciones en un escenario urbano plural, con 
centros comerciales, ciudadelas, parques, grandes edificios en una policromía 
de escenarios y funciones.  
 
Al menos así se construyen y se desarrollan las grandes ciudades y las que 
quieren serlo. Pero también los habitantes y urbanistas van conjugando el 
espíritu de rechazo a la  tipología de ciudad como espacio excluyente de las 
grandes mayorías a la ciudad amurallada del pasado, aunque están 
apareciendo y con mucha fuerza los condominios exclusivos o zonas 
residenciales. Pero tampoco reclama las ciudades dormitorios. La vitalidad del 
trabajo conjugada con la cotidianidad  exige un espacio interactivo, tan vivo 
como su gente, en realidad Machala no se ubica en esa posición, porque 
todavía no es  una ciudad industrializada.  
 

Machala, que según el INEC hoy representa el 1.6 % de la población nacional  
y el 2.7 % de la población urbana, con la actual administración municipal 
parece haberse embarcado en el tren del desarrollo, ojalá no se quede sólo en 
la remodelación de los parques que resultan las obras más visibles hasta el 
momento. Puesto que todavía no desaparece, más allá de este despegue, si 
así podríamos definir a la llamada “regeneración urbana”, la ciudad indeseable 

                                                             
10

 La ciudad ha sido la fuente de conflicto social, resultado natural de los niveles de las desigualdades 

sociales existentes alrededor del control del suelo urbano. 
11

Comparado con el conjunto de cuadrados que resultan de cortarse perpendicularmente dos series  de 

rectas paralelas y equidistantes – diccionario de la lengua española 
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no ha desaparecido, las calles mercadillo persisten, viciadas por la mugre, el 
caos, el atropello y la violencia, con un pulular del carterista, del lanza, donde 
impera la ley del bandido de cuello blanco, con gobernantes y líderes reos de 
sus propios errores e inacciones corroídos por la ambición de enriquecerse, 
fichados por la consciencia popular.     
 
Realmente Machala necesita recuperar el orden perdido. En 16 años anteriores 
a la administración socialcristiana, se vendieron como baratijas sus calles, 
aceras y áreas verdes. Sin mercados decentes, sin sitios ni plazas recreativas 
que sirvan al mismo tiempo de pulmones de oxigenación para la ciudad, con un 
ruido exacerbarte de automotores, de terminales terrestres por todas partes, 
inundada de pequeños negocios; faltos de agua potable, canalización, relleno, 
recolección de basura y arborización. Problemas que en algunos casos todavía 
permanecen adormitados.  
 
Existe la necesidad urgente que los administradores municipales en especial el 
Alcalde, lidere un gran proceso de anclaje en el desarrollo con una sólida 
coordinación interinstitucional apuntando todos a este objetivo, una forma de 
hacerlo sería la autonomía de la Juntas Parroquiales Urbanas. Hasta hace 
unos 25 años la parroquia urbana de Puerto Bolívar todavía era un poblado 
aislado, igualmente la de El Cambio; sin embargo hoy no se puede diferenciar 
la partitura entre estos tres poblados, con lo que queda demostrado que el 
fenómeno de conurbación  entre  estos poblados, como ya está ocurriendo, 
bien puede abarcar en 20 años a Ciudades como El Guabo, Pasaje y Sta. 
Rosa, albergando a más del 80% de la población de El Oro. Por ello el 
pronóstico urbanístico debe estar dirigido a comportar una ciudad como un 
gran centro comercial, bancario, portuario, turístico, industrial, ciudadela 
universitaria, terminal terrestre para las cuatro ciudades conurbadas, 
aeropuerto para los orenses y con proyección internacional por ser capital de 
provincia fronteriza.   
 
Se hace necesaria una nueva estrategia territorial - municipal frente al 
crecimiento poblacional, que busque la articulación de acciones 
descentralizadoras preventivas de una emergencia organizacional por los 
conflictos sociales a los que la administración central no las alcanza a resolver. 
 
Es necesario considerar que la presencia de las megas ciudades, presenta 
para la gerencia social nuevas preocupaciones, que desde el enfoque 
económico clásico y neoclásico, ha sido preocupación por determinar cuáles 
factores (trabajo, capital, tecnología, etc) son imprescindibles para ser 
incorporados a la función de producción, (Ahumada F, 2001). Por lo urge 
desarrollar engranajes sociales del comportamiento urbano compatibles con los 
procesos de crecimiento y desarrollo dialectico contemporáneo revestidos de 
plena autonomía administrativa, puesto que la capacidad de una organización 
para anticipar, manejar y responder a los cambios que registra su entorno, 
determinará su efectividad a largo plazo, (Hellriegel, 2009). 
 
Se trata de un concepto innovador en el ámbito de la organización institucional, 
donde la dinámica urbanística de las ciudades modernas en el siglo XXI difiere 
en forma y fondo de los que consideraba Aristóteles coitado por  (Mensa, 
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2007), al considerar a la polis como la superación de tres círculos de amplitud 
progresiva: 1) La familia, donde el hombre solucionaba las necesidades 
cotidianas; 2) La Aldea quera la reunión de varias casas, en donde el hombre 
satisfacía las necesidades no cotidianas y, 3) la Polis, que coronaba la realidad 
natural y organizativa, en el círculo mayor, integrándose con varias “aldeas” y 
constituyéndose en el “extremo de toda suficiencia”, ya que ella proveía al 
hombre todo lo necesario para vivir. La “Polis” se integraba con un conjunto de 
“aldeas”, las que constituían en círculo vecinal. (Comunas) 
 
5.6 Base legal 
 
La descentralización y desconcentración de funciones, desde las instancias 
centrales de la administración territorial, en el ámbito de la participación 
ciudadana y la organización territorial del estado, está basada en los siguientes 
enunciados de la Constitución de la república del Ecuador en vigencia desde el 
año 2008.   
 
Constitución del Ecuador 2008. 
De las Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana.- 
Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 
y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 
Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 
orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán 
a partir del principio de solidaridad. 
 
2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 
cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de 
bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos 
constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán 
medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 
 
3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 
para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 
públicos. 
En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 
servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
Principios de la participación.- Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en 
forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, 
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 
participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. 
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La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 
derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria. 
 
Organización colectiva.- Art. 96.- Se reconocen todas las formas de 
organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para 
desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 
públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las 
entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 
 
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 
poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 
interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 
Participación en los diferentes niveles de gobierno 
 
Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 
participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 
dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 
de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 
participación en estas instancias se ejerce para: 
 
1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 
gobiernos y la ciudadanía. 
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 
rendición de cuentas y control social. 
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios 
y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 
 
De la organización territorial del estado.- Art. 238.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el 
ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 
 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 
rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 
provinciales y los consejos regionales. 
 
Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la 
ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 
carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 
compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 
 
COOTAD.  
Del principio de Solidaridad Art. 2, literal b).- Todos los niveles de gobierno 
tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo justo, 
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equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el 
marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 
individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado, en 
todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes 
públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; 
garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el 
cumplimiento del objetivo del buen vivir. 
 
d) Del principio de subsidiaridad.-  Una de las ventajas de la 
descentralización de funciones desde la administración municipal hacia las 
juntas Parroquiales Urbanas datadas de autonomía, administrativa, política y 
financiera, es la contribución al principio de subsidiaridad. El principio de 
subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y 
políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 
población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 
democratización y control social de los mismos, (COOTAD, 2010). 
 
f) Del principio de Equidad interterritorial.- La organización territorial del 
Estado y la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo 
equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a 
los servicios públicos. 
 
h) del principio de Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y 
vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y 
mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial 
centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La 
aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los 
aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, 
armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo 
el país. 
 
 

6.- El Buen Vivir 

La noción del Buen Vivir ha estado presente en los pueblos originarios del 
mundo entero y también en la propia civilización occidental; su esencia es 
universal, ha sido una aspiración constante de la humanidad. En el Ecuador se 
han recogido los planteamientos de los pueblos andino-amazónicos, que 
plantea la noción del Buen Vivir como el objetivo central de la política pública 
de los gobiernos. (SENPLADES, 2013) 
 
Los principios en orientadores son:  
La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades. 
La justicia democrática participativa. 
La justicia intergeneracional. 
La justicia transnacional  
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La articulación del presenta análisis con el Plan Nacional para el Buen Vivir, es 
a través del Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del 
poder popular.  
El principal agente de acción colectiva es, sin lugar a dudas, el Estado; pero no 
es el único. El Gobierno ecuatoriano busca recuperar el Estado para la 
ciudadanía y, también, fomentar la acción colectiva de la propia sociedad. Se 
parte del respeto a la autonomía de las organizaciones sociales y se reconoce 
el papel del Estado para promover la participación social y ciudadana. 

7.- Resultados 

Hasta el momento la participación de las Juntas Parroquiales en el desarrollo 
comunitario ha pasado desapercibida, debido a la falta de capacitación de los 
integrantes y por otra parte debido al poco apoyo brindado por parte del 
gobierno Cantonal, lo que ha traído como consecuencia que en la actualidad 
tengan que soportarse graves problemas, por la falta de obras de 
infraestructura y cubrimiento de los principales servicios básicos para los 
habitantes urbanos, problemas que se agravan especialmente para los 
sectores más vulnerables y que se agudizan especialmente en las épocas de 
invierno, produciéndose inundaciones que incluso causan muertes, 
especialmente en la población infantil y que se profundizan precisamente por la 
carencia de recursos económicos, ahondándose por la inexistencia de 
programas que tengan como finalidad mostrar una alternativa de generación de 
recursos económicos  familiares, lo que se podría lograr, al estructurar 
gobiernos locales acercados a los vecinos.    
 
Por lo tanto, urge  que las Juntas Parroquiales urbanas del cantón Machala 
asuman el rol que les corresponde, en  la implementación de programas y 
proyectos que tengan como finalidad   mejorar las condiciones  de vida de los 
habitantes de sus jurisdicciones.  

 
 
 
 
Que se consigue con la descentralización y desconcentración  de 
funciones del GAD Municipal a  las Juntas Parroquiales Urbanas: 
 

AMBITOS LOGROS 

 
 
Administr
ativo  

- Se logrará racionalizar el uso de los recursos públicos, para minimizar 
costos y maximizar beneficios. 

- Se podrá resolver problemas de sobredimensionamiento y rasgos de 
ineficiencia por la centralización del consejo municipal. 

- Se asignará responsabilidades o transferirá funciones del gobierno 
cantonal al gobierno parroquial 

- Se podrá fortalecer y aprovechar las capacidades locales 
- Permitirá responder con mayor celeridad y eficiencia a las necesidades 

y demandas de la población. 
- Se ampliará la cobertura, mejorará la eficiencia y la calidad de los 

servicios públicos  

 - El objetivo principal será democratizar  el gobierno municipal por la vía 
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Político 

de posibilitar e incrementar la participación ciudadana en la gestión de 
lo público. 

- Desaparecerá el gobierno municipal elitista en el que el pueblo no se 
ve representado 

- Se podrá contar con gobiernos más cercanos a la comunidad, lo cual 
le ofrece al gobierno municipal la oportunidad de incrementar su 
legitimidad, mediante la participación de los vecinos en la gestión de lo 
público. 

- Los municipio se verán fortalecidos institucionalmente, legitimados y 
con alta capacidad de convocatoria. 

 
 
Territorial  

- Permitirá mejorar la distribución territorial del poder y de los beneficios 
del desarrollo,  

- Se podrá minimizar y reducir los desequilibrios y desigualdades que se 
puedan dar en el desarrollo de la ciudad. 

- El fortalecimiento de los gobiernos de las Juntas Parroquiales 
posibilitará la administración racional del territorio y generará las 
condiciones para lograr un desarrollo endógeno. 

- Las competencias se establecerán de tal forma que el gobierno central 
municipal se convierta en regulador y generador de las políticas sobre 
las cuales se rijan los gobiernos de las Juntas Parroquiales.  

Fiscal  - Se lograra mejorar la distribución de los recursos fiscales 
- La transferencia de los recursos se realizarán en función de la 

presentación de proyectos sostenibles y prioritarios. 
- Se conseguirá mejorar la base de contribuyentes 
- Los gobiernos de las Juntas Parroquiales urbanas dentro de sus 

competencias, estará la de recaudadora de impuestos y tributos de los 
vecinos de su jurisdicción, y transferirlos al gobierno central municipal 
para su redistribución racional vía proyectos respetando indicadores 
de prioridad  

 

En este contexto las Juntas parroquiales Urbanas pasarían de ser entes 
decorativos a ser los verdaderos Gobiernos más cercanos a los habitantes de 
sus jurisdicciones, con directorios designados e elecciones generales, con 
capacidad para organizar, planificar y ejecutar proyectos y obras en beneficio 
de sus pobladores; y con facultades para receptar el cobro de impuestos o 
tasas correspondientes al ejercicio de un Gobierno seccional. 

7.- Conclusiones:  

Las juntas parroquiales cumplen hasta el momento con un rol decorativo en la 
estructura organizacional y funcional de los GAD Municipales, al no tener 
atribuciones para la planificación y solución de las demandas inmediatas de los 
habitantes de sus jurisdicciones. 

Las Juntas Parroquiales Urbanas, hasta el momento no cuentan con la 
asignación de recursos económicos par parte del estado, del municipio ni de 
ninguna otra institución. 
 
La construcción de obras las realiza directamente la municipalidad; los 
miembros de las Juntas Parroquiales urbanas cumplen funciones voluntarias 
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sin percibir remuneración, por lo tanto tampoco reciben asignación de recursos 
para este caso. 
Al no recibir asignaciones presupuestarias del Estado ni del Municipio y no 
tener facultad para la ejecución directa de obras, los miembros del directorio de 
las Juntas Parroquiales esporádicamente realizan actividades de Autogestión, 
mediante oficios dirigidos solicitando contribuciones para casos puntuales 
como la celebración de fiestas de fundación de las parroquias o para adquirir 
materiales de oficina.  
 
En general, las juntas parroquiales Urbanas tienen una incidencia deficitaria en 
el desarrollo local, sus funciones son intranscendentes. 
 
La articulación de un sistema administrativo que las revista de autonomía para 
la gestión, las convertiría en protagonistas del desarrollo, consecuentemente se 
elevaría la imagen institucional ante los colectivos o usuarios del GAD 
Municipal. 
 
Aunque la constitución del Ecuador no contempla como parte de la 
organización territorial del estado a las Parroquias Urbanas, las 
descentralización y desconcentración de funciones desde el GAD Municipal, se 
articula con los principios de la misma constitución en el ámbito de la 
participación ciudadana y del mismo COOTAD en el campo de los principios de 
subsidiaridad, solidaridad, equidad territorial y sustentabilidad del desarrollo. 
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