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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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En la práctica el Estado era el mandante, no se escuchaba a la 

ciudadanía ni se atendían sus intereses y necesidades principales. La 
gran mayoría de los recursos se concentraban en pocas manos y se 
tomaban medidas de espaldas al pueblo. 

L@S CIUDADAN@S Y EL ESTADO 

• Participación Ciudadana espontánea y coyuntural.  

 
• Participación Ciudadana reprimida e invisibilizada. 
 
• Pocos procesos permanentes.  
 

• Miedo del Estado a la Participación. 
 

Características de la participación: 



 

 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

• 15 de noviembre de 1922.- Revolución obrera 

• 10 de Mayo de 1925.- Matilde Hidalgo se convirtió en la primera 

mujer en América Latina en ejercer el derecho constitucional a 
votar en una elección.  
• Décadas de los 70 y 80: Procesos revolucionarios contra las 
dictaduras militares. 
• Años 90 - 2000- 2005: Neoliberalismo, procesos de resistencia desde 
la ciudadanía a medidas injustas, ALCA, TLC, caída de gobiernos.  

 

Los ciudadan@s  visualizamos nuestro rol como algo difícil de 
entender, invisibilizad@s por décadas, con logros y conquistas de 
grandes líderes populares y procesos colectivos de lucha social, 

(jamás se pensó que la ciudadanía estaría presente en la toma de 
decisiones) 
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CIUDADAN@S COMPROMETID@S CON EL CAMBIO 

La participación del pueblo en su más alto nivel; ciudadan@s 

presentes en la toma de decisiones haciendo incidencia 

directa en la gestión pública y en la concreción de 

resultados. 

 

 

 

NUEVO MOMENTO HISTÓRICO 
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CONSTITUCIÓN 2008 Y EL 

PUNTO DE QUIEBRE 

CIUDADAN@S CON DERECHOS 

•Nace una nueva Constitución en la tierra del viejo luchador, 

elaborada y aprobada con la participación del pueblo, como 

producto de todas las luchas y reivindicaciones sociales.  

 

•La utopía se hace una realidad tangible, otorgándole a l@s 

ciudadan@s la participación ciudadana como derecho 

constitucional. Se crea la Función de Transparencia y Control Social. 

 

•Pasamos de la democracia representativa a la democracia 

participativa, democrática y comunitaria. 
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NUEVO MOMENTO HISTÓRICO 

FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE UNASUR 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA INTEGRACIÓN 

REGIONAL 
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FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE UNASUR 

 

 

 

NUEVO MOMENTO HISTÓRICO 

El 30 de agosto del 2013 en Paramaribo,  República de Suriname, se 

aprueban las directrices para su funcionamiento.  

 

En el Ecuador, los ciudadanos participamos de encuentros regionales 

para la construcción de la Sección Nacional del Foro, donde se 

generaron los siguientes aportes: 

 

• Representatividad para grupos de atención prioritaria, migrantes y 

pueblos. 

• Representatividad para el sector de la juventud 

• Equidad de género 

• Representatividad territorial 
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CONFORMACIÓN SECCIÓN NACIONAL DE UNASUR 

LUGAR Y FECHA  

 

 

•4 y 5 de agosto de 2014 
en la Asamblea Nacional, 
Salón Plenario “Nela 
Martínez” 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

•Conformación de la 
Sección Nacional del Foro 
de Participación 
Ciudadana de UNASUR  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Generar  insumos para la 
propuesta de la Sección 
Nacional 

 

• Constitución de la Sección 
Nacional 

 

• Selección de las ciudadanas o 
ciudadanos que 
representarán a Ecuador en el 
I Foro de Participación 
Ciudadana de UNASUR a 
realizarse en Bolivia. 
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MESA DESARROLLO SOCIAL 

 

•Garantizar la participación  
para personas LGBT y otros 
grupos vulnerables 

•Proponer un plan de juventud 
que integre la participación 
efectiva en políticas públicas 
(los jóvenes deben ser  vistos 
como el presente no como el 
futuro).  

•Que la participación 
ciudadana garantice la 
unidad de los países de 
Latinoamérica  

 

MESA POLÍTICA ECONÓMICA 

•Crear un fondo en UNASUR para desarrollo 
de grupos de atención prioritaria, en cuanto 
a educación y desarrollo de talento 
humano.  

•Crear un espacio académico que 
produzca investigación, análisis de 
información para la implementación  de 
proyectos  integrales y que pueda 
establecer un sistema de etiqueta UNASUR 
que garantice la calidad, la seguridad 
ambiental y el comercio justo de los 
pueblos.  

•Se propone  crear un Consejo consultivo 
intercultural (Que la cultura ancestral, no 
solo sea el folklore de la UNASUR) . 

•Creación de espacios de intercambio y 
transferencias de tecnologías y 
conocimientos desde las organizaciones 
sociales.  

MESA DE LO POLÍTICO 
 

• Se debe crear observatorios.  
 

• Promover la generación de un 
pensamiento suramericano, a 
través de la participación 
ciudadana desde la visión, 
histórica, filosófica doctrinaria y, 
posicionar a Suramérica como una 
potencia mundial. 

 

• Que el FPC apoye  la construcción 
colectiva de la ciudadanía 
suramericana. 

• Promover la creación de una 
Escuela Suramericana de 
formación política. 

 

 

 
RESULTADOS DE MESAS DE TRABAJO 



 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

  

 
Declarar formalmente constituida la Sección Nacional de Ecuador para 
los procesos de Integración Suramericana, integrada por todas y todos 
los asistentes a este Taller, instituyéndose en el espacio de integración 
sudamericana de los pueblos que favorecerá  su participación efectiva  
bajo los principios de igualdad, pluralidad, autonomía, deliberación 
pública, diversidad, control  popular, solidaridad e interculturalidad.  

 

Expresar su profunda solidaridad con el Pueblo Palestino y  rechazar el 
genocidio histórico del cual es víctima y exigir a la comunidad 
internacional desarrollar todas las gestiones necesarias para un cese al 
fuego inmediato e incondicional. 

Se abre la oportunidad  para que las organizaciones y 
movimientos sociales hagan escuchar su voz, debatan y que 
sean protagonistas de sus propios procesos de transformación 

social 

DECLARATORIA DE CONSTITUCIÓN DE LA SECCIÓN NACIONAL DEL 
FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE UNASUR 
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MESAS DE TRABAJO 

CONSTITUCIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE UNASUR 

• 15,16,17 DE Agosto 2014: Se contó con la participación de 200 

ciudadanas y ciudadanos integrantes de las  delegaciones de los 10 

países Miembros de UNASUR, siendo la delegación ecuatoriana la 

más grande con 60 personas. 

 

 MESA 1: Profundización del proceso de integración suramericana 
desde la participación 

MESA 2: Conformación del Foro de Participación Ciudadana–
Lineamientos generales de trabajo interno del Foro. 

Mesa 3: Agendas prioritarias del Foro, en base al insumo de agendas 
sectoriales de UNASUR – Plan de Trabajo.  

 



PLAN DE ACCIÓN 

Primer eje.- COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

Segundo eje.- MOVILIZACION SOCIAL 

 

Tercer eje.- FINANCIACION Y SOSTENIBILIDAD 

 

Cuarto eje.- ORGANIZACIÓN INTERNA REGIONAL 

 

Quinto eje.- ORGANIZACIÓN INTERNA NACIONAL 

 

Sexto eje.- ALCANCE Y SEGUIMIENTO 

 

6 EJES DE TRABAJO  
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ACCIONES 

Creación 
de 

Campañas, 
Movilizacio

nes, en 
materia de 
apoyo a los 

temas 
propuestos 

por la 
UNASUR en 

vista de 
fomentar la 
integración 

en la 
UNSAUR. 

Articular 
la 

defensa 
de 

nuestras 
democra

cias. 

Banco 
del Sur: 

impulsar 
el 

funciona
miento a 
partir del 

FORO.  

Consejo 
de 

Jóvenes 

Consejo 
Indígena   

Mesa de 
diálogo 
de cada 
capítulo 
nacional 
y a nivel 
regional 

entre 
actores 

sociales y 
president

es de 
Estado.  

Desarrollo 
social 

decenio 
de los 

pueblos 
Afrodesc
endientes

.  
Naciones 
Unidas.  
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Apoyo a la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas  

Apoyo a la República Argentina en repudio a los Fondos Buitres  

Solidaridad con Palestina  

Apoyo al Proceso de Paz en Colombia  

Solidaridad con los Movimientos Sociales de Paraguay  

Solidaridad con Ecuador en su lucha contra la empresa transnacional 
Chevron  

Apoyo a Uruguay ante las amenazas de la transnacional Phillip Morris  

DECLARACIONES DEL I FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

UNASUR RESPECTO DE LOS SIGUIENTES TEMAS DE COYUNTURA 
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Laura Yagual – miembro de la Sección 

Nacional del Foro de Participación Ciudadana 

de UNASUR 

Esmeraldas-Ecuador 


