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CONTEXTO	HISTORICO
•1830: Estado Uninacional, monoligüe y monocultural
hasta 1998 y 2008.
•Cayambe con 133 años de vida institucional con
tradición de elegir como gobernantes a hacendados,
e hijos de terratenientes. Población de 120.000
habitantes, 50% Indigenas Kayambis y 50% No
Indígenas o Mestizos.
•Planificación vertical, sin participación comunitaria,
desde el escritorio.
• Sociedad racista, corrupción institucionalizada.



SENTIDOS	Y	DISPUTAS	
CONCEPTUALES	Y	POLITICAS

ESTADO	UNINACIONAL
/

ESTADO	PLURINACIONAL

SOCIEDAD	MONOCULTURAL
/

SOCIEDAD	O	DEMOCRACIA	
INTERCULTURAL

ECONOMIA	MERCADO
/

ECONOMIA	COMUNITARIA,	
BIEN	COMUN,	KöME MOGEN

OBJETO	NATURALEZA
/

SUJETO	NATURALEZA
MADRE	NATURALEZA	

VIDA	



PRINCIPIOS	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	LA	
PLURINACIONALIDAD	Y	LA	INTERCULTURALIDAD.

SUSTENTABILIDAD
Relación	ser	

humano/naturaleza

EQUIDAD
Quien	mas	tiene	mas	paga

REDISTRIBUCION

SOBERANIA
=	Comunitaria,	
Alimentaria,	

Justicia

SOLIDARIDAD
AYUDA	MUTUA,	BUENA	

VECINDAD



Constitución	EcuatorianaArticulo	1;
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia,
social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada.

Ordenanza	
GOBIERNO	AUTONOMO	DESCENTRALIZADO	

INTERCUTURAL	Y	PLURINACIONAL	DEL	MUNICIPIO	DE	
CAYAMBE.



EXPERIENCIA	GESTION	MUNICIPAL:
Busca aportar en la construcción de un modelo gestión, que no
solamente priorice la inversión en obra pública, sino además genere
sinergias entre la obra pública y la sociedad organizada.
1) Actualización, Reforma y nuevas ordenanza.
2) Fortalecimiento de entidad publica y comunitaria.
3)Desarrollo de una comunicación con enfoque intercultural
4) Presupuestos Participativos (organización barrial y comunitaria)
5) Promoción y reafirmación de la identidad de la Cayambeñidad.



EXPERIENCIA	GESTION	MUNICIPAL
1)REFORMA,	ACTUALIZACION	Y	CREACION	DE	ORDENANZA
a) Ordenanza	de	Participación	Ciudadana,	Comunitaria	y	Control	Social.
b) Consejo	de	Protección	Integral	de	Derechos	(Individuales	y	

Colectivos,	Línea	de	base	con	georeferenaciacion	de	grupos	
vulnerables).

c) Ordenanza	de	uso	y	ocupación	de	Suelo	(autoridad	comunitaria	y	
sentencia	indígena).

d) Actualización,	revalorización	de	predios	urbanos	y	rurales	
(actualización	del	catastro	y	geoferenciación)		rangos,	equidad	
tributaria,	exoneración	por	extrema	pobreza,	50%	tercera	edad	y	
personas	con	discapacidad.



EXPERIENCIA	GESTION	MUNICIPAL
e)	Ordenanza	de	Transito,	Transporte	y	seguridad	Vial.		Asumimos	
competencia	de	transito,	democratización	del	transporte	con	participación	
comunitaria,	señalética	en	símbolo	universal	e	idioma	ancestral,	campaña	de	
buen	trato	y	precio	justo.
f)	Ordenanza	de	Contaminación	Acústica	(ambiente	saludable).
g)Ordenanza	de	Áridos	y	Pétreos	(en	zonas	comunitarias,	prevalecerá	el	art.	
56	y	57	Sección	Derechos	Colectivos	Pueblos	Indígena,	CONSULTA	PREVIA,	
LIBRE	E	INFORMADA.
i)	Resolución	de	Mancomunidad:	Proyecto	Pesillo	Imbabura,	Art.	318	
Constitución	de	la	República,	Gestión	Publica	o	Comunitaria	del	Agua.	
Constitución	de	la	Empresa	Publica	y	Comunitaria	(Estado	garantiza	lo	
Publico	y	Comunitario		



EXPERIENCIA	GESTION	MUNICIPAL
2)	FORTALECIMIENTO	ENTIDAD	PUBLICA	Y	COMUNITARIA.
a) EMAPAAC:	8.000	usuarios-Ciudad	Cayambe,	Empresa	con	Asamblea	

Comunitaria,	justicia	y	dignidad	a	los	trabajadores,	Estudios	nuevos	
Proyectos,	Plan	Maestro	de	Agua	Potable	y	Alcantarillado,	Calidad	
de	Agua,	etc.

b) UEPEDE:	2000	niños/as,	Pedagogía	con	Saberes	Ancestrales,	
Economía	Solidaria	con	mujeres,	Apoyo	al	Movimiento	de	Mujeres,	
Niñez,	Discapacidad,	Adultos	Mayores.

c) REGISTRO	PROPIEDAD:	Libro	de	Sentencias	Indígenas	
reconocimiento	de	Propiedad	Comunitaria.

d) GESTION	COMUNITARIA	AGUA:	Obra	publica	con	minga	
comunitaria,	administración,	Agua	segura	y	manejo	de	páramos.	



EXPERIENCIA	GESTION	MUNICIPAL
3) PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS:
• Convocatoria a los representantes de barrios y comunidades por

parroquias
• Consulta sobre prioridad de la obra para la presupuestacion publica.
• Aprobación del Presupuesto general Municipal a través de

Asamblea Ciudadana.
• Socialización de diseño arquitectónico y estudios presupuestarios

con aprobación barrial y comunitaria.
• Audiencias Publicas, visitas técnicas de campo y fiscalización
• Obras por cogestión a través de las mingas comunitarias



EXPERIENCIA	GESTION	MUNICIPAL
4) COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
• Promoción del saber comunitario en educación infantil, gastronomia,

cuidado de paramos, etc.
• Diseño símbolos andinos: chakana, espiral de la vida, bordados, etc.
• Uso del Idioma Kichwa, traducción, interpretación, señalética transito.
• Democratización de la comunicación ciudad-campo, diversidad cultural,

intergeneracional y grupos prioritarios.
• Apoyo en publicación de libros históricos, producción musical,

digitalización turística de emprendimientos privados y comunitarios.
• Dialogo de Saberes en ferias educativas y productivas: Cayambe a

puertas abiertas y producción a agro ecológica ( productores y
consumidores, valoración al emprendimiento rural y urbano: bebidas y
gastronomía.



EXPERIENCIA	GESTION	MUNICIPAL
5) Reafirmación de la Identidad
• Talleres de arte, música, cerámica, memorias y juegos tradcionales

en comunidades rurales y barrios urbanos.
• Presentación de rostros indígenas y no indígenas en revista nuestras

voces y periódico El Cayambeño.
• Campañas de No discriminacion, racismo y xenofobia.
• Elaboración de un discurso de orgullo y amor a la tierra, valorar los

sitios turísticos propios, gastronomía, orgullo a los personajes
históricos como Dolores Cacuango, Transito Amaguaña y Rubén
Rodríguez y Jesús Gualavisi.



GRACIAS
YUPAYCHANI


