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Trayectoria

,

QUE LE PERTENECE A LA GENTE

La vocación de trabajo de Tungurahua es una trayectoria riquísima
que le pertenece a la gente, a los tungurahuenses porque refleja la
búsqueda constante de su bienestar, de su sentido común por hacer
de los retos oportunidades y por moldear las circunstancias adversas
a su favor.
Esta trayectoria incluye la consolidación del Nuevo Modelo de Gestión como una herramienta para involucrarnos todos en el desarrollo, en el cambio y en la transformación, superando individualismos
y colocando en primer plano la solidaridad y los objetivos comunes.

ción equitativa de los recursos a través del presupuesto participativo, en la consolidación de una
práctica del liderazgo con ética y responsabilidad,
en el cambio positivo de estatutos de las organizaciones incluyendo la educación y la formación
como una opción para el crecimiento organizacional, en la actualización de conocimientos de
los servidores públicos y en la toma de decisiones
debatidas de los diferentes temas que nos han
atañen como provincia.

Son las decisiones ciudadanas como el de optar por una formación
en ciudadanía, las que nos han dado la pauta para liderar en la región este proceso con responsabilidad a fin de que los liderazgos
de jóvenes, de líderes comunitarios, hombres y mujeres de todos los
sectores tengamos acceso a la educación alternativa como complemento a su trabajo diario en las organizaciones de base.

De esta manera, diez años del Centro de Formación Ciudadana del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua al servicio de la ciudadanía, ratifican
que en Tungurahua buscamos nuestras soluciones
desde y con la gente.

Los aportes de la formación están en los cambios generacionales de
los liderazgos, en un acceso importante de mujeres a las dirigencias,
en una participación activa y crítica de los jóvenes, en una distribu-

Ing. Fernando Naranjo Lalama
Prefecto de Tungurahua y
Presidente de la Junta de Gobierno
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Juntos
Construyendo
CIUDADANÍA RESPONSABLE

Nuestra ciudadanía es un patrimonio a toda edad y en todo momento, pues es irrenunciable, es una conquista y es una obligación
para alcanzar la práctica real de nuestros derechos. Con este pensamiento hace diez años se consolidó la idea de contar con una
“escuela para ciudadanos”; sin embargo fuimos más ambiciosos,
la IV Asamblea Provincial, llevada a cabo en el año 2006, bajo el
pedido de delegados ciudadanos, aprobó la creación del “Centro
de Formación Ciudadana de Tungurahua”; a fin de que líderes de
los nueve cantones de la Provincia, potencialicen su formación en:
ciudadanía, liderazgo, comunicación y gestión, como una iniciativa
para “hacer ciudadanía responsable”.
En el año de inicio se arrancó con dos procesos de formación de
setenta y cuatro participantes; apenas dábamos los primeros pasos
con al apoyo de líderes comunitarios, autoridades y varios soñadores, que vislumbraron que la ciudadanía no es cuestión de nombre,
sino que exige compromiso, formación y ética.
Este camino, se ha visto enriquecido a lo largo de diez años, donde son ya doce mil hombres y mujeres líderes de la Provincia, de
cuatrocientas organizaciones sociales, públicas y privadas que han
trabajado en casi trescientos cursos, en alrededor de veinte temá-

ticas, consolidando su formación ciudadana para
contribuir con sus ideas, con su trabajo y su compromiso al desarrollo de Tungurahua.
Hoy el Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua (CFCT), es un referente regional y nacional de educación alternativa, con una política
pública permanente del H. Gobierno Provincial y
aval de la Universidad Técnica de Ambato; es un
patrimonio de los ciudadanos como medio para
adquirir competencias que generen herramientas,
para el ejercicio de los derechos de manera democrática y con identidad.
En esta ocasión les ofrecemos el trabajo de una
década, con el compromiso de seguir “juntos
construyendo ciudadanía responsable”.
Ing. MBA Santiago Peñaherrera Zambrano
Presidente del Directorio del CFCT
Delegado de la UTA
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Juntos construyendo ciudadanía responsable

El SERVICIO PÚBLICO
DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

¿Qué es el CFCT?
El Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua (CFCT) es el
servicio público del H. 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
Servicio público de la provincia de Tungurahua, líder en formación,
capacitación y articulación de ciudadanos para la transformación
social de la provincia y el país.

Misión
Desarrolla procesos de formación, capacitación y fortalecimiento
de las capacidades locales y espacios democráticos, para el ejercicio de su ciudadanía.
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Objetivo General
El CFCT fortalece y potencia los liderazgos de hombres y mujeres
de las organizaciones sociales, públicas y privadas, contribuyendo a
su vinculación en la gestión corresponsable del desarrollo provincial
y en la toma de decisiones mediante procesos formativos y de desarrollo de capacidades en ciudadanía y asociatividad.

Objetivos Específicos
• Asegurar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios del
CFCT, a través de programas que responden a demandas prioritarias de los parlamentos del Nuevo Modelo de Gestión y de
los Municipios y Gobiernos Parroquiales de Tungurahua.
• Incorporar el inter aprendizaje para el desarrollo de capacidades y procesos formativos y creación de un sistema virtual de
acceso a la información del CFCT.
• Articular la acción del CFCT con otros actores para la prestación
de servicios.
• Difundir la gestión y resultados del CFCT, que permitan posicionar su imagen y reconocimiento en la provincia y el país.
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Modalidades de
intervención
• Foros y seminarios (a nivel provincial y regional).
• Cursos bajo demanda (los actores de parlamentos y sectores sociales
priorizan procesos de formación, de acuerdo a sus necesidades).
• Sedes territoriales (formación ciudadana descentralizada en los cantones)
• Formación Virtual.
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CAMINANTE NO HAY CAMINO… SE HACE CAMINO AL
ANDAR
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Sembrar en tierra fértil
…el grano brota y crece, sin que él sepa cómo.
La tierra da el fruto por sí misma; primero hierba, luego espiga,
después trigo abundante en la espiga.
Y cuando el fruto lo admite, en seguida se le mete la hoz,
porque ha llegado la siega.
(Evangelio según San Marcos 4:26-34)

Hace 15 años surge la propuesta de fortalecer la ciudadanía, a través
de la participación de hombres y mujeres que afiancen el Nuevo
Modelo de Gestión y sean parte activa del desarrollo territorial.
En este trayecto el CFCT genera una metodología que recoge, valora y potencializa los conocimientos y experiencias de los y las participantes; los contenidos responden a las necesidades de la gente,
los compromisos conjuntos tienen raíces en la inclusión, la equidad
y desarrollo integral.

“Nos dimos cuenta que como ciudadanos no conocíamos las
leyes, no sabíamos los mecanismos de participación ciudadana y muchas veces; había ocasiones, que nos sentábamos con
el prefecto y no teníamos calidad de respuesta. Poco a poco
aprendimos y se lo pudo hacer”
Pablo Cuevas

EX-DELEGADO PARLAMENTO GENTE
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¿A cuántas personas
hemos llegado?
El CFCT inicia su servicio en el 2006 con 71 participantes; al 2015,
con 12.553 líderes hombres y mujeres que han sido parte de los diferentes procesos formativos demandados por la gente.
GRÁFICO 1.

FUENTE: BASE DE DATOS CFCT

Nuestras políticas de equidad promueven acciones afirmativas que
facilitan el acceso de las mujeres a procesos formativos y la descentralización a cantones generando mayor interés por parte de ellas
por participar y liderar en sus organizaciones, barrios y comunidades.
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¿Qué edad tienen los líderes
participantes de los procesos?
de formación
GRÁFICO 2.

FUENTE: BASE DE DATOS CFCT

El liderazgo hace diez años se concentró especialmente en personas entre los 45 y 80 años de edad. Hoy el liderazgo se comparte y
se vivencia entre las experiencias acumuladas de sus dirigentes y las
jóvenes iniciativas de nuevos líderes.
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¿De dónde vienen los líderes
a participar?
GRÁFICO 3.
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FUENTE: BASE DE DATOS CFCT

La formación ciudadana es un reto que la asumimos en conjunto.
Llegamos a las comunidades y parroquias de la provincia con el fin
de que un número mayor de personas acceda a la formación. Unos

llegan a pie, otros madrugan para llegar a tiempo,
otros se convocan con parlante, hay pambamesa
y mucho trabajo por hacer.

“Hemos pasado de una percepción y captación de la dinámica real del
momento a una concepción filosófica y mística de lo que debe ser la formación ciudadana; producto de la sociedad, para cambiar la apatía…para
que nos interesemos en nuestra patria chica, sabiendo que una golondrina
no hace verano”
Victoria Tobar

EX-DELEGADA PARLAMENTO GENTE
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¿Qué educación formal
tienen los líderes?
GRÁFICO 4.
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FUENTE: BASE DE DATOS CFCT

El 79% de los participantes de los procesos de formación ven como
una opción importante de acceder a nuevos y mayores conocimientos a través del CFCT. Sobre todo la posibilidad de compartir con
otros sus propias experiencias, ser escuchados y valorarse a sí mismos desde su trabajo y liderazgo a favor de sus organizaciones con
mayores herramientas para su gestión.

El CFCT también contribuye a la actualización
de conocimientos técnicos a través de procesos
formativos para servidores públicos, funcionarios
de dependencias, gobiernos parroquiales a fin de
integrar a todos los actores enel desarrollo provincial.

La educación, la formación continua, el fortalecimiento de capacidades son ineludibles herramientas para el ejercicio de derechos, para la ampliación de libertades y bienes relacionales, para el buen vivir.
La sociedad y el Estado deben facilitar condiciones, pero a esto debe sumarse
un papel activo de la propia ciudadanía.
Así entendemos el trabajo del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua,
fortalecedor de ciudadanías, de titularidades; con la potencialidad de aportar a
nuevas visiones y liderazgos. Felicitaciones en estos primeros 10 años.
Ec. Francisco Carrión

SECRETARIO TÉCNICO NACIONAL - CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL
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¿Qué puestos ocupan los líderes
en sus organizaciones?
GRÁFICO 5.

FUENTE: BASE DE DATOS CFCT

La formación ciudadana en la base social de las organizaciones
democratiza el conocimiento, empodera a las y los ciudadanos de
sus derechos, facilita la toma de decisiones y genera que las organizaciones sean más dinámicas, tengan una vida jurídica más activa,
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posibilita canales de diálogo, establece acuerdos
para su desarrollo, motiva la presencia de liderazgos jóvenes y traduce sus acciones en propuestas
más colectivas, menos individuales.

¿De qué lugares vienen a
capacitarse y formarse?
GRÁFICO 6.

FUENTE: BASE DE DATOS CFCT

El CFCT recibe propuestas de los ciudadanos de todos los cantones
y en cada uno de ellos se desarrolla procesos formativos conjuntamente con los gobiernos locales, a fin de potenciar la participación
ciudadana en cada uno de sus territorios. En el año 2015 el CFCT

cuenta con 6 programas y más de 24 temáticas
que responden a las demandas y necesidades de
los actores sociales de más de 400 organizaciones
de la provincia.

Para FIDAL lo que destaca del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua es la apuesta política y la inversión que se hace en temas de educación y es sostenible, no es un tema de que invierto hoy y mañana ya no es
necesario, todos los ecuatorianos deben tener acceso a la educación, no
solamente la parte formal como leer y escribir sino a un acceso a la educación de valores, de nuevos liderazgos éticos para que sepan cuidar el gasto
público, y es este, el marco de acción del CFCT.
Claudia Arteaga

DIRECTORA EJECUTIVA FUNDACIÓN FIDAL
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“El futuro no existe,
EL FUTURO LO VAMOS INVENTANDO
Y LO VAMOS INVENTANDO
SEGÚN DONDE QUEREMOS IR”

El CFCT, básicamente es crecimiento continuo, crecimiento sostenido que muestra que hay un espíritu diferente por construir ciudadanía pero desde la práctica, desde la vivencia, desde el sentimiento
de nuestra gente que aspira ver en los procesos de formación en
ciudadanía auténticas transformaciones en beneficio de los seres
humanos.
El CFCT, forma en ciudadanía a la gente y es parte protagonista,
responsable del desarrollo de la provincia y del país, esa es una formación a la que necesariamente debemos avanzar, con la utilización
de las nuevas tecnologías, para que así exista una transformación
en las personas, que hace que ellos se empoderen con sus propias
capacidades y sean generadores de un desarrollo participativo.

Doctor Galo Naranjo López
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.
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Nuestro aporte a Tungurahua

En el 2006 inicia el CFCT con 2 procesos de formación, en el 2015
se ha implementado 84, con un total de 290 procesos de formación
en 10 años. Este crecimiento significa que las organizaciones sociales, públicas y privadas han considerado a la formación como una
inversión y una apuesta política al desarrollo sectorial y provincial,

reconociendo al CFCT como una alternativa provincial y referente a nivel nacional que cuenta con
estándares de calidad, calidez y efectividad en su
gestión.
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El CFCT y el NOUS
a la excelencia educativa
“Los jóvenes que llegarán a ejercer las funciones en un futuro que casi,
casi, es hoy, deben ir fortaleciendo el tejido social
y apuntando a la educación”.

El NOUS a la excelencia educativa es un reconocimiento que significa sabiduría por sí mismo, su esencia es la responsabilidad en el
área educativa; los premios se otorgan a las instituciones que tienen
innovaciones y demuestran haber logrado resultados de impacto en
sus prácticas educativas formales y no formales.
El CFCT participó en la convocatoria con 2 modalidades: Gestión
Educativa y Publicaciones (textos, guías, manuales) con los cuales es
ganador en estas categorías.
El CFCT es acreedor a este premio porque su principal función es
robustecer el tejido social “es algo que están haciendo, trabajan

con madres, adultos, niños, adolescentes, adultos
mayores y todo tipo de líderes y lideresas.
El CFCT valora a todos las y los líderes dotándoles
de nuevas destrezas, acercándoles a temas tecnológicos o haciendo que ellos dialoguen con las
nuevas generaciones con principios de inclusión
de género”
Claudia Arteaga
Directora Ejecutiva Fundación FIDAL
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Las apuestas…
Nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos
comprometidos y capacitados, puede cambiar el mundo.
De hecho es lo único que lo ha logrado.
Margaret Med.

El CFCT es el servicio público de la provincia, líder en formación ciudadana y capacitación para la transformación social de la provincia
y el país; apostándole a ser un centro de creación y promoción del
pensamiento.
La Formación ciudadana y capacitación es la razón de ser del CFCT,
esta línea estratégica busca ampliar la cobertura con calidad, a fin de
llegar a muchos más tungurahuenses.
Con las modalidades de servicio como: sedes territoriales, cursos
bajo demanda, foros – seminarios y hoy con la modalidad virtual
pretendemos que el compartir de aprendizajes sea permanente, dinámico y facilite el acceso de jóvenes y mujeres a nuevas tendencias
de la enseñanza y el inter – aprendizaje con el fin principal de motivar al ejercicio pleno de derechos ciudadanos.

La Participación y articulación son la propuesta
de la movilización, como efecto de la formación,
generando estructuras que desarrollan acciones e
intereses en articulación con otros actores lo que
significa no solo la ampliación de alianzas estratégicas sino el podernos encontrar en objetivos
comunes para el desarrollo, la transformación
positiva de la sociedad y el planteamiento de
propuestas que pongan de manifiesto la ética, la
solidaridad, la honestidad, el trabajo colaborativo
y el interés común.
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Alianzas Estratégicas….
La utopía nos brinda el horizonte de llegada, nos convoca a juntarnos, y son las alianzas que generan sinergias en el marco de la transparencia, la confianza, el respeto mutuo, enmarcados en la voluntad
de asociarse para lograr la consecución de objetivos comunes.

En el año 2015, nuestros aliados son las organizaciones sociales, los gobiernos locales, las instituciones públicas y privadas, la unidad de movimientos indígenas, las universidades con quienes
compartimos este sueño.

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua y Universidad Técnica de Ambato contamos con las siguientes alianzas estratégicas:
- Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS
- Municipios de la provincia
Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador CONAGOPARE - Tungurahua
- 44 Gobiernos Parroquiales Rurales de 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 manejo de páramos y lucha contra la pobreza
- SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
- Ministerio del Ambiente
- Fundación ChildFund International USA
- Secretaría del Agua - SEAGUA
- CORPOAMBATO - Corporación Civil para el Desarrollo de Ambato y Tungurahua
- Red de Servicios de Tungurahua para gobiernos locales
- CORPOTRANS - Corporación de Transporte de Tungurahua
- Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Tungurahua – UCTTT
- FIDAL - Fundación para la Integración de Desarrolo de América Latina
- ACRA - Asociación Catalana de Recursos Asistenciales
- Ministerio de Educación
- World Vision
- Ministerio de Salud
- Asamblea Nacional del Ecuador
- Gobernación de Tungurahua
- Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional
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PREMIO 2015

Buenas Prácticas Locales
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El CENTRO DE FORMACIÓN CIUDADANA
expone su experiencia al país
El CFCT es invitado a exponer su experiencia en varias provincias y
a través de un stand educativo ha difundido su trabajo, sus aprendizajes y sobre todo el material con el que cuenta Tungurahua para
desarrollar la gestión del conocimiento.
El compartir de estas experiencias promueve que otras provincias
se incentiven por contar con espacios propios para la formación ciudadana. En cada lugar encontramos palabras de aliento e interés.
Quienes visitan el stand educativo se llevan gratas sorpresas al ver
cómo desarrollamos nuestros propios manuales, con nuestra gente
y con nuestras lecciones aprendidas.

Para el CFCT estás invitaciones contribuyen a visibilizar el trabajo provincial en el marco del desarrollo del país, donde la formación y capacitación del
talento humano es considerado una prioridad para
el cambio de la matriz productiva y una apuesta
para la inversión social con incidencia en la participación ciudadana y en las políticas públicas.
Cecilia Chacón
Viceprefecta de Tungurahua
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