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RESUMEN  

 

El tema del presente proyecto de investigación es :  “METODOS ALTERNATIVOS 

DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN EL CONSEJO BARRIAL RENACER DE 

LA PARROQUA FEBRES CORDERO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, tiene 

como objetivo : Describir  los factores que inciden en la aplicación de los diferentes  

métodos alternativos de resolución de conflictos en el  consejo barrial “renacer” de 

la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil en el año 2016. En primera 

instancia se describe cuáles son los Métodos alternativos de resolución de conflicto, 

su origen y descripción de cada uno de ellos, después los mecanismos de 

participación y control social y la historia y normativa de los consejo barriales, 

después se fundamenta teóricamente en la “Sociología del Conflicto”, la cual estudia 

la sociedad desde el punto de vista de la desigualdad, conflicto y el cambio social, 

también la “Teoría del conflicto”. Los instrumentos para obtener la información 

empírica que aquí se reflejan fueron: la observación, entrevista realizada a la 

presidenta del consejo de participación ciudadana y control social del y un grupo 

focal a los miembros del consejo barrial renacer. Nuestro objeto de estudio está 

centrado en conocer porque los miembros del consejo barrial renacer no utilizan los 

métodos alternativos de resolución de conflictos. Resultados: El desconocimiento 

de los métodos alternativos de resolución de conflictos, incide en que los miembros 

del consejo barrial renacer no los aplique ni usen estos métodos para resolver 

conflictos en su sector.  

 

PALABRAS CLAVES:   Métodos alternativos de resolución de conflictos, 

consejos barriales, participación ciudadana 
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ABSTRACT 

 

The subject of this research project is: "ALTERNATIVE METHODS OF DISPUTE 

RESOLUTION IN THE NEIGHBORHOOD COUNCIL REBIRTH OF THE PARROQUA 

Febres CITY OF GUAYAQUIL" aims to: Describe the factors that affect the implementation 

of the various alternative methods resolution of conflicts in the neighborhood council "rebirth" 

of the parish Febres Cordero of the city of Guayaquil in 2016? In the first instance described 

what alternative methods of dispute resolution, their origin and description of each, then the 

mechanisms of participation and social control and the history and rules of the neighborhood 

council are after is based theoretically in the " Sociology of conflict ", which studies the 

society from the point of view of inequality, conflict and social change, also the" Theory of 

conflict ". The instruments for the empirical data reflected here were: observation, interview 

with the president of the council of citizen participation and social control and a focus group 

members reborn neighborhood council. Our object of study is focused on knowing because 

members of the neighborhood council reborn do not use alternative methods of dispute 

resolution. Results: The lack of alternative methods of dispute resolution stresses that 

neighborhood council members reborn not apply or use these methods to resolve conflicts 

in their sector. 

 

KEYWORDS: Alternative methods of dispute resolution, neighborhood councils, citizen 

participation 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto de investigación tiene como su tema: “Métodos alternativos de 

resolución de conflictos en el Consejo Barrial Renacer de la Parroquia Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil en el año 2016”. 

La importancia del tema de investigación radica en conocer cuál es el conocimiento 

de los métodos alternativos de resolución de conflictos que tienen el consejo barrial, 

identificar las causas por las que no son muy aplicados, cuál es el nivel de 

conocimiento y  cuáles son los  beneficios que estos pueden tener para el desarrollo 

de su Consejo Barrial Renacer. 

En el capítulo I identificado como Marco Teórico, encontramos una descripción de 

que son los métodos alternativos de resolución de conflictos, su origen, el concepto 

de cada uno de ellos, como son aplicados, también encontramos una descripción 

de lo que son los mecanismos de participación ciudadana, una historia de los 

consejos barriales, la metodología que es aplicada por el consejo de participación 

ciudadana y control social para la creación de los mismos, un análisis FODA de los 

consejo barriales, la  fundamentación sociológica, un marco legal de los métodos 

alternativos de resolución de conflictos en los cuales se amparan y el marco legal 

que tienen los consejo barriales. 

El capítulo II se expone la metodología que se aplicó al proceso de investigación, 

también los instrumentos que se utilizaron para recolectar la información los cuales 

fueron: la observación de campo para conocer la realidad del consejo barrial, grupo 

focal realizado a los miembros del consejo barrial renacer y a miembros de la 

comunidad y una entrevista realizada a la Presidenta del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social Lcda. Raquel Gonzales Lastre, para obtener la realidad 

del problema y el conocimiento que tienen de los métodos alternativos de resolución 

de conflictos. 
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En el Capítulo III de este trabajo de investigación encontramos, el análisis de los 

resultados obtenidos con los instrumentos que utilizamos para levantar la 

información, para determinar cuál es el conocimiento de los métodos alternativos de 

resolución de conflictos, el  por qué no los aplican, las  ventajas y beneficios de su 

aplicación, cuales son los conflictos más frecuentes en el sector, cual es el trabajo 

que vienen impulsando desde el consejo de participación ciudadana y control social 

en relación a los consejos barriales, se hizo un  análisis de la entrevista realizada a 

la presidenta del consejo de participación ciudadana, quien nos pudo dar una 

apreciación nacional de las políticas públicas de participación ciudadana, 

desarrolladas en los consejos barriales con énfasis en el consejo barrial renacer. 

Todo este análisis de la investigación nos ha permitido llegar a las conclusiones y 

las recomendaciones y a establecer si nuestra idea a defender se cumple o no, 

nuestra idea a defender es. “El desconocimiento de los métodos alternativos de 

resolución de conflictos influye significativamente en la poca utilización para la 

resolución  efectiva de conflictos de los consejos barriales período 2016”. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La mediación y los diferentes métodos alternativos de resolución de conflictos se 

encuentran estipulados en la Constitución de la República del Ecuador en su art 190 

que dice:” Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos”. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la 

ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 

A pesar de que los métodos alternativos de resolución de conflictos se encuentran 

en la constitución de la República del Ecuador, y han sido aplicados por muchos 

años y hay estudios teóricos y prácticos, en la ciudadanía en general hay un poco 

conocimiento de estos, para la resolución de conflictos sin la necesidad de seguir 

los métodos tradicionales. 

Siendo Guayaquil la ciudad más poblada del país, puerto principal del país, donde 

se desarrollan la mayoría de las actividades económicas del país y una de las 

ciudades con mayor cantidad de migración interna y externa en el ecuador, donde 
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encontramos comunidades de casi todos los grupos étnicos del país, encontramos 

la necesidad de conocimiento, difusión y aplicación de los métodos alternativos de 

resolución de conflictos. 

Los consejos barriales como unidad básica de participación son un espacio donde 

se trabajan directamente los miembros del sector para mejorar sus necesidades en 

cada uno de sus barrios en los cuales se producen conflictos frecuentemente, los 

cuales podrían ser resueltos en los barrios pero el desconocimiento de los métodos 

alternativos de resolución de conflictos, produce que los miembros de los consejos 

barriales no los aplique no sepan dónde acudir, ni como mediar, conciliar, u otros 

métodos para solucionar conflictos, los que en muchas ocasiones llegan a la 

violencia y generan más conflictos, de ahí la necesidad de esta investigación. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en el desconocimiento de la ciudadanía de los 

diferentes  métodos alternativos de resolución de conflictos en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

¿Describir  los factores que inciden en la aplicación de los diferentes  métodos 

alternativos de resolución de conflictos en el  consejo barrial “renacer” de la 

parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil en el año 2016? 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1. Identificar cuáles son los factores que inciden en el poco conocimiento de los 

ciudadanos de los diferentes  métodos alternativos de resolución de conflictos 

en la ciudad de Guayaquil 
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2. Diagnosticar los factores que están limitando, que los ciudadanos resuelvan sus 

conflictos utilizando los métodos alternativos de resolución de conflictos en la 

ciudad de Guayaquil 

3. Establecer mecanismos para la utilización adecuada de los métodos 

alternativos de resolución de conflictos 

 

IDEA A DEFENDER  

 

El desconocimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos influye 

significativamente en la poca utilización para la resolución  efectiva de conflictos de 

los consejos barriales período 2016. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA            

Objeto de estudio: Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos   

Campo de acción: Consejo Barrial Renacer      

Espacio: Distrito 1, Cantón Guayaquil, Zona 8      

Tiempo: año 2016 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Consejo Barrial Renacer 

Delimitación de la Población: Hombres y Mujeres  

Edad: 18 en adelante 

Lugar: Distrito 1, Ciudad de Guayaquil, Zona 8. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Se considerará en el estudio hombres y mujeres, que tengan 18 años de edad en 

adelante que vivan en el Consejo Barrial Renacer de la ciudad de Guayaquil. Se 

excluirá a que no pertenezcan a la zona de estudio y el no encontrarse en el 

momento de la acción participativa. 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN   
 

1. Revisión de literatura pertinente con el propósito de fundamentar la 

investigación. 

2. Selección y elaboración de los métodos empíricos de investigación, su 

aplicación metodológica. 

3. Generalización empírica de los resultados de la observación, grupo focal, 

entreverlas con la ayuda del lenguaje científico que corresponda en la 

problemática. 

4. Construcción de Teorías sociológicas, en el cual se deban cumplir las exigencias 

formales y precisión, entre  los elementos de  la teoría  y  las formulaciones 

empíricas aplicadas   en   el proyecto de investigación. 

 

VARIABLE 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Consejos Barriales 
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JUSTIFICACION 

 

Esta investigación permitirá determinar cuál es el conocimiento de los métodos 

alternativos de resolución de conflicto que tienen los consejos barriales en especial 

el Consejo Barrial Renacer en donde hemos centrado la investigación, y como esto 

ayuda en la solución de conflictos y en el desarrollo integral de la comunidad, donde 

el Consejo Barrial Renacer juega un rol protagónico, como sujeto de desarrollo, 

nuestra investigación se centra en  como el desconocimiento de los métodos  incide 

en que sean poco utilizados para resolver los conflictos en la comunidad. Tenemos 

claro que su aplicación les permitirá a los ciudadanos  conocer formas más agiles 

para resolver los diferentes conflictos que se generan diariamente. 

También conocer cuáles son sus conflictos y problemas más comunes, como es la 

convivencia entre los miembros del sector. Esto permitirá que el  trabajo impulsado 

por el  consejo barrial  sea más fructífero, claro está que siempre va a ser importante 

el apoyo brindado por los técnicos del  Consejo de Participación Ciudadana y control 

Social. 

Conocer la forma en que son creados los consejos barriales, la metodología 

utilizada la conformación del mismo, cual es el conocimiento de los miembros del 

consejo barrial sobre la metodología y que trabajo articulan y coordinan con el 

Consejo de participación ciudadana y control social. 

Conocer cuál es la importancia del trabajo con los consejo barriales por parte de sus 

directivos, que trabajo están realizando para apoyar a los consejo barriales y la 

importancia del conocimiento, difusión, aplicación de los métodos alternativos de 

resolución de conflictos para las autoridades del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

Es de suma importancia el conocimiento de estos métodos para el desarrollo 

comunitario y de este consejo barrial en específico, para mejorar la convivencia y 

que conozcan formas más económicas, rápidas y eficientes de cómo solucionar sus 

conflictos y mejorar su convivencia en el sector 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO. 
 

1.1. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 

ORIGEN Y DESARROLLO 

 

Los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, han sido utilizados desde 

antaño y las diferentes culturas en cada una de las épocas pero no con este nombre 

sino como un acto en que las comunidades hacían tratos entre sus habitantes para 

solucionar los conflictos. (Cortés, 2011) 

En Abril de 1976 el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 

Warren E. Burger convoco a una conferencia para analizar "Las causas de 

insatisfacción popular con la administración de justicia" logrando así el auge  

internacional de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos por medio de 

grandes ideas de crear alternativas adicionales al juicio. (Solesipa, 2013) 

Para comenzar a hablar de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, 

es fundamental aclarar la importancia de los mismos, como una mejor manera de 

proporcionar respuestas rápidas y accesibles a los conflictos sociales que se 

presentan en el día a día de los ciudadanos que conviven dentro de un estado 

democrático, puesto que, la existencia de instituciones capaces de regular y facilitar 

la resolución de conflictos debe ser un punto fundamental existente y además, 

normal dentro de toda sociedad que adopte dicha teoría política. (Cortés, 2011) 

 

1.2. CONCEPTO  DE MEDIACION 

 

La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la 

ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. Los mediadores pueden ser 

alumnos, profesores, padres. No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni 

opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades de 
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las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por 

medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar 

a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos. (Cortés, 

2011) 

 

Se deriva del latín MEDIUS-MEDIUM que significa en MEDIO. (Solesipa, 2013) 

 

La mediación forma parte de los métodos alternativos de resolución de conflicto, y 

nace frente a la necesidad de descongestionar  el sistema judicial, como una 

herramienta indispensable de la sociedad para cambiar una cultura de litigio por una 

de dialogo, a través de una comunicación directa de las partes asistidas, por un 

tercero neutral donde ambas partes ganen, constituyéndose así en un proceso 

innovador, rápido, confidencial y menos oneroso. (Solesipa, 2013) 

 

1.3. TIPOS DE MEDIACION 

 

1.3.1.  Mediación Familiar: Este tipo de mediación va dirigida a personas que 

tengan problemas familiares como Padres que tengan problemas con sus hijos o 

miembros de la Familia, parejas casadas en procesos de divorcio, custodia de hijos, 

alimentos, horarios de visitas, también problemas de herencias o empresas 

familiares y otros. (Cortés, 2011) 

 

1.3.2. Mediación en la Empresa: Se da en casos de problemas con los jefes o con 

subordinados, compañeros de trabajo, empresa con clientes, empresas con 

proveedores, con los sindicatos, y otros. (Cortés, 2011) 

 

1.3.3. Mediación Escolar: La mediación escolar es un proceso que se da en la 

escuela, colegios y todas las instituciones educativas cuando se generen problemas 

con compañeros, profesores, tutores, directores. (Cortés, 2011) 
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1.3.4. Mediación Comunitaria: Esta mediación para resolver conflictos que se 

generen dentro de las comunidades, con los vecinos, personas de barrios, 

dirigentes barriales, municipio, y otros. (Cortés, 2011) 

 

1.4. ETAPAS DE LA MEDIACIÓN 

 

1.4.1. Organización del espacio físico. Discurso de apertura: 

Esta primera etapa apunta a preparar el clima necesario para que las partes se 

sientan cómodas. El ambiente debe ser confortable pero neutral. El mediador, en 

este primer momento debe pronunciar su discurso de apertura; en él se presenta y 

expone las reglas básicas del proceso de mediación, especialmente el convenio de 

confidencialidad. (Cortés, 2011) 

 

1.4.2. Escucha de las posiciones y comprensión del conflicto: 

El eje central de la mediación es la comunicación; en esta instancia el mediador 

debe recopilar la mayor cantidad de información posible, comprenderla y 

asegurarse de que la comprendan. Para esto, cuenta con una herramienta: el 

parafraseo (consiste Mediación: Resolución alternativa de conflictos en repetir lo 

que la persona acaba de decir, de esta manera chequea la información recibida y 

logra que las partes “se escuchen”). (Cortés, 2011) 

 

1.4.3. Detección de intereses: 

Lo que primero se escucha cuando una de las partes expone es la posición. A partir 

de ella, el mediador debe buscar lo que subyace a la misma: los intereses. Para 

llegar a descubrirlos básicamente se utilizan las preguntas, herramienta básica del 

mediador. (Cortés, 2011)  

 

1.4.4. Pregunta de replanteo: 

Una vez que el mediador detectó los intereses más allá de las posiciones, debe 

comunicarlos a las partes, lo hace replanteando el problema en términos de 

intereses en lugar de posiciones. (Cortés, 2011) 
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1.4.5. Generación de opciones: 

Se logra a partir de la pregunta de replanteo. Las opciones deben venir de ambas 

partes en conflicto. El mediador guía esta etapa pero no genera las alternativas. 

Una técnica muy utilizada en esta etapa en el “torbellino de ideas”. (Cortés, 2011) 

 

1.4.6. La propuesta: 

Surge de las opciones presentadas por las partes. Debe ser analizada luego de 

pasarla por diferentes “filtros”: de la realidad, de la ley, etc. (Cortés, 2011) 

 

1.4.7. El acuerdo: 

El objetivo buscado por las partes en litigio: el acuerdo, luego de haber llegado a él, 

debe ser puesto por escrito y las personas intervinientes deben firmar dicho 

acuerdo. (Cortés, 2011) 

 

1.5. NEGOCIACION 
 

La palabra Negociación proviene del Latín NEGOTARI que significa TRATAR 

ASUNTOS PROCURANDO SU MEJOR LOGRO. (Solesipa, 2013) 

La negociación es un método de resolución de conflicto que persigue establecer 

una relación más deseable, en el cual las partes se sientan a conversar del conflicto 

a resolver, a través de compromisos de derechos, trueques, intercambios, sean 

estos legales, psicológicos, económicos, contando o no con la asistencia de un 

tercero. (PERALTA, 2009) 

Se puede definir un proceso de Negociación como " aquel en que dos o más buscan 

intercambiar bienes o servicios o derechos obteniendo alguna ventaja de ello". 

(Solesipa, 2013) 
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1.5.1. Gestión:  

1) Por el resultado; es colaboradora, porque” ambas partes ganan”.  

2) Por las personas que intervienen; es autocompositiva, porque la solución 

“depende de las partes”.  

(PERALTA, 2009) 

 

1.5.2. Formas de Negociación  

1) Directa: La solución depende de las partes sin acompañamiento de un tercero.  

2) Asistida: Facilitado por un tercero.  

a. Conciliador > Propone formas de solución  

b. Mediador > No propone formas de solución.  

(PERALTA, 2009) 

 

1.5.3. Tipos de Negociación 

 

1) Concesional: Relacionado a la confrontación, ya que vence el que tiene más 

poder. La parte que no logra satisfacer sus intereses tiene que elegir entre la 

aceptación de las condiciones impuestas por el “vencedor” o correr el riesgo de ser 

totalmente “eliminado”. (PERALTA, 2009) 

2) Basado en intereses: Que tiene la ventaja de llegar a resultados de mutuo 

beneficio y eventualmente mejora la relación entre las partes. (PERALTA, 2009) 

3) Basado en posiciones: Tiende a obtener resultados que desperdician recursos 

y beneficios mutuos para las partes. (PERALTA, 2009) 

 

1.6. CONCILIACION 

 

El origen de las palabras conciliación, conciliador y conciliar vienen del latín o lengua 

romana “Conciliatio, tionis, conciliador, conciliare” y traduce esta última componer y 

ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. (OSORIO, 2002) 
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Según la Concepción del maestro Remberto Torres Rico, se le puede definir como 

 “El procedimiento legal de administrar justicia, de manera excepcional, por la rama 

judicial del Estado o de manera también excepcional, transitoria y extrajudicial, por 

las autoridades administrativas o los particulares al cual se somete un conflicto 

jurídico entre los particulares, para que sea resuelto por medio de un acuerdo entre 

las partes contendientes bajo la colaboración de un tercero neutral llamado 

conciliador”. (OSORIO, 2002) 

 

La conciliación de un mecanismo de justicia restaurativa, mediante las cuales las 

partes afectadas por la comisión de un delito, llega a un acuerdo para la solución 

del problema originado con el crimen. La conciliación es una forma alternativa de 

justicia en materia penal donde la víctima y el procesado, en algunas ocasiones, 

con ayuda de un tercero neutral, logran el consenso o el acuerdo de voluntades sin 

que sea necesaria la intervención de un juez penal. (OSORIO, 2002) 

 

La conciliación en asuntos penales ha sido recomendada desde 1985 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en la “Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder”, al 

establecer la siguiente recomendación a los países miembros en cuanto a la 

conciliación. (OSORIO, 2002) 

 

Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de las 

controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia 

consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor 

de las víctimas”. Son muchos los fundamentos que han justificado recurrir a la 

conciliación para dirimir también los conflictos penales. (OSORIO, 2002) 

 

En efecto, la búsqueda de soluciones alternativas y diferentes la justicia formal ha 

sido y sigue siendo muy frecuente, por múltiples razones. Se ha justificado recurrir 

a mecanismos informales para solucionar los diferendos, como la conciliación, 
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porque son más simples, más rápidos, más efectivos, en muchos casos más 

baratos, directos. (OSORIO, 2002) 

1.7. ARBITRAJE 

 

Arbitraje es la acción o facultad de arbitrar. Este verbo, que proviene del latín 

arbitrare, se refiere a dar o proponer arbitrios. Cuando está dicho de una persona, 

hace referencia a proceder de forma libre; dicho de un tercero, se trata de resolver 

un conflicto entre distintas partes. (Cortés, 2011) 

 

En el campo del derecho, el arbitraje es una alternativa para resolver litigios sin 

necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Las partes en conflicto deben 

nombrar a un tercero independiente (el árbitro), quien será el encargado de resolver 

el conflicto y dictar el laudo arbitral. Para esto, deberá acogerse a la legislación 

elegida por las partes o regirse mediante el criterio de equidad. (Cortés, 2011) 

 

La AMERICA ARBITRATION ASSOCIATION "AAA" lo define como  

"La remisión de una disputa a una o más personas imparciales para una 

determinación final y obligatoria". En general el arbitraje constituye una 

jurisdicción privada, instituida ya sea por voluntad de las partes o por decisión del 

legislador, por lo cual se desplaza la potestad de juzgar a ordenes diferentes de los 

tribunales estatales, a los que se inviste para ello de facultades jurisdiccionales 

semejantes a las que aquellos estatales, para la resolución de un caso concreto. 

(Solesipa, 2013) 
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1.7.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

Establecidos en la Ley Orgánica de Participación ciudadana los mecanismos de 

participación ciudadana y control social son: 

• Asambleas Locales 

• Presupuestos Participativos 

• Cabildos Populares 

• Silla vacía 

• Consulta Previa 

• Rendición de cuentas 

• Audiencias Publicas 

• Veedurías y observatorios 

• Consejos Consultivos (Cpccs, 2016) 

Gráfico No.  1 

ORGANIZACIONES SOCIALES  

(Constitution: art 96 – LOPC: arts 30-43 – COOTAD: Art 302) 

 Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión 

de la soberanía popular. 

 Las organizaciones podrán articular en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y todas las formas de expresión. 

 El estado garantizara el derecho a la libre asociación. 

 Los GAD reconocerán todas las formas de participación ciudadana, de carácter 

individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades 

territoriales de base, barrios, comunidades, recintos, y aquellas organizaciones 

propias de los pueblos y nacionalidades 

(Cpccs, 2016) El reconocimiento de todas las organizaciones sociales en la 

constitución, COOTAD y LOPC, legitimista la creación de los consejos barriales. 
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1.8. HISTORIA CONCEJOS BARRIALES 

 

Los consejos barriales son la unidad básica de participación ciudadana  (UBP), los 

cuales tiene su reconocimiento legal en la Constitución en el Art.95 y 248, en el 

COOTAD en el art 306 y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Art 

70. (Cpccs, 2016) 

 

Gráfico No.  2 

 

(Cpccs, 2016) 

Estos Consejos ejercitaran la democracia participativa directa mediante elecciones 

de sus directivos de manera universal directa y secreta de todos los pobladores 

empadronados en cada barrio o parroquia urbana. (Cpccs, 2016) 
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1.8.1. El Objetivo General de los Consejos Barriales es:  

Promover Procesos  desde una unidad territorial  concebida como barrio en el que 

se expresan necesidades particulares e intervenciones administrativas, políticas y 

sociales, para hacer incidencia en lo público. (Cpccs, 2016) 

 

1.8.2. Sus Objetivos Específicos de los Consejos Barriales son: 

• Impulsar procesos de desarrollo de capacidades ciudadanas en el marco de 

la participación y el control social, que favorezca el ejercicio de sus derechos 

al incidir en la gestión de lo público desde las particularidades del barrio. 

• Promover la conformación de consejos barriales como iniciativas de 

participación ciudadana, mediante un proceso de elecciones universales. 

(Cpccs, 2016) 

 

Los consejos Barriales son organismos de representación comunitaria, se 

articulan al sistema de gestión participativa. (Cpccs, 2016) 

De manera Representativa a través de una asamblea de delegados barriales o 

parroquiales urbanos. (Cpccs, 2016) 

De manera Directa: mediante elecciones de sus directivos de manera universal 

directa y secreta de todos los pobladores empadronados en cada barrio o 

parroquia urbana. (Cpccs, 2016) 

De manera Participativa y Comunitaria: se complementa a través de los 

mecanismos democráticos a corto mediano y largo plazo con espacios 

comunitarios que incidan en la gestión pública. (Cpccs, 2016) 
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Gráfico No.  3 

 

 (Cpccs, 2016) En este cuadro encontramos los criterios de selección para la 

creación de los consejos barriales que se trabaja desde una forma horizontal con el 

apoyo de la comunidad. 

Gráfico No.  4 

 

 (Cpccs, 2016) Esta metodología es técnica participativa en la cual encontramos 

los pasos que siguen los técnicos para la conformación del consejo barrial. 
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Gráfico No.  5 

METODOLOGÍA  
FASE 1  

FASE  DESCRIPCIÓN 
 

ESTRATEGIAS 
 

ACCIONES 
 

RESPONSABILIDADES 
 

 
1.  INDUCCION 

Y 
PREPARACIÓN 

A TECNICOS 

 
 
 
 
 
 
 

Socialización e 
interiorización de  la 
propuesta de manera 
integral en el equipo 
de promotores (15 
promotores 
contratados por 4 
meses; 13 en 
Guayaquil y 2 en 
Quito). Así mismo se 
desarrollan las 
diferentes 
herramientas, 
instrumentos, 
contenidos de 
formación etc. que se 
necesitan para la 
implementación de la 
metodología. 

 

Generar una visión 
colectiva 
institucional del 
equipo técnico a 
nivel provincial, 

regional y nacional. 
 

Talleres de 
capacitación. 
Revisión y 
diseño de 
herramientas.  
Intercambio de 
experiencias, 
validación de 
metodologías, 
contenidos, 
estrategias, 

evaluación. 
 

Subcoordinador de 
Promoción de la Participación 
y técnicos responsables de la 
meta. Técnicos Nacionales y 
provinciales de Promoción de 
la Participación 

(Cpccs, 2016) En esta primera fase de la metodología se da la inducción para la 

preparación de técnicos con las herramientas necesarias. 

Gráfico No.  6 

METODOLOGÍA  
FASE 2 

FASE  DESCRIPCIÓ
N 
 

ESTRATEGIA
S 
 

ACCIONES 
 

RESPONSABILIDADE
S 
 

 
2. IDENTIFICACIO

N DEL 
TERRITORIO Y 
DIAGNOSTICO 

TÉCNICO   

 
 
 
 
 
 
 

Esta fase implica 
establecer o 
aplicar los 
criterios de 
selección del 
territorio ya 
establecidos en 
la primera fase,  
para definir las 
localidades en 
las que se 
centrarán las 
acciones. 
 

 

 
Levantamiento de 
información  del 
territorio a 
intervenir partiendo 
de fuentes 
secundarias. 

 

1. Identificar la 
división 
territorial y 
política de los 
barrios y 
parroquias, de 
acuerdo a 
PDOT del GAD. 
 
2. Construir una 
base de datos 
de actores 
sociales e 
institucionales 
presentes en la 
localidad. 
 
3.Levantamient
o de 
información 
socioeconómica
, servicios 
básicos, NBI, de 
la localidad 
 

Equipo técnico nacional 
responsable de meta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo técnico provinciales / 
promotores 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo técnico provinciales/ 
promotores 
 

 (Cpccs, 2016) Esta fase implica establecer o aplicar los criterios de selección del 

territorio, para definir las localidades en las que se centrarán las acciones. 
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Gráfico No.  7 

METODOLOGÍA  
FASE 3 

FASE  DESCRIPCIÓN 
 

ESTRATEGIAS 
 

ACCIONES 
 

RESPONSABIL
IDADES 

 

 
3.  SENSIBILIZACIÓN 

Y CAPACITACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

Esta fase 
consiste en 

sensibilizar y 
capacitar a 

líderes, 
lideresas y 
dirigentes 

contactados 
sobre la nueva 

concepción 
sobre una 

estructura  del 
Estado y la 
democracia 
participativa 

como 
fundamento de 

la gestión 
pública. 

Identificar y 
capacitar a un 
grupo gestor 
del Consejo 
Barrial en la 
localidad 
intervenida. 
 
Coordinar 
acciones con 
otros 
organismos 
para 
capacitación 
(temas 
específicos) 
 
 

Visita a 
líderes, 
lideresas y 
dirigentes 
identificados 
 
Conformación 
de grupo 
gestor de CB, 
por localidad. 
 
Capacitación 
inicial a grupo 
gestor 
 

Equipo técnico 
CPCCS  y 

Grupo Gestor 
 

(Cpccs, 2016) En esta fase se sensibiliza a los líderes en la forma del estado, 

la participación y la gestión pública. 
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Gráfico No.  8 

METODOLOGÍA  
FASE 4 

FASE  DESCRIPCIÓN 
 

ESTRATEGIAS 
 

ACCIONES 
 

RESPONSABILID
ADES 

 

 
4. DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO Y 

RECONSTRUCCIÓN 
DEL PROCESO 
ORGANIZATIVO 

DEL BARRIO 
 

 
 
 
 
 
 

Esta fase se 
caracteriza 

por involucrar 
a la población 
y priorización 

de las 
necesidades 
y soluciones 

de su 
localidad, 

reconociendo 
la propia 

experiencia 
organizativa 
de su barrio. 

 

 
Generar la 
identificación 
de la 
población con 
sus 
experiencias 
y 
capacidades 
organizativas. 
 
 

1. Convocatoria 
manzana por 
manzana y 
puerta a puerta. 
2. Taller de 
Identificación 
de necesidades 
y problemáticas 
presentes. 
3. Taller de 
priorización e 
identificación de 
soluciones. 
4.Identificación 
de instituciones 
competentes en 
el abordaje de 
la problemática 
identificada 
5.Reconstrucció
n del proceso 
organizativo del 
barrio 

Equipo técnico 
CPCCS  y Grupo 

Gestor 
 

(Cpccs, 2016) Fase del diagnóstico participativo en la cual se involucra a la 

comunidad, para conocer su realidad y experiencia organizativa. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Gráfico No.  9 

METODOLOGÍA  
FASE 5 

FASE  DESCRIPCIÓN 
 

ESTRATEGIAS 
 

ACCIONES 
 

RESPONSABILIDA
DES 

 

 
5. CONSTITUCIÓN 

DE CONSEJO 
BARRIAL 

 
 
 
 
 
 

Esta fase 
consiste en la 
convocatoria 

a la 
ciudadanía al 
proceso de 
elección y 

constitución 
del Consejo 

Barrial 
mediante la 

votación 
universal y 

secreta. 
  

Esta fase 
deberá dar 
énfasis a la 

PROMOCIÖN 
antes y 

durante el 
proceso 

 

Articulación de 
distintos actores 
institucionales y 
organizacionales 
de la localidad 
para la elección 
del Consejo 
Barrial. 
 

Elaboración de 
material de 
promoción 
(volantes, 
audios para 
perifoneo, 
boletines de 
prensa, etc) 
Capacitación 
sobre CB a  
grupo gestor y 
comunidad 
(CPCCS-CNE) 
Convocatoria a 
Asamblea 
Barrial para la 
conformación 
del Consejo 
Barrial Electoral  
del barrio 
 

Equipo técnico 
CPCCS  y Grupo 

Gestor 
 

 (Cpccs, 2016) En esta fase se da la construcción del consejo barrial y el 

designar sus autoridades por medio del voto universal y secreto con apoyo del 

Consejo Nacional Electoral. 
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Gráfico No.  10 

METODOLOGÍA  
  FASE 6  

FASE  DESCRIPCIÓN 
 

ESTRATEGIAS 
 

ACCIONES 
 

RESPONS
ABILIDAD

ES 
 

 
 
 

6. FORTALECIMIENTO 
Y ACOMPAÑAMIENTO 

 
 
 
 

Esta fase 
consiste en el 
trabajo técnico 
que el CPCCS 

realizará en 
función de la 
ejecución  del 
plan de trabajo 

del CB, 
capacitando,  
observando, 
recolectando 
información y 

evaluando con 
participación 

de los 
involucrados. 

 

Promover 
espacios de 
capacitación 
permanente de 
los líderes, 
lideresas y 
dirigentes de 
CB. 
Elaborar 
sistema de 
evaluación 
(instrumentos 
para monitoreo, 
indicadores de 
seguimiento, 
evaluación)  
 

Capacitación y 
Formación de 
líderes, 
lideresas y 
dirigentes de 
CB, en el 
marco de 
EFCS y 
coordinación 
con otras 
instituciones. 
 
Elaborar 
instrumentos 
de 
seguimiento 
 
Definir 
indicadores,  
criterios, 
metodología y 
periodicidad 
de evaluación. 
 
Evaluaciones 
mensuales y 
cuatrimestrales 
 
Reuniones de 
evaluación con 
CB  
 
Reuniones de 
evaluación con 
Técnicos 
responsables  

Equipo 
técnico 

provinciale
s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
técnico 
nacional 
responsabl
e de meta / 
consejos 
barriales 
electos 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
técnico 
nacional 
responsabl
e de meta 
 

 (Cpccs, 2016) En esta fase se da fortalecimiento y acompañamiento al 

consejo barrial, en función a la ejecución de su plan de trabajo del consejo 

barrial 
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Gráfico No.  11 

METODOLOGÍA  
  FASE 7  

FASE  DESCRIPCIÓN 
 

ESTRATEGIAS 
 

ACCIONES 
 

RESPONSABILIDADES 
 

 
 
 

7.     EVALUACIÓN 
Y 

SISTEMATIZACION 
 
 
 
 

Esta fase 
corresponde a 
la evaluación 
del proceso y 

su 
sistematización 

para la 
posterior 

socialización 

Definir 
aspectos de 
la propuesta 
que interesa 
sistematizar 
para generar 
aprendizajes 
institucionales 
del proceso 
desarrollado 

 Diseñar 
metodología y 
herramientas 
para 
sistematización 
en proceso. 
 

Equipo técnico 
nacional responsable 
de meta 
 

 

 (Cpccs, 2016) En esta fase estamos en el proceso de sistematización y 

evaluación del proceso realizado con el apoyo de los técnicos de consejo de 

participación ciudadana. 

Gráfico No.  12 

 

(Cpccs, 2016) Esta es la hoja de ruta a seguir a para la conformación de los 

consejo barriales, con el apoyo del consejo de participación ciudadana 



38 
 

Gráfico No.  13 

 

 (Cpccs, 2016)  Aquí encontramos todo el calendario electoral que se realiza 

para la conformación del consejo barrial que lo encontramos en la fase % en la 

cual se genera una jornada electoral con el apoyo del Consejo Nacional 

electoral.  
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ANÁLISIS DE FODA CONSEJOS BARRIALES. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Trabajo Directo entre los 

miembros de la comunidad 

 Ser los representantes de los 

habitantes de sus barrios ante 

las autoridades 

 Trabajar de manera directa 

con las Autoridades para 

solucionar los conflictos y 

problemas del sector 

 Poder desarrollar de mejor 

manera sus barrios 

 Aplicar el poder ciudadano  

 Promover la participación de 

los pobladores de sus sector 

en actividades que generen un 

desarrollo en los barrios 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poco compromiso de algunos 

miembros del consejo barrial 

 Tiempo para las reuniones 

 Demanda del tiempo para el 

trabajo del consejo barrial en 

el sector. 

 Puede politizarse en trabajo en 

beneficio de los dirigentes 

 

 Fuente: Consejo de Participación ciudadana y control Social 
 Elaborado por: Ibsen Hernández 
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1.9. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 1.9.1. SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO 

La Sociología del Conflicto es una de las grandes Escuelas Sociológicas, la cual 

tiene su nacimiento dentro del trabajo acerca del conflicto social de Simel y la Teoría 

Marxista. En lo que se llama la Sociología del Conflicto encontramos Teorías 

Sociológicas que analizan la sociedad desde el punto de vista del cambio social, la 

desigualdad y el conflicto. (RITZER, 1993)  

La Sociología del Conflicto es la otra cara del paradigma funcionalista, pues no 

tratan de describir la cohesión social sino de destacar el conflicto dentro de ella. Los 

teóricos del conflicto sostienen que, la sociedad está expuesta a procesos de 

cambio social en todo momento, también la presencia del conflicto en cualquier 

parte del sistema, que hay muchos elementos que contribuyen a la desintegración 

y el cambio. (RITZER, 1993)   

En el desarrollo de la historia de la humanidad, el conflicto se a echo persistente en 

todos los espacios y sociedades, a lo largo del tiempo. “El conflicto es un fenómeno 

natural, en todas las sociedades, se trata de un echo social circunstancial en la vida 

social.” (RITZER, 1993) 

Ralf Dahrendorf, es el principal exponente de que la sociedad tiene el conflicto y 

el consenso. Dahrendorf admitió que la sociedad no podría existir sin conflicto no 

consenso que son pre requisitos uno del otro. Dentro del estudio de Dahrendorf, se 

centra en las grandes estructuras sociales, “El origen estructural del conflicto, debe 

buscarse en el origen de los roles sociales, dotándoles de dominación y su gestión”. 

Es de crucial importancia la posición de autoridad, “La autoridad no reside en los 

individuos, sino en la posición que ocupan”. (RITZER, 1993) 

Para Julien Freund, unos de los principales teóricos del conflicto escriben que "El 

conflicto consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o 

grupos de la misma especie, que manifiestan una mutua intención hostil, por lo 

general con respecto a un derecho. A fin de mantener, afirmar o restablecer su 

derecho, cada ser o grupo intenta romper la resistencia del otro recurriendo 
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eventualmente a la violencia, la cual, en casa de necesidad, puede tender al 

aniquilamiento físico del otro." (MOLINA, 2000) 

 

El objetivo del conflicto para Freund es, no siempre un derecho pero no entenderlo 

como derecho dentro de la disposición de lo que es derecho, sino más bien 

entendido como una especie de reivindicación. El conflicto como toda relación 

humana está sujeta al fin y a los medios, para Freund el imperativo social mayor del 

conflicto es la economía de los medios. (MOLINA, 2000) 

 

También es muy común afirmar para muchos investigadores que el conflicto se 

soluciona recurriendo a la violencia o a la negación. Para Freund la violencia 

siempre está al asecho no solo del conflicto sino de toda relación social, la negación 

en múltiples formas está siempre presente antes o después de la dinámica de un 

conflicto social, exceptuando casos de extremo terror como el genocidio. También 

para Freund  la violencia es el medio último y radical que remata en el conflicto y le 

da toda su significación. (MOLINA, 2000) 

 

Para Lewis Coser su libro “La Función del Conflicto Social”, argumenta que los 

conflictos pueden ser positivamente funcionales para la estructura social cuando 

conciernen a metas, valores o intereses que no contradicen las presunciones 

básicas en que se fundan las relaciones sociales. También sostiene que el conflicto 

puede ser percibido como peligroso y tensionante para los miembros de una 

sociedad, esto se da principalmente a los miembros o partidarios de un estatus quo. 

Para los miembros de la sociedad en su mayoría es de suma importancia que los 

conflictos sean resueltos y prevenir la expansión de estos en el futuro buscando 

métodos para prevenir estos llamémoslo ley o no alguna forma de resolver los 

conflictos  debe existir. (Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 
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También topa el tema de la autoridad y su función, "Esta es otra función de la 

autoridad política, dado que el control social y la resolución del conflicto concierne 

al orden interno, y el orden externo concierne a la guerra." (Luis A. Barruecos - H. 

Max Gluckman, 2009) 

 

También para Coser el conflicto está siempre presente en las sociedades humanas, 

pero en diferentes grados y formas de expresión,  "En unas sociedades la agresión 

verbal es más frecuente que la física, mientras que en otras predominan formas de 

expresión más pasivas. Hay pueblos que inhiben la agresión en el seno de la 

comunidad local, pero a costa de la guerra con los grupos vecinos (...) parece que 

la competencia entre grupos que pretenden explotar el mismo territorio o recurso 

conduce al conflicto." (Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 

 

En el estudio de este paradigma se estudian las causas y efecto de los diferentes 

tipos de desigualdades que se generan dentro de la sociedad, como por ejemplo, 

de razas, etnias, económicas, de género, etc. También se estudian relaciones de 

dominación, entro de países, comunidades. En el análisis de las relaciones de 

dominación, se estudian las estrategias que utilizan unos para mantener su posición 

de dominación y otros para intentar mejorar su posición de dominados.   

El estudio de la Sociología del conflicto, nos ayuda a entender en los casos que se 

estudien que las desigualdades sociales y los conflictos que se generan tienen sus 

raíces y se generan dentro de la misma organización de la sociedad. 
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1.10. TEORIA DEL CONFLICTO 

 

El conflicto se produce cuando una relación existente entre dos o más partes es 

afectada o nace afectada y se pone en cuestionamiento el statu quo. (Cortés, 2011) 

 

El conflicto: es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. 

(Cortés, 2011) 

 

Es un proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por 

alcanzar a los métodos por empelar para cumplir esas metas. (Cortés, 2011)  

 

Proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera 

negativa, o está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses. 

(Cortés, 2011) 

 

Galtung sostiene que la Teoría de conflictos, no sólo debe reconocer si los conflictos 

son buenos o malos; esta deberá fundamentalmente ofrecer mecanismos para 

entenderlos lógicamente, criterios científicos para analizarlos así como 

metodologías (creatividad, empatía y no violencia) para transformarlos. 

 

1.10.1. TIPOS DE CONFLICTOS 

 

Hay dos tipos de conflictos principales: 

 

• Latente (existe pero no se manifiesta claramente). 

• Manifiesto (se manifiesta de forma patente). 

(Cortés, 2011) 

Otras clasificaciones: 

   

• Intrapersonales: Son de raíz interior en la persona (valores, circunstancias 

íntimas.) 
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•   Interpersonales: El prototipo; dos personas enfrentadas a propósito de una 

tercera, una idea o un bien a la que aspiran ambos. 

•   Intragrupales: Son exactamente iguales que los interpersonales solo que 

el enfrentamiento se produce entre subgrupos dentro del mismo grupo 

original. 

•   Intergrupales: Aquellos que se producen entre grupos. Los conflictos no 

deben ser olvidados sino resueltos ya que, un conflicto no resuelto llevará al 

fraccionamiento y disolución de un grupo / equipo de trabajo, voluntario o no, 

tarde o temprano. 

(Cortés, 2011) 

 

Para Max Gluckman los conflictos que surgen en el micro nivel, entre los múltiples 

subsistemas que componen una sociedad, tales como grupos, familias, clanes, 

villas, instituciones, y otros..; al ser resueltos de acuerdo con las valorizaciones, 

costumbres y leyes de la sociedad, permiten que ésta re acomode periódicamente 

y en distintos niveles a las partes y elementos sociales que se sitúan en posiciones 

de roces o discrepancias antagónicas, esto es, que la armonía y el equilibrio social 

dependen de una posición balanceada en las instituciones y el comportamiento 

social. (Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 

 

Hay conflictos entre los intereses de distintos individuos dentro de un grupo y entre 

los intereses de los grupos menores dentro de una sociedad mayor. Hay también 

conflictos entre la sociedad con sus leyes y los individuos y grupos que componen 

la sociedad: esos conflictos se enfocan en los líderes que tienen que aplicar la ley, 

por lo cual en la resolución de las disputas u otras acciones de los líderes, surge la 

hostilidad en contra de la autoridad, la que es planteada en términos del conflicto 

entre los ideales del cargo y la fragilidad de la persona que ocupa ese cargo en 

cualquier momento. Aquellos que no están satisfechos no se culpan a sí mismos ni 

a la situación de conflictos contrapuestos: ellos dicen que el líder es insatisfactorio”. 

(Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 
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Finalmente, Gluckman concluye que el “conflicto” y la “superación del conflicto” 

(fisión y fusión) son dos aspectos del mismo proceso social y están presentes en 

todas las relaciones sociales, para lo cual remite a las teorías del materialismo 

dialéctico y a la teoría de Freud sobre la ambivalencia en las relaciones estudiadas 

por la psicología. (Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 

 

Según la Escuela de Manchester Los conflictos ocurren en todas las sociedades y 

esto no es necesariamente afortunado o peligroso. En algunos casos, el conflicto 

dentro de un grupo puede ayudar a establecer o restablecer la unidad. (Luis A. 

Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 

 

 

Para Tomas Austin El tipo de conflicto beneficioso para el orden interno, que es 

aquel que se produce entre grupos, segmentos o instituciones y agencias de la 

sociedad, sin que amenacen o destruyan los aspectos básicos o fundamentales en 

que se sustenta el orden social mismo, argumento típico de la antropología 

funcionalista de las décadas de los años 50 y 60. (Luis A. Barruecos - H. Max 

Gluckman, 2009) 

 

El tipo de conflicto social provocado por presiones externas sobre los elementos 

fundamentales que sostienen al grupo o cultura unida, que es el caso que aparece 

cuando la resolución de los conflictos sólo es posible cambiando la naturaleza 

misma del grupo social. Los estudios de estos fenómenos han estado 

corrientemente agrupados en la investigación del cambio social y la modernización. 

(Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009) 

 

Un tipo de conflicto, menos conocido, pero que también vale la pena examinar por 

su importancia en la conducta social de los grupos de pequeña escala, es el que 

surge de la línea Freudiana de la antropología psicológica, más conocido como 

cultura y personalidad. (Luis A. Barruecos - H. Max Gluckman, 2009)  
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1.11. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

1.11.1. CONSTITUCIÓN 
 

Art 95.  Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participaran 

de manera protagónica en tomas de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orienta por los principios de igualdad, 

autónoma, deliberación publica, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad 

e intercultural. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. (CONSTITUCION, 2008) 

Art 190. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicaran con sujeción a la 

ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda trasgredir. En la contratación 

pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la 

Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley. 

(CONSTITUCION, 2008) 

Art 248. Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias 

urbanas. La ley regulara su existencia con la finalidad de que sean consideradas 

como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos 

descentralizados y en el sistema nacional de planificación. (CONSTITUCION, 2008) 

1.11.2. LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACION 
 

Art. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al 

cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles 

de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de 
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arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conformaren para 

conocer dichas controversias. (MEDIACION Y ARBITRAJE, 2009) 

Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, 

que ponga fin al conflicto. (MEDIACION Y ARBITRAJE, 2009) 

 

1.11.3. TITULO III  
 

DE LA MEDIACION COMUNITARIA  

Art. 58.- Se reconoce la mediación comunitaria como un mecanismo alternativo 

para la solución de conflictos. (MEDIACION Y ARBITRAJE, 2009) 

 Art. 59.- Las comunidades indígenas y negras o afroecuatorianas, las 

organizaciones barriales y en general las organizaciones comunitarias podrán 

establecer centros de mediación para sus miembros, aun con carácter gratuito, de 

conformidad con las normas de la presente Ley.  

Los acuerdos o soluciones que pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento 

de mediación comunitario tendrán el mismo valor y efecto que los alcanzados en el 

procedimiento de mediación establecido en esta Ley.  

Los centros de mediación, de acuerdo a las normas de esta Ley, podrán ofrecer 

servicios de capacitación apropiados para los mediadores comunitarios, 

considerando las peculiaridades socio-económicas, culturales y antropológicas de 

las comunidades atendidas. El Consejo de la Judicatura también podrá organizar 

centros de mediación comunitaria (MEDIACION Y ARBITRAJE, 2009) 

1.11.4. LEY DEL COOTAD 
 

Art. 306.- Se reconoce a los barrios y parroquias urbanas como unidades básicas 

de participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales o distritales. Los consejos barriales y parroquiales urbanos, así como 
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sus articulaciones socio-organizativa, son los órganos de representación 

comunitaria y se articulan al sistema de gestión participativa, para lo cual se 

reconocerá las organizaciones barriales existentes y se promoverá la creación de 

aquellas que la libre participación ciudadana genere. 

Ejercerán la democracia participativa a través de una asamblea general de 

delegados barriales o parroquiales urbanos de una manera permanente. Ejercitaran 

la democracia directa mediante elecciones de sus directivos de manera universal 

directa y secreta de todos los pobladores empadronados en cada barrio o parroquia 

urbana. 

Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley. (COOTAD, 2012) 

 

Art. 307.- Serán funciones de los consejos barriales y parroquiales urbanos las 

siguientes: 

a. Representar a la ciudadanía del barrio o parroquia urbana y de las diversas 

formas de organización social existentes en el espacio territorial; 

b. Velar por la garantía y el ejercicio de los derechos ciudadanos; 

c. Ejercer el control social sobre los servicios y obras públicas; 

d. Apoyar a programas y proyectos de desarrollo social, económicos y 

urbanísticos e implementarse en beneficios de sus habitantes; 

e. Participar en los espacios y procesos de elaboración de planes de desarrollo, 

operativos anuales y del presupuesto en sus respectivas jurisdicciones 

territoriales; 

f. Promover la integración y la participación de todos los pobladores y 

pobladoras del barrio; 

g. Promover la capacitación y formación de las y los pobladores del sector para 

que actúen en las instancias de participación; y, 
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h. Ejercer los demás derechos políticos y ciudadanos ejercidos en la 

Constitución. (COOTAD, 2012) 

 

1.11.5. LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Sección I  

DE LAS ASAMBLEAS LOCALES  

 

Art. 56.- Las asambleas locales.- En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá 

organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre las 

ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución 

con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las 

políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo 

público.  La asamblea podrá organizarse en varias representaciones del territorio, 

de acuerdo con la extensión o concentración poblacional. (Ley participacion 

ciudadana, 2010) 

 

Art. 57.- Composición de las asambleas locales.- La conformación de estas 

asambleas deberá garantizar: pluralidad, interculturalidad e inclusión de las 

organizaciones sociales y de la ciudadanía, así como, de las diversas identidades 

territoriales y temáticas con equidad de género y generacional. (Ley participacion 

ciudadana, 2010)  

Art. 58.- Funcionamiento de las asambleas locales.- Las asambleas se regirán 

por los principios de democracia, equidad de género y generacional, alternabilidad 

de sus dirigentes y rendición de cuentas periódicas. Se regularán por sus propios 

estatutos y formas de organización de acuerdo con la Constitución y la Ley. (Ley 

participacion ciudadana, 2010) 

 

 



50 
 

Art. 59.- Las asambleas en las circunscripciones territoriales indígenas, 

afroecuatorianas y montubias.- En estos regímenes territoriales especiales, las 

asambleas locales podrán adoptar las formas de organización para la participación 

ciudadana que correspondan a sus diversas identidades y prácticas culturales, en 

tanto no se opongan a la Constitución y a la ley. (Ley participacion ciudadana, 2010) 

Art. 60.- Funciones de las asambleas locales.- Estos espacios de participación 

ciudadana tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades:  

1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes en el ámbito de los territorios locales;  

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social;  

4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que 

estén obligadas las autoridades electas;  

5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés 

general, tanto en lo local como en lo nacional; y,  

6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo 

de la Ley. (Ley participacion ciudadana, 2010) 

Art. 61.- Interrelación entre asambleas de diversos niveles territoriales.- Las 

asambleas cantonales, provinciales y regionales procurarán tener, entre sus 

integrantes, actoras y actores sociales de su nivel territorial de gobierno, así como, 

delegadas y delegados de las asambleas del nivel territorial inferior. En el caso de 

las asambleas parroquiales, deberán contar con la representación de barrios, 

recintos, comunas y comunidades a través de un sistema de participación 

ciudadana que permita el ejercicio de los derechos y asegure la gestión 

democrática. (Ley participacion ciudadana, 2010) 
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Art. 62.- Apoyo a las asambleas locales.- Los diferentes niveles de gobierno, las 

respectivas autoridades locales o el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social apoyarán a las asambleas locales para hacer efectivo un verdadero sistema 

de participación ciudadana. (Ley participacion ciudadana, 2010) 

 

Art. 63.- Criterios para la entrega de los fondos.- La entrega de los fondos se 

guiará por los siguientes criterios:  

1. Existencia continua de la asamblea, mínimo dos años;  

2. Alternabilidad íntegra de su dirigencia;  

3. Participación en la asamblea de actoras, actores y sectores de la sociedad; 4. 

Equidad de género y generacional de las integrantes y los integrantes, así como, de 

las directivas; 5. Interculturalidad y diversidad territorial; y,  

6. Prácticas de transparencia y rendición de cuentas.  

Para estos efectos, la entidad responsable elaborará el reglamento que 

corresponda. (Ley participacion ciudadana, 2010) 

1.11.6. Sección II  
 

DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL LOCAL  

Art. 64.- La participación local.- En todos los niveles de gobierno existirán 

instancias de participación con la finalidad de:  

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía; 2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo; 3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; y,  

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. La 

denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de gobierno. Para el 

cumplimiento de estos fines, se implementará un conjunto articulado y continuo de 

mecanismos, procedimientos e instancias.  (Ley participacion ciudadana, 2010) 

Art. 65.- De la composición y convocatoria de las instancias de participación 

ciudadana a nivel local.- Estarán integradas por autoridades electas, 
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representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad en el 

ámbito territorial de cada nivel de gobierno. La máxima autoridad de cada nivel de 

gobierno será responsable de la convocatoria que deberá ser plural e incluir a los 

diferentes pueblos, nacionalidades y sectores sociales, con equidad de género y 

generacional.  

Las delegadas y delegados de la sociedad, en el ámbito territorial respectivo, serán 

designados prioritariamente por las asambleas ciudadanas locales.  

La máxima autoridad local convocará a las instancias locales de participación 

cuando se requiera para cumplir con sus finalidades; en ningún caso, menos de tres 

veces en el año. (Ley participacion ciudadana, 2010) 

1.11.7. Sección III  
 

DE LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN  

Art. 66.- Los consejos locales de planificación.- Son espacios encargados de la 

formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y 

sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del 

territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de participación; 

estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación. Estos consejos estarán 

integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la 

ciudadanía. Serán designados por las instancias locales de participación del nivel 

de gobierno correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en la ley 

que regula la planificación nacional. (Ley participacion ciudadana, 2010) 

1.11.8. Título VII  
 

DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  

 

Art. 67.- Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, las 

ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones 

sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los 

presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas. 

(Ley participacion ciudadana, 2010) 
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Art. 68.- Características del presupuesto participativo.- Los presupuestos 

participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que 

deseen participar; suponen un debate público sobre el uso de los recursos del 

Estado; otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para 

definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia 

redistributiva en las asignaciones.  

Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los 

gobiernos regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y, 

progresivamente, en el nivel nacional. 

 El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del 

Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel 

territorial correspondiente y, en el caso que corresponda, a la planificación nacional. 

(Ley participacion ciudadana, 2010) 

Art. 69.- Articulación de los presupuestos participativos con los planes de 

desarrollo.- La participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, 

mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con 

los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de 

Planificación Participativa y los consejos locales de planificación participativa del 

nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser elaborados de abajo 

hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los 

diferentes niveles territoriales. (Ley participacion ciudadana, 2010) 

 

Art. 70.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo.- 

La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la 

formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de 

presupuesto. La discusión y aprobación de los presupuestos participativos serán 

temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen 

participar, y con las delegadas y delegados de las unidades básicas de 
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participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y 

rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados.  

El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio 

del año fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada 

nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuesto participativo 

correspondiente. 

La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de 

desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad 

financiera del gobierno local respectivo.  

Se incentivará el rol de apoyo financiero o técnico que puedan brindar diversas 

organizaciones sociales, centros de investigación o universidades al 

desenvolvimiento del proceso. (Ley participacion ciudadana, 2010) 

 

Art. 71.- Obligatoriedad del presupuesto participativo.- Es deber de todos los 

niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de 

desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la 

ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligadas 

a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución 

presupuestaria.  

El incumplimiento de estas disposiciones generará responsabilidades de carácter 

político y administrativo. (Ley participacion ciudadana, 2010) 

 

1.11.9. Título VIII  

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Capítulo I DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA  

Art. 72.- Definición.- Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión 

pública los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o 

colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos en la 

Constitución y la Ley. (Ley participacion ciudadana, 2010) 
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Sección I DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS  

Art. 73.- De las audiencias públicas.- Se denomina audiencia pública a la instancia 

de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia 

o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones 

ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias 

públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno. (Ley 

participacion ciudadana, 2010) 

 

Art. 74.- Convocatoria a audiencias públicas.- La solicitud de audiencia pública 

deberá ser atendida por la autoridad correspondiente, a petición de la ciudadanía o 

de las organizaciones sociales interesadas en temas concernientes a la 

circunscripción político administrativa a la que pertenezcan.  

La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública a las autoridades, a fin de:  

1. Solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública;  

2. Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y,  

3. Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos.  

La autoridad pública para cumplir con la audiencia pública, podrá delegar al o los 

funcionarios correspondientes. (Ley participacion ciudadana, 2010) 

 

Art. 75.- De las resoluciones de las audiencias públicas.- Los resultados 

alcanzados en las audiencias públicas deberán ser oportunamente difundidos para 

que la ciudadanía pueda hacer su seguimiento.   (Ley participacion ciudadana, 

2010) 

 

 

  



56 
 

CAPITULO II 

2.1. METODOLOGIA 

La investigación posee un enfoque, cualitativo ya que este se adapta de una mejor 

manera al problema planteado y permitirá tener una mejor perspectiva del problema. 

El enfoque cualitativo: utiliza recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su 

proceso de interpretación. (Hernández S., 2010) 

 

2.2. DESCRIPCION DEL CONSEJO BARRIAL RENACER 
 

El Consejo Barrial Renacer se encuentra ubicado en la zona 8, en la ciudad de 

Guayaquil, en el Distrito 1, Parroquia Febres Cordero con límites en las calles 19 y 

la calle 13 y desde la calle “H” hasta la calle “L”, en el cual habitan 800 personas 

entre niños jóvenes y adultos. 

El cual empezó sus actividades de desde el 14 de Diciembre del 2015, 

posesionando a su directiva en enero del 2015 siendo su Presidente el Señor Félix 

Román, por un periodo de 2 años. 

 

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En consideración a los objetivos planteados la presente investigación se define 

como un estudio predominantemente descriptivo debido a que su intención principal 

es especificar las características más importantes del fenómeno a analizar,  en este 

caso serían  los que inciden en el desconocimiento y porque son poco utilizados los 

métodos alternativos de resolución de conflictos. Ya que de acuerdo a (Hernández 

S., 2010) la investigación descriptiva  “busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
 

2.4.1. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos que nos ayuden a investigar los aspectos encuadrados 

en los objetivos, en este proceso se utilizaron los siguientes instrumentos y 

herramientas:  

• Investigación Cualitativa 

Entrevistas  

Es una técnica de recolección de información, que  mediante la elaboración de un 

cuestionario se establece una conversación entre dos personas, por una parte el 

entrevistador quien formula las preguntas al entrevistado,  con el fin de conseguir 

respuestas relacionadas con la investigación. En el presente trabajo se recurrió a la 

entrevista semiestructurada.  

La entrevista semiestructurada, se basa en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas). (Hernández S., 2010) 

La entrevista fue realizada a la Presidenta del consejo de participación Ciudadana 

y Control Social, para conocer cuál es el trabajo que vienen realizando como 

consejo de participación ciudadana, como es la metodología de la construcción de 

los consejo barriales, cual es el apoyo y el trabajo con ellos y las proyecciones para 

los próximos años como consejo de participación ciudadana y control social. 

• Investigación Cualitativa: Acción participativa 

La Observación/ Ficha de Observación 

Es  el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación. 
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“Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y  

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto 

de categorías y subcategorías”. (Hernández S., 2010) 

“La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan 

todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y 

el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad”. 

(Hernández S., 2010)  

 

2.4.2 La Guía de Grupo Focal  
 

Hay muchas definiciones de los que son los grupos focales, pero las principales 

están asociadas a un grupo de discusión organizada de acuerdo a una temática, 

Todas ellas, de alguna manera, localizan metodológicamente hablando, el objeto y 

objetivos de los grupos focales en la contribución que hacen al conocimiento de lo 

social. Korman define un grupo focal como: "una reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación". (ANTIOQUIA, 

2006) 

La guía de grupo focal fue aplicada a los miembros de la directiva del consejo barrial 

renacer y miembros de la comunidad a los tres meses de haber iniciado la 

investigación con el objetivo de saber su conocimiento sobre los métodos 

alternativos de resolución de conflictos, las razones de la conformación del consejo 

barrial, cual es el apoyo que les brinda el consejo de participación ciudadana y 

control social y los problemas que se suscitan en su sector de los participantes. Esto 

puesto a que contaba con preguntas puntuales que nos ayudarían a construir un 

conocimiento real de los hechos y se analizó la información para tomar lo relevante 

de las experiencias y lo parecida en cuanto a la información recopilada mediante 

esta herramienta. 
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Población 

 

El universo lo conforman los y las miembros del consejo barrial renacer, que tengan 

de 18 años de edad en adelante y que vivan en el consejo barrial renacer. 

Muestra 
 

 “Es un subgrupo de interés sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que 

definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo 

de dicha población”. 

Siendo  los miembros del consejo barrial renacer de 18 años en adelante de la 

ciudad de  Guayaquil. 

Criterio de inclusión 
 

 Hombres y Mujeres de 18 años en adelante. 

 Miembros del consejo barrial renacer. 

 Que estén dispuesta a participar de manera voluntaria en la investigación. 

Criterio de Exclusión 
 

 Niños y adolescentes 

 Personas que no formen parte del consejo barrial renacer. 
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GRUPO FOCAL/ Consejo barrial 

PREGUNTAS 

 

1. Qué les motivo para la conformación del consejo barrial 

 

2. ¿Cuál es la metodología para la conformación de los Consejos 

Barriales? 

3. ¿Cuál es el apoyo que han recibido del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social? 

 

4. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes en su sector?  

 

5. ¿En su sector como se resuelven los conflictos entre vecinos? 

 

6. ¿Cuáles son los métodos alternativos de resolución de conflicto que 

se utilizan? 

 

7. ¿Considera que el dialogo es importante para la resolución de los 

conflictos? 

 

8. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas de la aplicación de los métodos 

alternativos de resolución de conflicto?  
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9. ¿Sería conveniente para el desarrollo de su consejo barrial la 

capacitación en métodos de resolución de conflictos? 

 

10. ¿La formación de centros de mediación comunitarias sería 

conveniente para su consejo barrial? 
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ENTREVISTA.  

 

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA NACIONAL  DEL  CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué programas viene desarrollando el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social en relación con los barrios y ciudadanía? 

 

2. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió 

apoyar la  formación de los consejos barriales en Guayaquil? 

 

3. ¿Cuál fue la metodología implementada para trabajar con los Consejos 

Barriales? 

 

4. ¿De qué forma se visualiza el empoderamiento de los Consejos Barriales 

en función de sus garantías, derechos y obligaciones? 

 

5. ¿En que forman coordinan la vinculación con otros ministerios u 

organismos para fortalecer las iniciativas de los consejos barriales? 

 

6. ¿Creen que los métodos alternativos de resolución de conflictos son una 

alternativa para resolver conflictos en los consejos barriales? 

 

7. ¿La capacitación permanente de los líderes de los consejos barriales en 

temas de resolución de conflictos cree  que sería necesaria? 
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8. ¿La construcción y funcionamiento de centros de mediación comunitaria 

sería conveniente para la resolución de conflictos en los barrios? 

 

9. ¿Cuáles son las metas para el 2016  como consejo de participación 

ciudadana y control social en relación a  los consejos barriales? 

 

10. Cuáles son las perspectivas a 3 años de la conformación de Consejos 

Barriales por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
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CAPÍTULO III 
 

3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este capítulo del proyecto de investigación, se comunican los resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados en la investigación. Que nos permiten 

conocer cuál es el conocimiento de los métodos alternativos de resolución de 

conflictos, la problemática que se suscita en el consejo barrial, cuales son los 

conflictos más comunes que se suscitan en el sector. 

 

GRUPO FOCAL/ Consejo barrial 

 

PREGUNTAS 

1. Qué les motivo para la conformación del consejo barrial 

"Lo que nos motivó a la conformación del consejo barrial es generar un cambio 

en nuestro sector, poder conocer más a nuestros vecinos, tener más unión en 

nuestro barrio para generar actividades para nuestro beneficio, para generar paz 

y seguridad para nuestro barrio." (Miembros del consejo barrial). 

Esto nos permite saber cuáles son los motivos para los que ellos decidieron 

reunirse y conformar el consejo barrial, para buscar mejorar la situación de su 

barrio, generando actividades que generen el desarrollo y la unión, para generar 

la paz y la seguridad que fue la razón más nombrada y la necesidad más 

importantes para los miembros del consejo barrial. 

 

2. ¿Cuál es la metodología para la conformación de los Consejos Barriales? 

"La metodología que se utilizó para la conformación del consejo barrial, fue 

impartida por los técnicos del consejo de participación ciudadana, primero 

generando una campaña que permita conocer por qué y para que se crea el 
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consejo barrial, después se generó un proceso de levantamiento de 

información, generamos encuestas para conocer la cantidad de familias y 

persona que están en nuestro sector, después se generó un proceso de 

inscripción de listas y un proceso electoral donde se tuvo el apoyo del consejo 

nacional electoral, generando elecciones que determino cual lista fue la 

ganadora y que estaría al frente del consejo barrial." (Miembros del consejo 

barrial). 

La metodología para la conformación del consejo barrial, es conocida por los 

miembros del consejo barrial, todo el proceso realizado por el consejo de 

participación ciudadana, junto con la comunidad haciendo de esta metodología 

técnico participativa, en la cual se realizó un proceso electoral en el cual se 

legitima a los representantes del consejo barrial por los moradores de su sector.  

3. ¿Cuál es el apoyo que han recibido del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social? 

"Del consejo de participación ciudadana y control social, se ha recibido apoyo 

con charlas de técnicos del consejo de participación ciudadana, talleres para los 

miembros del consejo barrial y la comunidad, capacitaciones, también han 

ayudado y servido de nexo con los diferentes ministerio y autoridades como 

ministerio del ambiente, gobernación, mies, entre otros para poder resolver 

problemas del sector." (Miembros del consejo barrial). 

El apoyo brindado por el consejo de Participación Ciudadana y control social por 

parte de sus técnico y funcionarios es para el fortalecimiento de los consejo 

barriales capacitándolos, para poder logran un mejor trabajo, sirviendo de nexo 

con las diferentes autoridades de los ministerios y empresas públicas y 

iniciativas privadas para resolver los problemas de los sectores y mejorar la 

calidad de vida y asegurar la participación ciudadana efectiva. 

4. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes en su sector?  

"Los conflicto as frecuentes que tenemos en nuestro sector son la bulla y las 

peleas frecuentes que se generan por la venta de alcohol, la suciedad en las 
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calles del sector y el irrespeto del espacio público de algunos vecinos, problemas 

con el alumbrado público el cual genera gran cantidad de inseguridad en el 

sector y la venta de droga y de los conflictos más frecuente y que va en aumento 

son los problemas familiares." (Miembros del consejo barrial). 

Como podemos darnos cuenta los conflictos más frecuentes son entre vecinos 

por bullas, limpieza del sector , irrespeto del espacio público esto genera peleas 

entre ellos lo cual irrumpe la paz en el sector, encontramos los problemas de 

índole familiar los cuales en algunos casos han llegado a violencia entre 

miembros de las familias, lo cual nos muestra que os problemas familiares 

influyen mucho para la paz y tranquilidad del sector, también encontramos 

inconvenientes como el alumbrado público el cual es deficiente en el sector y la 

venta y consumo de drogas y la delincuencia problema el cual en los últimos 

meses afecta más al sector. 

5. ¿En su sector como se resuelven los conflictos entre vecinos? 

"En nuestro sector los conflictos tratamos de resolver conversando, pero en su 

mayoría tenemos que recurrir al UPC para poder resolver los conflictos, porque 

con muchos vecinos es difícil dialogar y en algunos casos han llegado a la 

violencia." (Miembros del consejo barrial). 

Los miembros de este consejo barrial utilizan el dialogo para tratar de resolver 

los problemas, pero se encuentran con la dificultad que muchos vecinos no están 

dispuestos a dialogar, lo cual ha llegado a generar casos de violencia en los 

cuales los miembros de la Unidad de Vigilancia Comunitaria han tenido que 

intervenir para que no lleguen a más violencia. 

6. ¿Cuáles son los métodos alternativos de resolución de conflicto que se 

utilizan? 

"Utilizar métodos de resolución de conflictos no porque en si no sabemos cómo 

aplicarlos, tenemos una idea clara de lo que son conocemos sobre la mediación, 

pero no tenemos el conocimiento y las herramientas para aplicarlo, también 

hemos escuchado del arbitraje pero no conocemos centros o cómo podemos 
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acceder a ellos, lo que se hace en el sector es dialogar para poder mediar y 

tratar de resolver." (Miembros del consejo barrial). 

 

Podemos darnos cuenta que no hay un conocimiento en si de lo que son los 

métodos alternativos de resolución de conflictos, hay una idea de lo que es la 

mediación y el arbitraje, pero no tienen los conocimientos y las herramientas 

para aplicarlos, por eso conversan con los vecinos para tratar de mediar y 

resolver los conflictos, lo cual afecta en que ellos no los aplique y el 

desconocimientos de centros en los cuales puedan acudir. 

 

7. ¿Considera que el dialogo es importante para la resolución de los 

conflictos? 

"Claro que es importante, porque comunicándonos, dialogando, podemos 

conocer que sucede cuales son las razones por lo que se generan los conflictos 

en nuestro sector y poder buscar solución, así también buscamos la solución 

para resolver conflictos o problemas que se dan en nuestro sector y mejorar la 

convivencia." (Miembros del consejo barrial). 

Aquí los miembros del consejo barrial nos indican que para ellos el dialogo es 

muy importante para poder solucionar, la importancia para ellos que tiene el 

dialogo es la forma en que tratan de resolver sus conflictos en el sector, no solo 

conflictos personales, familiares o entre vecinos sino también conflictos que 

afecten al sector y la tranquilidad de todo el sector. 

 

8. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas de la aplicación de los métodos 

alternativos de resolución de conflicto?  

"De lo que conocemos los beneficios pueden ser resolver los conflictos aquí en 

el sector, evitar llegar a la justicia ordinaria, eso es lo que pensamos en que nos 

pueden ayudar o ser ventajas y beneficios que podemos tener."  (Miembros del 

consejo barrial). 
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El desconocimiento de los métodos alternativos de resolución de conflicto no 

permite conocer y tener una idea clara de cuáles son las ventajas y  benéficos, 

que pueden tener al utilizarlos como ahorrar tiempo y dinero, evitar los tramites 

complicados y llegar a soluciones más rápidas y beneficiosas para las partes. 

 

9. ¿Sería conveniente para el desarrollo de su consejo barrial la 

capacitación en métodos de resolución de conflictos? 

"Claro, sería muy conveniente para nosotros como consejo barrial, porque nos 

permitiría conocer del a fondo tema, tener las herramientas para aplicarlo, 

conocer los lugares y organizaciones con las cuales poder apoyarnos 

capacitarnos para ayudar a nuestro sector y para desarrollar nuestro consejo 

barrial."  (Miembros del consejo barrial). 

El conocimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos, es 

importante para los miembros del consejo barrial, porque les permitirá conocer 

a fondo que son, cuál es su utilidad, sus ventajas y beneficios, como aplicarlos 

para resolver en su sector los conflictos que ellos puedan solucionar y así 

coordinar con los miembros del UPC y así mejorar la convivencia en el sector. 

 

10. ¿La formación de centros de mediación comunitarias sería conveniente 

para su consejo barrial? 

“Sería muy importante para nosotros la formación de un centro porque con la 

atención de personal capacitado o tener la ayuda de personas capacitas y 

colaboración con miembros del consejo barrial y el UPC poder solucionar los 

conflictos que estén a nuestro alcance y poder tener un desarrollo de nuestro sector 

y consejo barrial."  (Miembros del consejo barrial). 

La formación de un centro de mediación sería muy importante para el sector porque 

en él se podría solucionar conflictos los cuales aquejan a la comunidad, como lo 

dicen los miembros del consejo barrial hay la disposición de para trabajar 

capacitarse y poder llegar al buen vivir del sector. 



69 
 

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA NACIONAL  DEL  CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué programas viene desarrollando el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social en relación con los barrios y ciudadanía? 

El consejo de participación ciudadana enmarcado en el Art 95 de la constitución 

garantiza la participación y derechos, siendo sus principales líneas de acción la 

participación, la transparencia y el control. 

También trabajamos los mecanismos de participación y control como, veedurías 

observatorios, consejos consultivos, asambleas locales, silla vacía, rendición de 

cuentas, audiencias públicas. 

2. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió 

apoyar la  formación de los consejos barriales en Guayaquil? 

Por qué los consejos barriales son las unidades básicas de participación, que tiene 

incidencia directa de la comunidad, es uno de los organismo de participación desde 

lo local, reconociendo sus necesidades, por medio del dialogo y estableciendo 

funciones por medio de la participación directa. 

3. ¿Cuál fue la metodología implementada para trabajar con los Consejos 

Barriales? 

La metodología para  la conformación de los consejos barriales es una metodología 

técnica participativa, en la cual lo primordial es la participación de la comunidad 

desde el primer momento, empoderando a la comunidad, en el cual se hace un 

proceso de identificación del sector, se realiza una socialización del proceso y de lo 

que es un consejo barrial, se realiza el proceso de intervención y en todo este 

proceso está el acompañamiento del consejo de participación ciudadana con sus 

técnicos, en cada sector se crean listas sean una o dos o tres y cada lista crea una 

propuesta de campaña, la cual es presentada a la comunidad, cada propuesta 

conlleva o apunta a solucionar los problemas de su barrio, comunidad y después de 
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esto se hace un proceso electoral en el cual se cuenta con el apoyo del consejo 

nacional electoral, para determinar la lista ganadora y posesión del consejo barrial 

ganador. 

4. ¿De qué forma se visualiza el empoderamiento de los Consejos Barriales 

en función de sus garantías, derechos y obligaciones? 

Hemos logrado algo increíble, importante que cuando se terminan las elecciones 

puede haber tres, cuatro, cinco listas, los líderes barriales hacen un solo plan y ese 

es el plan que se trabaja, una vez identificado el líder ganador. Eso es lo importante 

es un trabajo en equipo que conlleva a trabajar por el bien común a luchar por el 

bien común, pues no es fácil ser un líder barrial, los barrios exigen, los barrios están 

olvidados y en su mayoría son creados y formados en los barrios urbano populares, 

eso quiere decir que aun las necesidades básicas no están satisfechas, tuvimos 

ahora uno en sauces 3, fue increíble es otro sector son otras características, con 

otras dinámicas y se conformó un consejo barrial en sauces 3. 

5. ¿En que forman coordinan la vinculación con otros ministerios u 

organismos para fortalecer las iniciativas de los consejos barriales? 

Convocando haciendo convocatoria pública, en el dialogo, sensibilizando, y hay la 

apertura del ejecutivo desconcentrado existe la apertura del ejecutivo 

desconcentrado de atender las demandas ciudadana, se coordina, hacemos 

seguimiento, nos comprometemos a gestionar y eso es lo que estamos haciendo. 

6. ¿Creen que los métodos alternativos de resolución de conflictos son una 

alternativa para resolver conflictos en los consejos barriales? 

Por supuesto yo estoy convencida de que los conflictos se deben solucionar primero 

en la misma localidad, a través de la mediación, de los jueces de paz, quien te habla 

tiene un posgrado en educación para la paz y la no violencia, entonces los acuerdos 

entre las partes involucradas deben solucionarse en el barrio para evitar llegar a 

problemas legales a conflictos que solucionen jueces y se debe institucionalizar la 

mediación de conflicto en los barrios, a través de los jueces de paz, se buscan a las 

personas que tiene más credibilidad, el pastor de la iglesia,  el cura de la iglesia , la 
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rectora de la escuela, estos actores representativos deben aplicar la mediación de 

conflicto en el territorio. 

7. ¿La capacitación permanente de los líderes de los consejos barriales en 

temas de resolución de conflictos cree  que sería necesaria? 

No creo estoy convencida que es necesario tanto así que estamos coordinando con 

una institución, de la escuela de líderes para que den charlas de mediación de 

conflictos en el territorio. 

La escuela de líderes no es ninguna función del estado, no es del ejecutivo 

desconcentrado recordemos que la iniciativa privada, la iniciativa ciudadana, la 

iniciativa comunitaria también es válida, para reforzar y fortalecer las capacidades 

de los lideres barriales, entonces estamos coordinando con la escuela de líderes de 

un entendido académico que es José Luis Macas. 

 

8. ¿La construcción y funcionamiento de centros de mediación comunitaria 

sería conveniente para la resolución de conflictos en los barrios? 

Claro la construcción y funcionamiento de los medios de mediación comunitaria es 

necesaria que se realice, como le decía en la anterior pregunta que los conflictos se 

solucionen en los barrios, tengan un centro de referencia, donde ellos asistan donde 

se reúnan, donde aterricen la prevención entonces eso nos va a llevar a que el 

centro de referencia sea necesario que se implemente, así como hay las unidades 

básicas de salud, las unidades básicas del ministerio del interior, así mismo las 

unidades básicas de mediación para resolver los conflictos en las comunidades. 

9. ¿Cuáles son las metas para el 2016  como consejo de participación 

ciudadana y control social en relación a  los consejos barriales? 

Las metas para el 2016 como presidenta del consejo de participación ciudadana ya 

estamos más de medio año ya estamos logrando ya estamos consiguiendo en la 

medida pertinente nuestras metas, puntuales permanentes son que la ciudadanía 

conozca al consejo de participación ciudadana, conozca la ley de participación 
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ciudadana para que conozca sus derechos participativos y esta participación 

conlleve a lograr la solución de conflictos, asegurar un ecuador trasparente a 

erradicar la violencia de género, a erradicar la discriminación en todas sus formas, 

a erradicar el consumo indebido de drogas, erradicar muchas cosas que a veces el 

estado tiene la responsabilidad pero con la participación ciudadana debemos ser 

corresponsables también.  

10. ¿Cuáles son las perspectivas a 3 años de la conformación de Consejos 

Barriales por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? 

De que los barrios a través de estos alcancen el bienestar, la solución de problemas 

de las necesidades básicas, los barrios del buen vivir barrios donde existan los 

servicios básicos, los barrios donde existan los centros de mediación, los barrios 

donde exista el trabajo comunitario, donde exista el trabajo en equipo, eso es lo que 

se espera y que sean gestionados desde la comunidad para la comunidad. 

 

  



73 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

MATRIZ SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA GRUPO FOCAL  

PREGUNTAS  IDEAS PRINCIPALES 

1. Qué les motivo para la conformación del 
consejo barrial 

Buscar cambiar,  mejorar y desarrollar el barrio, la paz la 
unión del sector. 

2. Cuál es la metodología para la 
conformación de los Consejos Barriales 

Metodología técnica participativa, por parte de los  técnicos 
del consejo, para conocer la realidad del sector, 
conformación de listas, para elegir a la directiva del consejo 
barrial. 

3. Cuál es el apoyo que han recibido del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social 

Apoyo técnico, capacitaciones, talleres, también como nexo 
para coordinar actividades con otras instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales para resolver 
problemas del barrio. 

4. Cuáles son los conflictos más frecuentes en 
su sector 

La bulla, peleas, problemas entre vecinos, venta de droga, 
inseguridad, irrespeto de espacios públicos, problemas 
intrafamiliares. 

5. En su sector como se resuelven los 
conflictos entre vecinos 

Utilizan el dialogo aunque tiene que recurrir a los UPC para 
que les ayuden pues muchos terminan en violencia. 

6. Cuáles son los métodos alternativos de 
resolución de conflicto que se utilizan 

Pues no utilizan en si métodos alternativos de resolución de 
conflictos, porque no tienen el conocimiento técnico ni 
practico lo cual limita el uso en el sector y tiene una idea de 
lo que son pero no conocen organismos que los puedan 
orientar. 

7.  Considera que el dialogo es importante 
para la resolución de los conflictos 

Si consideran que son importantes, pues el dialogo les 
permite conocerse mejor, también tratan de resolver 
conflictos por medio del dialogo en su sector. 

8.  Cuáles son los beneficios y ventajas de la 
aplicación de los métodos alternativos de 
resolución de conflicto 

Para ellos los beneficios serian resolver los conflictos en su 
sector, no llegar a la justicia ordinaria pues no conocen que 
otros beneficios y ventajas. 

9.  Sería conveniente para el desarrollo de su 
consejo barrial la capacitación en métodos de 
resolución de conflictos 

Les permitirá conocer del tema, poder utilizar los métodos 
alternativos de resolución de conflictos y desarrollar de 
mejor manera al consejo barrial. 

10.  La formación de centros de mediación 
comunitarias sería conveniente para su 
consejo barrial 

Les permitiría tener un mejor desarrollo del consejo barrial, 
ayuda de personas capacitadas, para resolver conflictos en el 
sector. 

Fuente: Consejo Barrial Renacer 
Elaborado por: Ibsen Hernández Illescas 
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MATRIZ SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA PRESIDENTA NACIONAL DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

PREGUNTAS  IDEAS PRINCIPALES 

1. Qué programas viene desarrollando el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social en relación con los barrios y ciudadanía 

Participación ciudadana, trasparencia y control social como, 
veedurías observatorios, consejos consultivos, asambleas 
locales, silla vacía, rendición de cuentas, audiencias públicas. 
 

2. Por qué el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social decidió apoyar la  
formación de los consejos barriales en 
Guayaquil 

Porque son la unidad básica de participación, participación 
desde la comunidad, incidencia directa desde la comunidad. 

3. Cuál fue la metodología implementada 
para trabajar con los Consejos Barriales 

Metodología técnica participativa, participación directa de la 
comunidad, procesos de socialización e intervención. 

4. De qué forma se visualiza el 
empoderamiento de los Consejos Barriales 
en función de sus garantías, derechos y 
obligaciones 

En la unión de los miembros del sector en trabajar por el 
bien común, uniéndose en un solo plan de trabajo para el 
desarrollo y bienestar del barrio. 

5. En que forman coordinan la vinculación 
con otros ministerios u organismos para 
fortalecer las iniciativas de los consejos 
barriales 

Haciendo convocatorias públicas, diálogos, coordinando con 
el ejecutivo desconcentrado, haciendo seguimiento y 
gestionando. 

6. Creen que los métodos alternativos de 
resolución de conflictos son una alternativa 
para resolver conflictos en los consejos 
barriales 

Si son muy importantes, pues permitirían resolver el 
conflicto en el sector, por medio de jueces de paz en los 
sectores o personas representativas del sector, pues la 
presidenta tiene un posgrado en mediación y cultura de paz. 

7.  La capacitación permanente de los líderes 
de los consejos barriales en temas de 
resolución de conflictos cree  que sería 
necesaria 

Está convencida que es necesario para los consejo barriales, 
para reforzar y desarrollar las capacidades por ello están 
coordinando capacitación sobre el tema con la escuela de 
líderes de José Luis Macas. 

8. La construcción y funcionamiento de 
centros de mediación comunitaria sería 
conveniente para la resolución de conflictos 
en los barrios   

Si es necesario para que los conflictos se puedan resolver en 
los sectores, donde tengan un lugar de referencia y puedan 
prevenir los conflictos, así como hay las unidades básicas de 
salud o del ministerio del interior. 

9.  Cuáles son las metas para el 2016  como 
consejo de participación ciudadana y control 
social en relación a  los consejos barriales 

Las metas son que la ciudadanía conozca al consejo de 
participación ciudadana, conozca la ley de participación 
ciudadana para que conozca sus derechos participativos y 
esta participación conlleve a lograr la solución de conflictos, 
asegurar un ecuador trasparente a erradicar la violencia de 
género, a erradicar la discriminación en todas sus formas, a 
erradicar el consumo indebido de drogas. 

10.  Cuáles son las perspectivas a 3 años de la 
conformación de Consejos Barriales por parte 
del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social 

Que los barrios alcancen el bienestar, la solución de 
problemas de las necesidades básicas, los barrios del buen 
vivir barrios donde existan los servicios básicos, donde exista 
el trabajo comunitario. 

Fuente: Presidenta Nacional Consejo de Participación Ciudadana 
Elaborado por: Ibsen Hernández 
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CONCLUSIONES 

 

 El principal factor que incide en el poco conocimiento de los métodos alternativos 

de resolución de conflictos es la poca difusión de los mismo pues no hay medios de 

comunicación que difunda información  de ellos, donde poder acudir, cuáles son sus 

ventajas y beneficios, como una opción alternativa para que resuelvan los conflictos 

de toda índole no solo legales, familiares, sino también en los sectores. 

 

El desconocimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos, pues no 

se conoce de ellos y eso limita que ellos los utilicen, ni sepan a qué lugares o 

instituciones acudir, por eso muchos casos que podrían resolver utilizando los 

métodos alternativos de resolución de conflictos están resolviéndoselo la justicia 

ordinaria y se podría ahorrar tiempo, dinero y tramitología que conlleva la justicia 

ordinaria, muchos casos podrían resolverse en los mismo sectores pero el 

desconocer que hay otros métodos para resolver los conflictos los limita. 

 

Un mecanismo importante sería la difusión de que son los métodos alternativos de 

resolución de conflictos y que se conozcan masivamente,  también que se conozcan 

los lugares e instituciones donde la ciudadanía pueda acudir y tener asesoría sobre 

el tema, la capacitación a líderes y la comunidad general sobre los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario dar a conocer de una manera mucho más adecuada los 

métodos alternativos de resolución de conflictos. 

 

2. Creando una campaña de difusión masiva en medio de comunicación 

tradicional como la radio y la televisión pero también utilizando medios no 

tradicionales como las redes sociales, entre otros, en los cuales se den a 

conocer las ventajas, beneficios, en qué casos pueden ser aplicados y donde 

poder acudir. 

 

 

3. Capacitando a los miembros de los consejos barriales en los métodos 

alternativos de resolución de conflictos, donde se creen grupos de trabajo 

que no solo capaciten a los líderes barriales sino también a su comunidad en 

general. 

 

4. Creando los centros de mediación comunitarios en los sectores para que se 

puedan resolver conflictos dentro de los sectores en los cuales se encuentren 

personal capacitado para poder asesorar a los miembros de las comunidades 

sobre el tema. 
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