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PRESENTACIÓN

urante 18 años hemos contribuido a desarrollar las
capacidades de hombres y mujeres de Tungurahua
y desde el año 2006 asumimos con decisión que la
formación ciudadana sea una política pública provincial
a fin de que los nueve cantones y cuarenta y cuatro
gobiernos parroquiales cuenten con liderazgos que
se adapten a los nuevos retos de la participación
ciudadana.
Hemos acogido las experiencias de los líderes como
base de los logros obtenidos. Este acumulado social
traducido a dedicación, compromiso, esfuerzo, empeño, gestión, trabajo colaborativo, asociatividad se han
visto potenciados a la luz de nuevos paradigmas como
son el enfoque de género, la interculturalidad, la gestión
ambiental, la gerencia social y pública, la participación
ciudadana, el procedimiento parlamentario, el cuidado
de la naturaleza, la ética, el desarrollo comunitario, los
derechos humanos, la sensibilización para promover la
prevención y erradicación de las violencias; cambiando

definitivamente la cultura social y política de la provincia
de manera positiva.
Con orgullo, podemos decir que somos una alternativa
única en el país con reconocimiento nacional e internacional. Hemos dedicado este esfuerzo a sus habitantes
a fin de que la dignidad y el ejercicio de los derechos
sean el objetivo primordial de todos quienes vivimos en
Tungurahua.
Considero que exponer los logros y desafíos del Centro
de Formación Ciudadana permitirá ir creciendo y trabajando con cada uno de los sectores sociales, públicos
y privados del territorio en el que hemos encontrado el
apoyo de la Universidad Técnica de Ambato que avala
todos los procesos y garantiza que la academia y el
gobierno provincial trabajemos para ratificar el bien común con un legado para las presentes y futuras generaciones como es la educación y formación ciudadana.

Ing. Fernando Naranjo Lalama
PREFECTO DE TUNGURAHUA Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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ROMPEMOS ESQUEMAS RÍGIDOS
PARA APRENDER
DE LA VIDA

Dr. Galo Naranjo López Ph.D

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

E

l desarrollo de una sociedad requiere de la
articulación entre varios elementos que generen
entornos de pensamiento y acción acordes con una
realidad y a una visión compartida de futuro. Esos
elementos son: las personas, un entorno geográfico,
un conjunto de regulaciones que especifiquen deberes
y derechos, una conciencia de participación y una
convicción profunda sobre la necesidad de actuar con
valores fundamentales que permitan una convivencia
armónica.
La Universidad Técnica de Ambato y el Honorable
Gobierno Provincial de Tungurahua a través del Centro

de Formación Ciudadana se atrevieron a desaprender
los esquemas que conducen al individualismo para
emprender en procesos que junten voluntades,
porque la esperanza de las comunidades es enorme y
la confianza y la credibilidad se logran cuando se vive
aquello que se predica.
La educación no formal ofrece entornos que producen
transformaciones cuando los seres humanos se
convierten en protagonistas y líderes de su propio
proceso de desarrollo, de su comunidad, de su país.
Se aprende desde la vivencia, desde la práctica que
genera reflexión y análisis sobre lo realizado para en las
próximas acciones elevar los niveles de calidad.
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Rompe con los esquemas rígidos del aula para
aprender de la vida, de la rutina de repetir contenidos
a la innovación permanente de formas de aprender
que generen liderazgos en todos los niveles, de
procesos permanentes de acción – reflexión - acción,
de disposiciones mentales que nos abran a la
comprensión de que en la palabra de otro tenemos
una parte de la verdad y que una comunidad pequeña
o grande espera de cada uno, respuestas válidas para
solucionar problemas. Si varias organizaciones se
juntan en aprendizajes colaborativos los resultados se
incrementan.
Han sido procesos ricos que nos han acercado más
al pensamiento de nuestra gente, que nos ha guiado
en la interpretación de la realidad con los ojos de los
humildes, de los de a pie, de los que construyen desde
el anonimato desde una visión de amor por lo que
hacen, en los que la palabra familia, minga, abrazo
solidario adquieren un significado especial.
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No es fácil construir ciudadanía. Muchas veces
pensamos más en derechos que en deberes,
esperamos que otros hagan las cosas, porque están
obligados a ello; queremos cosechar beneficios
sin haber puesto la semilla, pero nos resistimos a
dar nuestro aporte que es fundamental si se quiere
construir auténtica ciudadanía.
El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua y
la Universidad Técnica de Ambato han demostrado
al mundo que es posible transformar realidades
cuando hay convicciones profundas que mueven a
los protagonistas de los procesos sociales, por ello
estamos contentos. No les hemos fallado, pero el
proceso continúa en espiral que no tiene límite y eso
nos obliga a crecer de manera permanente.

¿QUÉ ES EL CFCT?
E

s un servicio del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua,
que contribuye a la consolidación de una sociedad participativa
y crítica, con el aval de la Universidad Técnica de Ambato.
Apoya al fortalecimiento del liderazgo de actores sociales e
institucionales para exigir, proponer y corresponsabilizarse a partir
de su identidad, a través del conocimiento y herramientas que
aportan a una sociedad más democrática.

VISIÓN

MISIÓN

Es una instancia del Honorable Gobierno Provincial
de Tungurahua, que aporta en la construcción de
ciudadanía, análisis de la realidad y la generación de
espacios democráticos con la discusión de propuestas
para el desarrollo de la provincia y el país.

Contribuir en la formación de ciudadanas y
ciudadanos críticos con capacidad de análisis de
la realidad, generación de espacios democráticos
y con la discusión de propuestas que permitan
alcanzar un desarrollo incluyente de la provincia.
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OBJETIVO GENERAL

F

ortalecer y potenciar los liderazgos de hombres
y mujeres de la provincia de Tungurahua,
contribuyendo a su vinculación en la toma de decisiones
y en la gestión corresponsable del desarrollo provincial
mediante procesos formativos y de desarrollo de
capacidades en ciudadanía y asociatividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Asegurar la calidad de los servicios del CFCT, a
través de programas que respondan a demandas
prioritarias de Tungurahua, gobiernos seccionales,
organizaciones sociales, públicas y privadas.
2. Articular la acción del CFCT con otros actores locales,
nacionales e internacionales para la prestación de
servicios.
3. Difundir la gestión y resultados del CFCT, que permitan
una mejor gestión de sus servicios, posicionar su
imagen y reconocimiento en la provincia.
4. Fortalecer al CFCT en todas sus instancias: directorio,
coordinación, equipo operativo y de facilitadores
para el cumplimiento de los objetivos y metas.
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MODALIDADES
DE INTERVENCIÓN
1. Foros y seminarios (a nivel provincial y regional)
2. Cursos bajo demanda (los actores de parlamentos y
sectores sociales priorizan procesos de formación, de
acuerdo a sus necesidades)
3. Sedes territoriales (formación ciudadana descentralizada
en los cantones)
4. Formación virtual
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¿Quiénes

PARTICIPAN?

¿Cuántos
hombres
y mujeres?

Buscando siempre la equidad e inclusión
como valores indispensables de los procesos
de formación ciudadana. El CFCT durante
estos 13 años ha incidido la participación de
líderes de todos los sectores.
En Tungurahua se trabajan los ejes de
género, interculturalidad, ciudadanía y
ambiente.
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¿Qué edad tienen
los participantes?

La participación en los procesos fomenta el
liderazgo y el involucramiento de jóvenes,
mujeres y adultos. El intercambio de
experiencias,
conocimientos,
saberes,
logros, lecciones aprendidas y resultados
enriquece la formación intergeneracional.
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¿De qué
sectores
participan?
Acercamos el conocimiento al territorio rural
con los programas de formación. Con el fin
de descentralizar el servicio en cada cantón,
parroquia o comunidad. Son protagonistas
de su derecho a recibir capacitación donde
viven.
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¿Cuál es su nivel
de instrucción?
Una metodología pensada para los participantes
con calidad y calidez, con módulos actuales,
con información útil y herramientas que ayudan
al fortalecimiento de las capacidades en las
organizaciones, instituciones y grupos sociales. Es
una opción de crecimiento continuo, sostenido en
el tiempo donde los mayores beneficiarios son las
personas que han cursado la educación básica.
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¿De dónde
vienen?
El trabajo mancomunado con los GAD municipales
y parroquiales ha hecho que el CFCT llegue a los
habitantes de los 9 cantones de la provincia y de otras
ciudades y así cumplir la demanda ciudadana que
solicita procesos de formación para el crecimiento
personal y colectivo.

Gobierno Autónomo Descentralizado
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Tipos de organizaciones
que participan

Tungurahua se caracteriza por trabajar, emprender,
asociarse con objetivos comunes, para aportar al
desarrollo de las organizaciones, es ahí que motivamos
el trabajo conjunto con resultados. En estos 13 años
la participación activa de las organizaciones sociales,
es el referente que la formación ciudadana y por
competencias es una demanda local vigente.
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13 años
creciendo juntos!

E

n el 2006 iniciamos con 71 participantes, en el 2018
6.613 personas que son parte de las escuelas de
liderazgos en toda la provincia. En los 13 años, 28.869

líderes son el referente de compromiso ético, trabajo
en equipo, responsabilidad en sus organizaciones.
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Experiencias que

transforman

Experiencias que

transforman

Estefanía Cobo Jaén
Secretaria Tesorera del GADP Totoras
Proceso virtual en Gerencia y Gestión de Políticas Públicas y Locales

Los procesos virtuales son bastante
accesibles, es una manera fácil de poder
seguir educándonos y también se adapta
a nuestra disponibilidad de tiempo, se
tiene un mayor conocimiento de cómo
tratar con la ciudadanía, cómo mejorar
profesionalmente.
26

Con el conocimiento que desarrollamos
cursos virtuales tenemos esa pauta
para investigar y aplicarlo en nuestro
trabajo. Este es solo el enganche para
que nosotros sigamos actualizándonos
e impartiendo a los demás compañeros
estos nuevos aprendizajes.

Experiencias que

transforman

Stalin Yanchatipan Toapanta
Proceso de formación en Liderazgo Juvenil - Píllaro

Participé en tres procesos de formación
juvenil, los cuales me han ayudado
a tener un camino a donde seguir,
hemos aprendido fotografía, filmación,
cómo presentarnos, expresarnos, para
desarrollar proyectos en mi cantón y
fortalecer un canal de YouTube.

El CFCT brinda procesos que son muy
buenos y becados que permite a los
jóvenes guiarnos y juntarnos para crear
nuevas ideas y tener una visión de futuro,
ya que muchos jóvenes se desvían a
vicios. Es así que estos procesos nos
ayudan a ser más humanos y a construir
un futuro prometedor.
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Experiencias que

transforman

Erika Agualongo Poaquiza
Proceso de formación ciudadana en Liderazgo y transparencia - Comunidad de Yatzaputzan

Ser parte de los procesos de formación
nos ayuda a saber un poco más de lo
que podemos organizar, empoderarme
de mi misma y estar segura de lo que
yo puedo hacer, tener nuevas ideas para
liderar en mi casa, en la organización y
en la comunidad. Las mujeres que somos
parte de los procesos de formación
estamos seguras de lograr todo lo que
nos propongamos.
28

Antes de la capacitación, la mayoría
de los participantes eran callados,
cerrados, no daban opiniones y a partir
de la capacitación nos dieron fuerza y
podemos expresarnos más, dar nuestras
propuestas y además ser entes de control
social en cada una de las comunidades y
promover espacios de transparencia.

Experiencias que

transforman

Byron Lema Oyaque
Proceso de Liderazgo y emprendimiento - Penileo

Nunca es suficiente para capacitarnos
porque cada vez hay nuevas cosas que
aprender; tecnologías y formas de realizar
nuestros emprendimientos y es importante
que los jóvenes tomen las riendas de
la sociedad, no solo económicamente
sino en lo social poniéndonos al frente
de nuestro barrio, parroquia, cantón

para trabajar con ideas nuevas y sacar
adelante a la familia realizando algo propio
y generando recursos para nuestra gente.
Los jóvenes debemos estar emprendiendo
para llegar a posicionarnos a nivel nacional
como una empresa, trabajando día a día
porque somos un país rico en recursos.
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Experiencias que

transforman

Teresa Punina Toalombo
Proceso de formación ciudadana en Liderazgo y transparencia - Pilahuín, Ambato

Es necesario seguir capacitándonos y el
CFCT nos da la oportunidad de hacerlo
en las comunidades ya que somos de
muy lejos y muchas veces no podemos
asistir a Ambato, esto nos permite ser
mejores líderes y asumir cargos directivos.
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Anteriormente las mujeres por la timidez
no hemos asumido liderazgos, pensando
que los hombres siempre deben estar
al frente, pero comprendimos que tanto
hombres como mujeres tenemos los
mismos derechos y obligaciones.

Experiencias que

transforman

Dionisio Toasa

Guachi

Presidente del GADP San Miguelito - Píllaro
Contraparte de los procesos de formación ciudadana

Las autoridades del GADP de San Miguelito
estamos siempre empeñadas en trabajar
y hacer las cosas con los ciudadanos,
fortaleciendo las organizaciones, a través
de las alianzas estratégicas que son clave
para trabajar mancomunadamente y
promover la participación ciudadana como
es la labor del CFCT, logrando que cada
participante de estos procesos se haya

empoderado del ejercicio de derechos.
Nos hemos fortalecido como autoridades,
para guiar y representar a la parroquia,
siendo la cabeza, para saber cuál es
nuestro deber y cuál es el funcionamiento
del GADP y la articulación con los actores
sociales.
31

Experiencias que

transforman

Lorena Vargas Espín
Proceso de formación ciudadana en Liderazgo Ambiental y Cambio Climático - Pilahuín

Participé en el proceso de Liderazgo
ambiental y cambio climático porque
es importante ir conociendo nuevas
temáticas que aportan en la vida diaria,
en el trabajo y más cuando nuestra labor
es con la gente. Ahora todos somos
conscientes en el tema ambiental,
ayudamos en la conservación de los
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páramos; ya no cometemos errores, vamos
rectificando y aplicando en el campo.
Además es importante emprender la acción
porque a veces nos quedamos solo con
capacitarnos y se queda en nuestra mente,
replicar con las demás personas e impulsar
más la capacitación en diferentes temas.

Experiencias que

transforman

Wilmer Tibanloma Andrango
Proceso de formación ciudadana fortalecimiento organizativo y Ley de Economía Popular y Solidaria
dirigido al Sector agropecuario y artesanal de Tungurahua - Ambato

Las asociaciones necesitamos siempre
estar capacitándonos y como resultado
tenemos emprendedores sociales que
saben desenvolverse ante la sociedad,
teniendo en cuenta los principios de
liderazgo,
solidaridad,
transparencia

para dirigir a nuestra asociación. La
formación ciudadana es parte de nuestras
necesidades ya que consideramos que
todos tenemos la capacidad de liderar y
ser parte de la directiva.
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Experiencias que

transforman

Ximena Arcos Lasluisa
Proceso de fortalecimiento a Juntas de Protección de Derechos - Ambato

Este proceso ha aportado a la
sensibilización, “a hacernos más humanos”
con contenidos útiles, que ayudan en
la parte procedimental y administrativa,
asumiendo la aplicación de la Ley Orgánica
Integral para la Prevención y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres
(LOIPEVM) con el objetivo de trabajar en
defensa de la protección de los derechos
34

de la niñez y adolescencia.
El trabajo conjunto entre varias
instituciones ha permitido a la ciudadanía
confiar en la Junta al momento de realizar
denuncias de cualquier tipo de maltrato:
físico, psicológico, sexual, patrimonial y
así disponer las medidas de protección.

Experiencias que

transforman

Guido Robles Pérez
Proceso de formación ciudadana y Ley de Economía Popular
y Solidaria dirigido al sector Transportista de Tungurahua - Ambato

Las temáticas que nos facilitaron han
ayudado a ser cada día mejores a realizar
de una manera más efectiva la asamblea
general, asumir responsabilidades como
autoridades y socios, todos participan,
saben cómo realizar el presupuesto, el POA
y lo más importante trabajar dentro de la ley.

Las capacitaciones nunca se pueden
dejar, hay que seguir capacitándose
porque siempre hay cambios, reformas y
nosotros debemos estar enterados para
desenvolvernos y eso es lo que el CFCT
brinda en sus procesos de formación
ciudadana.
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Experiencias que

transforman

Mercedes Pillajo Sisa
Proceso de formación en competencias interinstitucionales para aplicación de la Ley Orgánica Integral
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres - Santa Rosa, Ambato

Mi trabajo presenta todos los días retos
para la resolución de problemas, mi
experiencia como mediadora me ayuda
en eso; con la formación ciudadana he
tenido herramientas no sólo para recibir
denuncias, sino para saber a dónde enviar
a las personas y continuar los trámites,
además algo importante fue el módulo de
atención en crisis donde fortalecimos la
escucha activa.
La Ruta de Acceso a la Justicia es
substancial para que las personas
36

conozcan qué hacer, a dónde ir, que vean
el camino a seguir; para nosotros la ruta
complementa el apoyo en la atención en
casos de violencia y lo más importante las
mujeres saben que estamos con ellas.
Como parroquia hemos implementado
el piloto para entregar medidas
administrativas emergentes (LOIPEVM), lo
que significa estar más cerca de la gente,
de las mujeres maltratadas; pero a la vez,
hacemos que se active la ruta, que las
instituciones respondan.

¿Por qué nos

comprometemos
con la gente?

MODALIDAD

VIRTUAL

38

Formación sin barreras

A partir del 2015 el CFCT implementa la modalidad virtual conjuntamente con la Dirección
de Educación a Distancia y Virtual de la Universidad Técnica de Ambato, como un
medio eficaz que garantiza la comunicación, la interacción, el acceso a la información
y el aprendizaje. Se ejecutan 3 programas: a. Gobernabilidad y calidad de servicio
para servidores públicos, b. Experticia en gestión y calidad ambiental con enfoque
de cambio climático, y c. Gerencia y gestión de políticas públicas y sociales,
llegando aproximadamente a 200 profesionales de los 9 cantones. Estos
procesos han significado para los servidores públicos la posibilidad
de mantenerse competitivos y actualizados dando un servicio
de calidad, con calidez, en forma oportuna y diligente
a la ciudadanía.
39

40

Espíritu y amor
por el páramo en la Escuela
de Liderazgo Ambiental

La protección ambiental de los recursos naturales, garantiza la calidad y cantidad del
agua, la vida de especies vegetales, animales y el bienestar del ser humano. Los páramos son fuente de agua. Según expertos, el páramo puede retener entre 80% y 90%
del agua lluvia, aporta con 1 litro de agua/día/m2. Más del 90% de tungurahuenses
dependemos del agua que abastece el páramo.
La Escuela de Liderazgo Ambiental viene implementándose por nueve años, en el
marco del manejo y conservación de los recursos naturales que va de la mano
con el desarrollo integral de las comunidades indígenas y campesinas,
representando para la gente el aporte para generar conciencia
ambiental y articulación entre lo urbano y rural.
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Solidaridad y trabajo
compartido en la Economía
Popular y Solidaria - EPS

L

a formación EPS para los sectores agropecuario, artesanal, de servicio y el sector
transportista, representa la oportunidad de un espacio abierto de diálogo, reflexión
y análisis para el planteamiento de retos, desafíos en torno a una visión de futuro, de la
consolidación de su organización económica y asociativa, donde sus actores organizan
y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento,
valor agregado y consumo de bienes y servicios para satisfacer e incrementar
sus ingresos, privilegiando el trabajo y al ser humano. Los principios
de justicia, equidad y solidaridad, orientados a mejorar las
condiciones de vida en armonía con la naturaleza son la
columna vertebral de este programa.
43

Juventudes siendo
y haciendo

S

egún los datos del INEC 2010, el total de la población tungurahuense es de
504.583 habitantes, de los cuales 137.556 están en edades entre 15 a 29 años que
constituye el 27% del total de la provincia. Bajo este marco, se ve la importancia apostar
a procesos ciudadanos que permitan el empoderamiento de los derechos juveniles
de Tungurahua. Desde el año 2014, se consolidó el programa JUVENTUDES:
SIENDO Y HACIENDO, promoviendo hasta el 2018 el liderazgo de 586 jóvenes
mediante 22 procesos en: liderazgo juvenil, emprendimiento, liderazgo
democrático, derechos juveniles, gestión juvenil y comunicación.
En el 2018 se consolidaron las experiencias de estos años
a través del primer encuentro juvenil denominado
“Mi sueño, mi proyecto”.
45
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Liderazgo y Transparencia

Más de 1000 dirigentes y socios de las organizaciones de segundo grado en la
gestión ciudadana por la conservación de páramos de la Unidad de Movimientos
Indígenas y Campesinos de Tungurahua se capacitaron en procesos de formación
ciudadana en mecanismos de rendición de cuentas. Este proceso ha significado para
las organizaciones la práctica diaria de la implementación de herramientas que
permiten la transparencia y el control social como formas de hacer efectivo el
ejercicio de derechos, el fortalecimiento organizativo y la generación
de confianza entre dirigentes demostrado responsabilidad,
corresponsabilidad y gobernabilidad al momento de
rendir cuentas.
47
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Saberes que curan

La forma de implementar el enfoque de interculturalidad en la provincia nos lleva a
dialogar, reconocer, recuperar y valorar; los saberes ancestrales a través de mujeres
que han dado su vida a la comunidad, desde una práctica solidaria de valores; en
la provincia están identificadas 63 parteras, de las cuales están reconocidas 43, con
quienes hay una práctica permanente de fortalecimiento de capacidades (más de 180
horas de capacitación y entrega de un kit básico de atención de parto) e intercambio de
saberes, todo esto recopilado, publicado y socializado.
El Comité de seguimiento a la política nacional de partería en Tungurahua,
es un espacio intersectorial que da seguimiento a la política
de la norma técnica y actividades planteadas para el
fortalecimiento de la salud intercultural.
49
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Actuando con las mujeres

L

a prevención y disminución de la violencia contra las mujeres es un objetivo común
en la provincia, articulado con más de 20 instituciones que conforman el Sistema
Provincial de Protección de Derechos fortalecido a través de la “Ruta de acceso a la
justicia”, que se la ha implementado en los 8 de los 9 cantones de la provincia y cuenta
con seguimiento ciudadano desde los encuentros “Actuando con las mujeres” donde
se han reunido más de 1400 mujeres.
Más de 600 horas de formación en herramientas e instrumentos que permiten mejorar
procesos en instituciones que deben responder a situaciones de vulneración de
derechos. En la parroquia Santa Rosa del cantón Ambato se ejecuta el piloto para la
implementación del instructivo e instrumentos para la entrega de medidas de protección
administrativas en caso de violencia contra las mujeres, siendo un pilotaje único en
Tungurahua y el país.
El Boletín digital “Vocería por los derechos”, es la publicación trimestral
que permite conocer como está la situación de derechos de
las mujeres, niñas y niños en la provincia y seguimiento
de los índices de violencia.
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Reconocimientos

D

urante el camino ha sido necesario hacer unas motivadas paradas. Tal cual un caminante asegura sus
próximos pasos, se orilla en el Tambo para renovar las energías, para evaluar lo que ha sido el trayecto, para
conversar con otros que comparten el mismo objetivo y aunar esfuerzos, para recoger nuevas experiencias, para
saber con qué equipo estamos caminando y sobre todo mirando con esperanza y preparación el resto de la
travesía. Con lógica ilusión en este mismo viaje hubo caminantes, observadores, gente con otras experiencias,
hermanas provincias e instituciones que estuvieron pendientes del esfuerzo del Centro de Formación
Ciudadana. Con orgullo podemos decir que este caminar es acompañado por la gente, por quienes
creen que la formación ciudadana es una realidad y un derecho. Al mismo tiempo, los organismos
nacionales e internacionales han reconocido este esfuerzo, de tal manera que nos motiva
a seguir creciendo y a seguir caminando.
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Un esfuerzo conjunto
E

l Centro de Formación Ciudadana durante los 13 años ha venido trabajando
con diferentes actores institucionales y ONG para fortalecer las demandas de
formación ciudadana y cumplir los objetivos y metas propuestas con transparencia y
calidad en beneficio de los tungurahuenses. Hemos logrado los siguientes acuerdos
interinstitucionales:
• Universidad Técnica de Ambato (Aval académico)
• Instituto de Economía Popular y Solidaria, IEPS
• Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
• Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales
• Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador CONAGOPARE –
Tungurahua
• Parlamentos: Agua, Gente y Trabajo
• Corporación de Asociaciones Comunitarias de Tungurahua, CACTU
• Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua UMICT (MIT, MITA y AIET)
• Juntas de regantes de la provincia
• Fondo de Páramos de Tungurahua y Lucha contra la pobreza
• Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES
• Ministerio del Ambiente, MAE
• Fundación ChildFund International USA
• Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA
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• Corporación Civil para el Desarrollo de Ambato y Tungurahua, CORPOAMBATO
• Red de servicios de Tungurahua para gobiernos locales
• Corporación de Transporte de Tungurahua, CORPOTRANST
• Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Tungurahua – UCTTT
• Fundación para la Integración de Desarrollo de América Latina, FIDAL
• Unión Europea - Fundación ACRA- CCS
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Salud
• Ministerio del Ambiente
• Word Vision – Píllaro
• Asamblea Nacional del Ecuador
• Gobernación de Tungurahua
• Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional
• Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME
• Asociaciones Productivas de Tungurahua
• Comisiones de Igualdad de Género de los Municipios de Tungurahua
• Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
• Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato
• Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, CORAPE
• Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE
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Juntos construyendo
N

uestra sociedad ha experimentado en las últimas décadas
importantes procesos de cambio y transformación. La
libertad, participación, solidaridad, igualdad, responsabilidad,
diversidad son conceptos que deben ser repensados y
reelaborados dentro de un contexto participativo más amplio, que
contemple la diversidad de los aprendizajes y la multiculturalidad
de nuestra sociedad. Cada vez es más evidente la necesidad de
introducir la dimensión ética y emprendedora en el currículo,
así como desarrollar en los proyectos socio productivos un
claro compromiso con los valores democráticos y con modelos
educativos que se adecúen a la sociedad actual.
La nueva etapa de la sociedad plantea el reto de la profundización
del Buen Vivir y uno de sus medios es la creación y fortalecimiento
del Sistema de Formación de Liderazgo Social a fin de que
sean los ciudadanos quienes asuman el poder a través de la
organización y la participación.
El año 2003, se realiza la Primera Asamblea Provincial, en ella
cerca de 400 representantes de la población tungurahuense se
comprometen con el Nuevo Modelo de Gestión, que exige una
“ciudadanía participativa”, fortaleciendo la gobernabilidad
provincial. La participación ciudadana ha ido
construyendo con su aporte una forma diferente de
llevar la gestión pública, haciendo realidad el
lema “Todos somos gobierno”.
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ciudadanía responsable
Las organizaciones sociales, las instituciones públicas y
privadas, la industria, el comercio, el ciudadano urbano y rural,
la niñez, la juventud, las mujeres, los grupos GLBTI, la cultura,
los adultos mayores, los regantes y todos quienes habitan
esta “tierra de oportunidades” ha encontrado en esta forma de
gobierno, la oportunidad de ir construyendo ciudadanía, de crear
nuevos esquemas de accionar ciudadano, de liderar procesos
de producción agropecuario, de organización empresarial, de
apertura de mercado y de llevar adelante la marca Tungurahua a
todos los rincones de la patria y del contexto internacional.
En el año 2006, en la III Asamblea Provincial ante la inquietud
de ¿Qué es ser ciudadano? ¿qué significa ser ciudadano
responsable?, propone la creación de un ente provincial que lleve
adelante la formación ciudadana de la población tungurahuense
y nace como respuesta el CFCT, servicio del Gobierno Provincial
que lleva adelante procesos de formación para ciudadanos de
todos los estratos sociales y en los rincones más apartados de la
provincia, con facilitadores preparados y el aval académico de la
Universidad Técnica de Ambato.
Dra. Zoila López Miller
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO CFCT
Y DELEGADA UTA

Dr. Livingston Sánchez
MIEMBRO DEL DIRECTORIO CFCT
Y DELEGADO DEL PARLAMENTO GENTE
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DIRECTORIO – EQUIPO TÉCNICO Y FACILITADORES CFCT
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Universidad Técnica
de Ambato
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