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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Campos, Sánchez y Soriano (2010) explica que “en el año 1998, se adoptó por la 
Comisión Económica para Europa de naciones unidas, el “convenio de Aarhus “sobré el 
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a 
la justicia en asuntos ambientales, que fue ratificado por España en el año 2004. La 
entrada en vigor del convenio de Aarhus ha propiciado que el acceso a la información 
ambiental sea un derecho de todos los ciudadanos, a la vez que permite establecer 
mecanismos de participación pública efectivos, ya que sin información, la participación 
carece de sentido.  

El objetivo de esta investigación se basa en  identificar los medios para motivar la 
asistencia de la comunidad a los procesos de participación social.  Por lo tanto se 
manifiesta que  la gestión ambiental necesita de  los mecanismos de participación social  
para  fomentar y  promover  responsabilidad  social  con respecto a los problemas 
ambientales y asegurar la participación informada y comprometida en su solución. 

El proceso participativo es un factor importante para vincular en el desarrollo a las  
comunidades aledañas al proyecto, son los actores principales con el fin de mantener las 
buenas relaciones, para abrir espacios de conocimiento, debates y socializar  sobre las 
ejecuciones de los proyectos ambientales, es una estrategia para evitar posibles conflictos 
sociales.  

Las comunidades involucradas en el área de influencia de un proyecto, necesitan 
mantenerse informadas sobre las actividades que desempeñan cualquier empresa, con el 
objetivo de que conozcan más de cerca los impactos positivos y negativos que se generan 
en las actividades.  

En la cual señala que en el Decreto 1040 del  Reglamento de  Aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (2013) 
que “Tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para 
fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus 
márgenes de riesgo e impacto ambiental”. (Titulo 3, Art.6) 
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CAPITULO II 

DESARROLLO 

Metodología 

La información  se basó a partir de la búsqueda de: Artículos  Científicos, Libros, el  
Decreto Ejecutivo 1040 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 
Social , Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Acuerdo Ministerial 061 Reforma del 
libro VI del TULSMA, en los que se respalda la propuesta planteada 

 De la participación social 

Como dice el Acuerdo Ministerial 061 Reforma del libro VI DEL TULSMA, Art.44 (2015): 
 

Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define  como un 
esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 
interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental 
Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o 
proyectos, así como sobre los posibles impactos socioambientales esperados y la 
pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y 
observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica 
y económicamente viables.  

 De los mecanismos de participación.- 

Se indica que en el   Acuerdo Ministerial 061 Reforma del libro VI DEL TULSMA, Art.45 
(2015): 
 

Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental Competente aplica para hacer 
efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos y 
sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los 
Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el 
efecto.   Los mecanismos de participación  social  se    definirán considerando: el 
nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de 
ser el caso generaran mayores espacios de participación.  

 

Que participacion y por que es necesaria. 
 

Reconocer que la participacion en la gestion de lo publico y, mas en concreto, en el 
area medioambiental, es un asunto novedoso en la agenda publica del gobierno 
local, no supone olvidar el hecho que de lo publico es una dimension omnipresente 
e ineludible de nuestroa sociedad. El hombre por su propia condicion natural, es un 
cuidadano o ser politico y no puede dejar de serlo, por mucho empeño de 
permanecer al margen que le ponen algunos individuos o, por otro lado , por los 
recortes que conlleva la apropiacion de lo publico por parte de politicos y de 
expertos. 
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La participacion favorece la aceptacion de los planes y su ejecucion, pues se 
produce una apropiacion social del proyecto que facilita su desarrollo e 
implementacion por parte de los afectados. (Garrido 2005, p.57) 

 

Balance critico de las experiencias de participacion. 
 

Marti, Pascual, Rebollo(2005) explica que  : 

Ofrece un balance critico de las experiencias de participacion cuidadana desarrolladas en 

Cataluña.   

Valor Educativo: Nos ayudan a seguir insistiendo en la necesidad del aprendizaje 
y de la practica constante de la participacion para construir una cuidadania 
autonoma e implicada, con la mirada puesta en una sociedad mas democratica en 
todos los ambitos: economicos, social, educativo, etc. 

Valor Social y  Cultural: Nos muestran una sociedad interrelecionada donde no 
existen ambitos sociales cerrados .Todos somos necesarios y, al mismo tiempo, 
necesitamos de los demas, tanto en las relaciones mas proximas como en las 
decisiones publicas. 

Valor de Busqueda e Innovacion: las nuevas experiencias de participacion que 
estudiamos representan un avance importante respecto al mecanismo participativo 
por excelencia, los consejos consultivos , que siguen siendo mayoristas. Las 
experiencias que presentamos tienen un valor de innovacion al ser mecanismos 
que buscan nuevas formas de mejorar la actuacion de los entes locales en 
diferentes aspectos: inclusividad social, impacto de la cuiddadnia en las politicas 
publicas, pluralidad participativa en los temas municipales, busqueda de mayor 
transversalidad, mejora de la gestion y el funcionamiento de la administracion local, 
etc. (pag.56,57) 

 Dimensiones del balance critico de las experiencias de participacion. 

Gestion de la participacion.- Se analiza quien  gestiona el proceso de 
participacion y como lo hace. Lo que respecta a las experiencias analizadas, la 
administracion local quien decide y quien organiza las distintas etapas del proceso. 

El porque de la participacion.- la participacion deberia alcanzar estos ambitos 
centrales por diferentes motivos. En el caso de bienestar social, el paso a la etapa 
de madurez de la participacion, puesto que su inclusion podria provocar un vuelco 
en la verosimilitud de la participacion como mecanismo real y util de decision.   
(pag. 58) 
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 PROPUESTA  

Socialización previa con la comunidad a los procesos de participación social. 

El Proceso previo a la participación social debe realizarse dentro del cumplimiento del 
nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el proceso de planificación del 
estado ecuatoriano deba ser participativo, Fortaleciendo la democracia local con 
mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social; y 
promover la participación e involucramiento de la ciudadanía 
 
El presente documento busca establecer un mecanismo participativo que propiciar, 
promover, definir y posibilitar las condiciones para garantizar la inclusión de las 
comunidades y permita el desarrollo normal de los procesos de participación social 
evitando que surjan conflictos socio-ambientales, que pudiesen afectar negativamente el 
avance de los proyectos productivos. Tomando en cuenta que Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana (2010) que determina “Establecer las formas y procedimientos 
que permitan a la ciudadanía hacer uso efectivo de los mecanismos de democracia directa 
determinadas en la constitución, la ley” (Titulo 1, Cap. 2, del Art. 3) 

 
Proceso Previo en la Participación Social (Colectivo e Independiente). 

El proceso previo a los PPS debe buscar la inclusión de todos los actores sociales de la 
comunidad, por tal motivo se propone establecer un programa de actividades para hacer 
conocer a la comunidad los objetivos de la participación social buscando democratizar la 
toma de decisiones.  
 

Para la integración de todos los actores sociales, será necesaria la aplicación del presente 
documento, en el cual se detalla paso a paso, el programa a llevar para que la 
participación de la comunidad sea efectiva, este se sustenta en cuatro principios básicos: 
Participación, descentralización, flexibilidad y concentración. El procedimiento se explica a 
continuación: 
 

1. Reunión de primer acercamiento. 

2. Enlistar actores sociales. 

3. Invitaciones personalizadas a actores sociales. 

4. Visitas personalizadas 

5. Explicación de Participación Social que involucre a todos los actores sociales. 

6. Recepción de criterios. 

7. Prevención y Resolución de posibles conflictos. 
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1. Reunión de primer acercamiento. 

En la primera visita se debe realizar un primer acercamiento con los principales actores 
involucrados, con la finalidad de poner en su conocimiento el objetivo de este proceso. Se 
precisan las fechas tentativas para la realización de actividades que permitan que la 
información llegue a todos los niveles de la comunidad.  
 
En esta reunión también se deben identificar otros actores sociales que puedan participar 
del proceso informativo. 

 
En esta Primera Reunión se debe levantar el acta de coordinación en la cual deben 
constar los acuerdos planteados para la socialización del proceso de participación social 
del proyecto.  
 

Medio de Verificación: Acta de Coordinación, Fotografías de Reunión.  

 

2. Enlistar actores sociales.  

La identificación de actores sociales se realiza mediante visitas de campo para breves 
reuniones con diversos actores sociales, se deben utilizar guías de conversación en las 
cuales se puedan registrar los aspectos claves de los actores sociales que pudieran incidir 
en la toma de decisiones. 
 
Será necesario elaborar una listado lo más completo posible de todas las personas, 
grupos y organizaciones que puedan cumplir una de las siguientes características: 
 

 Representan a un sector de la población 

 Podrían ser un aporte para la divulgación de información.  

 Podrían tener un interés en la información de los procesos de participación social. 

 Poseen información y experiencia en el manejo de las relaciones con la comunidad.  

 Son necesarios para la toma de decisiones.  

 Consideran que tienen derecho a estar involucrados en los procesos participativos. 

Para esto se deben considerar los actores claves:  

 Actores Económicos: Organizaciones de productores ganaderos, agricultores, etc. 

 Actores Socioculturales: Promotores de Salud, Autoridades eclesiásticas, 

organizaciones sociales de base, ONGs, grupos culturales, juveniles, etc. 
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 Actores Político-Institucionales: instituciones educativas, policía nacional, 

autoridades barriales, comunitarias, locales, provinciales etc. 

De estos actores sociales se hará un listado en los que conste nombres y apellidos, 
números de teléfono, correos electrónicos, organización o institución a la que representan. 
Adicionalmente se debe caracterizar el rol de cada actor con relación a la comunidad, sus 
intereses en función de sus recursos y mandatos y la influencia decisional u operativa.  
 
Medio de verificación: Listado de actores sociales 
 
3. Invitaciones personalizadas a actores sociales. 

Las invitaciones personales a los actores sociales, beneficiarios directos, indirectos, zonas 
de influencia y autoridades, deben realizarse en base a los datos levantados durante la 
identificación de actores sociales, incluyendo a personas que aparentemente no estén 
interesadas en participar del proceso informativo. 
 
Estas invitaciones para la reunión de explicación de procesos participativos deben 
repartirse puerta a puerta y de ser posible se debe llenar un formato en el cual quede 
constancia de que los actores sociales han recibido la invitación. 
 
Medio de Verificación: Fotografías, Registro de Entrega de invitaciones. 

4. Visitas personalizadas 

En vista de que los procesos informativos no siempre incluyen a todos los actores 
sociales, por motivo de que las comunidades rurales se encuentran conformados por un 
centro administrativo (en donde se concentra la mayor densidad poblacional) y pequeños 
poblados satélites (Comunidades alejadas del centro parroquial), es necesario considerar 
las visitas personalizadas para dar la información correspondiente en forma directa, con el 
fin de dar una cobertura que mejore las relaciones con la comunidad disminuyendo el 
riesgo a que surjan conflictos socio ambientales por falta de información. 

En esta etapa del proceso se considera necesario generar visitas personalizadas para 
dialogar en forma directa con los actores sociales, generando un ambiente de confianza.  

En esta vista el técnico debe llevar material informativo para respaldarse y poder explicar 
de una forma clara y sencilla todos los aspectos de los procesos participativos, la 
democratización de la información, su derecho a estar bien informados, y su obligación 
cívica a involucrarse en los procesos comunitarios. 
  
Medios de Verificación: Fotografías de visitas realizadas, material informativo utilizado. 
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5. Explicación de Participación Social que involucre a todos los Actores Sociales. 

Con la finalidad de explicar a los actores sociales sobre los aspectos fundamentales para 
la realización de procesos de participación social, se recomienda ejecutar una reunión 
informativa.  
 

El orden que se debe llevar en las reuniones informativas es el siguiente: 

1. Palabras de bienvenida y Apertura del acto por parte de la autoridad presente 

2. Presentación de la temática planteada: 

2.1. Introducción. 

2.2. Explicación del marco legal de los Procesos de Participación Social. 

2.3. Marco Institucional que verifica el cumplimiento de los PPS 

2.4. ¿Por qué participar en los PPS? 

2.5. ¿En que se beneficia la comunidad de los PPS? 

3. Apertura del foro. Preguntas por parte de los asistentes 

4. Respuestas por parte del equipo técnico. 

5. Cierre del acto. 

 

6. Recepción de criterios. 

Durante el proceso informativo se llevara un registro para apuntar todos los comentarios, 
sugerencias y dudas que presenten  los actores involucrados.  
 
Las respuestas a las preguntas planteadas se expondrán en forma oportuna por personal 
capacitado con conocimientos en el tema. Los comentarios y sugerencias serán atendidos 
según corresponda. 
 
Medios de Verificación: Registro de comentarios y sugerencias. 
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7. Prevención y Resolución de posibles conflictos. 

Es posible que por desconocimiento de los procesos o por razones ajenas a la información 
expuesta, se generen conflictos en la comunidad. Para prevenir y resolver conflictos 
ambientales se establecerán técnicas de negociación funcional. Estas técnicas deben 
asegurar que los procesos participativos se desarrollen con normalidad. 
 
7.1- Dialogo con actores sociales en conflicto. 

Como principal técnica para prevención y solución de conflictos se debe considerar el 
dialogo, como conversación para informar o aprender.  
 
El dialogo busca: 

 Romper estereotipos. 

 Disponibilidad para escuchar  

 Abrir un canal de entendimiento mutuo 

 Aprender de los puntos de  vista. 

 Aumenta el nivel de confianza con los involucrados 

El conflicto como oportunidad de crecimiento, Pérez y  Guzmán (2011) aseguran que.  
“Los pilares sobre los que se asienta la mediación de conflictos son: la participación, el 
protagonismo de las partes, la no delegación de poder en terceros ajenos al conflicto y la 
toma de decisiones autónomas” p.33). Por lo tanto en este punto se buscará que las 
partes sean participantes activas en la prevención o solución del posible conflicto que 
pueda generarse por escasa información.      
 

La finalización del procedimiento de dialogo puede producirse por decisión de las partes o 
del técnico encargado de dirigir el proceso. Randall (1998) afirman que.  “En caso de no 
darse la solución del conflicto debe abrirse un espacio de mediación en el cual se generen 
acuerdos o soluciones de ganar-ganar, para satisfacer las necesidades de los interesados” 
p 55). 
 
Medio de Verificación: Fotografías.  
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 

 

En base a la propuesta planteada:  

 Se identificó cada uno de los medios  para informar  a la comunidad sobre la 

importancia de asistir a  los procesos de participación social. 

 Se plantea a motivar a la comunidad  a ejercer sus derechos de participación 

colectiva. 

 Se especifica las estrategias para asegurar la presencia de las comunidades. 

 La metodología a seguir es  una intervención directa  en la cual se involucra  la 

responsabilidad, organización, la toma de decisiones,  la ejecución de acciones , 

con el único fin de  fomentar  la  participación activa y  llenar la falta de 

conocimientos  para concluir en buenos términos  . 
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