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b) RESUMEN 

Para la realización del presente trabajo de investigación hemos situado 

como caso de estudio a las organizaciones barriales urbanas de la ciudad 

de Loja, como son: la Federación de Barrios de la Campiña Lojana 

(FEBACALO) y la Coordinadora de Barrios Occidentales, organizaciones 

cuyos objetivos son:“velar por el bienestar de sus barrios, buscando 

el fortalecimiento de colaboración, soporte y responsabilidad barrial a 

través de la organización”, “luchando por el planteamiento de planes, 

proyectos y programas que caminendirectamente en beneficio de 

susintegrantes”,proponiéndose así cambiar o transformar la realidad en la 

que viven y tener una mejor calidad de vida. 

Para su desarrollo se hizo la recopilaciónde información de las 

organizaciones barriales urbanas a través dela información recabada en 

las noticias del Diario La Hora y aplicando entrevistas realizadas a nueve 

integrantes de dichas organizaciones (tres ex-dirigentes, tres actuales y 

tres socios), con la finalidad de valorar el conocimiento de los miembros, 

así también lograr cumplir con los objetivos planteados para esta 

investigación. 

En esta indagación se puede ver claramente las acciones desde la fecha 

de su creación hasta la actualidad,como también permite la creación de la 

matriz de caracterización de cada estudio de caso, dejandopercibir de 

forma más clara y detallada la historia de las dos organizaciones 

estudiadas. 

De esta manera se pretende dar a conocer el escenario real de las 

organizaciones barriales, durante la década del 2000 al 2009 y primer 

semestre del 2010. 
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SUMMARY. 

For the realization of this research work have placed as case study of Loja 

urban neighborhood organizations, such as: Lojana countryside 

neighborhoods Federation (FEBACALO) and the Coordinator of Western 

neighborhoods, organizations whose objectives are: "to ensure the well-

being of their neighborhoods, looking for the strengthening of 

collaboration, neighborhood accountability throughout the Organization 

and support", "fighting for the approach of plans, projects and 

programmers which directly walk for the benefit of its members", proposing 

this change or transform the reality in which they live and have a better 

quality of life. 

For its development became the collection of information of urban 

community organizations based on the information collected on the news 

of Diary La Hora, and applying interviews conducted nine members of 

such organizations (three ex-leaders, three current and three partners), in 

order to assess the knowledge of the members, thus also to fulfill the 

objectives set for this research. This inquiry is clearly see actions from the 

date of its creation to the present day, it also allows the creation of the 

matrix of characterization of each case study, leaving perceive in a clear 

and detailed the history of the two organizations studied. In this way is 

intended to give to know the stage real neighborhood organizations, 

during the decade of 2000-2009 and first half of 2010. 
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c) INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial existen muchas organizaciones sociales, pero no se 

siente la presencia de organizaciones barriales, será que a la unión de 

fuerzas por la lucha de un mejor vivir se la está dejando de lado o será 

que predominanlos interés individuales, déficit que crea el 

quebrantamiento de las organizaciones que no están bien estructuradas y 

que a la larga terminan por desintegrarse. 

Por el comprometimiento que tiene este tema en las organizaciones 

barriales en el Ecuadorcomenzaron agruparse organizaciones barriales, 

creándose la distinguida Confederación Nacional de Barrios del Ecuador 

(CONBADE). 

Así también se creó en 1997 la Coordinadora Unitaria de Barrios del 

Ecuador, empezando a trabajar con diferentes federaciones y 

organizaciones barriales,logrando conformar la Confederación Unitaria de 

Barrios del Ecuador (CUBE). 

Esta invisibilización de los barriosnos ha motivado para indagar sobre las 

organizaciones barriales urbanas de la ciudad de Loja, dentro del periodo 

2000 al 2010, para ello se ha tomado como objeto de estudio a dos 

organizaciones: la Federación de Barrios de la Campiña Lojana 

(FEBACALO) y la Coordinadora de Barrios Occidentales, incursionando 

en la realidad de dichas organizaciones para caracterizar los cambios que 

se han venido dando en esta última década, para alcanzar esta meta se 

ha planteado objetivos como son:  

Objetivo general: 

 Caracterizar los cambios de las organizaciones barriales urbanas 

en la ciudad de Loja, periodo 2000 al 2010.  
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Objetivos Específicos: 

 Sistematizar referentes teóricos que potencien el desarrollo de las 

organizaciones barriales de la ciudad de Loja. 

 Describir la agenda de las organizaciones barriales urbanas de la 

ciudad de Loja en el marco de la última década. 

  Determinar los cambios de repertorio de acción en las 

organizaciones  barriales urbanas de la ciudad de Loja en la última 

década. 

 Evaluar casos de estudio de las organizaciones barriales urbanas 

que han logrado mayor presencia activa en el contexto de la última 

década en la ciudad de Loja para establecer propuestas de 

carácter social. 

Mismos quepermitirán ver claramente la situación real de cada 

organización y así dar a conocer la historia del crecimiento o decadencia 

de las mismas, como también dejar constancia de una base de datos que 

dé cuenta del accionar de comités, organizaciones y coordinadoras 

barriales de nuestra ciudad. 

Cada objetivo planteado en esta investigación resalta el contexto en el que 

se desenvuelven las organizaciones barriales, permitiendo percibir los 

hechos y acontecimientos realizados en toda la década, dando paso a la 

creación de la matriz de caracterización de cada organización y 

proporcionandofacilidad para que el lector dé su propio criterio acerca del 

comportamiento de las organizaciones. 

Se pretende que esta investigación sea de ayuda tanto para las 

organizaciones barriales como para estudiantes que deseen realizar este 

tipo de investigaciones, puesto que es muy interesante por permitir 
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conocer a más de la realidad de nuestros barrios la necesidad de la 

intervención de Trabajadores (as) Sociales en Municipios o en cargos que 

den espacio a intervenir en comunidades para tratar las diferentes 

problemáticas existentes en nuestra sociedad. 

El fundamento teórico que los diversos contenidos científicos brindan para 

guía y referencia en nuestra investigación se programa los siguientes 

temas, como primer apartado tenemos, la revisión de literatura, que es:    

La organización barrial, la diferencia entre lo Urbano yRural, la 

organización comunitaria, además es importante tener claro que es el 

Desarrollo Organizacional(es un instrumento de cambio en las 

comunidades con necesidades y debilidades para aprovechar sus 

fortalezas y oportunidades, sirve para fortalecer la participación e 

intervención de sus actores sociales), igualmente es necesario conocer la 

participación comunitaria, comportamiento organizacional, importancia y 

necesidad del desarrollo organizacional, tipos de organizaciones sociales, 

los antecedentes históricos de la organización urbana en América Latina 

(por Raúl Fernández Wagner), la organización barrial urbana en el 

Ecuador, Cabildos Barriales o Comunales (CB), la organización barrial 

urbana en Loja,los movimientos sociales, el Rol del Trabajador Social en el 

fortalecimiento de organizaciones Barriales,temáticas y criterios claros 

acorde al tema investigado que den un fundamento teórico válido para el 

sustento del mismo.  

En segunda instancia tenemos: métodos y materiales, en donde se explica 

claramente las acciones realizadas para alcanzar nuestros objetivos. 

Como tercer punto: el análisis y discusión de resultados, mismos que 

facilitarán la interpretación de datos y números recabados en los 

acontecimientos de cada organización. 
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Seguidamente esta: la discusión, misma que expone de manera más clara 

y especifica los hechos y acontecimientos en el desarrollo de las 

organizaciones barriales durante la década. 

Finalmente tenemos: conclusiones, recomendaciones, anexos y la 

bibliografía, este despliegue de información se lo ha hecho con la intención 

de explicar  y dar a conocer de manera más detallada el contexto real de 

las organizaciones barriales en la ciudad de Loja.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Conceptualización de términos.  

Organización. 

“Una Organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y 

administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder 

satisfacer su propósito distintivo. Son sistemasnetamente sociales que 

tienen como fin alcanzar metas y objetivos por medio de talentos 

humanos, de la gestión y otros recursos necesarios”1. 

La organización forma parte importante en la vida del ser humano puesto 

que es considerada como una estrategia que da paso a las relaciones, 

conocimiento y fortaleza para luchar mancomunadamente en el logro de 

necesidades que permitan un mejor vivir a la colectividad. 

Organización barrial 

“Es un espacio de  unión permanente y estable de personas  identificadas 

por  la presencia de un problema común (económico, social, político, 

cultural, recreacional, de superación, etc.), que les liga a unos con otros, 

para  de manera integrada resolver los problemas, satisfacer las 

necesidades, promover intereses en general de este grupo, fomentar la 

unidad, solidaridad gestionar obras ante los gobiernos locales; 

así como, la protección de sus derechos colectivos e individuales, por ello 

la creación de organizaciones que les permitan llegar a estas metas 

siguiendo intereses colectivos y dejando a tras la necesidad personal”2. 

 

                                                             
1http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 

2http://www.febap.es.tl/Talleres-Organizacion-Barrial.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Ciudad 

Una ciudad es un área urbana con alta densidad de población en la que 

predominan fundamentalmente la industria y los servicios. Surgen 

diferencias con otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los 

que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque 

su distinción varía entre países. La población de una ciudad puede variar 

entre unas pocas centenas de habitantes hasta una decena de millones 

de habitantes. 

Barrio   

“Es toda subdivisión con identidad propia de una ciudad, pueblo o 

parroquia. Su origen puede ser una decisión administrativa (en cuyo caso 

equivale a un distrito), una iniciativa urbanística (p. ej. el conjunto de 

casas que una empresa construye para los obreros de una de sus 

fábricas) o simplemente un sentido común de pertenencia de sus 

habitantes basado en la proximidad o historia y muchas veces reforzado 

por el antagonismo con el barrio vecino”3. 

Urbano 

“Urbano (del latín urbanus) es el adjetivo para designar a lo perteneciente 

o relativo a la ciudad. Los rasgos que con más frecuencia se han 

considerado para caracterizar lo urbano ha sido: el tamaño y la densidad, 

la actividad no agrícola y el modo de vida, así como ciertas características 

sociales, tales como la heterogeneidad, la "cultura urbana" y el grado de 

interacción social. 

El sector urbano es quizás  el más privilegiado en el sentido que tiene a la 

mano los servicios básicos como: agua potable, alcantarillado, 

infraestructura, recolección de basura, educación, centros recreacionales, 

                                                             
3http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%28poblaci%C3%B3n_rural%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
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municipios, bancos, cyber, restaurantes, mercado, entre otros, situación 

que mejora la calidad de vida de sus habitantes”4. 

Rural 

“El espacio rural es el territorio no urbano de la superficie terrestre o parte 

de un municipio que no está clasificada como Área Urbana o de 

Expansión Urbana: Áreas no urbanizadas al menos en su mayor parte o 

destinadas a la limitación del crecimiento urbano, utilizadas para 

actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de silvicultura y 

de conservación ambiental”5. 

En cuanto a su concepción geográfica como paisaje rural, estudiado por 

la geografía en este campo incluye también las zonas dedicadas a otros 

usos (residenciales, industriales, de transporte o de servicios) en los 

municipios clasificados previamente como rurales, al igual que lo urbano, 

también tiene criterios de clasificación como número de población, 

densidad y una predominante presencia del sector primario, aunque 

también se suele incluir como elemento del paisaje agrario, el hábitat rural 

tradicional sobre todo cuando es disperso. 

Organización Comunitaria 

Es aquella organización con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que 

tiene por objeto representar y promover valores e intereses específicos de 

la comunidad. 

 

Desarrollo organizacional 

Para referirnos al desarrollo comunitario, es necesario conocer, que es el 

desarrollo organizacional como instrumento de cambio en las 

comunidades con necesidades y debilidades para aprovechar sus 
                                                             
4http://es.wikipedia.org/wiki/Urbano 

5http://es.wikipedia.org/wiki/Rural 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_extractiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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fortalezas y oportunidades, para fortalecer la participación e intervención 

de sus actores sociales, de esta manera mejorar la calidad de los 

individuos de los barrios urbano marginales.  

Según Beckard (1969) define el “Desarrollo Organizacional como un 

esfuerzo planeado que abarca toda la organización, administrado desde 

arriba, para aumentar la eficacia y la salud de la organización a través de 

intervenciones planeadas en los procesos organizacionales, usando 

conocimientos de la ciencia del comportamiento”. 

Por otro lado Warren Bennis (1966) considera que el Desarrollo 

Organizacional nació en 1958, con los trabajos dirigidos por Robert Blake 

y Herbert Shepard en la Standard OilCompany, EUA. Allí surgió la idea de 

utilizar la tecnología de los laboratorios de "adiestramiento de 

sensibilidad", dinámica de grupo o "T-Groups" no para favorecer, 

esencialmente el desarrollo de los individuos, si no para desarrollar la 

organización, através del trabajo realizado con grupos de personas 

pertenecientes a la misma empresa. 

El desarrollo organizacional se ha constituido en uno de los instrumentos 

importantes,  para el cambio, en busca de alternativas para lograr, una 

mayor eficiencia organizacional, condición indispensable en el mundo 

actual. 

La participación comunitaria 

La participación tiene como fin influir en los procesos de toma de 

decisiones en los diferentes aspectos de interés grupal, esto significa 

intervenir con poder de decisión, tomando en cuenta que la propuesta a 

decirse debe satisfacer los requerimientos de todo el grupo. 

Lograr que los miembros de una organización tomen la decisión de 

participar e involucrarse para alcanzar su propio desarrollo, lleva todo un 

proceso, es por ello la preocupación de encontrar nuevas y mejoras 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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formas de convivencia y especialmente aquellas referentes a la 

implicación en los asuntos relacionados con la comunidad, como también 

con las cuestiones que afectan a la colectividad. 

Comportamiento organizacional  

“El comportamiento organizacional es la materia que busca establecer en 

que forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el 

comportamientode las personas dentro de las organizaciones, siempre 

buscando con ello la eficacia en las actividades de la empresa.  

El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una 

empresa es un reto nunca antes pensado por los gerentes y que hoy 

constituye una de las tareas más importantes; la organización debe 

buscar adaptarse a la gente que es diferente ya que el aspecto humano 

es el factor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los logros 

de la organización.  

Dentro del estudio que se desarrollara en este libro será el de aplicar el 

termino reingeniería que busca la manera de reconsiderar la forma en 

que se trabaja y verificar si la estructura que tiene la empresa en el 

momento es la adecuada y la más funcional. 

La ayuda que se presenta en el libro es de utilidad para los estudiantes 

pero también para los gerentes en activo que hoy por hoy tienen en sus 

manos la gran labor de representar los ideales de las empresas y 

conseguir los logros que esta requiere”6. 

Importancia y necesidad del desarrollo organizacional  

La importancia que se le da al desarrollo organizacional se deriva de que 

el talento humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier 

comunidad. En consecuencia su manejo es clave para el éxito 

                                                             
6http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/corganizacional.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reingenieria/reingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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organizacional en general, comenzando por adecuar la estructura de la 

organización, planificando la conducción de los grupos de trabajo y 

desarrollando relaciones que permitan prevenir los conflictos entre 

grupos, satisfacer necesidades de las organizaciones barriales. 

Tipos de organizaciones 

Existe una gran variedad de organizaciones: empresas industriales, 

comerciales, organizaciones de servicio (bancos, universidades, 

hospitales, tránsito, etc.), militares, públicas, que pueden orientarse hacia 

la producción de bienes o productos; éstas ejercen presión sobre la vida 

de los individuos y hacen parte integral del medio donde el hombre 

trabaja, se recrea, estudia, satisface sus necesidades. 

 Organización Formal 

Mecanismo o estructura que permite a las personas laborar 

conjuntamente en una forma eficiente. 

Cada miembro puede contribuir en forma más eficiente con su trabajo, 

para la conservación del objetivo primordial. 

Propósitos: 

1. Permitir al administrador o ejecutivo profesional la consecución de 

los objetivos primordiales de una empresa. 

2. Eliminar duplicidad de trabajo 

3. Asignar a cada miembro de la organización una responsabilidad y 

autoridad para la ejecución eficiente de sus tareas. 

4. Una excelente organización permite el establecimiento de canales 

de comunicación adecuados. 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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La organización formal es un elemento de la administración que tiene por 

objeto agrupar o identificar las tareas y trabajos a desarrollarse dentro de 

la empresa. 

 Organización Informal 

 Es la resultante de las reacciones individuales y colectivas de los 

individuos ante la organización formal. 

Este tipo de organización se puede observar en cinco niveles diferentes: 

1. Organización Informal Total, considerada como un sistema de 

grupos relacionados entre sí. 

2. Constituida en grupos mayores de opinión o de presión sobre algún 

aspecto particular de la política de la empresa 

3. Grupos informales fundados en la similitud de labores y 

relacionados más o menos íntimamente. 

4. Grupos pequeños de tres y cuatro personas relacionados 

íntimamente. 

5. Individuos aislados que raramente participan en actividades 

sociales. 

Organizaciones Sociales 

Grupo de personas constituido formalmente para alcanzar, con mayor 

eficiencia determinados objetivos en común que individualmente no es 

posible lograr. Sus objetivos son los fines o metas que pretenden alcanzar 

mediante el esfuerzo colectivo.  

Pueden distinguirse dos etapas principales: 

1. La estructuración o construcción del mismo. 

2. Consiste en la operación o funcionamiento normal del mismo para 

lograr los fines propuestos. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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En una empresa debe analizarse los elementos que la forman: 

 Recursos Humanos. 

 Elementos activos de la empresa, es decir, aquellos cuyo trabajo 

es de categoría más intelectual y de servicio.  

 Recursos Materiales. 

Lo integran sus edificios y las instalaciones que en éstos se realizan para 

adoptarlas a la labor productiva. 

 Recursos Técnicos. 

Son las relaciones estables en que deben coordinarse las diversas cosas, 

personas o éstas con aquéllas. Puede decirse que son los bienes 

inmateriales de la empresa”7. 

La Organización Barrial 

Es un espacio de unión permanente y estable de personas  identificadas 

por   la presencia de un problema común (económico, social, político, 

cultural, recreacional, de superación, etc.), que liga a unos con otros, 

para  de manera integrada resolver los problemas, satisfacer las 

necesidades, promover intereses  en general  de este grupo, así 

como la protección de sus derechos. 

 

 

 

 

                                                             
7http://www.monografias.com/trabajos12/lasorgz/lasorgz.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales.shtml


 
 

20 
 

Antecedentes históricos de la organización urbana en América 

Latina (por Raúl Fernández Wagner) 

Antecedentes 

Los asentamientos precarios, que caracterizan los procesos de 

urbanización espontanea de la población más pobre de las ciudades 

Latinoamericanas, desde los años 50 han constituido el problema social y 

urbano más importante a enfrentar. Tempranamente, ello dio lugar a 

acciones de intervención directapor parte del Estado, así como a la 

creciente injerencia de las agencias internacionales en la materia.  

El problema se abordó con una primera generación de políticas (de 

vivienda) basadas en programas de financiamiento de la oferta. Los 

cuales consistían en desalojar la población y “pasar la topadora” a las 

construcciones populares, para reemplazarlas por viviendas “modernas”, 

agrupadas en conjuntos habitacionales, realizadas por grandes empresas 

constructoras y entregadas llave en mano. 

La insuficiencia de estas respuestas frente al volumen del problema y su 

inviabilidad social y urbana, es demostrada con evidencias empíricas en 

los trabajos de técnicos y académicos realizados entre fines de los años 

60 y mediados de los años 70, las cuales dejaban claro que el potencial 

constructor de los habitantes pobres de las ciudades constituía de por sí 

un aporte mucho mayor que estas “soluciones” costosas, las cuales se 

transformaban a su vez en un nuevo tipo de problema.  

A partir de los resultados de la Conferencia Hábitat I (1976) y de 

recomendación de políticas de las agencias internacionales (UNCHS y 

Banco Mundial), tiene lugar una segunda generación de políticas 

habitacionales. Estas políticas que también se las reconoce como 

“alternativas”, propician que los programas masivos solo entreguen “lotes 

con servicios” y que las políticas soporten a los programas en pequeña 

escala, con involucramiento de los pobladores (en muchos casos en la 
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construcción) y gestionados por las comunidades u organizaciones no 

gubernamentales. 

A partir de los años 80, en América Latina se superponen acciones de 

ambas generaciones de políticas habitacionales en las intervenciones 

estatales en gran escala, que de todos modos siguen siendo insuficientes 

e inapropiadas (incluso los lotes con servicios). Pero en paralelo se abre 

un abanico de acciones habitacionales que comienzan a conjugarse en la 

escala local, involucrando más activamente los gobiernos locales y las 

organizaciones intermedias y de base. En los casos en que hubo 

programas estatales que financiaron la demanda se pudo verificar que 

ambas esferas, programas empaquetados y acciones concertadas, se 

potenciaron y fueron más efectivas. 

En los años 90 las agencias internacionales propician una nueva 

generación de políticas habitacionales, que se inscribe en los procesos de 

reforma del Estado. Esta propuesta tiene como palabra clave la 

“facilitación”. Para Naciones Unidas significa el soporte a los procesos 

espontáneos. Para el Banco Mundial, ello implica un Estado que 

desestima toda intervención directa (que implique construcción o 

regulación del mercado) para asumir un rol facilitador del funcionamiento 

del mercado habitacional. Sobre la base que el mercado, es el mejor 

asignador de recursos. En un marco favorable para los postulados 

neoliberales a principios de los 90 y en el contexto del ajuste estructural, 

esta propuesta tiene una fuerza arrolladora que permea todo discurso 

oficial en nuestros países. 

Ahora bien, en los hechos, la facilitación no se consuma plenamente. En 

realidad lo que ocurre en los años 90 en la mayoría de los países excepto 

en el caso Chileno que podría considerarse que es un sistema más 

integral, es la superposición de acciones de las tres generaciones de 

políticas que antes mencionamos. En muchos países coexisten un 



 
 

22 
 

conjunto de programas “híbridos” (ya no universales sino focalizados pero 

siguiendo las viejas prácticas clientelares), en un contexto de grandes 

vacíos (de atención a nuevos problemas), de privatización de los servicios 

habitacionales de infraestructura y de una progresiva imposibilidad de 

alcanzar a los sectores más pobres.  

En medio de todo ello, está emergiendo un tipo de programa que se 

presenta en forma más consistente y con resultados mucho más visibles. 

Son los programas que desarrollan acciones de “mejoramiento barrial”, 

una estrategia de acción que no es nada nueva, pues existe desde los 

inicios de políticas de radicación de asentamientos. Su relevancia actual y 

su consideración exitosa y efectiva- tiene lugar, más que por una acertada 

acción en el campo de la vivienda en América Latina, como consecuencia 

de los procesos urbanos propios de la década del 90. 

La organización barrial urbana en el Ecuador 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Augusto Barrera, tal 

como otras ciudades de América Latina, en el caso de Quito hay un 

intenso proceso de conformación social y territorial de la organización 

barrial durante los últimos cincuenta años. Desde finales de los años 70 

se inicia la explosiva expansión “metropolitana” que modifica 

sustantivamente la matriz de organización vecinal limitada a los barrios 

peri centrales (Carrión, 1987). Nuevos barrios populares periféricos 

aparecen por los cuatro costados de la mancha urbana y sus moradores 

dan origen al tipo de organización tradicional: las cooperativas de 

vivienda, heredadas de los años 60, y los comités barriales. Pese a la 

masividad, radicalidad y grado de impugnación de algunas de estas 

experiencias se retuvo, sin embargo el verticalismo y el clientelismo como 

formas de relación constitutiva tanto de las organizaciones en su dinámica 

interna como de las formas de relación con el municipio de Quito (Unda, 

1996). El retorno a la democracia ocurrido en 1979, no hace sino afianzar 
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el movimiento de integración clientelar de los moradores de los barrios 

populares y el Estado (central y seccional), desplazándose rápidamente 

hacia los partidos modernos. 

La crisis de la deuda y el inicio del programa de ajustes provocaron a lo 

largo del primer lustro de los 80, un panorama de conflictos y protesta 

social activado por el movimiento sindical, pero apoyado fuertemente por 

las organizaciones barriales que tenían para entonces un alto nivel de 

desarrollo organizativo. Por razones que no serán expuestas aquí, este 

acumulado social no logró cuajar en un potencial movimiento barrial y 

más bien entró en un claro proceso de dispersión y reflujo subordinado a 

las iniciativas y modalidades de gestión municipal durante toda la década 

de los 90. 

Un estudio elaborado por CIUDAD en 1990 daba cuenta de 3.160 

organizaciones sociales en Quito, legalizadas y registradas en varias 

dependencias estatales. 

Pese a que esta información representaba apenas un segmento del 

mundo de las organizaciones sociales, servía como base para establecer 

algunas tendencias. 

Del conjunto de organizaciones registradas jurídicamente, las más 

numerosas correspondían en primer lugar a las laborales (33,8%), 

seguidas de las denominadas barriales (24,3%). Los procesos de 

flexibilización laboral de la última década seguramente modificaron 

sustancialmente el panorama, así como la extensión de “nuevas formas 

organizativas” de mujeres y jóvenes que son el último grupo hacia los 

años 90, con poco más del 3%. 

Hay un pico de legalización de organizaciones sociales desde los años 

70, en estrecha relación con la modernización de la sociedad y del 

aparato estatal. 
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Las organizaciones específicamente barriales presentan dos sub-períodos 

bastante marcados. En 1970-1978: aparecen predominantemente las 

cooperativas de vivienda y representan el 21% del total de organizaciones 

legalizadas; 1978-1988: aparecen sobre todo comités pro-mejoras o 

comités barriales que concentran el 71% de las organizaciones de este 

tipo (Centro de investigaciones CIUDAD, 1990: 49). 

Durante las últimas dos décadas, el momento de mayor protagonismo y 

articulación de iniciativas, discursos y repertorios organizativos desde las 

organizaciones barriales ocurre a finales de los  años 80, en un tiempo 

limitado hacia atrás por el rostro urbano de América Latina, la decreciente 

movilización obrera (después de las jornadas de 1982 y 1983) y hacia 

adelante por la emergencia del movimiento indígena. 

A partir de entonces son visibles varias tendencias: la proliferación de 

nuevas organizaciones, particularmente de mujeres (ligadas a proyectos 

productivos y prestación de servicios) y de jóvenes (dedicadas a la cultura 

y arte); la fragmentación de la organización y la profundización de las 

formas clientelares; la “formalización” de varios asentamientos legales e 

ilegales que trasmutan de cooperativas de vivienda a “barrios 

estabilizados”.   

Lamicro planificación barrial se desarrolló especialmente en barrios 

populares para priorizar las obras más urgentes de entre todas las 

demandas de un barrio. 

Se suponía que dicha planificación se realizaba en una asamblea barrial, 

con participación amplia y que la población realizaba un cierto 

seguimiento de la ejecución de las obras. A pesar de todo, no llegó a ser 

sistemático en el conjunto del Distrito (ni siquiera en el conjunto de barrios 

populares) y siempre se limitó a pensar el marco inmediato del barrio, sin 

pasar más allá. 
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Las “visiones de futuro” pretendían reunir a los actores de una zona (por 

lo menos a los actores “visibles”) para que construyan, junto con el 

Municipio un “horizonte deseado” de la zona hacia un futuro perceptible. 

Tampoco llegó a ser sistemático, no se extendió en todo el distrito, no 

profundizó realmente en el trabajo de la visión (reducido el ejercicio a 

pocas sesiones sin continuidad), no enganchó las zonas con la ciudad y el 

distrito. 

La Asamblea de Quito se planteó como una suerte de Foro de la Ciudad 

para el tratamiento de temas puntuales de interés para la política 

municipal. Pretendía concitar la presencia de los principales actores 

locales. Sin embargo, tuvo una presencia discontinua dependiente de los 

llamados de la Alcaldía y su conformación a partir de designaciones 

realizadas por el Municipio no logró tener gran representatividad ante la 

sociedad a pesar del espacio que por lo general le brindaron los medios. 

Ambas condiciones le impidieron jugar un papel relevante en la gestión 

local. No obstante, jugó un papel protagónico como espacio de 

convocatoria en la movilización social que ocurrió durante la 

convulsionada coyuntura en la que se defenestró a Abdalá Bucaram. 

Las obras de cogestión fueron un mecanismo ejecutado en la 

administración anterior. Institucionalizó el carácter compartido de las 

obras municipales en los barrios populares. Si bien la cogestión como 

práctica social es bastante antigua, por ejemplo desde la realización de 

“mingas” para completar los trabajos requeridos para ciertas obras, era la 

primera vez que se convertía en política municipal expresa. 

Cabildos Barriales o Comunales (CB) 

Los Cabildos Barriales o Comunales son las instancias de participación en 

la micro escala de los barrios urbanos, suburbanos, comunidades y 

recintos rurales. Pretenden ser instancias de participación social a todo lo 

ancho de la sociedad local. En este sentido se propenderá a que sean 
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constituidos no sólo por las tradicionales formas de comité pro-mejoras, 

sino por la mayor cantidad y variedad de formas de organización formales 

o que no cuenten con legitimidad en el ámbito micro-local. 

El Cabildo Barrial o Comunal desarrollará el control social de la ejecución 

de los planes de acción concertados, elaborará propuestas de políticas a 

ser recogidas por el Municipio en el territorio respectivo, especialmente en 

relación con la calidad de prestación de los servicios y delegará a sus 

representantes para las instancias parroquiales correspondientes. 

La organización barrial urbana en el Loja. 

En el caso del cantón Loja, encontramos 118.532 habitantes, en área 

urbana que equivale al 64,7% de la población, lo que indica que en el 

sector rural habitan 56.545 habitantes que corresponde al 35,3%, lo que 

nos permite deducir que el cantón Loja es altamente urbano. 

La ciudad de Loja, cuenta con 47 barrios determinados en la Ordenanza 

Municipal y son: La Argelia, San Isidro, Punzara, Pradera-Yaguarcuna, 18 

de Noviembre, Tebaida, Daniel Álvarez, Isidro Ayora, Pucará, Zamora 

Huayco, Orillas del Zamora, 24 de Mayo, San Sebastián, Central, Juan de 

Salinas, San Cayetano, El Valle, Perpetuo Socorro, Miraflores, San Pedro, 

Ramón Pinto, El Pedestal, San Vicente, Manuel Carrión Pinzano, Gran 

Colombia, Jipiro, Nueva Granada, Turunuma, Clodoveo Jaramillo, Belén, 

Las Pitas, La Paz, Lavanda, Motúpe, Amable María, Sauces Norte, 

Capulí, Colinas Lojanas, Menfis, Chonta Cruz, Bolonia, Obrapia, 

Alborada, El Plateado, Carigán, Salapa, Tierras Coloradas; pero en el 

departamento de Promoción Popular del Ilustre Municipio de Loja hay 

registrados 268 barrios, que se subdividen debido a que hay sectores que 

se  encuentran alejados de los barrios principales y no son atendidos por 

los dirigentes barriales y autoridades locales, de ahí surge la importancia 

de formar pequeñas organizaciones barriales, para hacer conocer sus 
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necesidades y buscar alternativas de solución, a las problemáticas de sus 

sectores. 

Debido a la situación (económico, social, político, cultural, recreacional, de 

superación), entre otros y por la inmensa necesidad de progresar 

personalmente como familiar y por ende colectiva, los barrios se han visto 

en la necesidad de conformar organizaciones barriales, entre ellas  

tenemos: 

LaFederación de barrios de la Campiña Lojana (FEBACALO), 

integrada por parroquias rurales y barrios populares de Loja, que han 

sufrido a más de la marginación, la destrucción de los organismos 

sociales.  

En el marco de esta intensa lucha social, el 03 de agosto del 2003 en el 

Barrio Los Eucaliptos ante la presencia de los barrios: Carigán, 

Consacola, Belén, Eucaliptos, San Agustín, La Alborada, Dos Puentes, 

Capulí, San José de Carigán, Bolonia, La Obrapía, San Cayetano Alto, 

San Francisco, Motupe Alto, El Alumbre,se constituye la Federación de 

barrios de la Campiña Lojana (FEBACALO)para reclamar la “marginación 

y luchar contra los abusos del Chato”; desde su inicio se propuso 

promover el desarrollo social, productivo, cultural y ambiental de los 

barrios de la Campiña Lojana; donde se agrupan 46 barrios de la periferia 

de la ciudad de Loja; cuenta con personería jurídica obtenida mediante 

acuerdo ministerial del MIES Nrº. 106, del 14 de diciembre del año 2006. 

Teniendo como propósito de constituirse en un instrumento válido de 

gestión ante las autoridades públicas y privadas seccionales en las 

demandas de atención en las necesidades básicas de todos los barrios y 

del cantón Loja. 

 Actualmente la integran, por el sector occidental: los barrios Clodoveo 

Jaramillo Alvarado, San Francisco de Borja, Ciudadela Shushuhuayco, 
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Turunuma Alto, Turunuma Bajo, Belén, El Bosque, Obrapía, Chamanal de 

Obrapía, Plateado Bajo, San Francisco, La Dolorosa, Bolonia, Sagrado 

Corazón de Jesús, La Victoria, Víctor Emilio Valdivieso, El Alumbre, Los 

Eucaliptos, Menfis Central, Menfis Chamanal; por el sector sur 

occidental: Chonta cruz, Isidro Ayora, Reinaldo Espinoza; en el sector 

sur: Punzara Grande, Palmitas, Dos Puentes, Cdla El Electricista, 

Zamora Huayco Alto El Carmen; en el sector sur oriente: El Calvario, San 

Cayetano Bajo, San Cayetano Alto, Jipiro Mirador, Jipiro Alto, El Paraíso, 

Virgenpamba, Chinguilanchi y por el sector noroccidental: Comité Cristo 

Sacerdote, Consacola, San José de Carigán, Carigán Sur, Florida El 

Porvenir, Florida, Carigán, Carigán Alto, La Tenería, Motupe Alto, San 

Agustín, Monte de los Olivos, San Vicente, San Jacinto, San Francisco 

(norte), La Florencia. 

 

La Coordinadora Barrial. 

 

ESTATUTOS DE LA “COORDINADORA BARRIAL DE LOJA” 

 

Capítulo I 

De la Constitución, Domicilio y duración 

Art. 1 En el Salón de los Alcaldes del I. Municipio del Cantón Loja, a los 

veintidós días del mes de septiembre del año dos mil cinco, con domicilio 

en la ciudad de Loja, Parroquia El Sagrario, se constituye la 

“COORDINADORA BARRIAL DE LOJA” la que se regirá por la Ley, el 

presente Estatuto y el Reglamento Interno, con duración indefinida y tiene 

el carácter de provincial. 
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Art. 2.La Coordinadora Barrial de Loja, es una corporación de Derecho 

Privado, regulada por las disposiciones contenidas en el Título XXIX del 

libro Primero del Código Civil Ecuatoriano, en vigencia. 

Art. 3. El emblema de la “COORDINADORA BARRIAL DE LOJA” de 

Loja, será el que acordare en sesión la Asamblea General. 

 

Art. 4.- El lema de la Coordinadora será “CON IGUALDAD 

PROGRESAMOS TODOS” 

 

 

Capitulo II 

Fines y Objetivos de la Coordinadora 

Art. 5. Son fines y objetivos de la Coordinadora. 

a) Agrupar en su seno a todos las personas y dirigentes barriales, de la 

ciudad y provincia de Loja que deseen organizarse, con la finalidad de 

conseguir el más amplio beneficio material, espiritual y cultural de los 

mismos; 

b) Trabajar junto al Consejo Provincial, los Municipio y Juntas 

parroquiales de la provincia de Loja, con organizaciones públicas y 

privadas de carácter nacional e internacional, para realizar las obras de 

infraestructura, culturales, deportivas, de salud, de educación, vivienda, 

micro empresarial, ecológicas, medioambientales, agropecuarias, de 

beneficencia, ahorros y otras, en cada uno de los barrios de la provincia 

que pertenezcan a la Coordinadora. 

c) Participar activamente en la red nacional e internacional de 

Coordinadoras que persiguen fines similares 
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d) Desarrollar programas y proyectos de desarrollo Comunitario y de 

ayuda mutua dirigidos a los barrios de la provincia. 

e) Buscar el funcionamiento y asesoramiento técnico necesario para la 

ejecución de proyectos de desarrollo social integral, comunitario ante 

organismos públicos, privados, nacionales o internacionales. 

f)  Establecer un Comisariato en beneficio de las personas que 

pertenecen a la Coordinadora. 

g) Fomentar y conseguir la más amplia unidad, confraternidad y 

compañerismos entre los las directivas de los Comités barriales y 

moradores de los barrios de la provincia de Loja. 

h) Conseguir financiamiento a través de entidades crediticias nacionales o 

extranjeras, para llevar a la práctica los objetivos de la organización 

i) Dictar charlas, conferencias y cursos de capacitación sobre los 

problemas de la provincia y del país; 

j) Realizar actividades de índoles social, cultural, deportivas, ecológicas, 

medioambientales, de salud, y otras, enmarcadas en el respeto y 

comprensión de los moradores de cada uno de los barrios de la provincia. 

Capitulo III 

De los Miembros 

Art. 6.  Hay dos clases de miembros: 

a) Activos; y, 

b) Honorarios. 

Son miembros activos de la Coordinadora este, sin distinción de raza o 

sexo, mayores de edad que firmaron el Acta de Constitución y los que 
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posteriormente expresen su voluntad de pertenecer por escrito y ser 

aceptados por el Directorio. 

El Directorio nombrará miembros honorarios a las personas que en una u 

otra forma hayan prestado servicios importantes en beneficio de la 

Coordinadora. 

 Los miembros honorarios pueden concurrir a sesiones de la Coordinadora 

cuando hayan sido expresamente invitados. 

Art. 7.Son miembros de la Coordinadora. 

a) Todas las personas y dirigentes barriales que hayan suscrito el Acta 

Constitutiva los que tendrán el carácter de fundadores; y, 

b) Las personas y dirigentes de los barrios que posteriormente sean 

aceptados como tales de conformidad con lo dispuesto en el presente 

estatuto y el reglamento, pasando las aportaciones establecidas. 

Art. 8.Para ser miembro de la Coordinadora se requiere: 

a) Ser mayor de dieciocho años; 

b) Cumplir con el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias 

establecidas y con los requisitos reglamentarios; y, 

c) Presentar la petición de ingreso y haber sido aceptado por el Directorio 

o en su defecto de la Asamblea General de la Coordinadora. 

Art. 9.-Son deberes de los miembros: 

a) Cumplir con las disposiciones de la Ley, el Estatuto y el Reglamento; 

b) Cumplir con las comisiones, acuerdos y resoluciones que adopte la 

Asamblea General  y el Directorio; 

c) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias aprobadas por la 

Asamblea y el Directorio; 
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d) Asistir obligatoria y puntualmente a las sesiones del directorio y de la 

asamblea general, para las que fueren convocadas; 

e) Prestar la colaboración necesaria para cumplir con los fines de la 

Coordinadora. 

f) Guardar el respeto y consideración para con los miembros y sus 

representantes; y 

g) Los demás que contempla el estatuto, el reglamento y las resoluciones 

de la Asamblea y el Directorio. 

Art. 10. -Son derechos de los miembros: 

a) Elegir y ser elegido para desempeñar cualquier dignidad o cargo 

Directivo; 

b) Gozar en igualdad de derechos de todos los beneficios que la 

Coordinadora establezca; 

c) Solicitar información sobre la marcha administrativa y económica de la 

Coordinadora y presentar cualquier reclamo al respecto; 

d) Ser considerado con dignidad y respeto por las personas y dirigentes 

de los barrios que pertenecen a la Coordinadora. 

e) Los demás que se establezcan en el Estatuto y el Reglamento Interno. 

Art. 11. Se considerará en goce de los derechos a los miembros que no 

se haya separado, renunciado y que no hubiere sido sancionado 

conforme al estatuto y reglamento interno. 

Art. 12. La calidad de Miembro de la Coordinadora se pierde: 

a) Por renuncia voluntaria formalmente aceptada por el Directorio; 

b) Por dejar de residir en la provincia de Loja; 



 
 

33 
 

c) Por expulsión; y, 

d) Por fallecimiento. 

Art. 13.Se establecerán las siguientes sanciones: 

a) Amonestación; 

b)  Suspensión; y, 

c)  Expulsión. 

 

Art. 14.-Son causales para la amonestación. 

La falta de compostura, de respeto y corrección dentro del Directorio o la 

Asamblea. 

Art. 15. Son causales para la suspensión: 

a) Reincidir en las faltas del artículo anterior; 

b) Faltar de palabra y de obra o por escrito al Directorio o algunos de 

los miembros de la Coordinadora. 

c) Por haber recaído sentencia ejecutoriada o por realizar actos que 

comprometan el buen nombre de la Coordinadora y su estabilidad; 

d) Por abandonar injustificadamente las cuotas mensuales por más de 

tres meses; y, 

e) Por motivos que no estuvieren previstos en este Estatuto y la 

Asamblea General acordare suficiente falta. 

 

Art. 16. La suspensión será de uno a seis meses y acarreará la   pérdida 

temporal de todos los derechos establecidos, sin que por esto el miembro 

sancionado deje de pagar las cuotas que le correspondiere. 

Art. 17. Son causales para la expulsión: 

a) Reincidir en los causales b), c) y d), del Art. 15; 
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b) Por gravedad de los causales b) y c) del Art. 15, decidirá sobre la 

misma la Asamblea General; 

c) Por fraude de los fondos de la Institución; 

d) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones Estatutarias y 

Reglamentarias. 

 

Art. 18. La expulsión implica la pérdida definitiva de todos los derechos 

establecidos en el Estatuto y Reglamento. 

 

CAPITUILO IV 

 

Del Régimen Disciplinario 

 

Art. 19. Los miembros de la Coordinadora son responsables de sus actos 

ante la Asamblea el Directorio y las comisiones. Serán motivo de 

sanciones: 

a) La inasistencia a las sesiones de los organismos de la Coordinadora. 

b) La inobservancia a las disposiciones Estatutarias y Reglamentarias; 

c) El incumplimiento de las tareas encomendadas y el no acatamiento a 

las resoluciones del Directorio y la Asamblea General; 

d) El perjuicio económico causado a la Coordinadora; 

e) Las actitudes disociadoras a la unidad de Coordinadora; 

f) La traición y la falta de ética y moral; y, 

g) Todo cuanto perjudique a la organización e impida el cumplimiento de 

sus fines. 

 

Art. 20. Las medidas disciplinarias aplicables de acuerdo al grado de 

responsabilidad y a la gravedad de la falta son: 

a) Amonestación personal, verbal o escrita; 

b) Censura ante la Asamblea General; 
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c) Multa 

 

Art. 21. Las medidas disciplinarias serán aplicadas con un espíritu de 

educar a los socios, corregir sus defectos y normar el funcionamiento de 

los organismos de la Coordinadora. 

Art. 22. Las sanciones adoptadas por el Directorio serán puestas en 

conocimiento de la Asamblea para su ratificación. El socio que considere 

injusta la sanción impuesta por el Directorio puede apelar ante la 

Asamblea General en el plazo de quince días de la notificación; en el 

Reglamento Interno se regulará el procedimiento para la aplicación de las 

sanciones. Los socios sancionados tendrán derecho a la defensa y réplica 

y al debido proceso. 

 

Capítulo V 

De la Estructura y Organización Interna de la Coordinadora. 

Art. 23. Son organismos de gobierno de la Coordinadora 

a) La Asamblea General; y, 

b) El Directorio. 

 

De la Asamblea General 

Art. 24.La Asamblea General es la máxima autoridad de la Coordinadora 

y sus resoluciones son obligatorias para el directorio y todos sus 

miembros, siempre que no impliquen violación al Estatuto y al 

Reglamento. 

Art. 25.La Asamblea General se reunirá ordinariamente cada dos años en 

el mes de Septiembre para elegir a los miembros del Directorio y 
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extraordinariamente  cada seis meses para conocer y resolver un orden 

del día. 

Art. 26.La Asamblea General estará presidida por el Presidente o por 

quien lo subrogue legalmente. Actuará el Secretario Titular o quien haga 

sus veces, en caso de ser necesario se designará un Secretario ad-doc. 

de entre los asistentes a la Asamblea. 

Art. 27.La Asamblea General ordinaria se reunirá a la hora convocada y 

con el quórum legal, la mitad más uno de los miembros activos, en caso 

de no existir el quórum reglamentario, se convocara por segunda vez 

dentro de los ocho días subsiguientes; si en la segunda convocatoria no 

se obtiene el quórum legal, luego de una hora se instalará la sesión con el 

número de miembros y sus resoluciones serán obligatorias para todos los 

miembros y causaran ejecutoria. En caso de la Asamblea extraordinaria si 

no se estableciere el quórum, esta se instalará una hora después y sus 

resoluciones asimismo son obligatorias y causaran ejecutoria. Mediante  

convocatoria personal o por uno de los medios de comunicación ya sean: 

hablados, escritos o televisados de la localidad, con cuarenta y ocho 

horas y estableciendo el orden del día que no podrá ser modificado. 

Art. 28. En la Asamblea participarán todos los miembros activos con voz y 

voto y su representación es indelegables salvo en caso fortuito o fuerza 

mayor se aceptará un representante 

Art. 29.Son atribuciones y deberes de la Asamblea General: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley, Estatuto, 

Reglamentos y Resoluciones que emanen de autoridad competente; 

b) Aprobar y reformar el Estatuto y el Reglamento Interno; 

c) Elegir a los Miembros del Directorio; 
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d) Aprobar y reformar el Estatuto y el Reglamento en dos sesiones 

distintas, con el voto de por lo menos las dos terceras partes de los 

miembros; 

e) Conocer y resolver la renuncia de los miembros del Directorio; 

f) Remover de sus funciones a los miembros del Directorio por causas 

legalmente comprobadas de conformidad con el Estatuto y el 

Reglamento; 

g) Aprobar y reformar el Plan de Trabajo anual y su respectivo 

presupuesto; 

h) Conocer y aprobar los informes del Directorio; 

i) Establecer el monto de las aportaciones productivas para los miembros 

y, fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

j) Absolver las consultas que le hicieren el directorio y los miembros. 

k) Sancionar a los miembros conforme a la Ley Estatuto y Reglamento 

interno; 

l) Resolver sobre las apelaciones; 

m) Autorizar al Directorio para que en coordinación con el Consejo 

provincial, I. Municipio de Loja, Juntas parroquiales, entidades públicas o 

privadas nacionales o extranjeras, realicen acciones tendientes a mejorar 

el nivel de vida en todos los órdenes de los habitantes de los barrios de la 

provincia de Loja. 

n) Las demás que le confiera el Estatuto y el Reglamento. 
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Del Directorio 

Art. 30. El directorio es el organismo ejecutivo y administrativo de la 

Coordinadora y se integra así: 

a) Presidente 

b) Vicepresidente 

c) Secretario 

d) Tesorero; y, 

e) Tres vocales 

Art. 31. Los miembros del directorio serán elegidos por la Asamblea 

General mediante votación directa para un periodo de dos años, pudiendo 

ser reelegidos pasando un periodo cada miembro del directorio tendrá su 

respectivo suplente. 

Art. 32. La elección del; Directorio se realizará en la sesión ordinaria de la 

última semana del mes de septiembre de cada dos años, cuya asistencia 

es obligatoria y para lo cual se realizará la convocatoria respectiva 

Art. 33. El directorio sesionará obligatoriamente una vez al mes en forma 

ordinaria y extraordinaria cuando la convoque el Presidente o a petición 

escrita de por lo menos cuatro de sus miembros. 

Art. 34. Para ser miembro del directorio se requiere, encontrarse al día en 

el pago de sus obligaciones económicas y no haber sido sancionado con 

suspensión. No podrá ser integrante de del directorio de la Coordinadora 

quien habiendo sido expulsado, fuere reintegrado a la organización. 

Art. 35. Los miembros del directorio serán removidos de sus funciones 

por las siguientes causas: 

a) Cuando faltare injustificadamente a tres sesiones o más del Directorio; 
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b) Por inoperancia o irresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones; 

c) Por inobservancia a las disposiciones Estatuarias, Reglamentarias y a 

las resoluciones de la Asamblea o del Directorio, sin perjuicio a la sanción 

que de ello se derive. 

 

Art. 36.Son deberes y atribuciones del Directorio; 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones Estatuarias, Reglamentarias 

y las resoluciones que adapte la Asamblea General o el Directorio; 

b) Organizar y administrar la Organización; 

c) Presentar para conocimiento y aprobación de la Asamblea General los 

planes de trabajo y el presupuesto anual; 

d) Elaborar el Reglamento Interno y los Reglamentos especiales para la 

aprobación de la Asamblea General; 

e) Dirigir el funcionamiento orgánico y económico de la Coordinadora; 

f) Designar y posesionar a los miembros de las comisiones especiales, 

controlar y fiscalizar sus actuaciones; 

g) Ejecutar las sanciones previstas en el Estatuto y el Reglamento Interno 

a los miembros; 

h) Contratar servicios profesionales para trabajos ocasionales; 

i) Aceptar herencias, legados o donaciones que se hicieren en favor de la 

Coordinadora, con beneficio de inventario; 

j) Informar a la asamblea General semestralmente sobre sus actividades 

realizadas; 



 
 

40 
 

k) Dirigir y coordinar los trabajos, mingas y más actividades en beneficio 

de los barrios, con el Municipio u otros organismos; y, 

l) Las demás que le confieran el estatuto y el reglamento interno. 

Del Presidente, Vicepresidente y más Miembros del Directorio 

Art. 37. El Presidente es el Representante Legal de la Coordinadora y le 

corresponde: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley, el Estatuto, 

Reglamento y más disposiciones que emanen de la asamblea y el 

Directorio; 

b) Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y de Directorio; 

c) Suscribir y responsabilizarse con el tesorero los documentos de orden 

económico y financiero; 

d) Súper vigilar el funcionamiento de Secretaría, de las comisiones y 

otras; 

e) Suscribir la correspondencia y legalizar con su firma y la del Secretario 

las actas aprobadas de la Asamblea General y del Directorio; 

f) Tomar decisiones sobre asuntos urgentes que beneficien a la 

Coordinadora y no contravengan lo dispuesto en el Estatuto y el 

Reglamento; 

g) Presentar informes semestrales a la asamblea general sobre su gestión 

y los balances anuales sobre los bienes, conjuntamente con el tesorero; 

h) Imponer las multas respectivas a los miembros del directorio por su 

inasistencia a las sesiones; 

i) Las demás que señala la Ley el Estatuto y el Reglamento Interno. 
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j) Por inobservancia a las disposiciones Estatutarias, Reglamentarias y las 

resoluciones de la Asamblea o del Directorio, sin perjuicio a la sanción 

que  se derive. 

 

Del Vicepresidente 

Art. 38. El Vicepresidente subrogara al Presidente en los casos de 

ausencia o renuncia y presidirá las comisiones que el Directorio le 

encomiende; 

Art. 39. Al Vicepresidente le subrogará en sus funciones lo vocales del 

directorio, en el orden de su elección. 

 

 

Del  Secretario 

 

Art. 40.Son atribuciones y deberes del Secretario: 

a) Actuar en las sesiones de Asamblea General y del Directorio; 

b) Llevar el Libro de Actas de las sesiones de Asamblea General y del 

Directorio y otros que se consideren necesarios, así como el Archivo; 

c) Tramitar la correspondencia que ingresa y redactar la que se expida; 

d) Registrar la inscripción de socios que fueren autorizadas por el 

Presidente previo el cumplimiento de los requisitos legales y el pago de 

los derechos respectivos; 

e) Conferir certificaciones a los socios previa autorización del Presidente; 

f) Cumplir las comisiones y encargos dados por el Directorio y el 

Presidente; 

g) Intervenir en las sesiones de la Asamblea y el Directorio con voz; y, 

h) Las demás que contempla el Estatuto y el Reglamento. 
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Del Tesorero 

 

Art. 41. Son deberes y atribuciones del Tesorero 

a) Encargar-se del control y la marcha económica y financiera de la 

Coordinadora. 

b) Adoptar las medidas convenientes para la recaudación de las cuotas 

ordinarias y extraordinarias; 

c) Llevar los libros de contabilidad y otros que se consideren necesarios; 

d) Suscribir conjuntamente con el Presidente los gastos de la 

Coordinadora responsabilizándose personal y pecuniariamente de los 

fondos y demás documentos; 

e) Efectuar los pagos conforme a la Ley, el Estatuto y el Reglamento y los 

que hayan sido autorizados por la Asamblea y el Directorio o el 

Presidente; 

f) Informar mensualmente al Directorio la marcha económica y 

semestralmente a la Asamblea; 

g) Informar sobre los socios que no han cumplido con sus obligaciones 

económicas; 

h) Las demás que señala el Estatuto y reglamento. 

 

De los Vocales 

 

Art. 42.Son deberes y atribuciones de los vocales de la 

Coordinadora: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto y el Reglamento; 

b) Posesionarse del cargo para el que han sido electos; 

c) Asistir obligatoriamente a las sesiones de la Asamblea y el Directorio 

d) Integrar las comisiones para las que fueren designados; 

e) Desempeñar con eficiencia las actividades que le encomendaren; 

f) Contribuir a la defensa y salvaguarda de los bienes de la Coordinadora; 
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g) Cumplir con los fines y propósitos de la Coordinadora; y, 

h) Los demás que establezca el Estatuto y el Reglamento. 

 

Art. 43. Los vocales elaboraran y ejecutarán proyectos para fomentar el 

deporte y la celebración de actos sociales, que permitan la confraternidad 

entre los socios, buscando establecer y fortalecer las relaciones con 

organizaciones similares. 

 

Art. 44.- Los vocales tendrán a cargo programas de educación y 

concientización a los socios, tratando en lo fundamental de incentivar a la 

colectividad la importancia organizacional y el papel del socios en la 

colectividad, para defender sus intereses. 

 

 

CAPITULO VI 

 

Del Régimen Económico, Fondos y bienes de la Coordinadora. 

Art. 45. Son bienes de la Coordinadora: 

a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los socios; 

b) Las aportaciones especiales que se destinaran para los fines que 

fueron fijadas; 

c) Los valores por las multas; 

d) Los dineros, objetos, muebles o inmuebles obtenidos como producto de 

sus actividades: 

e) Las herencias, legados o donaciones recibidas con beneficio de 

inventarios; 

f) Las contribuciones especiales por los beneficios que otorga la 

organización; y, 

g) Los demás que se adquiera de conformidad con las Leyes y 

ordenanzas vigentes. 
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Art. 46. Para el funcionamiento económico de la Coordinadora constara 

en su presupuesto anual. 

Las cuotas ordinarias constituyen el fondo rotativo del directorio y se 

invertirán conforme su reglamento. Las cuotas y aportaciones productivas 

fijadas por la Asamblea sirven para utilidad de los socios. 

 

Art. 47. Los gastos imprevistos, de interés social o para adquisición de 

bienes muebles o inmuebles constarán en el presupuesto anual. 

 

Art. 48. Las recaudaciones se depositaran en una cuenta bancaria que 

resuelva la Organización. 

 

Art. 49. Para adquirir, gravar o enajenar los bienes de la Coordinadora el 

Directorio pedirá autorización a la Asamblea General, la que resolverá 

sobre el particular, con el voto de por lo menos las dos terceras partes de 

los socios. 

CAPITULO VII 

Del Régimen de Solución de Controversias. 

Art. 50. Las controversias y otras, de naturaleza jurídica-legal, entre los 

socios se resolverán, considerando las disposiciones establecidas en el 

Estatuto, Reglamento de la Coordinadora y la Ley, sin perjuicio que las 

mismas se ventilen en los Juzgados y Tribunales de esta jurisdicción. 

 

CAPITULO VIII 

 

De la Disolución y procedimiento para la liquidación. 

 

Art. 51.-La Coordinadora podrá disolverse en los siguientes casos: 

a) Porque el número de socios se reduzca a menos de cinco; 
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b) Cuando lo resuelva la Asamblea General en sesión extraordinaria 

convocada para el efecto y con el voto de las dos terceras partes de los 

socios activos; 

c) Por no cumplir con los fines propuestos; y.  

d) Por causas determinadas en la Ley. 

 

Art. 52. Una vez disuelta la Coordinadora sus bienes pasaran a una 

Institución de Beneficencia o Educacional. 

 

CAPITULO IX 

 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

 

Art. 53. El Presidente de la Coordinadora, tendrá voto dirimente en las 

resoluciones que adopte el Directorio, siempre que no se trate de elección 

de dignatarios. 

Art. 54. Los cargos directivos de la Coordinadora son honoríficos, por lo 

que ninguno de sus miembros percibirá remuneración alguna por el 

desempeño de sus funciones 

 

Art. 55. Las funciones de directivas y comisiones que se encargue a los 

socios por elección o resolución son inexcusables, salvo causas que se 

justifiquen. 

 

Art. 56.- El presente Estatuto podrá ser reformado cuando las 

circunstancias así lo ameriten. 

 

Art. 57.- las actuaciones del Directorio provisional que se encuentra en 

funciones para su administración y organización quedan ratificadas, salvo 

el caso de establecerse responsabilidad pecuniaria. 
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Art. 58.-  Las aportaciones y recaudaciones de las cuotas ordinarias y 

extraordinarias debe hacerse personalmente. 

 

Art. 59.-  Lo que no está previsto en este Estatuto será resuelta por la 

Asamblea General o el Directorio según el Caso. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- El Directorio una vez aprobado el Estatuto elaborara el 

Reglamento Interno para su aprobación por la Asamblea General. 

SEGUNDA. - Hasta que se apruebe el presente Estatuto actuará el 

Directorio electo Por la Asamblea General, y, una vez aprobado y 

publicado en el registro Oficial, el Directorio convocará para elegir la 

nueva directiva. 

TERCERA.- El presente Estatuto entrará en vigencia, una vez aprobado 

por el Ministerio correspondiente. 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE CREACION DE LA “COORDINADORA 

BARRIAL DE LOJA”. 

 

En la Parroquia el sagrario, perteneciente a la ciudad de Loja, cantón y 

provincia de Loja República del Ecuador,  a los veintidós días del mes de 

septiembre de dos mil cinco, a  las diecisiete horas en el Salón de los 

Alcaldes ubicado en el I. Municipio de Loja, nos reunimos quienes al pie 

firmamos; con el fin de constituir la “COORDINADORA BARRIAL DE 

LOJA".- Al efecto interviene el señor. Dr. Augusto Guamán Rivera, y 

expresa que la convocatoria realizada por los asistentes ha sido con el 

propósito de dialogar sobre la posibilidad de constituir la una Organización 

Barrial, que tenga como finalidad, fomentar, planificar y ejecutar proyectos 

de desarrollo, así como concienciar y capacitar a las personas y dirigentes 

barriales, sobre la importancia de la unidad para impulsar actividades 
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validas, para mejorar el nivel de vida de todos los moradores de los 

barrios. 

A continuación interviene la señora. Licenciada. Luz Marina Cueva, 

expresando que para que la reunión sea formal se nombre una directiva, 

moción que es aprobada por unanimidad.- Una vez aprobada la propuesta 

se procede a nombrar la directiva quedando integrada de la siguiente 

manera: PRESIDENTE: Dr. Augusto Guamán Rivera, VICEPRESIDENTE: 

Dr. Luis Torres Jiménez, SECRETARIA: Dra. Marcia Jiménez, 

TESORERA: Dra. Carmen Puglla, VOCALES: Lic. Miguel Viñamagua y 

Dr. Juan Jiménez; quienes prometen cumplir los mandatos 

encomendados con suma responsabilidad. 

 

Acto seguido se integra la mesa directiva presidida por el Dr. Augusto 

Guamán Rivera, en calidad de presidente; y la señorita Doctora. Marcia 

Jiménez, en calidad de Secretaria.- de inmediato solicita el uso de la 

palabra el Sr. XXXXXXXXXXXX y manifiesta que la Organización debe de 

ser carácter estrictamente barrial y llamarse “COORDINADORA BARIAL 

DE LOJA”, por los motivos ya expuestos por el señor. Dr. Augusto 

Guamán Rivera; por lo que pide al Presidente se someta a votación. 

Aprobándose por unanimidad  que la Organización a crearse se llame 

“COORDINADORA BARRIAL DE LOJA” cuyas siglas son COBAL.- En 

esta vez interviene el señor. Doctor. Augusto guamán Rivera y expresa 

que la Organización debe legitimar su existencia mediante la personería 

jurídica; para lo cual propone la elaboración del Estatuto respectivo.- 

Luego de las consideraciones del caso se resuelve conformar una 

Comisión integrada por los señores: Augusto Guamán Rivera, Dr. Juan 

Jiménez y Dr. Luis Torres, para que realicen los contactos necesarios a 

fin de elaborar el Proyecto de Estatutos de la Organización; pactando 

costos y efectuando los gastos indispensables.- Correlativamente a la 

resolución anterior, la señora XXXXXXXXXX, propone a los asistentes 

fijar un aporte inicial que cubra los gastos hasta la aprobación legal del 
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Estatuto y facilite adquirir algunos materiales necesarios para la 

Organización.- Resolviéndose luego de varias consideraciones que los 

miembros fundadores contribuyan con dos dólares al momento de la 

conformación y dos dólares mensuales cada uno. Así interviene la señora. 

Imelda Pineda Armijos, proponiendo a la Asamblea que la sede de la 

organización en formación sea en el Estudio Jurídico del Dr. Augusto 

Guamán Rivera, ubicado en la calle Colón 1497 y Sucre de esta ciudad 

de Loja, cuya propuesta fue acogida y resuelta por unanimidad. 

Finalmente  se resuelve realizar una próxima sesión el día seis de octubre 

del presente año, a partir de las 17h00, en este mismo local. Siendo las 

18h00, el señor. Presidente declara clausurada la sesión, firmando para 

constancia y en unidad de acto el presidente señor. Dr. Augusto Guamán 

Rivera; los demás asistentes y la suscrita secretaria que certifica. Amada 

Calderón, Presidenta, C de I. Nro. XXXXXXXXXX.-f) Alejandro López, 

Vicepresidente, C. I. Nro. XXXXXXXX.-f) José Rosalino Jaramillo, C. I. 

Nro. XXXXXXXXX 

.- f) Félix Manchay, Primer Vocal, C. I. Nro. XXXXXXXXX.-f) Luis 

Rodríguez Céli, Segundo Vocal, C. I. Nro. XXXXXXXXXX.-f) 

EnmaConzuelo Lapo L, Tercer  Vocal, C. I. Nro. XXXXXXXXXX.-f) 

Feliciano Manchay, Primer Vocal Suplente, C. I. Nro. XXXXXXXXXX.-f) 

José Sebastián Moreno, Segundo Vocal Suplente, C. I. Nro. 

XXXXXXXXXX.-f) Germán Zeas, Tercer Vocal Suplente, C. I. 

Nro.XXXXXXXXXX. 

CERTIFICAMOS: 

Que es fiel copia del original del Acta Constitutiva de la 

“COORDINADORA BARRIAL DE LOJA”, perteneciente a la parroquia el 

Sagrario de la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja.  

 

Dr. Augusto Guamán Rivera.               Dra. Marcia Jiménez      

PRESIDENTE                                                      SECRETARIA 
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Loja, 22 de septiembre de 2005 

Los movimientos sociales  

Los movimientos sociales son actores importantes para la gestión y 

consecución de recursos, debido a que inciden en la organización como 

participación de los sectores desfavorecidos. 

 “Un movimiento social es la agrupación no formal de individuos u 

organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tiene como 

finalidad el cambio social”.8 

Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgen a la 

par de las crisis de las organizaciones de izquierda y del socialismo, tanto 

socialdemócrata como marxistas, principalmente partidos políticos y 

sindicatos. Surgen como modos de organización de colectivos, 

fundamentalmente marginales que luchan dentro de un campo político 

más o menos concreto. Algunos ejemplos de estos movimientos son el 

movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el 

movimiento pacifista o antimilitarista. 

Estos movimientos u organizaciones pueden ser: de carácter político, la 

mayoría de movimientos sociales surgen por la necesidad de manifestar y 

exigir la intervención de las autoridades pertinentes, para el estudio y 

ejecución de actividades que beneficien a determinadas zonas y 

organizaciones barriales, para de esta manera lograr la restauración de la 

democracia perdida en regímenes autoritarios comunes en la historia y 

vida de nuestra país.  Deben cuidar su progreso organizativo para ser 

eficaces y continuar perseverando, merecerse el honor de co-artífices de 

eventos democráticos en las instituciones u organizaciones barriales, 

como la información de los ciudadanos. 

 

                                                             
8
8http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdem%C3%B3crata
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimilitarista
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Movimiento social en Loja. 

Para Trostky Guerrero Carrión: (1970 Inflexión del movimiento social 

lojano. 2010, págs. 35 y 181 ss). Los movimientos sociales en Loja 

crecieron a la luz de las luchas de la reforma agraria, pero luego sufren 

una inflexión, han tenido la misma suerte que los movimientos sociales 

ecuatorianos y latinoamericanos. Si bien desde la década de los noventas 

el abordaje teórico ha estado ligado con las nuevas corrientes de 

pensamiento muy coherentes con el discurso único, siempre han existido 

opiniones teóricas opiniones teóricas sobre el rol de los movimientos 

sociales en la vida de las sociedades. 

Se conoce que la complejidad social de nuestros países da lugar a 

interpretaciones estructurales precisando que la razón de ser de los 

movimientos sociales fue una confrontación permanente entre quienes 

contaban con recursos y los carentes de ellos, las clases sociales y la 

lucha que entabló históricamente fueron el sustento teórico de los 

hallazgos marxistas muy utilizados en el estudio de las realidades 

sociales de Europa y América Latina.    

 

El rol del Trabajador Social en el fortalecimiento de organizaciones 

Barriales. 

Trabajo Social 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas, el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías 

sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el trabajo social. 
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Rol del Trabajador Social de grupo. 

“El trabajador social de grupo debe tener dos tipos de cualidades, 

capacidades, destrezas: 

Procedimentales: que extraña un buen manejo de procedimientos de 

técnicas grupales, mejor todavía si además  tiene conocimientos teóricos 

y prácticos de la dinámica de grupos.  

Interacciónales: que hace referencia a su implicación personal, a sus 

cualidades humanas y a la forma de relacionarse y de actuar con las 

demás personas.  

Podría decirse que su rol principal es el de hacer de animador, catalizador 

o facilitador del grupo, ya sea que procure el desarrollo personal de los 

integrantes, pretenda realizar una tarea o busque alcanzar alguno de los 

propósitos específicos del trabajador social de grupo. En otras palabras 

hay un rol permanente y básico que subyace a todos los otros roles 

específicos”9. 

 

Método de Trabajo Social inter-grupal. 

Que el término "organización de la comunidad" se refiere tanto a un 

proceso como a un campo de actuación.  

Que el proceso de organización de la comunidad o de una parte de ella, 

es realizado tanto en la esfera del Trabajo Social como fuera de ella en el 

campo del Trabajo Social el proceso de organización de la comunidad es 

realizado por algunas organizaciones como función primaria y por otras 

como una función secundaria el proceso puede darse a nivel local. 

El método de organización de la comunidad, tiene tres puntos: 

                                                             
9http://otto1213.ohlog.com/rol-del-trabajador-social-de-grupo.oh51699.html 
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1. Proporcionar a la comunidad o a sectores de la misma, la oportunidad 

de movilizar sus recursos para resolver o prevenir problemas sociales. 

2. Proporcionar medios de interacción entre diferentes sectores de la 

comunidad. 

3. Proporcionar a la comunidad un servicio de planificación del bienestar. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

El método inductivo prestó su ayuda al método científico y se fundamentó 

en  un estudio dialéctico, cuyo proceso de casos específicos permitieron 

establecer conclusiones generales, inclusive hasta las situaciones 

posteriores, aunque no se hayan visto.  

También el método deductivo que partió de cuestiones generales donde 

se estableció una ley particular; el método descriptivo se utilizó para 

recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los 

resultados de las observaciones. Este método implicó la recolección y 

presentación sistemática de datos de la cual dio una idea clara de la 

situación; en esta tesis dentro del estudio descriptivo tuvo como propósito 

describir las situaciones y eventos de cómo son y cómo se manifiestan 

determinadas organizaciones. Estos métodos permitieron contrastar el 

conocimiento empírico con teorías válidas para dar más sustento al 

estudio de casos.   

Para la realización del presente estudio se utilizó varios materiales y 

métodos: 

MATERIALES: el material de escritorio permitió facilitar la recopilación de 

la información utilizando elementos como: lapiceros, borradores, 

cuadernos, libretas, hojas de papel bond, entre otros, al igual que el 

internet y las computadoras como un recurso informático. 

Las grabadoras sirvieron para realizar las diferentes entrevistas a las 

personas que integran las organizaciones de estudio de casos, con el fin 

de tener una información completa y detallada. 
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La cámara fotográfica se utilizó para tener un respaldo fotográfico que 

sustente la investigación de  campo, utilizándola en cada reunión, 

entrevista o conversatorio  que se realizaba con las personas. 

MÉTODOS: la matriz de conflictividad sirvió para el levantamiento de las 

noticias publicadas en el diario La Hora de la ciudad y provincia de Loja 

de  los años 2000 al 2010, en donde a partir de una sistematización 

ordenada se pudo identificar las organizaciones barriales que más han 

tenido presencia en la última década y por ende llegar a describir la 

agenda de las organizaciones barriales en Loja, esto por medio de una 

codificación de la información que facilito el trabajo. 

Una vez identificadas las organizaciones que más se manifestaron en la 

década se utilizó la matriz de caracterización la misma que sirvió para 

detallar más puntualmente el proceso de participación de las 

organizaciones de estudio en donde se desglosa en la matriz las acciones 

utilizadas, las demandas, los destinatarios de estas demandas así como 

los aliados con que cuenta la organización. 

Dentro de la investigación la observación permitió tener  criterios más 

concretos sobre las organizaciones de estudio debido que al adentrase  

en las organizaciones se pudo evidenciar las fortalezas y debilidades de 

las mismas. 

El dialogó con los integrantes de las organizaciones de estudio fue 

permanente y ameno ya que fue el espacio para conocer sobre el 

posicionamiento de la organización dentro de la sociedad. 

Se utilizó el método cualitativo e histórico que permitió conocer las 

particularidades históricas de las organizaciones de estudio, sus procesos 

de formación y el sentir de las personas desde lo interno de las 

organizaciones. 
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Elmétodo científico orientó al descubrimiento de la realidad de los hechos, 

buscando el camino más corto y viable puesto que se concretó al análisis 

y estudio de las situaciones conflictivas y llegar ordenadamente al fondo 

para demostrarla con teorías. 
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A continuación se detallan los resultados obtenidos de la investigación 

realizada a las organizaciones barriales más representativas de la cuidad 

de Loja, como son: la Coordinadora Barrial de Loja y la Federación de 

Barrios de la Campiña Lojana (FEBACALO), esta investigación pretende 

dar la pauta para que se fortalezca el trabajo de las organizaciones 

barriales y de esta forma aportar al desarrollo de la sociedad. 

Para la interpretación de datos se exponen los más representativos.  
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f) RESULTADOS 

 

 Cuadro estadístico  1 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis Cuantitativo: 

Al examinar  la participación anual de las organizaciones barriales de la 

década del 2000-2009 y 2010 primer semestre, de acuerdo la información 

obtenida del diario la hora, se puede determinar que en el 2000 no hubo 

participación de las organizaciones barriales, mientras en el 2001  

participaron en 33 ocasiones, que equivale a 12,2%; en el 2002 8 veces, 

representando el 2,96%; en el 2003 5 ocasiones, determinando el 1,85%; 

en el 2004 estuvieron involucrados en 9 acciones, con un 3,33%; en el 

2005 4 oportunidades de hacerse notar, que corresponde al 1,48%; en el 

2006 43 instancias, estableciendo el 15,9%; en el 2007 tuvieron una 

presencia de 17 veces, con un  6,3%: en el 2008 en 68 ocasiones que 

representa el 25,2%; mientras en el 2009 intervinieron en 62 

oportunidades, significando el 23%; y en el primer semestre del 2010 

tuvieron una participación de 23 veces que representa el 7,78%.   

 

 

                              Participación anual del sector barrios 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Frecuencia 0 33 8 5 9 4 43 17 68 62 21 270 

Total 0 12,2 2,96 1,85 3,33 1,48 15,9 6,3 25,2 23 7,78 100 
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Análisis cualitativo: 

Se puede evidenciar claramente que las organizaciones barriales de la 

ciudad de Loja han tenido mayor presencia o participación en el segundo 

semestre de la década, las luchas de reivindicaciones realizadas por las 

mismas se han suscitado debido al incumplimiento de lo ofrecido por las 

autoridades competentes, que han dejado de lado las necesidades 

prioritarias del ser humano y que como organizaciones luchan con voz 

altiva para ser escuchados y obtener resultados positivos para mejorar los 

servicios básicos de sus barrios, como también vigilar que se cumpla con 

lo establecido en el presupuesto y que mejor que la misma ciudadanía 

vele por sus derechos. 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL.   
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Cuadro estadístico  2 

Demandas anuales de las organizaciones de barrios 

Año  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Frecuencia 0 45 9 5 11 4 57 17 71 62 21 302 

Total 0 14,9 2,98 1,66 3,642 1,32 18,9 5,63 23,5 20,5 6,95 100 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo  al cuadro estadístico numero 2 las demandas anuales de las 

organizaciones barriales en la década del 2000-2009 y 2010 primer 

semestre, de acuerdo la información obtenida del diario la hora, se puede 

evidenciar que no existe demanda alguna en el año 2000, ya para el 2001 

cuentan con un 45, equivalente al 14,9 %; con una similitud de porcentaje 

bajo en los años 2002, 2003, 2004 y 2005 que no alcanza ni a un 5 % de 

acción;mientras que en el 2006 se contabilizaron 57 demandas, que 

determina el 18,9%; en el 2008 hubieron en 71 representando el 23,5%; 

en el 2009 se realizaron 62 equivalente al 20,5%. 

Análisis Cualitativo: 

La mayoría de los sectores piensan en su bienestar, por ello, no se queda 

a tras las organizaciones barriales, que a lo largo de su existencia no solo 

han peleado por tener personería  jurídica si no por algo que también es 

importante, exigir y controlar que se cumpla la ejecución de obras para 

satisfacer sus necesidades y  como todo derecho del ciudadano al no ser 

escuchados realizan acciones encaminadas al rechazo de la burocracia 

que solo trae consigo desajustes en la sociedad y beneficio para ciertos 

sectores 
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Lo más acertado para lograr nuestros objetivos es plantear propuestas 

que demuestren nuestra preocupación por mejorar la calidad  de vida de 

las persona y por ende de nuestra ciudad. 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico  3 

Demandas en la década del sector barrios 

Demandas frecuencia  % 

Actividades sociales 30 9,93 

Capacitación 5 1,66 

Infraestructura y ser básicos  166 55 

Rechazo a políticas del  Gob. Central 1 0,33 

Rechazo a políticas del Gob. Local 19 6,29 

Reivindicaciones de derechos 26 8,61 

Reivindicaciones económicas 5 1,66 

Reivindicaciones políticas 18 5,96 

Rescate cultural 8 2,65 

Otros 24 7,95 

Total 302 100 

 Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis Cuantitativo: 

De los datos obtenidos de las demandas realizadas por las 

organizaciones barriales en la década del 2000-2009 y 2010 primer 

semestre, se detalla las siguientes: 166son demandas de infraestructura y 

servicios básicos, esto representa el 55%; con un numero de 30 

ocasiones corresponden a las actividades sociales, que equivale el 

9,93%; otras 26 demandas son de reivindicaciones de derechos, esto 

representa 8,61%; con un porcentaje considerable del 7,95 están otras 

demandas y de manera minoritaria han realizado capacitaciones, rechazo 

a políticas del Gobierno Local, rechazo a políticas del  Gob. Central, 

reivindicaciones económicas, reivindicaciones políticas y rescate cultural 

con un porcentaje menos del 5% durante toda la década. 
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Análisis cualitativo: 

Las organizaciones barriales cansadas de los abusos de los Gobiernos de 

turno han creído conveniente, realizar con voz altiva sus pedidos, 

teniendo como fin obtener resultados, de satisfacción grupal, desde 

antaño se han dado estos sucesos, que solo han traído consigo, 

inequidad y desequilibrio social, pero no obstante las fuerzas de dichas 

organizaciones no se agudizan sino más bien se mantienen unidos para 

lograr vencer a esas fuerzas políticas que solo quieren acabar con la 

estabilidad de nuestro país. 
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Gráfico 3 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico  4 

Destinatario anuales referente a las demandas del sector barrios 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Frecuencia 0 35 8 6 9 4 51 20 78 69 26 306 

% 0 11,4 2,61 1,96 2,94 1,307 16,7 6,54 25,5 22,5 8,5 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis Cuantitativo: 

La interpretación de datos anual de los destinatario de las demandas 

realizadas por las organizaciones barriales de la década del 2000-2009 y 

2010 primer semestre, de acuerdo la información obtenida del diario la 

hora, se puede determinar que en el 2000 no hubo participación de las 

organizaciones barriales, mientras que en el 2001 hubieron 35 

destinatarios, lo que equivale al 11,4%; en el 2002 se identificaron 8 

involucrados, representando el 1,96%; en el 2003 existieron 6, 

determinando el 1,96%; en el 2004 hubieron 9, quesignifica el 2,94%; en 

el 2005 identificaron 4 equivalente al 1,30%; en tanto en el  2006 hay 51 

destinatarios con un 16,7%; en el 2007 tuvieron 20 participaciones con un 

6,54%; en el 2008 identificamos 78 destinatarios constituyendo el 25,5%; 

en el año 2009 constaron 69, que se asemeja al 22,5%; y en el primer 

semestre del 2010 encontramos 26, que representa el 8,5%.   

 

Análisis cualitativo: 

Es importante realizar un breve análisis sobre la intervención del sector 

barrios, en cuanto al destino de sus reclamos, que  como organizaciones 

buscan ser atendidos por las autoridades competentes, con la finalidad de 

obtener una mejor calidad de vida, es por ello que tratan de hacer sus 

reclamos a los diferentes sectores oportunos con la finalidad que 

escuchen  sus pedidos. 



 
 

69 
 

 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico  5 

 

Destinatario en la década referente a las demandas del sector barrios. 

Destinatarios frecuencias % 

Gobierno local 163 53,3 

Gobierno nacional 15 4,9 

ONG 1 0,33 

Otro sector social 4 1,31 

Propia organización 59 19,3 

Sector privado 12 3,92 

Sociedad 47 15,4 

Otros 5 1,63 

Total 306 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis Cuantitativo: 

De las demandas realizadas por las organizaciones barriales a los 

respectivos destinatarios en la década del 2000-2009 y 2010 primer 

semestre, los datos son los siguientes: de los 306 destinatarios de las 

demandas realizadas que representa el 100%; en los que 163 

destinatarios son de gobierno local, lo que equivale el 53,3%; del mismo 

modo 59 opositores, que son identificados por la propia organización, con 

un 19,3%; igualmente 47 adversarios, esto corresponde al 15,4%; 

seguidos del Gobierno Local con un 4,9%; el sector privado con un 

porcentaje del 3,92%; en tanto las demandas realizadas a destinatarios 

como: ONGs y otros sectores sociales tienen un porcentaje menor al 2%. 
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Análisis cualitativo: 

Las demandas realizadas durante la década por el sector barrios, es 

relevante mencionar que en su mayoría van dirigidas al Gobierno local, 

pidiendo ser atendidos y que cumplan con lo ofrecido y dando atención a 

sus necesidades prioritarias, razón por la cual no solo tienen como 

destinatario al Gobierno sino también a otros sectores, que pueden 

ayudar a mejorar su organización como también pueden estar impidiendo 

su mejoría. 
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Gráfico 5 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico  6 

Aliados  anuales referente a las demandas del sector barrios. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Frecuencia 0 33 8 5 9 4 43 17 68 62 31 280 

% 0 11,8 2,86 1,79 3,21 1,43 15,4 6,07 24,3 22,1 11,1 100 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis Cuantitativo: 

Como se puede evidenciar los aliados referentes a las demandas 

realizadas por las  organizaciones barriales de la década del 2000-2009 y 

2010 primer semestre, de acuerdo a la información obtenida del diario la 

hora, se puede determinar que en el 2000 no hubo participación de las 

organizaciones barriales, mientras que en el 2001  se identificaron 33 

aliados, que equivale a 11,8%; en el 2002 tuvieron 8 alianzas, 

representando el 2,86%; en el 2003 contaron con 5 seguidores, con un 

1,79%; con el 3,21%; en el 2004 con 9 acciones; en el 2005 tuvieron 4 

acuerdos, que es el 1,43%; en el 2006 participaron 43 veces, que estipula 

el 15,4%; con 17 aliados, que equivale al 6,07%; en el 2008 se 

manifestaroncon 68 períodos, es el 24,3%; mientras que en el 2009 

intervinieron 62 aliados, con un equivalente al 22,1%; y en el primer 

semestre del 2010 hubieron 31 aliados que representa el 11,1%. 

Análisis cualitativo: 

Las oportunidades que se nos presentan en la vida no deben pasar por 

desapercibido, algo muy acertado por los barrios, que durante los años de 

estudio se puede observar que han tenido relaciones con otros sectores 

buscando el bienestar colectivo, tratando de satisfacer las necesidades y 

que mejor con la unión para alcanzar sus propósitos. 
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Gráfico 6 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aliados  anuales referente a las demandas 
del sector barrios. 

Aliados  anuales referente a
las demandas del sector
barrios.



 
 

75 
 

Cuadro estadístico  7 

 

Aliados de la década referente a las demandas del sector barrios. 

Aliados frecuencia % 

Gobierno local 74 26,4 

Gobierno nacional 7 2,5 

ONG 1 0,36 

Otroserg. Soc.  56 20 

Otros (Personas individuales) 13 4,64 

Sector privado 6 2,14 

Universidades 1 0,36 

No perceptible 122 43,6 

Total 280 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

AnálisisCuantitativo: 

Los aliados referentes a las demandas realizadas por las  organizaciones 

barriales de la década del 2000-2009 y 2010 primer semestre, de las 

demandas realizadas: 280 aliados representa el 100%, por lo que 74 son 

en el gobierno local, lo que equivale al 26,4%; también participaron 56 

ocasiones otras organizaciones barriales, con un 20%; con 122 

participaciones organizaciones no perceptibles, que da unporcentaje del 

43.6 %;, mientras que con el gobierno nacional, ONGs, universidades y 

sector privado ha mantenido acuerdos menos del 5% durante la década. 
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Análisis Cualitativo: 

Las organizaciones barriales buscan el bienestar colectivo, por tal razón 

han realizado actos con otros  sectores sociales que estén direccionados 

por la misma lucha, que su prioridad sea el pueblo y la mejoría de la 

sociedad. 

Es importante tener relaciones con sectores que tengan como meta velar 

por los derechos del ser humano y a la vez el fortalecimiento de sus 

organizaciones. 
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Gráfico  7 

 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico  8 

Acciones utilizadas por año referente a las demandas del sector barrios 

Año  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Frecuencia 0 37 8 5 11 4 45 17 79 63 22 291 

% 0 12,7 2,75 1,72 3,78 1,37 15,5 5,84 27,1 21,6 7,56 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis Cuantitativo: 

La acción utilizada para la ejecución de las  demandas realizadas por las 

organizaciones barriales en la década del 2000-2009 y primer semestre 

del 2010, de acuerdo a la información obtenida del diario la hora, se 

puede evidenciar que en el 2000 no hubo participación de las 

organizaciones barriales, en el 2001 son 37 las acciones utilizadas, que 

equivale al 12,7%; con el 2,72% en el 2002; en el 2003 hubieron 5 

manifestaciones, que establece el 1,72%; ya para el año 2004 cuentan 

con 11demandas, constituyendo el 3,78%; en el 2005 se identificaron con 

4 presencias durante el año, que corresponde al 1,37%; en el 2006 

obtuvieronel 15,5%; para el 2007 contaron con 17 ocasiones, dando el 

5,84%; en el 2008 existió 79 participaciones, que figura el 27,1%; en el 

2009 utilizaron 63 acciones, con un 21,6%; y en el primer semestre del 

2010 constó una intervención del 7,56%.   
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Análisis Cualitativo: 

De acuerdo al análisis realizado en cada año durante el estudio total del 

sector barrios, podemos decir que las acciones utilizadas por dicho sector 

tienen como propósito velar por el bienestar de su organización y 

sociedad, ante ello han realizado diferentes tipos de actividades, con la 

finalidad de conseguir resultados encaminados a la satisfacción colectiva. 

A través de todos sus esfuerzos han conseguido, obtener resultados muy 

fructíferos tanto para su organización como para nuestra ciudad. 
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Gráfico  8 

 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico  9 

Acciones utilizadas por década referente a las demandas del sector barrios 

Acción Utilizada frecuencia % 

Actividad socio-cultural 30 10,3 

Asambleas, reuniones, encuentros, congresos 53 18,2 

Democracia – elecciones 4 1,37 

Denuncias 74 25,4 

Informe de actividades 21 7,22 

Manifestación pacífica 12 4,12 

Manifestación violenta 1 0,34 

Opinión (miradas desde fuera) 4 1,37 

Propuestas y proyectos 34 11,7 

Talleres 3 1,03 

Otros 55 18,9 

Total 291 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis Cuantitativo: 

Análisis de las acciones utilizadas para la consecución de  las demandas 

realizadas por las  organizaciones barriales de la década del 2000-2009 y 

2010 primer semestre, en las demandas realizadas se identificaron 291 

acciones utilizadas, que  representa el 100%; de las cuales 74 son 

denuncias, que representa el 25,4%; de igual manera 53 intervenciones 

ejecutaron las asambleas, reuniones, encuentros, congresos que 

representan el 18,2%; se realizaron 34 propuestas y proyectos lo que 

figura el 11,7%; las manifestaciones pacíficas alcanza un total del 4,12%; 

en tanto las manifestaciones  de carácter violento equivalen a un 0,34%. 
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Análisis cualitativo: 

Durante la década los barrios han conseguido, por su esfuerzo y 

dedicación en su lucha fortalecer su organización y hacer cumplir con lo 

establecido en la ley, a pesar de los obstáculos presentados en su 

camino, no han decaído, más bien su fuerza ha crecido para seguir 

luchando y tratar de acabar con los malos políticos que hay en nuestro 

país que no cumplen con su pueblo. 
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Gráfico  9 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 10 

Adversarios anuales referente a las acciones utilizadas del sector barrios 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Frecuencia 0 34 8 6 9 4 47 18 68 62 22 278 

% 0 12,2 2,88 2,16 3,24 1,439 16,9 6,47 24,5 22,3 7,91 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

Este cuadro estadístico muestra a los diferentes adversarios anuales 

referente a las acciones utilizadas del sector barrios es así que en el año 

2001 se puede evidenciar que no existe participación alguna; ya para el 

año 2001 existe un porcentaje del 12,2%, en cuanto a adversarios; en el 

2002 y 2003 existe una participación anual del 2,88% y 2,16% 

sucesivamente; consta en el año 2004 una intervención del 3,24%; 

seguidamente del 2005 con un número de 4 ocasiones que corresponde 

al 1,43%; en el año 2006 se suscitan 47 participaciones, que equivale al 

16,9%; en lo que concierne al 2007 es de 6.47%; en el2008 se 

identificaron 68 adversarios que determina el 24,5%; en el  2009 hubieron  

62 contrarios a la ideología de las organizaciones barriales,que es el 

22,3%; en lo perteneciente al primer semestre del 2010 es de un 7,91%. 

 

Análisis cualitativo: 

Los adversarios en relación a las acciones utilizadas, realizadas por el 

sector barrios se dan por la falta de atención a los sectores necesitados, 

que carecen de servicios básicos entre otras cosas, que año por año la 

lucha en contra de los malos tratos a estos sectores, ha permitido una 

revolución activa, fuerte que buscan ser escuchados, que no se quede 

solo en el aire sino piden acción y cumplimiento de sus pedidos, que se 

direccionen por la necesidad de la sociedad y no por su bienestar. 
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Gráfico 10 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 11 

Adversarios de la década referente a las acciones utilizadas del sector 

barrios. 

Adversarios frecuencia % 

Gobierno local 80 28,8 

Gobierno nacional 10 3,6 

ONG 1 0,36 

Otroserg. Soc. 2 0,72 

Sector privado 9 3,24 

Sistema 26 9,35 

Otros 19 6,83 

No perceptible 131 47,1 

Total 278 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis Cuantitativo: 

En este cuadro se expone los adversarios de la década referente a las 

acciones utilizadas del sector barrios, de esta manera se indica que el 

Gobierno local ha intervenido con el 28,8%; el Gobierno nacionalel 3,6%; 

ONG intervinieron en 1 ocasión lo que significa 0,36%;otras 

organizaciones sociales un 0,72%; el sector privado el 3,24%; el Sistema 

influye en un 9,35%; otros actores con el 6,83%; y por ultimo tenemos a 

adversarios no perceptibles en un porcentaje del 47,1% dando así un 

porcentaje del 100%. 
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Análisis cualitativo: 

Las organizaciones barriales nacieron por la necesidad de coadyuvar a 

las diferentes problemáticas que hay en nuestra realidad y velar por el 

cumplimiento de las leyes, es por ello que se han organizado, tratando de 

mantenerse juntos en la lucha de reivindicaciones, de ser escuchados y 

tener voz y voto en lo relacionado a obras para beneficio  de  la sociedad. 

Las organizaciones no ven solo su beneficio sino más están pendientes 

de todos sectores más vulnerables o necesitados de nuestra ciudad. 
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Gráfico 11 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 12 

Participación anual de la Coordinadora Barrial Occidental 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Frecuencia 0 0 0 0 2 0 17 0 4 8 0 31 

% 0 0 0 0 6,45 0 54,8 0 12,9 25,8 0 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis cuantitativo: 

De acuerdo al cuadro estadístico 10, se puede decir que la participación 

de la Coordinadora de Barrios Occidental en el 2000,2001, 2002,2003, 

como también los años 2005, 2007 y primer semestre del 2010 no 

tuvieron participación alguna;mientras que el 2004 tuvieron un porcentaje 

del 6,45%; en el 2006 corresponde una intervención de la organización en 

un 54,8%; en el 2008 muestra un 12,9%; y en el 2009 un 25,8%. 

 

Análisis cualitativo: 

La Coordinadora de Barrios Occidentales desde el año 2004, en donde se 

creó, ha venido participando y luchando por conseguir mejoras para su 

organización y sociedad en general, dicha organización tiene como 

finalidad verificar  el cumplimiento de las leyes, por ello hacen presencia 

para alcanzar sus objetivos. 
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Gráfico 12 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 13 

Demandas anuales de la Coordinadora Barrial Occidental  

Año 2004 2006 2008 2009 Total 

Frecuencia 2 25 4 8 39 

% 5,13 64,1 10,3 20,5 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Análisis cuantitativo: 

El cuadro estadístico brinda  información acerca de las demandas anuales 

de la Coordinadora Barrial Occidental, es así que en el 2004 intervino 

solamente el 5,13%; en el año 2006  64,1%; en el 2008 el 10,3%; en el  

2009 el 20,5%; dando un total de únicamente 39 demandas que 

representan el 100%. 

Análisis cualitativo: 

Las demandas realizadas por la Coordinadora de Barrios Occidentales, 

durante los años de acción, se ha suscitado importantes hechos que 

arroja resultados benéficos para su organización como para el resto de la 

sociedad, su fin es luchar a favor de los sectores más vulnerables y por 

ende mejorar su calidad de vida. 

Las luchas constantes de esta organización han sido punto clave para 

hacer escuchar su voz de protesta hacia las malas políticas de nuestro 

país.  
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Gráfico 13 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 14 

Demandas de la Coordinadora Barrial Occidental 

Demandas frecuencia  % 

Actividades sociales 1 2,56 

Infraestructura y servicios básicos 22 56,41 

Rechazo a políticas del gobierno Local 6 15,38 

Reivindicaciones de derechos 6 15,38 

Reivindicaciones políticas 2 5,13 

Rescate cultural 1 2,56 

Otros 1 2,56 

Total 39 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

El presente cuadro estadístico enmarca  las demandas otorgadas por  la 

Coordinadora Barrial Occidental entre estas tenemos; una actividad social 

que representa 2,56%; 22 actividades que implican Infraestructura y 

servicios básicos representando el 56,41%, 6 demandas de rechazo a 

políticas del gobierno Local con un 15,38%; así como 6 reivindicaciones 

de derechos que muestra un 15,38%; 2 reivindicaciones políticas 

equivalente al 5,13%; una demanda de rescate cultural 2,56% y con otras 

acciones no perceptibles un 2,56%. 

 

Análisis cualitativo: 

Al analizar las demandas realizadas por este sector podemos darnos 

cuenta que su intervención es por lo de siempre, debido  a la mala 

atención que dan los gobiernos de turno a los barrios,por tal razón se 

presentan cada vez acontecimientos en contra de los gobiernos debido a 

la mala administración del presupuesto, no queda otra cosa que alzar su 
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voz de protesta con la finalidad de conseguir la atención necesaria para 

que se den los servicios básicos como derecho de todo ser humano. 
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Gráfico 14 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 15 

 

Destinatarios en la década con referencia a las demandas de la 

Coordinadora Barrial Occidental 

Destinatarios  frecuencia % 

Gobierno local 23 62,16 

Gobierno nacional 5 13,51 

sector privado 5 13,51 

Sociedad 4 10,81 

Total 37 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

En cuanto a los resultados interpretados en este cuadro tenemos: 37 

demandas que representan los 100% otorgadas por la Coordinadora 

Barrial Occidental en la década el 62,16%; de estas, han sido dirigidos al 

Gobierno local, el 13,51%; al Gobierno nacionaly sector privado,el 

13,51%; y un 10,81 a la sociedad.  

Análisis cualitativo: 

La Coordinadora de Barrios Occidentales, en su estado de acción se ha 

manifestado en contra de la burocracia, tratando de acabar en la medida 

de lo posible las malas acciones que se ha vivido en nuestro país, por ello 

han rechazado a ciertas Autoridades que solo han pensado en su 

bienestar, dejando de lado las necesidades prioritarias de su ciudad, ante 

esto han realizado varias manifestaciones pidiendo ser escuchados y así 

lograr sus objetivos. 
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Gráfico 15 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 16 

 

Aliados en la década con referencia a las demandas de la Coordinadora 

Barrial Occidental 

Aliados   Frecuencia % 

Gobierno Local 3 9,68 

Otras Erg. Soc. 15 48,39 

No perceptibles 13 41,94 

Total 31 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

De acuerdo a los datos presentes en el cuadro estadístico 16, los aliados 

en la década con referencia a las demandas de la Coordinadora Barrial 

Occidental tenemos: en un total de 31 que significa el 100%; de estos el 

9,68%, han sido gobiernos locales; el 48,39%, otras organizaciones 

Sociales y el 41,94% restantes de aliados no perceptibles.  

 

Análisis cualitativo: 

La Coordinadora de Barrios Occidentales ha enmarcado su proceso de 

existencia en aspectos de lucha que han coadyuvado al crecimiento 

permanente de los integrantes de dicha organización, direccionándose a 

través de estrategias que tenga como fin su fortalecimiento. 

Las organizaciones barriales han tomado mayor presencia viendo las 

injusticias de burócratas que desde hace año existen y vienen manejando 

a nuestro país. 
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Gráfico 16 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 17 

Acción utilizada  en la década con referencia a las demandas de la 

Coordinadora Barrial Occidental 

Acciones utilizadas frecuencia % 

Asambleas, reuniones, encuentros, congresos 6 18,18 

Democracia- elecciones 1 3,03 

Denuncias 15 45,45 

Manifestación pacífica 2 6,06 

Manifestación violenta 1 3,03 

Propuestas y proyectos 4 12,12 

Otros 4 12,12 

Total 33 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

En el presente cuadro se enfocan las acciones manejadas en la década 

para cumplir con las demandas de la Coordinadora Barrial Occidental, 

tenemos que  se ejecutaron en un total de 33 que representan el 100% 

dentro de estas están:Asambleas, reuniones, encuentros y congresos 

ejecutándose en un 18,18 %; una elección por democracia que figura el 

3,03%; se han realizado 15 denuncias equivalente a un 45,45%; posterior 

a estas 2 manifestaciones pacíficas que sería un 6,06%; como también 

una violenta que es 3,03%;igualmente tenemos 4 propuestas y proyectos 

que representa el 12,12%  y otras acciones 12,12%. 
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Análisis cualitativo: 

Las acciones realizadas por La Coordinadora de Barrios Occidentales no 

son más que el sentir de un sin número de personas que desean un 

cambio para su pueblo,que viven cansados de hallarse en lo mismo de 

siempre, por eso han hecho llegar sus pedidos a las Autoridades 

competentes, planteando propuestas que vayan encaminadas al bienestar 

social y por ende lograr fortalecer su organización. 
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.  Gráfico 17 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 18 

 

Adversarios en la década con referencia a las acciones utilizadas de la 

Coordinadora Barrial Occidental 

Adversarios frecuencia % 

Gobierno local 10 30,3 

Gobierno nacional 3 9,09 

Otras Erg. Soc. 1 3,03 

Sector privado 4 12,12 

Sistema 7 21,21 

No perceptible 8 24,24 

Total 33 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primersemestre 

 Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

En el presente cuadro se indica los adversarios que se han identificado en 

la década con respecto a las acciones utilizadas por  la Coordinadora 

Barrial Occidental, el gobierno local se ha manifestado en un 30,3%;  el 

gobierno nacional el 9,09%; otras organizaciones sociales con el 3,03%; 

el sector privado se hace presente con el 12,12%; el Sistema en un 

21,21%; y por ultimo tenemos 24,24%,que corresponde a adversarios no 

perceptibles, dándonos un total del 100%. 

 

Análisis cualitativo: 

Debido a la mala administración política, económica y social han 

conllevado a ciertas organizaciones a una serie de luchas que se 

evidencian en las protestas, defendiendo derechos  que todo ser humano 



 
 

104 
 

tiene, como son de tener una vida digna, de hacer valer su palabra, que 

en su grito solo piden mayor atención por los sectores más vulnerables.  
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Gráfico 18 

 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 19 

Participación anual de la organización FEBACALO 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Frecuencia 0 0 0 0 5 4 16 12 30 37 6 110 

% 0 0 0 0 4,55 3,64 14,5 10,9 27,3 33,6 5,45 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

El presente cuadro estadístico hace referencia a la participación anual de 

la organización Federación de Barrios de la Campiña Lojana 

(FEBACALO) del 2000-2009 y 2010 primer semestre, de acuerdo la 

indagación realizada en el diario la hora, se puede determinar que en el 

2000, 2001, 2002 y 2003 no existióparticipaciónpor parte de las 

organizaciones barriales, mientras que el 2004, cuenta con un porcentaje 

del 4,55%; en el 2005 intervinieron 4 veces,equivalente a un  3,64%; en el 

2006 tuvieron 16 actuaciones, determinando el 14,5%; en el 2007 

estuvieron involucrados en 12 ocasiones, constituyendoun 10,9%; en el 

2008 participaron 30 periodos, mostrando un 27,3%; en el 2009 contaron 

con una actividad del 33,6%; el 5,45% en el 2010 con una aportación de 6 

veces. 

 

Análisis cualitativo: 

La Federación de Barrios de la Campiña Lojana tiene como fin desde su 

creación luchar y velar por el cumplimiento de lo establecido en la ley, es 

una organización fortalecida que  realiza acciones en contra de lo injusto, 

durante estos últimos años ha tenido una presencia bastante 

considerable, puesto que no permiten que se desvíen las autoridades 
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competentes por caminos que no vayan direccionados en bien de la 

sociedad. 

Se han hecho notar no solo con manifestaciones pasivas sino también 

han realizado eventos sociales dando a conocer el fortalecimiento y 

organización de la misma. 
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Gráfico 19 

 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participación anual de la organización 
FEBACALO 

Participación anual de la
organización FEBACALO



 
 

109 
 

Cuadro estadístico 20 

 

Demandas de la FEBACALO anuales 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Frecuencia 7 4 19 12 33 37 6 118 

Total 5,93 3,39 16,1 10,2 28 31,4 5,08 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

Este cuadro hace referencia a las demandas anuales de laFederación de 

Barrios de la Campiña Lojana (FEBACALO); así tenemos los resultados 

en  el 2004 se encontraron 7 demandas que indica el 5,93%; en el 2005, 4 

que son 3,39%; en el 2006 se realizaron 19 acciones, que muestran el 

16,1%; en el 2007 son 12 las actividades, constituyendo el 10,2%; en el 

2008 son 33, que significan el 28%; en el año 2009 fueron 37, 

comprendiendo el 31,4% y en el primer semestre del 2010 las demandas 

de dicha organización fueron 6, que representan el 5,08%; dándonos un 

total de 118 demandas que equivale al 100%. 

Análisis cualitativo: 

La Federación de Barrios de la Campiña Lojana a través de sus luchas 

constantes refleja sus necesidades, tratando de alcanzar sus objetivos 

propuestos tanto dentro de su organización como en beneficio de toda la 

sociedad, ante ello su esfuerzo no se queda en el anonimato más bien ha 

sido una pauta para llegar muy lejos y obtener muchos logros 

satisfactorios para todos. 
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El accionar de dicha organizaciónen el proceso organizativo se basa en 

vigilar, presentar, plantear propuestas, estrategias que sirvan como punto 

clave para mejorar el desarrollo de la sociedad. 
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Gráfico 20 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 21 

Demandas de la FEBACALO en la década 

Demandas   frecuencia % 

Actividades sociales 16 13,56 

Capacitación 5 4,24 

Infraestructura y servicios básicos 55 46,61 

Rechazo a políticas del gobierno Local 4 3,39 

Reivindicaciones de derechos 8 6,78 

Reivindicaciones económicas 4 3,39 

Reivindicaciones políticas 14 11,86 

Rescate cultural 4 3,39 

Otros 8 6,78 

Total 118 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

Dentro a lo correspondienteen las demandas de la Federación de Barrios 

de la Campiña Lojana (FEBACALO)en la década, se encontró  que han 

ejecutado 118 actividades que es el 100% de las cuales son: 16 

actividades sociales que representan el 13,56%; se hallaron 5 

capacitaciones que viene a ser el 4,24%; además 55 datos implica la 

Infraestructura y servicios básicos, que concierne el 46,61%; también 

existió 4 manifestaciones de  rechazo a políticas del gobierno Local, esto 

es un 3,39%; se adquirió información de 8 reivindicaciones de derechos, 

que equivale al 6,78 %; 4 reivindicaciones económicas que es el 3,39%; 

14 reivindicaciones políticas, esto es el 11,86%; 4 actividades de rescate 

cultural, correspondiente al 3,39%y 6,78%que se ajusta a 8 actividades 

particulares. 
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Análisis cualitativo: 

Durante la década de estudio se pudo evidenciar que laFederación de 

Barrios de la Campiña Lojana (FEBACALO), es una organización que 

sabe muy bien el objetivo de su creación, ha logrado ser fundadora de 

CUBE, un organismo a nivel nacional que busca coadyuvar  a diferentes 

sectores de nuestro país, en su justo momento y ante las diferentes 

circunstancias han realizado luchas de reivindicación en contra de la 

burocracia de ciertos partidos políticos. 
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Gráfico 21 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 22 

 

Destinatario en la década con referencia a las demandas de  la 

FEBACALO 

Destinatarios frecuencia % 

Gobierno local 61 48,8 

Gobierno nacional 5 4 

Propia organización 28 22,4 

Sector privado 4 3,2 

 Sociedad 24 19,2 

Otros 3 2,4 

Total 125 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

 

Análisis cuantitativo: 

En el cuadro que antecede se encuentran los destinatarios en la década 

con referencia a las demandas de  la Federación de Barrios de la 

Campiña Lojana (FEBACALO), ahí se muestra que el Gobierno local 

intervino en un 48,8%; el Gobierno nacional en un  4%; la propia 

organización un 22,4%; el Sector privado el 3,2%; la Sociedad el 19,2% y 

otras organizaciones el 2,4%. 
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Análisis cualitativo: 

La Federación de Barrios de la Campiña Lojana desde su inicio se 

propuso promover el desarrollo social, productivo, cultural y ambiental de 

los barrios de la Campiña Lojana, por ello ha buscado las mejores 

estrategias para conseguir sus metas y así satisfacer en lo posible sus 

necesidades, que en si están relacionadas a servicios básicos. 
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Gráfico 22 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 23 

Aliados en la década en referencia con las demandas de la FEBACALO 

Aliados   frecuencia % 

Gobierno local 34 29,57 

Gobierno nacional 1 0,87 

Otras Erg. Soc. 30 26,09 

Otros (Personas individuales) 1 0,87 

Sector privado 5 4,35 

Universidades 1 0,87 

No perceptible 43 37,39 

Total 115 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

En este cuadro estadístico se indica los aliados de la década en 

referencia con las demandas de la Federación de Barrios de la Campiña 

Lojana (FEBACALO), contrastando el número de participaciones  de cada 

uno de estos, tenemos una frecuencia de 115 participaciones 

representando el 100%, detallados de la siguiente forma: el Gobierno 

local con el 29,57%; una intervención del Gobierno nacional indica el 

0,87%; otras organizaciones sociales el 26,09%; la participación de 

personas particulares equivale a un 0,87%; el Sector privado con 5 

actuaciones, que es  4,35%; las Universidades con un 0,87% y por último 

tenemos aliados no perceptibles con un porcentaje del 37,39%. 
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Análisis cualitativo: 

LaFederación de Barrios de la Campiña Lojana (FEBACALO), es 

reconocida por su esfuerzo, por su dedicada lucha, por ello ha tenido  el 

apoyo de sectores sociales que se sienten afectados por leyes que no 

dan solución a las diferentes problemáticas de esta ciudad, generalmente 

estos aliados se han constituido en puntos estratégicos para lograr ser 

escuchados y hacer cumplir con lo ofrecido, estos sectores se han visto 

en la necesidad de unir fuerzas para alcanzar mayores logros. 
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Gráfico 23 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 24 

Acciones utilizadas en la década con referencia a las demandas de la 

FEBACALO  

Acciones utilizadas   frecuencia % 

Actividad socio-cultural 16 13,56 

Asambleas, reuniones, encuentros, 

congresos 21 17,8 

Denuncias 23 19,49 

Informe de actividades 11 9,32 

Manifestación pacífica 5 4,24 

Opinión (miradas desde fuera) 2 1,69 

Propuestas y proyectos 20 16,95 

Talleres 2 1,69 

Otros 18 15,25 

Total 118 100 

   Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

El presente cuadro se indica las acciones utilizadas en la década, 

referente a las demandas de la Federación de Barrios de la Campiña 

Lojana(FEBACALO), dentro de dichas acciones tenemos: actividades 

socio-culturales el 13,56%; asambleas, reuniones, encuentros, congresos 

en un 17,8%; denuncias el 19,49%; Informe de actividades el 9,32%; 

manifestación pacífica el 4,24%; opinión vertida de fuera el 1,69%; 

propuestas y proyectos 16,95%; talleres el 1,69%; otras acciones el 

15,25%, dando un total del 100%. 
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Análisis cualitativo: 

Las luchas de reivindicación protagonizadas por la Federación de Barrios 

de la Campiña Lojana (FEBACALO) han tenido su debida presencia 

puesto que es un sector que se opera a través de la autogestión, pues su 

única brújula es buscar el bienestar de su organización como de la 

sociedad. 

Durante sutranscurso organizativo se han venido dando acontecimientos 

que engrandecen y resaltan la unión que existe tanto dentro de la misma 

como con otros sectores sociales. 

Contando con la colaboración de organismos externos a la organización 

lograron marcar ciertos acontecimientos que permitieron fortalecer 

vínculos con Gobiernos que se presten a trabajar por mejorar la calidad 

de vida de nuestro pueblo. 
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Gráfico 24 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Cuadro estadístico 25 

 

Adversarios en la década con referencia a las acciones utilizadas de la 

FEBACALO 

Adversarios   frecuencia % 

Gobierno local 26 23,64 

Gobierno nacional 5 4,55 

Sector privado 2 1,82 

Sistema 15 13,64 

Otros 4 3,64 

No perceptible 58 52,73 

Total 110 100 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 

 

Análisis cuantitativo: 

Este cuadro tiene por objeto describir a los adversarios y el número de  

actuaciones en la década con referencia a las acciones utilizadas de la 

Federación de Barrios de la Campiña Lojana (FEBACALO), así tenemos 

en su total 110 actuaciones representando el 100%, de las cuales el 

Gobierno local se manifestó con una frecuencia de 26, que significa el 

23,64%; el Gobierno nacional  con reiteración de 5 ocasiones,señalando 

el 4,55%; el sector privado 2 veces,con un 1,82%; el sistema 15 

intervenciones que da el 13,64%, otros adversarios en un numero de 4 

actividades que representa el 3,64% y por ultimo 58 acciones de 

adversarios no perceptibles que constituye el 52,73%.  
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Análisis cualitativo: 

Debido a la mala planificación e incumplimiento del presupuesto 

establecido en la ley para recursos de infraestructura entre otros, la 

Federación de Barrios de la Campiña Lojana se ha visto en la necesidad 

de organizarse para luchar contra estas injusticias que solo conllevan al 

país al retraso de su desarrollo social, político, cultural, ambiental y social, 

por estas malas administraciones gubernamentales es que, este sector 

mira como estrategia el planteamiento propuestas y proyectos que genere 

un cambio social.  
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Gráfico 25 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 

Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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g. DISCUSIÓN. 

En la década 2000 al 2009 y primer semestre del 2010, se pudo analizar  

claramente que la agenda de las organizaciones barriales, se ejecutaron 

en torno a las actividades socialescomo: asambleas, reuniones, 

encuentros, congresos, presentación de informes de actividades, talleres; 

sin embargo es importante recalcar que en el año 2008, referente a la 

década, se identifica una mejor participación de este sector, a través de 

las demandas que tiene mayor presencia que son: Infraestructura y 

servicios básicos, actividades sociales, reivindicación de derechos, 

rechazo a políticas del gobierno,  reivindicaciones políticas ycapacitación, 

logrando la integración y fortalecimiento de la participación de las 

organizaciones y directivas barriales. 

En el año 2001 lo que generarepresentación de las organizaciones 

barriales son: las demandas de infraestructura y servicios básicos, 

actividades sociales, reivindicación de derechos y de políticas, 

capacitación de los dirigentes y moradores de los barrios, rechazo a 

políticas del gobierno central,levantando su voz de protesta, exigiendo y 

proponiendo cambios ante las diferentes medidas tomadas por el 

régimen, debido a queel año 2001, ha sido especialmente significativo 

para un país que se pusoenenero del 2000 al borde de un abismo. 

Enfrentó una crisis política aguda,culminando cinco años de inestabilidad 

política con cuatro gobiernossucesivos y entró a un quinto gobierno con 

incertidumbreque estableció la dolarización como medida desesperada 

para detener el fantasma de unaeventual hiperinflación en momentos en 

que el cierre del 70% de la bancaprivada había desmoronado la economía 

del país (una quiebra masiva quesignificó un impacto sobre el Producto 

Interno Bruto de 8 mil millones dedólares y un costo para el presupuesto 

estatal, hasta fines del 2000, de 2 mil700 millones, lo que representa 

cerca del 50% del presupuesto anual delEstado). La crisis política se 

prolongó a lo largo del 2000, la inflación continuóalta y la dolarización dejó 
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en la miseria a un importante sector de la población(la pobreza alcanzó al 

70% de los ecuatorianos).”10 

En el año 2002 existen además capacitaciones de reivindicación de 

derechos, rechazo a las políticas de gobierno central,reuniones, 

actividades sociales, además de reivindicaciones económicas y políticas, 

que llevaron a las organizaciones barriales a unirse en procesos que les 

permitieron tener un amplio conocimiento de las diferente situación en que 

vivía el país y ver los alcances que conllevarían dichos acontecimientos 

debido que, en este año se vislumbra un levantamiento de las masas en 

especial de las organizaciones sociales. 

Para el año 2003 las organizaciones barriales, realizan reuniones en las 

que llevan a cabo capacitaciones y de esta manera destacan el rechazo a 

las políticas del gobierno central, para ir en busca de la reivindicación de 

sus derechos,con la finalidad de dar a conocer sus exigencias 

económicas y políticas. 

El año 2004 al igual que el año anterior y los años 2005, 2006, 2007, 

resaltan acciones de reivindicaciones de derechos económicos y políticos. 

En el año 2009 y primer semestre del 2010 las organizaciones barriales 

destacan su participación en demandas de infraestructura y servicios 

básicos, también en actividades sociales. 

Dentro de los diferentes procesos en que ha estado presenteslas 

organizaciones barriales, durante los años 2000 al 2009 y primer 

semestre del 2010 es preciso mencionar las acciones realizadas frente a 

las demandas,alos hechos que han marcado la década. 

Dentro de este análisis los años donde hay mayor presencia de 

demandas de las organizaciones barriales son: los años 2008,  2009, 

                                                             
10www.cepecuador.org/document/coyuntura_diciembre2001.pdf 
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2006 y 2001que determina el 23,5%; 20,5%; 18,9% y 14,9% 

respectivamente,  debido que en estos años la Federación de Barrios de 

la Campiña Lojana (FEBACALO),se  crea el 14 de diciembre del 2006. 

Durante la década las organizacionesbarriales han contado con diferentes 

aliados que en su momento han consolidado lazos en las luchas; que en 

temas de actividades sociales, el sector ha contado con aliados como 

son: otras organizaciones sociales, seguido del gobierno local, personas 

individuales, gobierno nacional y sector privado, que en estos temas han 

apoyado con recursos económicos e infraestructura; capacitaciones han 

sido los aliados las organizaciones sociales y el gobierno local que han 

aportado con talentos humanos, recursos económicos e infraestructura; 

las organizaciones sociales a nivel general han sido puntos clave 

paramarcar presencia y alzar su vozante las demandas y exigencias del 

sector. 

En el contexto del rol del trabajador social enlas organizaciones 

barriales,la función del profesionalse basa en la concientización, 

movilización y organización de  las organizaciones para que participen 

activamente en la realización de sus actividades, de una forma consciente 

y critica, propendan a mejorar la calidad de vida, de los moradores de las 

organizaciones barriales urbanas y rurales.  
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h) CONCLUSIONES 

 Se evidencia que la mayoría de las personas entrevistadas no 

conocen a fondo la historia y realidad de la organización a la que 

pertenecen. 

 Existe una inadecuada cooperación y participación, por parte de 

algunos socios de la Coordinadora de Barrios Occidentales en 

cuanto a apoyar  las gestiones realizadas por los directivos de la 

misma. 

 La Federación de Barrios de la Campiña Lojana, es una 

organización que cuenta con el apoyo de sus socios y directiva 

puesto que han alcanzado muchos logros para su bienestar. 

 La Coordinadora de Barrios Occidentales no ha tenido durante su 

periodo de vida organizacional una participación activa para 

defender los derechos de sus barrios integrantes. 

 La Coordinadora de Barrios Occidentales pese a las reuniones 

realizadas con el gobierno localde turno, no lo tiene como aliado 

estratégico, puesto que le serviría de mucho para lograr 

constituirse jurídicamente. 

 De acuerdo a la investigación realizada la Federación de Barrios de 

la Campiña Lojana se encuentra trabajando conjuntamente con el 

gobierno local, tanto en actividades sociales como en el 

presupuesto anual, destinado a infraestructura y servicios básicos. 

 La Federación de Barrios de la Campiña Lojana es una de las 

organizaciones con mayor presencia e influencia social ante los 

reclamos y necesidades que sufre nuestra ciudad, mismos que dan 

a conocer a los gobiernos, ya sea local o nacional, puesto que 

cuenta con el apoyo de la Confederación Unitaria de Barrios del 

Ecuador (CUBE). 
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i) RECOMENDACIONES       

 A la carrera de Trabajo Social seguir  abriendo espacios a los 

estudiantes en áreas competentes al Trabajo Social, para que las 

prácticas pre-profesionales realizadas enriquezcan aún más el 

conocimiento del estudiante. 

 A la Federación de Barrios de la Campiña Lojana, como a la 

Coordinadora de Barrios Occidentales impartir por medio de 

charlas la historia y logros alcanzados, puesto que es importante 

saber la esencia de su organización. 

 A los directivos de la Coordinadora de Barrios Occidentales 

mantener al tanto a sus socios de los sucesos y prioridades que 

ocurren ante el municipio o con cualquier otro organismo para que 

en ausencia de su líder pueden llevar acabo lo planificado o 

cualquierimprevisto. 

 A las dos organizaciones entablar diálogos con la finalidad de unir 

fuerzas para alcanzar mejores beneficios para sus barrios y por 

ende mejorar la situación de nuestra ciudad. 

 A la Coordinadora de Barrios Occidentales trabajar conjuntamente 

con sus socios y aliados para lograr constituirse jurídicamente, 

puesto que es un punto importante que le servirá como respaldo 

para reclamar sus derechos como organismo ante las autoridades 

competentes. 

 El Centro de Investigación y Apoyo al Desarrollo Local y de la 

Región Sur, emprender proyectos que son de beneficio tanto para 

el estudiante en su desarrollo profesional y para la sociedad puesto 

que logra aportar con estrategias factibles que sirvan como base 

para mejorar la calidad de vida. 

 Al municipio de Loja emprender programas y proyectos para 

fortalecer la participación y funcionamiento de las organizaciones 

barriales de Loja. 
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PROPUESTA 

 

Título: “Fortalecimiento de las organizaciones barriales a través de la 

unión  de sus organizaciones en una sola red”. 

 

Localización: cantón Loja. 

 

Beneficiarios: Barrios de la ciudad de Loja. 

 

ANTECEDENTES 

En nuestro país se ha evidenciado desde antaño la lucha por vencer la 

pobreza o evitar el acumulamiento de nuestra riqueza en los bolsillos de 

pocos, dejando las necesidades básicas de lado, existiendo barrios 

marginados, olvidados por las autoridades de turno, ante ello se creó La 

Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), es una 

organización barrial de carácter nacional, legalizada el 25 de abril del 

2003, que tiene como objetivo luchar por la satisfacción de las 

necesidades  sociales y de infraestructura de los barrios y sus  

moradores, como también promover acciones que eleven el nivel de 

conciencia de los moradores de los barrios populares del país, entre 

otros. Para tener un respaldo más profundo es necesario unir fuerzas, 

crear una red en donde pertenezcan los barrios de nuestro país y se 

pueda fortalecer a través de charlas, conferencias, de donde surjan 

buenos (as) líderes que velen y luchen por mejorar su diario vivir. 

Cabe recalcar que no está demás realizar una reunión con todas las 

organizaciones barriales a través de La Confederación Unitaria de Barrios 

del Ecuador (CUBE), con la finalidad de escuchar y plantear propuestas 

de carácter social que vayan encaminadas al beneficio y crecimiento de 

los barrios de nuestro país. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se justifica puesto que ante lo conocido los barrios 

necesitan un fortalecimiento, desde lo interno, que a través del estudio 

realizado se ha podido evidenciar que existe poco comprometimiento por 

parte de sus integrantes, esto ha causado en ciertas organizaciones un 

quebrantamiento en mantenerse vivos como organización, ante ello se ha 

planteado crear una red en nuestra ciudad que tenga como fin 

consolidarse en una sola masa fuerte y con objetivos claros que busquen 

el bienestar de la colectividad, en donde exista una colaboración masiva 

de todos y todas para lograr obtener los objetivos que se planteen. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general: 

Promover el fortalecimiento de las organizaciones barriales a través de  la 

creación de una Red, en donde se trate de integrar a la mayoría de los 

barrios de nuestra ciudad.  

 

Objetivo específico: 

 incitar a los dirigentes de las organizaciones barriales a que 

formen parte de esta gran Red de barrios. 

RECURSOS 

Talentos humanos 

 Directivos de CUBE 

 Integrantes de la organización  

 Dirigentes de los barrios de la ciudad de Loja 

 Actores externos a la organización. 

 

 

 

 



 
 

137 
 

Recursos materiales 

 Material de escritorio 

 Documentos  

 Folletos  

 Carpetas  

 Hojas  

 Esferos  

 Filmadora  

 Cámara fotográfica  

 Infocus 

 Computadora  

 

Recursos económicos 

 Auto gestión realizada en entidades públicas y privadas. 
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ANEXOS 

 

Proyecto de tesis  

TÍTULO 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BARRIALES 

URBANAS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO  2000 AL 2010.  

PROBLEMÁTICA 

La organización es un aspecto sumamente complejo, abarca múltiples 

dimensiones y está ligado a procesos económicos, sociales, políticos y 

culturales, que requiere de una integralidad y unificación de fuerzas para 

alcanzar metas propuestas en cada grupo organizacional. Son sistemas 

sociales diseñados para lograr objetivos, utilizando diversos y variados  

recursos, con la colaboración y gestión del talento humano. La 

organización es  un factor principal para el fortalecimiento de la relación 

entre individuos, ya sea por necesidades individuales o colectivas en la 

búsqueda de conseguir objetivos comunes. 

En América Latina, se han suscitado procesos organizativos importantes 

en torno a diferentes temáticas como son: las organizaciones indígenas, 

campesinos, mujeres, grupos minoritarios, ambientalistas, entre otros; 

lastimosamente se ha dejado de lado, las organizaciones barriales, lo cual 

existen pocas investigaciones, estas experiencias de organización barrial 

han quedado en el anonimato, esto, pese a esfuerzos realizados por 

diversos organismos, para apoyar a estas organizaciones y aportar a la 

solución de sus principales problemas, hay que agregar que no existen 

datos específicos, con resultados medibles y tangibles de  trabajos 

realizados con los barrios y sus organizaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Para realizar este estudio sobre las organizaciones barriales urbanas, es 

importante conocer, como determinan al sector urbano en los países de  

América Latina, este continente se caracteriza por ser una de las zonas 

más urbanizadas del mundo, donde cerca del 78% de la población vive en 

contextos urbanos,  tal es el caso de: Venezuela, Uruguay, Argentina, 

Colombia y Chile, que cerca del 90% de la población es urbano, seguido 

de Brasil y México que aproximadamente en un 83% viven en contexto 

urbano. Es importante considerar que los criterios para determinar lo 

urbano difieren de un país a otro, por ejemplo: en Venezuela y México se 

considera urbano a toda aglomeración de población con 2.500 o más 

habitantes; en países como Argentina, Colombia o Bolivia es considerada 

urbana una aglomeración de 2.000 habitantes, en Nicaragua a 

aglomeraciones de 1.000 habitantes siempre y cuando cuenten con 

características urbanas como electricidad y comercio, mientras que en 

Costa Rica y Ecuador, se considera urbano a los centros administrativos 

de provincias y cantones. 

Todos los países latinoamericanos en las últimas décadas han 

experimentado graves crisis en todos los ámbitos, siendo los más 

relevantes, los  de carácter económico, social, político y cultural; estas 

circunstancias influyen plenamente en la calidad de vida de los individuos 

que habitan en los barrios urbanos y principalmente en los barrios urbano-

marginales o periféricos, donde existe carencia de servicios básicos 

como: agua potable, alcantarillado, infraestructura, recolección de basura, 

educación, centros recreacionales, entre otros, lo que propicia la 

insalubridad e inseguridad social. Si a esto le agregamos otras 

problemáticas macro-sociales del país, los efectos de la inflación, bajos 

ingresos salariales, desempleo, fuga de capitales, la inestabilidad política, 

gobiernos con visión paternalista, que entre otros factores han servido de 

punto de encuentro para los moradores de los barrios sobre todo para los 

barrios urbano marginales y sus luchas por reivindicaciones. Como dicen 
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los adagios populares, “la unidad hace la fuerza”, o “el pueblo unido jamás 

será vencido”, estas animaciones en la lucha, con seguridad han 

motivado sus protestas hacia las autoridades locales, arrancando por 

fuerza lo que por derecho les corresponde; sin embargo, no podemos 

desconocer que antes las descritas necesidades hace falta organización 

popular y el empoderamiento de los habitantes de la comunidad. 

La tradición de lucha de los hombres y mujeres en el mundo ha estado 

presente desde antaño, se podría decir que, el desarrollo ha estado 

supeditado a luchas y reivindicaciones de grupos organizados que buscan 

romper con el desequilibrio social e inequidad presente en cada momento 

histórico. En Ecuador, remontándonos a la época colonial, podemos 

recordar episodios de luchas heroicas conocidas como: La Guerra de Los 

Estancos o la Revolución de las Alcabalas, que dan cuenta de las luchas 

reivindicativas desde antaño buscando mejores condiciones de vida en el 

presente y dejando un legado mejor para el futuro. 

En los últimos gobiernos democráticos, nuestro país evidenció la 

aplicación de programas y políticas de ajuste neoliberal, cuya tendencia 

estaba marcada por la disminución del gasto social tanto en términos 

globales como per-cápita, particularmente en los sectores de educación y 

salud, lo que conllevó a la desatención de las demandas sociales y 

priorización del mercado y las mercancías, lo cual no ha sido superado 

por el gobierno de la revolución ciudadana, donde se ha dado mayor 

prioridad a la infraestructura vial. 

Dentro de este contexto, lo más sentido por los sectores sociales, ha sido 

la aplicación de políticas económicas neoliberales, la privatización de las 

empresas estatales, que fueron temas de lucha de las organizaciones 

sociales en el Ecuador, no podemos dejar pasar por alto también la 

pretendida descentralización de funciones y atribuciones del Estado 

central hacia los gobiernos seccionales autónomos, debido a la 
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importancia que tiene este tema para las organizaciones barriales en el 

Ecuador, fue el argumento y escenario ideal para auto convocarse y 

aglutinarse en las organizaciones barriales, creándose la conocida 

Confederación Nacional de Barrios del Ecuador (CONBADE). 

La efervescencia organizativa de la década de los noventa incitó en 1997 

a la creación de la Coordinadora Unitaria de Barrios del Ecuador, que 

empezó a trabajar con diferentes federaciones y organizaciones barriales 

con el objetivo fundamental de conformar la Confederación Unitaria de 

Barrios del Ecuador (CUBE). 

Los principales objetivos de la CUBE son dar una alternativa organizativa 

de coordinación y de acción a los barrios del Ecuador; avanzar en el 

proceso de la unificación de la lucha barrial y consolidar esta organización 

en sus diferentes manifestaciones. La Confederación es una entidad de 

carácter amplio, en la cual se expresan las formas más tradicionales de la 

organización barrial, como las federaciones y los comités. 

Otro importante espacio dentro de las organizaciones de barrios en el 

Ecuador es el Foro Urbano, mismo que se desarrolla en diversas 

ciudades del país, establece esfuerzos de articulación organizativa y de 

acción de las distintas formas de expresión organizativa urbana, teniendo 

como propósito la discusión de las temáticas de coyuntura, aunque 

también, se plantea soluciones concretas en torno a la regulación de 

tierras para vivienda y mejoras en la infraestructura urbana y acceso a 

servicios básicos, entre otros.  

Pese a que los sectores urbanos en el Ecuador, tienen su historia, es 

importante señalar que el proceso urbano es aún débil, que se encuentra 

disperso, por lo que se requiere urgentemente poner en marcha 

programas que propicien su desarrollo conjunto, encontrándose puntos de 

consenso. 
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Si esta es la realidad de las organizaciones barriales en el Ecuador, es 

preciso, para ir dando contexto a nuestra investigación comenzar a 

conocer el tema urbano en nuestra provincia y ciudad de Loja, los 

insumos los plantea el SIISE 4.5 que da cuenta de la existencia de un 

área urbana de 183.313 habitantes y en el área rural  221.522 habitantes 

en lo que compete a la población provincial; ya en el cantón Loja, al sector 

urbano lo componen 118.532 habitantes, que equivale al 64,7% de la 

población, lo que indica que en el sector rural hay un 35,3%, de 

habitantes, lo que nos permite deducir que el cantón Loja es altamente 

urbano.  

La antes citada fuente de información también arroja datos sobre los 

servicios básicos con los que cuenta el cantón Loja, a nivel de vivienda, 

entre ellos tenemos: de agua entubada se benefician 41.450 viviendas 

que es el 60.5%; de alcantarillado un 68%; de servicio eléctrico 92.8%; de 

servicio de recolección de basura un 68.6%; cuentan con vivienda propia 

un 59.7%; en un 44.6% tiene un déficit de servicios residuales básicos; 

estas son necesidades que tendrían que ser de prioridad para el gobierno 

local, pero lastimosamente la falta de políticas públicas para solucionar el 

acceso a un trabajo digno, presupuesto accesible para construcción de 

viviendas y servicios básicos para sectores de escasos recursos, la poca 

visión de las autoridades para resolver los problemas de los barrios sobre 

los servicios básicos, aperturas de vías y su mantenimiento, mala 

distribución de los recursos económicos del POA Municipal, los recursos 

de las regalías no llegan a los barrios urbanos marginales, 

centralizándose la economía en ciertos sectores y grupos de poder. 

Por motivo de  esta mala planificación, que siempre se ha dado por parte 

del gobierno, los individuos se han visto, en la necesidad de crear 

organizaciones barriales, que velen y protejan sus derechos, a nivel de 

nuestra ciudad existen organizaciones como la FEBACALO (Federación 

de Barrios de la Campiña Lojana), La Coordinadora Barrial, dichas 



 
 

144 
 

organizaciones velan por el bienestar de sus barrios, buscando 

el   fortalecimiento de participación, solidaridad y responsabilidad barrial a 

través de la organización, luchando por el planteamiento de planes, 

proyectos y programas que vayan directamente en beneficio de los 

moradores de los barrios con la finalidad de cambiar o transformar la 

realidad en la que viven y brindar una mejor calidad de vida a sus 

generaciones. 

Frente a esta realidad el Trabajador Social debe presentar proyectos de 

desarrollo, con alternativas y estrategias claves enfocadas al bienestar 

integral del ser humano y por ende mejorar la situación social, económica, 

política y cultural del país, como también encaminar su trabajo en los 

sectores más vulnerables  y necesitados de nuestra ciudad, pero para ello 

se requiere un profundo conocimiento de la realidad para que la 

intervención sea fructífera.  

Cabe indicar, que esta investigación es parte de un proyecto más amplio 

de la Universidad Nacional de Loja,  favoreciendo la vinculación con la 

colectividad y el relacionamiento de la Institución con el medio externo, en 

este caso con las organizaciones sociales de la provincia de Loja, lo cual 

a la vez se constituye en el espacio ideal para prácticas y aprendizajes de 

las carreras sociales , enmarcado dentro del Plan de Desarrollo 

Institucional 2008-2013; política iv; V.1; estrategia V.1.3.; proyecto 

V.1.3.1, aborda el tema en la cual la Universidad  debe propiciar espacios 

para “El fortalecimiento de las relaciones de cooperación con 

organizaciones sociales, gobiernos locales, regionales, en función del 

posicionamiento y recursos institucionales”.  

En este contexto, se ha planteado realizar el proyecto de Caracterización 

de Organizaciones Barriales de la ciudad de Loja en la década del 2000 al 

2010; para ello se requiere una investigación que revele ¿CUÁL ES LA 

EVOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BARRIALES URBANAS EN 
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LA CIUDAD DE LOJA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?, estamos seguros 

que la base de datos y los fundamentos arrojados se constituirá en un 

referente investigativo social e  importante aporte a las ciencias sociales 

en el conocimiento de la realidad de las organizaciones barriales urbanas 

en Loja. 

JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a partir de 1990 impulso el método de 

enseñanza y aprendizaje del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT) en sus diferentes Áreas y carreras. Aplicando 

este nuevo método de enseñanza, en la Carrera de Trabajo Social se 

plantea como una herramienta de formación académica la investigación 

de problemas de la realidad local, lo que permite formar profesionales con 

enfoque humanístico, conciencia crítica y científicamente capacitados 

para intervenir en los campos laborales y comprometidos con la sociedad 

en su desempeño profesional.  

Académicamente se justifica, realizar esta investigación debido a que es 

requisito indispensable en la Universidad Nacional de Loja, diseñar un 

proyecto de investigación relacionado con las líneas de investigación de la 

Carrera; mismo que luego se debe desarrollar y defender en  una tesis de 

grado, todo esto previo la obtención del título de Licenciatura en Trabajo 

Social. 

El trabajo realizado en el presente proyecto aportara con conocimientos  

científicos técnicos, para intervenir en el desarrollo organizacional de los 

sectores vulnerables de la ciudad de Loja y a la vez enriquecerá nuestros 

conocimientos  para desenvolvernos, eficientemente en el campo laboral 

del trabajador social, facilitando el manejo de estrategias y alternativas  de 

solución acorde a la problemática de la realidad social en el sector urbano 

de la ciudad de Loja.  
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Finalmente, este trabajo de investigación se justifica desde el contexto 

social, porque pretende aportar con una base de datos, que es el 

resultado de la sistematización del accionar de los comités, 

organizaciones y coordinadoras barriales presentes en la ciudad de Loja, 

esta investigación está delimitado en el periodo 2000-2010 y a partir de la 

información publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Loja, y otras 

fuentes que den cuenta del accionar de las organizaciones barriales del 

sector urbano de la ciudad de Loja. 

Objetivos  

Objetivo general: 

 Caracterizar los cambios de las organizaciones barriales urbanas 

en la ciudad de Loja, periodo 2000 al 2010.  

 

Objetivos Específicos: 

 Sistematizar referentes teóricos que potencien el desarrollo de las 

organizaciones barriales de la ciudad de Loja. 

 Describir la agenda de las organizaciones barriales urbanas de la 

ciudad de Loja en el marco de la última década. 

  Determinar los cambios de repertorio de acción en las 

organizaciones  barriales urbanas de la ciudad de Loja en la última 

década. 

 Evaluar casos de estudio de las organizaciones barriales urbanas 

que han logrado mayor presencia activa en el contexto de la última 

década en la ciudad de Loja para establecer propuestas de 

carácter social. 
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Marco teórico 

Conceptualización de términos.  

Organización  

Una Organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y 

administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder 

satisfacer su propósito distintivo. Son sistemas netamente sociales que 

tienen como fin alcanzar metas y objetivos por medio de talentos 

humanos, de la gestión y otros recursos necesarios. 

Organización barrial 

Es un espacio de  unión permanente y estable de personas  identificadas 

por   la presencia de un problema común (económico, social, político, 

cultural, recreacional, de superación, etc.), que les liga a unos con otros, 

para  de manera integrada resolver los problemas, satisfacer las 

necesidades, promover intereses en general de este grupo, fomentar la 

unidad, solidaridad gestionar obras ante los gobiernos locales; 

así como, la protección de sus derechos colectivos e individuales. 

Tiene una composición heterogénea a la que pertenecen todos los 

sectores de la  población. 

Ciudad 

“Una ciudad es un área urbana con alta densidad de población en la que 

predominan fundamentalmente la industria y los servicios. Se diferencia 

de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se 

incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su 

distinción varía entre países. La población de una ciudad puede variar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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entre unas pocas centenas de habitantes hasta una decena de millones 

de habitantes”. 

Barrio   

Es toda subdivisión con identidad propia de una ciudad, pueblo o 

parroquia. Su origen puede ser una decisión administrativa (en cuyo caso 

equivale a un distrito), una iniciativa urbanística (p. ej. el conjunto de 

casas que una empresa construye para los obreros de una de sus 

fábricas) o, simplemente, un sentido común de pertenencia de sus 

habitantes basado en la proximidad o historia, y muchas veces reforzado 

por el antagonismo con el barrio vecino. 

Urbano 

Urbano (del latín urbano) es el adjetivo para designar a lo perteneciente o 

relativo a la ciudad. Los rasgos que con más frecuencia se han 

considerado para caracterizar lo urbano ha sido: el tamaño y la densidad, 

la actividad no agrícola y el modo de vida, así como ciertas características 

sociales, tales como la heterogeneidad, la "cultura urbana" y el grado de 

interacción social. 

El estudio de lo urbano lo realiza la ciencia del urbanismo que plantea el 

diseño, construcción y ordenamiento de las ciudades. Por extensión, 

trazado urbano, aunque no sea planificado. Otra definición sería que el 

urbanismo es el arte de proyectar y construir las ciudades de forma que 

sean satisfechas todas las premisas que garantizan la vida digna de los 

hombres. 

Rural 

El espacio rural es el territorio no urbano de la superficie terrestre o parte 

de un municipio que no está clasificada como Área Urbana o de 

Expansión Urbana: Áreas no urbanizadas al menos en su mayor parte o 

destinadas a la limitación del crecimiento urbano, utilizadas para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%28poblaci%C3%B3n_rural%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de silvicultura y 

de conservación ambiental. 

En cuanto a su concepción geográfica como paisaje, el paisaje rural 

estudiado por la geografía rural incluye también las zonas dedicadas a 

otros usos (residenciales, industriales, de transporte o de servicios) en los 

municipios clasificados previamente como rurales, al igual que lo urbano, 

también tiene criterios de clasificación como número de población, 

densidad y una predominante presencia del sector primario, aunque 

también se suele incluir como elemento del paisaje agrario el hábitat rural 

tradicional, sobre todo cuando es disperso. 

El espacio rural, corresponde al sitio donde se desarrollan las actividades 

del campo y está constituido por los espacios agrícolas, de pastoreo, 

forestal y de recreo. 

Organización Comunitaria 

Es aquella organización con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que 

tiene por objeto representar y promover valores e intereses específicos de 

la comunidad. 

Desarrollo organizacional 

Para referirnos al desarrollo comunitario, es necesario conocer, que es el 

desarrollo organizacional como instrumento de cambio en las 

comunidades con necesidades y debilidades para aprovechar sus 

fortalezas y oportunidades, para fortalecer la participación e intervención 

de sus actores sociales, de esta manera mejorar la calidad de los 

individuos de los barrios urbano marginales.  

Según Becker (1969) define el “Desarrollo Organizacional como un 

esfuerzo planeado que abarca toda la organización, administrado desde 

arriba, para aumentar la eficacia y la salud de la organización, a través de 

intervenciones planeadas en los procesos organizacionales, usando 

conocimientos de la ciencia del comportamiento”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_extractiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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El desarrollo organizacional se ha constituido en uno de los instrumentos 

importantes,  para el cambio, en busca de alternativas para lograr, una 

mayor eficiencia organizacional, condición indispensable en el mundo 

actual. 

Importancia y necesidad del desarrollo organizacional  

La importancia que se le da al desarrollo organizacional se deriva de que 

el talento humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier 

comunidad. En consecuencia su manejo es clave para el éxito 

organizacional en general, comenzando por adecuar la estructura de la 

organización, planificando la conducción de los grupos de trabajo y 

desarrollando relaciones  que permitan prevenir los conflictos entre 

grupos, satisfacer necesidades de las organizaciones barriales. 

TIPOS DE ORGANIZACIONES 

Existe una gran variedad de organizaciones: empresas industriales, 

comerciales, organizaciones de servicio (bancos, universidades, 

hospitales, tránsito, etc.), militares, públicas, que pueden orientarse hacia 

la producción de bienes o productos; éstas ejercen presión sobre la vida 

de los individuos y hacen parte integral del medio donde el hombre 

trabaja, se recrea, estudia, satisface sus necesidades. 

 

 Organización Formal 

Mecanismo o estructura que permite a las personas laborar 

conjuntamente en una forma eficiente. 

Cada miembro puede contribuir en forma más eficiente con su trabajo, 

para la conservación del objetivo primordial. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Propósitos: 

5. Permitir al administrador o ejecutivo profesional la consecución de 

los objetivos primordiales de una empresa. 

6. Eliminar duplicidad de trabajo 

7. Asignar a cada miembro de la organización una responsabilidad y 

autoridad para la ejecución eficiente de sus tareas. 

8. Una excelente organización permite el establecimiento de canales 

de comunicación adecuados. 

La organización formal es un elemento de la administración que tiene por 

objeto agrupar o identificar las tareas y trabajos a desarrollarse dentro de 

la empresa. 

 Organización Informal 

Es la resultante de las reacciones individuales y colectivas de los 

individuos ante la organización formal. 

Este tipo de organización se puede observar en cinco niveles diferentes: 

6. Organización Informal Total, considerada como un sistema de 

grupos relacionados entre sí. 

7. Constituida en grupos mayores de opinión o de presión sobre algún 

aspecto particular de la política de la empresa 

8. Grupos informales fundados en la similitud de labores y 

relacionados más o menos íntimamente. 

9. Grupos pequeños de tres y cuatro personas relacionados 

íntimamente. 

10. Individuos aislados que raramente participan en actividades 

sociales. 

Organizaciones Sociales 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Grupo de personas constituido formalmente para alcanzar, con mayor 

eficiencia determinados objetivos en común que individualmente no es 

posible lograr. 

Sus objetivos son los fines o metas que pretenden alcanzar mediante el 

esfuerzo colectivo.  

Pueden distinguirse dos etapas principales: 

3. La estructuración o construcción del mismo. 

4. Consiste en la operación o funcionamiento normal del mismo para 

lograr los fines propuestos. 

En una empresa debe analizarse los elementos que la forman: 

 Recursos Humanos. 

Elementos activos de la empresa, es decir, aquellos cuyo trabajo es de 

categoría más intelectual y de servicio.  

 Recursos Materiales. 

Lo integran sus edificios y las instalaciones que en éstos se realizan para 

adoptarlas a la labor productiva. 

 Recursos Técnicos. 

Son las relaciones estables en que deben coordinarse las diversas cosas, 

personas o éstas con aquéllas. Puede decirse que son los bienes 

inmateriales de la empresa. 

La Organización Barrial 

Es un espacio de unión permanente y estable de personas  identificadas 

por   la presencia de un problema común (económico, social, político, 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/proteccion-bienes-inmateriales/proteccion-bienes-inmateriales.shtml
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cultural, recreacional, de superación, etc.), que les liga a unos con otros, 

para  de manera integrada resolver los problemas, satisfacer las 

necesidades, promover intereses  en general  de este grupo, así 

como la protección de sus derechos. 

Tiene una composición heterogénea a la que pertenecen todos los 

sectores de la  población. 

Antecedentes históricos de la organización urbana en América 

Latina (por Raúl Fernández Wagner) 

Antecedentes 

Los asentamientos precarios, que caracterizan los procesos de 

urbanización espontanea de la población más pobre de las ciudades 

Latinoamericanas, desde los años 50 han constituido el problema social y 

urbano más importante a enfrentar. Tempranamente, ello dio lugar a 

acciones de intervención directa por parte del Estado, así como a la 

creciente injerencia de las agencias internacionales en la materia.  

El problema se abordó con una primera generación de políticas (de 

vivienda) basadas en programas de financiamiento de la oferta. Los 

cuales consistían en desalojar la población y “pasar la topadora” a las 

construcciones populares, para reemplazarlas por viviendas “modernas”, 

agrupadas en conjuntos habitacionales, realizadas por grandes empresas 

constructoras y entregadas llave-en-mano. 

La insuficiencia de estas respuestas frente al volumen del problema, y su 

inviabilidad social y urbana, es demostrada con evidencias empíricas en 

los trabajos de técnicos y académicos realizados entre fines de los años 

60 y mediados de los años 70, las cuales dejaban claro que el potencial 

constructor de los habitantes pobres de las ciudades constituía de por sí 

un aporte mucho mayor que estas “soluciones” costosas, las cuales se 

transformaban a su vez en un nuevo tipo de problema.  
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A partir de los resultados de la Conferencia Hábitat I (1976) y de 

recomendación de políticas de las agencias internacionales (UNCHS y 

Banco Mundial), tiene lugar una segunda generación de políticas 

habitacionales. Estas políticas que también se las reconoce como 

“alternativas”, propician que los programas masivos solo entreguen “lotes 

con servicios” y que las políticas soporten a los programas en pequeña 

escala, con involucramiento de los pobladores (en muchos casos en la 

construcción) y gestionados por las comunidades u organizaciones no 

gubernamentales. 

A partir de los años 80, en América Latina se superponen acciones de 

ambas generaciones de políticas habitacionales en las intervenciones 

estatales en gran escala, que de todos modos siguen siendo insuficientes 

e inapropiadas (incluso los lotes con servicios). Pero en paralelo se abre 

un abanico de acciones habitacionales que comienzan a conjugarse en la 

escala local, involucrando más activamente los gobiernos locales y las 

organizaciones intermedias y de base. En los casos en que hubo 

programas estatales que financiaron la demanda se pudo verificar que 

ambas esferas, programas empaquetados y acciones concertadas, se 

potenciaron y fueron más efectivas. 

En los años 90 las agencias internacionales propician una nueva 

generación de políticas habitacionales, que se inscribe en los procesos de 

reforma del Estado. Esta propuesta tiene como palabra clave la 

“facilitación”. Para Naciones Unidas significa el soporte a los procesos 

espontáneos. Para el Banco Mundial, ello implica un Estado que 

desestima toda intervención directa (que implique construcción o 

regulación del mercado) para asumir un rol facilitador del funcionamiento 

del mercado habitacional. Sobre la base que el mercado es el mejor 

asignador de recursos. En un marco favorable para los postulados 

neoliberales a principios de los 90 y en el contexto del ajuste estructural, 
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esta propuesta tiene una fuerza arrolladora que permea todo discurso 

oficial en nuestros países. 

Ahora bien, en los hechos, la facilitación no se consuma plenamente. En 

realidad lo que ocurre en los años 90 en la mayoría de los países excepto 

en el caso Chileno que podría considerarse que es un sistema más 

integral, es la superposición de acciones de las tres generaciones de 

políticas que antes mencionamos. En muchos países coexisten un 

conjunto de programas “híbridos” (ya no universales sino focalizados pero 

siguiendo las viejas prácticas clientelares), en un contexto de grandes 

vacíos (de atención a nuevos problemas), de privatización de los servicios 

habitacionales de infraestructura y de una progresiva imposibilidad de 

alcanzar a los sectores más pobres.  

En medio de todo ello, está emergiendo un tipo de programa que se 

presenta en forma más consistente y con resultados mucho más visibles. 

Son los programas que desarrollan acciones de “mejoramiento barrial”, 

una estrategia de acción que no es nada nueva, pues existe desde los 

inicios de políticas de radicación de asentamientos. Su relevancia actual y 

su consideración exitosa y efectiva- tiene lugar, más que por una acertada 

acción en el campo de la vivienda en América Latina, como consecuencia 

de los procesos urbanos propios de la década del 90. 

La organización barrial urbana en el Ecuador 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Augusto Barrera, tal 

como otras ciudades de América Latina, en el caso de Quito hay un 

intenso proceso de conformación social y territorial de la organización 

barrial durante los últimos cincuenta años. Desde finales de los años 70 

se inicia la explosiva expansión “metropolitana” que modifica 

sustantivamente la matriz de organización vecinal limitada a los barrios 

peri centrales (Carrión, 1987). Nuevos barrios populares periféricos 

aparecen por los cuatro costados de la mancha urbana, y sus moradores 
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dan origen al tipo de organización tradicional: las cooperativas de 

vivienda, heredadas de los años 60, y los comités barriales. Pese a la 

masividad, radicalidad y grado de impugnación de algunas de estas 

experiencias, se retuvo sin embargo el verticalismo y el clientelismo como 

formas de relación constitutiva tanto de las organizaciones en su dinámica 

interna como de las formas de relación con el municipio de Quito (Anda, 

1996). El retorno a la democracia ocurrido en 1979, no hace sino afianzar 

el movimiento de integración clientelar de los moradores de los barrios 

populares y el Estado (central y seccional), desplazándose rápidamente 

hacia los partidos modernos. 

La crisis de la deuda y el inicio del programa de ajustes provocaron a lo 

largo del primer lustro de los 80, un panorama de conflictos y protesta 

social activado por el movimiento sindical, pero apoyado fuertemente por 

las organizaciones barriales que tenían para entonces un alto nivel de 

desarrollo organizativo. Por razones que no serán expuestas aquí, este 

acumulado social no logró cuajar en un potencial movimiento barrial, y 

más bien entró en un claro proceso de dispersión y reflujo subordinado a 

las iniciativas y modalidades de gestión municipal durante toda la década 

de los 90. 

Un estudio elaborado porCIUDAD en 1990 daba cuenta de 3.160 

organizaciones sociales en Quito, legalizadas y registradas en varias 

dependencias estatales. 

Pese a que esta información representaba apenas un segmento del 

mundo de las organizaciones sociales, servía como base para establecer 

algunas tendencias. 

Del conjunto de organizaciones registradas jurídicamente, las más 

numerosas correspondían en primer lugar a las laborales (33,8%), 

seguidas de las denominadas barriales (24,3%). Los procesos de 

flexibilización laboral de la última década seguramente modificaron 
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sustancialmente el panorama, así como la extensión de “nuevas formas 

organizativas” de mujeres y jóvenes que son el último grupo hacia los 

años 90, con poco más del 3%. 

Hay un pico de legalización de organizaciones sociales desde los años 

70, en estrecha relación con la modernización de la sociedad y del 

aparato estatal. 

Las organizaciones específicamente barriales presentan dos sub-períodos 

bastante marcados. En 1970-1978: aparecen predominantemente las 

cooperativas de vivienda y representan el 21% del total de organizaciones 

legalizadas; 1978-1988: aparecen sobre todo comités pro-mejoras o 

comités barriales que concentran el 71% de las organizaciones de este 

tipo (Centro de investigaciones CIUDAD, 1990: 49). 

Durante las últimas dos décadas, el momento de mayor protagonismo y 

articulación de iniciativas, discursos y repertorios organizativos desde las 

organizaciones barriales ocurre a finales de los  años 80, en un tiempo 

limitado hacia atrás por el rostro urbano de América Latina, la decreciente 

movilización obrera (después de las jornadas de 1982 y 1983) y hacia 

adelante por la emergencia del movimiento indígena. 

A partir de entonces son visibles varias tendencias: la proliferación de 

nuevas organizaciones, particularmente de mujeres (ligadas a proyectos 

productivos y prestación de servicios) y de jóvenes (dedicadas a la cultura 

y arte); la fragmentación de la organización y la profundización de las 

formas clientelares; la “formalización” de varios asentamientos legales e 

ilegales que trasmutan de cooperativas de vivienda a “barrios 

estabilizados”.   

Elmicro planificación barrial se desarrolló especialmente en barrios 

populares para priorizar las obras más urgentes de entre todas las 

demandas de un barrio. 
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Se suponía que dicha planificación se realizaba en una asamblea barrial, 

con participación amplia, y que la población realizaba un cierto 

seguimiento de la ejecución de las obras. A pesar de todo, no llegó a ser 

sistemático en el conjunto del Distrito (ni siquiera en el conjunto de barrios 

populares) y siempre se limitó a pensar el marco inmediato del barrio, sin 

pasar más allá. 

Las “visiones de futuro” pretendían reunir a los actores de una zona (por 

lo menos a los actores “visibles”) para que construyan, junto con el 

Municipio, un “horizonte deseado” de la zona hacia un futuro perceptible. 

Tampoco llegó a ser sistemático, no se extendió en todo el distrito, no 

profundizó realmente en el trabajo de la visión (reducido el ejercicio a 

pocas sesiones sin continuidad), no enganchó las zonas con la ciudad y el 

distrito. 

La Asamblea de Quito se planteó como una suerte de Foro de la Ciudad 

para el tratamiento de temas puntuales de interés para la política 

municipal. Pretendía concitar la presencia de los principales actores 

locales. Sin embargo, tuvo una presencia discontinua, dependiente de los 

llamados de la Alcaldía, y su conformación a partir de designaciones 

realizadas por el Municipio no logró tener gran representatividad ante la 

sociedad a pesar del espacio que por lo general le brindaron los medios. 

Ambas condiciones le impidieron jugar un papel relevante en la gestión 

local. No obstante, jugó un papel protagónico como espacio de 

convocatoria en la movilización social que ocurrió durante la 

convulsionada coyuntura en la que se defenestró a Abdalá Bucaram. 

Las obras de cogestión fueron un mecanismo ejecutado en la 

administración anterior. Institucionalizó el carácter compartido de las 

obras municipales en los barrios populares. Si bien la cogestión como 

práctica social es bastante antigua, por ejemplo desde la realización de 
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“mingas” para completar los trabajos requeridos para ciertas obras, era la 

primera vez que se convertía en política municipal expresa. 

Cabildos Barriales o Comunales (CB) 

Los Cabildos Barriales o Comunales son las instancias de participación en 

la micro escala de los barrios urbanos y suburbanos y de las 

comunidades y recintos rurales. Pretenden ser instancias de participación 

social a todo lo ancho de la sociedad local. En este sentido se propenderá 

a que sean constituidos no sólo por las tradicionales formas de comité 

pro-mejoras, sino por la mayor cantidad y variedad de formas de 

organización, formales o no, que cuenten con legitimidad en el ámbito 

micro-local. 

El Cabildo Barrial o Comunal desarrollará el control social de la ejecución 

de los planes de acción concertados, elaborará propuestas de políticas a 

ser recogidas por el Municipio en el territorio respectivo, especialmente en 

relación con la calidad de prestación de los servicios, y delegará a sus 

representantes para las instancias parroquiales correspondientes. 

La organización barrial urbana en el Loja. 

En el caso del cantón Loja, encontramos 118.532 habitantes, en área 

urbana que equivale al 64,7% de la población, lo que indica que en el 

sector rural habitan 56.545 habitantes que corresponde al 35,3%, lo que 

nos permite deducir que el cantón Loja es altamente urbano. 

La ciudad de Loja, cuenta con 47 barrios determinados en la Ordenanza 

Municipal y son: La Argelia, San Isidro, Punzara, Pradera-Yaguar cuna, 

18 de Noviembre, Tebaida, Daniel Álvarez, Isidro Ayora, Pucará, Zamora 

Huayco, Orillas del Zamora, 24 de Mayo, San Sebastián, Central, Juan de 

Salinas, San Cayetano, El Valle, Perpetuo Socorro, Miraflores, San Pedro, 

Ramón Pinto, El Pedestal, San Vicente, Manuel Carrión Pinzan, Gran 

Colombia, Jipido, Nueva Granada, Turunuma, Clodoveo Jaramillo, Belén, 
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Las Pitas, La Paz, Lavanda, Motea, Amable María, Sauces Norte, Capulí, 

Colinas Lojanas, Menfis, Chonta Cruz, Bolonia, Obra pía, Alborada, El 

Plateado, Cardigán, Xalapa, Tierras Coloradas; pero en el departamento 

de Promoción Popular del Ilustre Municipio de Loja hay registrados 268 

barrios, que se subdividen debido a que hay sectores que se  encuentran 

alejados de los barrios principales y no son atendidos por los dirigentes 

barriales y autoridades locales, de ahí surge la importancia de formar 

pequeñas organizaciones barriales, para hacer conocer sus necesidades 

y buscar alternativas de solución, a las problemáticas de sus sectores. 

 

Los movimientos sociales  

Los movimiento sociales, son actores importantes para la gestión y 

consecución de recursos, debido a que inciden en la organización y 

participación de los sectores desfavorecidos. 

 “Un movimiento social es la agrupación no formal de individuos u 

organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tiene como 

finalidad el cambio social”.11 

Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgen a la 

par de las crisis de las organizaciones de izquierda y del socialismo, tanto 

socialdemócrata como marxistas, principalmente partidos políticos y 

sindicatos. Surgen como modos de organización de colectivos, 

fundamentalmente marginales, que luchan dentro de un campo político 

más o menos concreto. Algunos ejemplos de estos movimientos son el 

movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el 

movimiento pacifista o antimilitarista. 

Estos movimientos pueden organizaciones de carácter político, la mayoría 

de movimientos sociales surgen por la necesidad de manifestar y exigir la 

                                                             
11http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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intervención de las autoridades pertinentes, para el estudio y ejecución de 

actividades que beneficien a determinadas zonas y organizaciones 

barriales, para de esta manera lograr la restauración de la democracia 

perdida en regímenes autoritarios comunes en la historia y vida de 

nuestra país.  Deben cuidar su progreso organizativo para ser eficaces y 

continuar perseverando y merecerse el honor de con-artífices de eventos 

democráticos en las instituciones u organizaciones barriales, como la 

información de los ciudadanos. 

Estos movimientos son organizaciones de carácter político, la mayoría de 

movimientos sociales surgen por la necesidad de manifestar y exigir la 

intervención de las autoridades pertinentes, para el estudio  y ejecución 

de actividades que beneficien a determinadas zonas y organizaciones 

barriales, para de esta manera lograr la restauración de la democracia 

perdida en regímenes autoritarios comunes en la historia y vida de 

nuestra país.  Deben cuidar su progreso organizativo para ser eficaces y 

continuar perseverando y merecerse el honor de con-artífices de eventos 

democráticos en las instituciones u organizaciones barriales, como la 

información de los ciudadanos. 

Movimiento social en Loja. 

Para (Trotsky Guerrero Carrión: 1970 Inflexión del movimiento social 

lojano. 2010, págs. 35 y 181 ss.). Los movimientos sociales en Loja 

crecieron a la luz de las luchas de la reforma agraria, pero luego sufren 

una inflexión, han tenido la misma suerte que los movimientos sociales 

ecuatorianos y latinoamericanos. Si bien desde la década de los noventas 

el abordaje teórico ha estado ligado con las nuevas corrientes de 

pensamiento muy coherentes con el discurso único, siempre han existido 

opiniones teóricas opiniones teóricas sobre el rol de los movimientos 

sociales en la vida de las sociedades. 
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Se conoce que la complejidad social de nuestros países da lugar a 

interpretaciones estructurales precisando que la razón de ser de los 

movimientos sociales fue una confrontación permanente entre quienes 

contaban con recursos y los carentes de ellos, las clases sociales y la 

lucha que entabló históricamente fueron el sustento teórico de los 

hallazgos marxistas muy utilizados en el estudio de las realidades 

sociales de Europa y América Latina.    

El rol del Trabajador Social en el fortalecimiento de organizaciones 

Barriales. 

Trabajo Social 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación 

del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías 

sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el trabajo social. 

Rol del Trabajador Social de grupo. 

El trabajador social de grupo debe tener dos tipos de cualidades, 

capacidades, destrezas: 

Procedimentales: que extraña un buen manejo de procedimientos de 

técnicas grupales, mejor todavía si además  tiene conocimientos teóricos 

y prácticos de la dinámica de grupos.  

Interacciónales: que hace referencia a su implicación personal, a sus 

cualidades humanas y a la forma de relacionarse y de actuar con los 

otros.  
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Podría decirse que su rol principal es el de hacer de animador, catalizador 

o facilitador del grupo, ya sea que procure el desarrollo personal de los 

integrantes, pretenda realizar una tarea o busque alcanzar alguno de los 

propósitos específicos del trabajador social de grupo. En otras palabras 

hay un rol permanente y básico que subyace a todos los otros roles 

específicos. 

Método de Trabajo Social inter-grupal. 

Que el término "organización de la comunidad" se refiere tanto a un 

proceso como a un campo de actuación.  

Que el proceso de organización de la comunidad o de una parte de ella, 

es realizado tanto en la esfera del Trabajo Social como fuera de ella en el 

campo del Trabajo Social el proceso de organización de la comunidad es 

realizado por algunas organizaciones como función primaria y por otras 

como una función secundaria el proceso puede darse a nivel local. 

El método de organización de la comunidad, tiene tres puntos: 

1. proporcionar a la comunidad, o a sectores de la misma, la oportunidad 

de movilizar sus recursos para resolver o prevenir problemas sociales. 

2. proporcionar medios de interacción entre diferentes sectores de la 

comunidad. 

3. proporcionar a la comunidad un servicio de planificación del bienestar. 

 METODOLOGÍA 

Para la realización de la investigación se utilizará varios métodos, 

técnicas, procedimientos y herramientas que se detallan a continuación: 

“El método cualitativo e histórico son importantes ya que se centran en 

la realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un 
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proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de 

sus protagonistas, es decir desde una perspectiva interna, dentro del 

desarrollo de la investigación”12. 

El método científico dentro de este proceso se orienta al descubrimiento 

de la realidad de los hechos, buscando el camino más corto y viable 

puesto que se concreta al análisis y estudio de las situaciones conflictivas 

para así llegar ordenadamente al fondo y demostrarla con teorías; el 

método inductivo presta su ayuda al método científico y se fundamenta 

en  un estudio dialectico, cuyo proceso de casos específicos permitirán 

establecer conclusiones generales, inclusive hasta las situaciones 

posteriores, aunque no se hayan visto. También se apoyará en el método 

deductivo que parte de cuestiones generales para llegar a establecer una 

ley particular; el método descriptivo se utilizará para 

recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los 

resultados de las observaciones. Este método implica la recolección y 

presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación; en esta investigación dentro del estudio descriptivo 

tiene como propósito describir situaciones y eventos de cómo son y cómo 

se manifiestan determinadas organizaciones. Estos métodos permitirán 

contrastar el conocimiento empírico con teorías validadas para dar más 

sustento al estudio de casos. 

Con la utilización de estos métodos será necesario el  manejo de 

técnicas como: la observaciónque obliga al investigador a estar atento de 

los sucesos que ocurren en los sujetos sociales como las organizaciones 

barriales urbanas y a llevar un registro de sus interacciones, para conocer 

las formas en que se desenvuelve este grupo de personas; la entrevista 

estructurada que permitirá tener un conocimiento más amplió desde 

                                                             
12QUINTANA Alberto. Metodología de investigación científica cualitativa. UNMSM.Lima. 2006. 

Pág. 48 
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diferentes perspectivas, y se aplicará a un dirigente histórico, un dirigente 

actual y a un miembro de base, por las organizaciones que se hayan 

tomado para el estudio de casos; los talleres como técnica conllevarán a 

una socialización de los resultados de la investigación y retroalimentación 

con las organizaciones barriales urbanas del estudio de casos; 

ylasherramientas a utilizar son: la matriz de conflictividad que permitirá 

recopilar datos que muestren la conflictividad de las organizaciones 

barriales urbanas en el periodo indicado, actividad que la estamos 

realizando a partir del Diario La Hora de la ciudad de Loja;  matriz de 

caracterización que se aplicará a las organizaciones barriales urbanas 

que se seleccionen para el estudio de casos, para lo cual se tendrá en 

cuenta los resultados de la matriz de conflictividad;  Informes, cada 

avance del proyecto conllevará la entrega de informes que permitirá una 

sistematización ordenada de la investigación; dentro de este proceso 

investigativo es indispensable contar con el diario de campo que será 

utilizado para llevar un registro de la evolución del trabajo, recopilar la 

información y datos importantes; los recursos tanto materiales y 

económicos permitirán desarrollar eficazmente la investigación, así mismo 

el talento humano que reforzará el trabajo, se cuenta con personas 

conocedoras acerca del estudio de las organizaciones. 

METODOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 

Primer objetivo específico: 

Para la descripción de la agenda de las organizaciones barriales 

urbanas en la ciudad de Loja, periodo 2000–2010, se hará uso de la 

matriz de conflictividad levantada a partir de las noticias publicadas en 

el diario La Hora, de la ciudad y provincia de Loja; lo que requiere de una 

sistematización de la información, codificación de la información; a partir 

de los cuales se obtendrán los datos estadísticos respectivos. 
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Segundo objetivo específico: 

Para determinar los cambios de repertorio de las organizaciones 

barriales urbanas en la ciudad de Loja, se hará uso de la matriz de 

conflictividad levantada a partir de las noticias publicadas en el Diario La 

Hora, de la ciudad y provincia de Loja; donde uno de los ítems hace 

mención a la acción utilizada, para lo cual se sistematiza y codifica la 

información; lo que permite construir los datos estadísticos que dan 

cuenta de los cambio de repertorio de las organizaciones barriales 

urbanas en el marco de la década.  

Tercer objetivo específico: 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, se utilizará la siguiente 

metodología: 

a) Selección de las organizaciones barriales urbanas objeto de estudio; 

para lo cual se tendrá en cuenta los grupos u organizaciones 

barriales urbanas que hayan tenido mayor presencia en el marco de 

la década; 

b) Se aplicará la matriz de caracterización de organizaciones sociales, 

que a la vez exige acudir a las actas de sesiones,  memorias, 

estatutos, reglamentos, resoluciones, agenda, u otras que den 

cuenta de cuenta del accionar de la organización y de sus miembros; 

c) Se aplicarán entrevistas estructuradas a un mínimo de tres 

dirigentes históricos, tres dirigentes actuales y tres miembros de la 

organización de base; 

d) Sistematización de la información; 
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e) Planteamiento de una propuesta para las organizaciones estudio de 

caso; 

f) Taller de socialización y retroalimentación; 

g) Sistematización final de la investigación 
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Cronograma 

Actividad 2010 2011 

Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept  Oct  Nov  Dic  Enero  Febrero 

Levantamiento de Matriz de 

Conflictividad 

           

Problematización            

Búsqueda de material bibliográfico 

referente al tema 

           

Diseño del Proyecto de 

Investigación 

           

Aprobación del Proyecto de  

investigación 

           

Desarrollo del referente teórico de la 

tesis 

           

Tabulación de datos de la Matriz de 

conflictividad y elaboración de 

gráficos 
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Levantamiento de matriz de 

caracterización de Organizaciones 

Barriales Urbanas de la ciudad de 

Loja (Casos de estudio) 

           

Análisis de la matriz            

Construcción de conclusiones 

recomendaciones y propuesta 

           

Socialización y retroalimentación de 

la información con organizaciones 

(casos de estudio) 

           

Aprobación de la tesis             

Socialización de la información con 

estudiantes del Área 

           

Defensa de tesis             
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

Descripción Valor 

1. Bibliografía     90.00  

2. Copias de documentos recopilados y otros  100.00 

3. Materiales de escritorio  150.00 

4. Viáticos   360.00 

5. Impresión y empastado   200.00 

6. Imprevistos 10%  100.00 

Total                                                                                        1000.00 

 

Financiamiento. 

El financiamiento de la tesis en un 75%, se hará con recursos del proyecto 

de “Caracterización de Organizaciones Sociales de la Provincia de Loja”, que 

es desarrollado  por la  Universidad Nacional de Loja, y el otro 25%, se hará 

con recursos propios de los autores. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JÚRIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Centro de Apoyo al Desarrollo Local - Regional 

TESIS DE GRADO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS COMITÉS 

BARRIALES DE LOJA 

Datos informativos:  

Fecha: _____________________Lugar:_____________________________ 

Nombre de la organización: _______________________________________ 

Tipo de organización del entrevistado:  Primer grado (    ) Segundo grado (   

)Tercer Grado (    ) 

Dirección: _____________________________________________________ 

Teléfonos: 

___________________________________________Celular_____________ 

Correo: _______________________________________________________ 

Persona entrevistada: ________________________ Vinculación__________ 

1. ¿En qué momento histórico fue creado la FEBACALO?_______________ 

2. ¿Cómo define a la FEBACALO? _________________________________ 

3. ¿Quiénes fueron socios fundadores de la FEBACALO? _______________ 
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5. ¿De qué forma eligen a sus dirigentes en los comités barriales?  

_____________________________________________________________ 

6. ¿Cómo toman las decisiones en la FEBACALO? 

_____________________________________________________________ 

7. Se siente involucrado en la toma de decisiones de la FEBACALO? 

_____________________________________________________________ 

8. ¿Quiénes son los socios de la FEBACALO? Dar un tanto por ciento: 

 Campesinos _______; mujeres ________; jóvenes ________; 

profesores _________; otros _____________ 

9. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a la FEBACALO? 

_____________________________________________________________ 

10. En aproximaciones ¿Cuántas habitantes del barrio pertenecen a los 

comités barriales? ______________________________________________ 

11. ¿Cómo define usted la participación de las mujeres en la 

FEBACALO?___________________________________________________ 

12. ¿Cómo define usted la participación de los jóvenes en la FEBACALO? 

_____________________________________________________________ 

13. ¿Qué grupos se integran con mayor facilidad en la FEBACALO? (3ra 

edad)  

_____________________________________________________________ 

14. ¿Cuál ha sido el proceso histórico de la actividad o inactividad de la 

FEBACALO? (hitos de últimos 10 años) _____________________________ 

15. ¿Cuál es el proceso histórico de la actividad o inactividad de los comités 

barriales de FEBACALO? (hitos) ___________________________________ 
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16. Cuéntenos ¿Cómo se ha manifestado la FEBACALO en la última 

década? ¿Cuáles son los acontecimientos históricos más relevantes de la 

organización?  

2000_________________________________________________________ 

2001_________________________________________________________ 

2002_________________________________________________________ 

2003_________________________________________________________ 

2004_________________________________________________________ 

2005_________________________________________________________ 

2006_________________________________________________________ 

2007_________________________________________________________ 

2008_________________________________________________________

2009_________________________________________________________ 

2010_________________________________________________________ 

17. ¿En la última década cuántas asambleas y congresos ha desarrollado la 

FEBACALO?; Cuantas directivas.___________________________________ 

18. ¿Cuántas asambleas en el año realiza el comité barrial que pertenece a 

la FEBACALO?_________________________________________________ 

18.1 ¿Cómo se hace la convocatoria para asistir a las asambleas y 

Congresos 

FEBACALO?___________________________________________________ 
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18.2 ¿Qué tipo de temas se tratan en las asambleas y Congresos 

FEBACALO?___________________________________________________ 

18.3 ¿Cómo es la participación de los socios que asisten a las asambleas y 

congresos de la FEBACALO?______________________________________ 

19. ¿Cuáles son las reivindicaciones, demandas de la FEBACALO? 

_____________________________________________________________

20. ¿Cuáles son los objetivos y metas principales de la 

FEBACALO?___________________________________________________ 

21. Cuáles son los puntos que se plantean en la agenda de la 

FEBACALO?___________________________________________________ 

22. ¿A quiénes van dirigidas sus demandas?  (Gobierno local, ministerio, 

empresas privadas, mercado, universidades, ONG, el sistema, 

sociedad)______________________________________________________ 

23. Cómo ha sido la relación con el gobierno local de? 

23.1. José Bolívar Castillo: ________________________________________ 

23.2. Jorge Bailón Abad: _________________________________________ 

23.3. Con los concejales, (indicar nombres con los que más se han 

relacionado) 

_____________________________________________________________ 

23.4. Con los concejales, (indicar nombres con los que ha habido menor 

relacionamiento) 

_____________________________________________________________ 
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24. ¿Qué manifestaciones utiliza para conseguir sus demandas? (cómo 

exige su 

cumplimiento)__________________________________________________ 

25. ¿Con qué frecuencia realizan estas manifestaciones o acciones? 

(FEBACALO)___________________________________________________ 

26. ¿Cómo observa usted la participación de los socios en las 

manifestaciones y acciones planificadas? 

_____________________________________________________________ 

27. ¿Cómo ha participado la organización en los gobiernos, narre algunos 

hechos históricos? 

MAHUAD y NOBOA_____________________________________________ 

LUCIO –PALACIOS_____________________________________________ 

CORREA-MORENO_____________________________________________ 

28. ¿Cuál es la relación de la organización con el gobierno cantonal, 

provincial, nacional en los actuales momentos? ¿De coordinación, de 

oposición, de confrontación, de articulación, conflicto y negociación y son  

permanente o esporádicas? _______________________________________ 

29. ¿La FEBACALO tiene afinidad por algún partido o movimiento 

político?_______________________________________________________ 

30. ¿Algún integrante de la organización o usted ha sido o es dirigente de un 

partido político? ________________________________________________ 
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31. La organización ha nominado candidatos a puestos de elección popular o 

nombramiento? 

_____________________________________________________________ 

31.1. ¿Cuándo un socio es candidato u ocupa un cargo público, cuenta con 

el respaldo de la organización?_____________________________________ 

32.  A su criterio ¿Cómo es percibida su organización por la 

sociedad?_____________________________________________________ 

33. ¿Quiénes son los adversarios de la FEBACALO en la última década?  Y 

¿Por qué?_____________________________________________________ 

34. ¿Cuáles son las organizaciones, instituciones, empresas con las que más 

se relaciona la FEBACALO?_______________________________________ 

35. ¿La organización se moviliza, trabaja coordina, con otros grupos 

sociales? 

_____________________________________________________________ 

36. Qué nivel de acercamiento tiene la FEBACALO con otras organizaciones 

de barrios en lo local, los cantones y parroquias en la 

Provincia?_____________________________________________________ 

37. La FEBACALO, está aliada a una organización de carácter nacional o 

regional?______________________________________________________

_______ 

38. Indique tres comités barriales de FEBACALO que tienen mayor 

involucramiento y tres que participan menos 

Los que más se involucran________________________________________ 
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 Los que participan menos________________________________________      

39. ¿Qué valores y principios practica la FEBACALO? 

_____________________________________________________________ 

40. ALIADOS 

40.1. Con qué aliados cuenta en estos momentos la FEBACALO? 

_____________________________________________________________

40.2. ¿Qué  aliados le gustaría tener a la FEBACALO? 

_____________________________________________________________ 

40.3. ¿Cómo se financia económicamente la FEBACALO? 

_____________________________________________________________ 

41. ¿Qué logros  han alcanzado la FEBACALO en la última década? 

_____________________________________________________________ 
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ORGANIZACI
ÓN SOCIAL 

REINVINDICACIO
NES Y 
DEMANADAS 

DESTINATA
RIO 

REPERTOR
IA DE 
ACCIÓN 

POSICIÓN 
ANTE EL 
ESTADO 

IDENTIDAD ADVERSAR
IO 

BASE DE 
MOVILIZACI
ÓN 

ZONA DE 
INFLUEN
CIA 

IDEOLOG
ÍA 

ALIAD
OS 

Fundación: 
La 
Federación 
de Barrios de 
la Campiña 
Lojana fue 
creada el 03 
de agosto del 
2003 en el 
Barrio Los 
Eucaliptos 
ante la 
presencia de 
los barrios: 
Carigán,  
Consacola, 
Belén, 
Eucaliptos, 
San Agustín, 
La Alborada, 
Dos Puentes, 
Capulí, San 
José de 
Carigán, 
Bolonia, La 

Mejorar la 
calidad de vida 
de sus 
integrantes y por 
ende de la 
sociedad. 

sus 
demandas 
van dirigidas 
al: 

Las 
acciones 
utilizadas 
son: 

Conflicto, 
presión y 
confrontaci
ón 
 
 
 
Conflicto y 
diálogo 
 
 
 
 
Coopera-
ción y 
participa-
ción 
 
_______ 
Participa-
ción 
electoral 

Es una 
organización 
que tiene 
tanto 
hombres 
como 
mujeres 
 
 

Las 
demandas 
han sido 
en contra 
del estado 
local y por 
ende 
desconten
tos por el 
sistema 

Organizacion
es de clase 
social media 
y media baja 
del cantón 
Loja, se 
movilizan con 
organizacion
es como 
UNE, CUBE, 
Frente 
Popular para 
realizar 
movilizacio-
nes o 
simplemente 
para trabajar 
en 
situaciones 
de su 
pertinencia. 

Barrios 
de la 
ciudad 
de Loja: 
La 
Argelia, 
San 
Isidro, 
Punzara, 
Pradera-
Yaguar-
cuna, 18 
de 
Noviemb
re, 
Tebaida, 
Daniel 
Álvarez, 
Isidro 
Ayora, 
Pucará, 
Zamora 
Huayco, 
Orillas 
del 

Los 
valores 
que toma 
en 
cuenta la 
organizac
ión son la 
solidarid
ad e 
igualdad 
entre 
todos. 

Cuenta 
con los 
siguien
tes 
aliados 
Banco 
Comun
al de 
los 
comi-
tés 
barrios 
de la 
Campi
ña 
Lojana, 
Coopra
com de 
Mite-
rruño y 
Feba-
calo 
igual 
Alianza 
Estra-

Económico social 
 
Su lucha siempre 
ha sido en este 
ámbito velar por 
el cumplimiento 
de las obras 
propuestas a los 
barrios de 
infraestructura 
como también la 
seguridad de sus 
moradores. 
 
 
Político-
reivindicativo 
Lograr obtener 

 
Estado  
Tanto 
Gobierno 
Nacional 
como Local 
 
 
__________ 
Mercado  
 
 
__________ 
 

Acciones 
Públicas 
Realizan 
marchas, 
protestas. 
 
 
________ 
Acciones 
propositi-
vas 
La 
organizaci
ón ha 
presentad
o 
propues-
tas, 



 
 

180 
 

Obrapía, San 
Cayetano 
Alto, San 
Francisco, 
Motupe Alto, 
El Alumbre  
 
Líder o 
dirigente: 
El presidente 
actual es la 
Dra. Mariana 
Reyes. 
 
 
Tipo: es una 
organización 
de 2 grado 
tiene 46 
organizacion
es de base, y 
se encuentra  
constituida 
legalmente 

personería 
jurídica y 
pertenecer a la 
Confederación 
Unitaria de 
Barrios del 
Ecuador (CUBE). 
 
 
 
Global-
estructural 
Es una 
organización 
estructural(organ
ización) 
 
 
 

proyectos, 
diálogos. 

Zamora, 
24 de 
Mayo, 
San 
Sebastián
, Central, 
Juan de 
Salinas, 
San 
Cayetano
, El Valle, 
Perpetuo 
Socorro, 
Miraflo-
res, San 
Pedro, 
Ramón 
Pinto, El 
Pedestal, 
San 
Vicente, 
Manuel 
Carrión 
Pinzano, 
Gran 
Colombia
, Jipiro, 
Nueva 
Granada, 
Turunu-

tegica. 

Dirección: la 
organización 
se direcciona 
por 
asambleas y 
congresos 
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locales. 
 
Estructura: 
Periocidad  
en sus 
reuniones: La 
Febacalo 
como 
organización 
se reúne 
para sus 
asambleas  
cada mes, 
para llevar 
acabo 
congresos 
locales dos 
veces por 
mes, 
mientras que 
los comités 
barriales 
realizan 
asambleas 
cada mes, a 
los dos 
meses y 
trimestral. 
 
Afiliados: la 

ma, 
Clodoveo 
Jaramillo, 
Belén, 
Las Pitas, 
La Paz, 
Lavanda, 
Motúpe, 
Amable 
María, 
Sauces 
Norte, 
Capulí, 
Colinas 
Lojanas, 
Menfis, 
Chonta 
Cruz, 
Bolonia, 
Obrapia, 
Alborada
, El 
Plateado, 
Carigán, 
Salapa, 
Tierras 
Colora- 
das 
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organización 
coordina con 
comités 
barriales que 
tengan 
personería 
jurídica y de 
no tenerlo 
ingresan con 
deberes y 
derechas 
pero no 
pueden 
asumir de 
manera 
formal cargos 
de dirección, 
siendo una 
organismo  
mixto. 
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Anexo II Pauta de relevamiento de información Proyecto clacso-asd 

 

I IDENTIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL: 

Federación de Barrios de la Campiña Lojana  

Fecha: desde el día lunes 22 de noviembre de 2010  hasta el 10 de enero  de 

2011 

País:Ecuador 

Ciudad: Provincia de Loja 

En América Latina, se han suscitado procesos organizativos importantes en 

torno a diferentes temáticas como son: las organizaciones indígenas, 

campesinos, mujeres, grupos minoritarios, ambientalistas, entre otros; 

lastimosamente se ha dejado de lado, las organizaciones barriales, lo cual 

existen pocas investigaciones, estas experiencias de organización barrial han 

quedando en el anonimato, esto, pese a esfuerzos realizados por diversos 

organismos, para apoyar a estas organizaciones y aportar a la solución de 

sus principales problemas, hay que agregar que no existen datos 

específicos, con resultados medibles y tangibles de  trabajos realizados con 

los barrios y sus organizaciones. 

Todos los países latinoamericanos en las últimas décadas han 

experimentado graves crisis en todos los ámbitos, siendo los más relevantes, 

los  de carácter económico, social, político y cultural; estas circunstancias 

influyen plenamente en la calidad de vida de los individuos que habitan en 

los barrios urbanos y principalmente en los barrios urbano-marginales o 

periféricos, donde existe carencia de servicios básicos como: agua potable, 

alcantarillado, infraestructura, recolección de basura, educación, centros 

recreacionales, entre otros, lo que propicia la insalubridad e inseguridad 

social. Si a esto le agregamos otras problemáticas macro-sociales del país, 

los efectos de la inflación, bajos ingresos salariales, desempleo, fuga de 
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capitales, la inestabilidad política, gobiernos con visión paternalista, que 

entre otros factores han servido de punto de encuentro para los moradores 

de los barrios sobre todo para los barrios urbano marginales y sus luchas por 

reivindicaciones. 

En los últimos gobiernos democráticos, nuestro país evidenció la aplicación 

de programas y políticas de ajuste neoliberal, cuya tendencia estaba 

marcada por la disminución del gasto social tanto en términos globales como 

per-cápita, particularmente en los sectores de educación y salud, lo que 

conllevó a la desatención de las demandas sociales y priorización del 

mercado y las mercancías, lo cual no ha sido superado por el gobierno de la 

revolución ciudadana, donde se ha dado mayor prioridad a la infraestructura 

vial. 

Dentro de este contexto, lo más sentido por los sectores sociales, ha sido la 

aplicación de políticas económicas neoliberales, la privatización de las 

empresas estatales, que fueron temas de lucha de las organizaciones 

sociales en el Ecuador, no podemos dejar pasar por alto también la 

pretendida descentralización de funciones y atribuciones del Estado central 

hacia los gobiernos seccionales autónomos, debido a la importancia que 

tiene este tema para las organizaciones barriales en el Ecuador, fue el 

argumento y escenario ideal para auto convocarse y aglutinarse en las 

organizaciones barriales, creándose la conocida Confederación Nacional de 

Barrios del Ecuador (CONBADE). 

La efervescencia organizativa de la década de los noventa incitó en 1997 a la 

creación de la Coordinadora Unitaria de Barrios del Ecuador, que empezó a 

trabajar con diferentes federaciones y organizaciones barriales con el 

objetivo fundamental de conformar la Confederación Unitaria de Barrios del 

Ecuador (CUBE). 
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Ante ello la creación de La Federación de Barrios de Campiña Lojana, 

organización que tiene como objetivo velar por el bienestar de sus barrios, 

buscando el   fortalecimiento de participación, solidaridad y responsabilidad 

barrial a través de la organización, luchando por el planteamiento de planes, 

proyectos y programas que vayan directamente en beneficio de los 

moradores de los barrios con la finalidad de cambiar o transformar la realidad 

en la que viven y brindar una mejor calidad de vida a sus generaciones. 

Los habitantes del cantón Loja y particularmente de las parroquias rurales y 

barrios populares de Loja, han sufrido a más de la marginación, la 

destrucción de los organismos sociales, la persecución a sus dirigentes por 

parte del Sr.JoséBolívarCastillo, cacique local a la cual la lucha de los barrios 

populares principalmente, así como intelectuales democráticos, periodistas 

honestos, etc, lo hemos derrotado. 

En el marco de esta intensa lucha social, el 03 de agosto del 2003 en el 

Barrio Los Eucaliptos ante la presencia de los barrios: Carigán, Consacola, 

Belén, Eucaliptos, San Agustín, La Alborada, Dos Puentes, Capulí, San José 

de Carigán, Bolonia, La Obrapía, San Cayetano Alto, San Francisco, Motupe 

Alto, El Alumbre, se constituye la FEBACALO para reclamar y luchar contra 

la marginación; desde su inicio se propuso promover el desarrollo social, 

productivo, cultural y ambiental de los barrios de la Campiña Lojana; agrupa 

en su seno a 46 barrios de la periferia de la ciudad de Loja, Contando con la 

participación por el  Sector occidental: Clodoveo Jaramillo Alvarado, San 

Francisco de Borja, Ciudadela Shushuhuayco, Turunuma Alto, Turunuma 

Bajo, Belén, El Bosque, Obrapía, Chamanal de Obrapía, Plateado Bajo, San 

Francisco, La Dolorosa, Bolonia, Sagrado Corazón de Jesús, La Victoria, 

Víctor Emilio Valdivieso, El Alumbre, Los Eucaliptos, Menfis Central, Menfis 

Chamanal. 
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Sector Sur Occidental: Chonta cruz, Isidro Ayora, Reinaldo Espinoza. 

Sector Sur: Punzara Grande, Palmitas, Dos Puentes, Cdla El Electricista, 

Zamora Huayco Alto El Carmen. 

Sector Sur Oriente: El Calvario, San Cayetano Bajo, San Cayetano Alto, 

Jipiro Mirador, Jipiro Alto, El Paraíso, Virgenpamba, Chinguilanchi. 

Sector Noroccidental: Comité Cristo Sacerdote, Consacola, San José de 

Carigán, Carigán Sur, Florida El Porvenir, Florida, Carigán, Carigán Alto, La 

Tenería, Motupe Alto, San Agustín, Monte de los Olivos, San Vicente, San 

Jacinto, San Francisco (norte), La Florencia; cuenta con personería jurídica 

obtenida mediante acuerdo ministerial del MIES N° 106, del 14 de diciembre 

del año 2006. Sin duda la FEBACALO se ha constituido en un instrumento 

válido de gestión ante las autoridades públicas y privadas seccionales en las 

demandas de atención en las necesidades básicas de todos los barrios y del 

cantón Loja. 

Dicha organización viendo lo mejor para su ciudad y por ende para sus 

barrios se ha visto en la necesidad de crear un Banco Comunal como 

también tienen un proyecto agroecológico de venta de verduras entre otras 

cosas. 

 A través de una buena organización y cooperación de sus socios han 

logrado ser un organismo de unidad de políticas de acción, mismas que 

vayan a mejorar la calidad de vida de sus moradores, promoviendo la 

participación y empoderamiento, así han alcanzado momentos históricos que 

han servido de crecimiento en todo sentido para su organización. Entre ellos 

los nombramos a continuación: 



 
 

187 
 

2003, 2004, 2005, 2006: durante estos años han conseguido ser socios 

fundadores de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador CUBE, 

como también han  luchado por conseguir la personería jurídica. 

2004: en este año realizaron el I Festival de Música popular y folclórica de la 

los barrios de la Federación de Barrios de la Campiña Lojana. 

2005: presentaron la I Propuesta de Desarrollo Barrial al Municipio de Loja. 

2006: Buscaban conseguir la personería jurídica de la Federación de Barrios 

de la Campiña Lojana. 

2007: luchar por que no se suba el pago del impuesto predial. 

2008: IV Encuentro de la Identidad Cultural de los barrios de la Federación 

de Barrios de la Campiña Lojana.  

2009: Logra incidir en el Municipio de Loja para elaborar las propuestas 

participativas. 

2010: Ser un referente de propuestas en las ordenanzas que analiza el 

Cabildo. 

Durante el periodo de Lucio Gutiérrez – Alfredo Palacios: efectuaron 

reclamos por los precios de la canasta básica. 

En el gobierno de Rafael Correa – Lenin Moreno: realizaron marchas a la 

Gobernación, participaron en la elaboración de la Constitución con 

propuestas a través de la CUBE, en la Asamblea Nacional. 
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Actualmente La Federación de Barrios de Campiña Lojana está organizada 

de la siguiente manera: 

 

 

 

La Federación de Barrios de la Campiña Lojana elige a sus dirigentes 

mediante elecciones universales o también de forma nominal, acoge a 

barrios que tengan personería jurídica y de no tenerlo dichos barrios ingresan 

con deberes y obligaciones pero que no pueden asumir de manera formal 

ningún cargo de dirección. 

Realizan asambleas periódicamente cada mes y dos meses mientras que los 

congresos locales tres veces al año como hasta hoy han pasado tres 

directivas, las convocatorias para las mismas se hacen mediante llamadas 

telefónicas cuando es urgente o de manera oficial, los temas que se tratan 

son de interés de todos, puesto que realiza un análisis de lo que ocurre en el 

país, provincia y lo que se vive en los barrios con la finalidad de llegar 

acuerdos, plantear estrategias para solucionar las necesidades que se les 

presenta. Es una organización que trabaja en un marco de responsabilidad 
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equilibrada por la democracia e igualdad, que solo busca justicia para los 

barrios, por tal motivo realiza movilizaciones, reuniones de dirigentes con 

Autoridades, funcionarios, denuncias y  pedidos  para presentar  propuestas 

y exigencias de cada sector con el objeto de lograr una mejor planificación 

por parte de autoridades con respecto al presupuesto, servicios básicos, 

equipamiento comunitario y así obtener mejores resultados en sus 

peticiones, además coordinaocuenta para movilizarse con UNE, CUBE y 

Frente Popular. 
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FOTO # 1 

 

 

Miembros del Departamento de Promoción Popular del Ilustre Municipio 

de Loja, con los estudiantes Tesistas. 
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FOTO # 2 

 

 

Foto con la Presidenta de la organización Federación de Barrios de la 

Campiña Lojana, con los estudiantes Tesistas. 
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