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Sumario 

La investigacion sobre la junta parroquial rural como nueva instancia de gobierno 

seccional autonomo, surge de la necesidad de desarrollar un trabajo que de cuenta del 

estado actual de esta instancia de gobierno [local], sus limitaciones y perspectivas. 

Para esto se realizo una primera fase exploratoria, a partir de la cual se intento 

describir, por un lado el proceso historico que explica la trayectoria de las parroquias 

y la junta parroquial, y por otro lado, en un analisis mas amplio se intento 

caracterizar la situacion de las parroquias rurales a traves de algunos indicadores 

demograficos, geograficos y sociales. Para la segunda fase, la investigacion de 

campo, se considero la necesidad de trabajar en un primero momento con el 

CONAJUPARE como organismo que aglutina a las juntas a nivel nacional; y, para 

un trabajo mas detallado se selecciono a 32 juntas parroquiales de Asociacion de 

Juntas Parroquiales Rurales de la provincia de Loja, las mismas que representan a 

parroquias que cuentan con ciertas caracteristicas de heterogeneidad, en relacion a 

su composicion poblacional, etnica, ubicacion geografica, situacion politica y social, 

10 que si bien no las hace representativas de todo su conjunto, si 10 son de la 

mayoria. El objetivo general de esta investigacion fue hacer un diagnostico de la 

situacion actual de las juntas parroquiales rurales, con el fin de determinar sus 

limitaciones, ventajas y perspectivas, a partir del analisis de su marco legal, su 

capacidad institucional, sus interrelaciones, su capacidad administrativa y financiera, 

y sus niveles e instancias de participacion. En resumen, su capacidad de gestion. La 

investigacion esta estructurada en seis capitulos: Capitulo I. Objetivos y 

metodologia, Capitulo II. Las parroquias rurales en el Ecuador, Capitulo III. Marco 

legal e institucional, Capitulo IV. Participacion y gobierno local, Capitulo V. 

Principales resultados y diagnostico de las Juntas Parroquiales Rurales; y, Capitulo 

VI.- Conclusiones y Recomendaciones. 
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INTRODUCCION
 

La incorporacion de las Juntas Parroquiales Rurales en la estructura politico 

administrativa del Estado Ecuatoriano como nueva instancia de Gobierno Seccional 

Autonomo, trajo consigo muchas expectativas, pesimistas y optimistas, desde diferentes 

sectores y actores de la sociedad. 

Luego de cuatro alios del debut de estas organizaciones como gobiernos locales, persiste 

la incertidumbre por saber cuales han sido sus principales resultados y en este proceso, 

cuales son las principales limitaciones y obstaculos. 

El tema puede ser abordado desde algunas perspectivas, sin embargo, en este caso, el 

analisis se 10 hace desde los enfoques de participacion y gobierno local, considerando 

que, una de las motivaciones para promover este cambio en la estructura politico 

administrativa del Estado ecuatoriano, fue justamente, el ampliar la participacion a 

traves de la asignacion de nuevos roles y funciones a la junta parroquial, 10 cool la 

constituye en el instancia del Estado que se encuentra mas cerca de la comunidad y por 

tanto tambien, en un gobierno local. La pregunta principal que guia la investigacion es: 

(,Cool es la brecha que existe actualmente entre 10 que hacen, 10 que pueden hacer y 10 

que deberian hacer las Juntas Parroquiales Rurales? 

Tambien en este contexto, y a partir de 10 que establece la Constitucion Politica de la 

Republica, cuando expresa que unicamente el Consejo Provincial y el Concejo Cantonal 

son entes con autonomia plena, surge la interrogante sobre la clase de autonomia que le 

corresponderia a la Junta Parroquial, en vista de que no existe una definicion 

complementaria que indique la existencia de otra clase de autonomia. En otras palabras, 

(,tiene 0 no tiene autonomia la junta parroquial?, (,cuaI es la necesidad de autogobierno 

en esta instancia? 

En relacion a su funcionalidad, las juntas parroquiales corresponden a parroquias que 

han desarrollado diversos procesos politicos, economicos, culturales y sociales, propios 

del ambito rural, los mismos que, en contraste con el mandato legal de las juntas, hacen 



IX 

que cada junta parroquial y los procesos e instancias de participacion adquieran 

connotaciones especificas de acuerdo a su propio contexto, y por 10 tanto su mandato 

[de las juntas parroquiales] no sea viable en algunasjuntas parroquiales, y en otras si. 

El primer capitulo, explica los objetivos de la investigacion, la metodologia a aplicarse, 

los instrumentos y la unidad de analisis. 

En el segundo capitulo, como parte de la descripcion del contexto, se realiza una 

cronologia de las parroquias y la junta parroquial, desde su nacimiento en 1824 basta la 

actualidad. Tambien se hace una descripcion de las principales caracteristicas 

geograficas y demograficas de las parroquias, y el analisis de algunos indicadores 

sociales de las mismas. La finalidad de este capitulo es describir el contexto general en 

el que se desarrollan las parroquias rurales y por ende, en el que tienen que 

desenvolverse las juntas parroquiales. 

En el tercer capitulo, se hace un analisis del marco legal que apuntala el funcionamiento 

de las juntas parroquiales rurales (Constitucion Politica de la Republica del Ecuador, 

Ley organica de juntas parroquiales rurales y su reglamento, Ley especial de 

descentralizacion del Estado y participacion social, Ley de mediacion y arbitraje, Ley 

Organica de administracion financiera y control, Ley Especial de distribuci6n del 15% 

del presupuesto del Gobiemo Central para los Gobiemos Seccionales, Ley de regimen 

provincial, Ley de regimen municipal, entre las mas importantes) y las instituciones 

involucradas en el proceso como el CONAJUPARE, la Asamblea Parroquia1, el 

Concejo Municipal, el Consejo Provincial, las Organizaciones de Segundo Grado y las 

Organizaciones no Gubemamentales. 

E1 cuarto capitulo contiene el estado del arte, el mismo que relaciona los enfoques de 

participacion y gobiemo local, que son las perspectivas desde las cuales se aborda este 

tema. Se desarrolla tambien en este capitulo la relacion entre gobiemo local y 

autonomia. 
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En el quinto capitulo se realiza la presentaci6n y analisis de los principales resultados, 

tanto de las entrevistas realizadas a personas que representan a instituciones que han 

acompaiiado el proceso de incorporaci6n de las juntas parroquiales, como de las 

encuestas aplicadas a 32 presidentes de juntas parroquiales rurales. 

Finalmente, en el sexto capitulo se detaIlan las conclusiones del presente trabajo y sus 

respectivas recomendaciones. 
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OBJ ETI VOS Y METODOLOGÍA
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1.1. Objetivo de la investigación

Las juntas parroqu iales en el Ecuador tienen una tradición muy anti gua, pero es a

partir de la Asamblea Constituyente de 1998, que se incorpora en la Constitución

Política de la República, el mandato que da la categoría de gobiernos seceionales

autónomos a las mismas. Tal mandato constitucional , fue complementado con la

aprobación de la Ley Orgánica de Juntas Parroqui ales Rurales y su respectivo

reglamento. dando con esto inicio, a una nueva instanc ia de gobierno secciona!

nombrada por elección popular y dolada de ciertas atribuciones y competencias .

Sin embargo, este marco legal compues to por la Carta Magna, la Ley Orgánica de

Juntas Parroquiales Rurales y su reglamento, la Ley Especial de Descentralización

del Estado y Participación Social, inclusive la Ley Especial de distribución del 15%

del presupuesto del Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales, entre las más

importantes, no es suficiente para garant izar el funcionamiento, ni de las juntas

parroquiales, ni de la nueva estructura político administrativa del E'.stado. No quiero

decir con esto que sea necesario la aprobación de más leyes, sino que existen otros

factores que influyen, tanto en la viabilidad de la nueva instancia de gobie rno

secciona! como en el proceso mismo de descentralización.

A partir del 2000, año en que inicia fonnalmente el funcionamiento de las 785

juntas parroqui ales rurales, han surgido muchas expectativas desde los actores

internos y externos a la parroquia que influyen en el desarrol lo local, de la

ciudadania y de las mismas juntas parroquiales, que ven en esta instancia de

gobie rno la oportunidad para lograr cam bios trascendentales en la democ ratizaci ón

de la gestión pública en el ámbito parroquial rural y mejorar los resultados de esta

gestión . A partir de esto, instituciones gubernamentales y no gubernamentales han

iniciado procesos de coo rdinación con el CONAJUPARE. que es la instancia de

representaci ón nacional de las juntas parroquiales rurales, con las Asociaciones
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Provinciales o directam ente con las mismas juntas parroquiales ' , con el objetivo de

llevar a cabo actividades de planificación, coo rdinación y hasta de ejecución de

proyectos en di ferentes sectores, teniendo como base algunas teorías que dan cuenta

de la capacidad local desde di ferentes enfoques como "capital social".

"pan icípaci ón ciudadana ". "desarrollo local ", "poder /ocal ,,1.

En contraste con lo anterior, tambi én existe la percepción de otros actores que

consideran que no existe certeza. sobre la capacidad de las juntas parroquiales como

gobierno seccional autónomo para cumplir adecuadamente tales compromisos. ni

sus mandatos lega les relac ionados con sus atribuciones y competencias, qued ando

su ges tión limitada a part icipar como apoyo logístico en gran des proyectos. o como

medio clienrelar con fines politi cos.

El problema centra l se plantea, a partir de la conside ración de que, actualmente no

hay convergencia entre lo que "deben hacer" , lo que "pueden hacer" ':f lo que "están

haciendo" las juntas parroquiales rura les, situación que tiene sus imp licaciones tanto

en el campo teórico como en lo empírico .

En lo teórico, partiendo del análisis de la misma Constitución. esta plantea la

autonomía plena de los concejos can tonales y los consejos provinciales. pero no dice

nada respecto de la autonom ía que les co rresponde a las juntas parroquiales, lo cual

nos lleva a cuestionam os: ¿Existe una autonomía relativa". ¿Existe la necesidad del

autogobiemo en el nivel parroq uial? Desde el enfoque de la democracia y la

participación: ¿C uales son las necesidades del ejercicio de la democracia en el nivel

parroquia l? ¿Es una estrategia para segmentar el pais? ¿Es un mecanismo nuevo

del c lientelismo? ¿Se trata de ahogar el tejido soc ia l?

En lo practico, en relación a las atribuciones y competenci as de las juntas

parroquiales caben las siguientes interrogantes: ¿Con qué capacidad institucional

I U rkscnpctbn de algunos de (" tos converéce consta t'1\; OJEDA I....urarc . S4tUilIOón ilIlcttlill de l ilI
dc.·sct'n tnliuó ón en el F..cuaJOf, Avanct'l, pt"obl t'm.lIs J perspectsvas. Vol 11 . UNDP, Serie
Gobcornabilid..J y Dc-moc n ciil, Quito. 200'l. 97p
• fJ desarrolle de t" tar; a tl"gor1i1 H' peede ver en: BEBBINGTON AnthonJ J Vlet or ll ugo T OfTn.
Capltill Soc ial en lo, Andes, COMUNID E.C. ABYA YALA. Quit o, 2002. I+ip
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están afrontando las juntas parroquiales sus responsabilidades? ¿Cómo se

manifiestan las relaciones de poder en las negociaciones con los otros órganos

estata les? ¿Qué mecanismos y que recursos implicaría el ejercer las compe tencias

de planificación, panic ipación y control social ? ¿Cómo influye el factor pol ítico en

la gest ión de la junta parroqu ial?

Paniendo de estas preguntas, el objetivo general de esta investigación es analizar los

factores que detenninan la viabi lidad de las juntas parroquiales rura les como nueva

instancia de gobierno secciona! autónomo, sus requerimientos, limitaciones y

ventajas en el ámbi to parroquia l rural y su relación con el con texto local, regional y

nacional.

Part iendo de este objetivo general, se del inearon algunos objetivos especificas que

se plantearon así:

•

•

•
•

•

•

Descri bir el contexto social y politico en el que se desarrollan las

parroquias rurales .

Estud iar las implicaciones del cambio de la estructura politico

administrativa del Estado, en el ámbito local y nacional, así como su

viabilidad y sostenibilidad

Relacionar la part icipación con nuestra cultura polí tica

Investigar los factores y circunstancias der ivadas de las relaciones entre

las j untas parroq uiales rurales y otros actores locales, que limltarian o

facilitarían su accionar.

Identificar los requerimientos de la junta parroquial para llevar a cabo

actividades de planificación y promover la part icipaci ón y el control

social.

Estud iar las relaciones de la junta parroquial, en el contexto interno a la

parroq uia, con otras organizaciones y en el con texto ex terno con los

concejos cantonales y los consejos provinciales, así como sus

posibilidades de negociación frente a estos órganos esta tales.
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1.2. Metodología

La investigac ión es de tipo cualitativo. con una fase exp loratoria, otra fase de cam po y

una ultima fase de sistematización. El proceso investigat ivc se realizó de acuerdo a los

siguientes pasos:

1. Revisión de información bibliográfica. En este punto hay que destacar que son

pocos los textos que hacen referencia a la junta parroq uial como gobierno

seccional; en los textos especializados sobre desarrollo local o gobie rnos locales. la

referencia es siempre hacia los municipios y en algunos casos, los consejos

provinciales. Además, en el ámbito parroqu ial, existe mayor infonnac ión sob re las

Organizaciones de Base. de Segundo y Tercer Grado, su evolución e incidencia,

pero no hay una referencia específica sobre la junta parroquia l.

En este sentido, el análisis de la teoria sobre gobierno local, estuvo orientado a

determ inar las características del mismo, su importancia y legitim idad.

2. Caracterización de las parroquias a nivel nacional (distribución, demografía ,

indicadores sociales),usando bases de datos como el Sistema de Indicadores

Socia les, el Infoplan y a través de la información proporcionada por instituciones

como CONAJUPARE. Sociedad Alemana de Cooperación Técnica GTZ. Tribunal

Supre mo Electoral. Esto con el fin de cuant ificar y describi r objetivamente el

contex to geopo lítico y social en el que se desarro llan la mayoría de las juntas

parroquiales rurales.

3. Aplicación de entrevistas semi-estructuradas a personas vinculadas al proceso de

incorporación de las juntas parroquiales. Para esto se construyó un esquema cuya

finalidad era guiar las entrevistas y facilitar su posterior sistematización, a partir de

las siguientes pautas:



•

•

•
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Pregunta principal

¿Cuál es la situación actual en que se desenvuel ven las Juntas Parroquiales

Rurales y cuáles son sus perspec tivas?

Qllt~ informaci ón se requiere?

• Capacidad inst itucion al (organización. capacidad t écnica. financ iam iento,

liderazgo)

• Percepciones sobre las competencias y atribuciones de la lPR

• Viabilidad de las principa les funciones de la jPR (voluntad política, a lcance)

• Actores en el ámbito parroquial rural (relaciones de la lPR a lo interno y externo

de la parroq uia)

In stancias (ámbitos de estudio)

Nacional.- El Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador

(CONAJUPARE). es la instancia de representación nacional de las j untas

parroquiales.

Provincial> En este nivel se encuentran las asociaciones provinciales de juntas

parroquiales rurales, es decir, nivel nacional existen 22 asociaciones

provinciales.

Parroquial- En las mismas juntas parroqu ia les. que en la actualidad son 785

legal mente reconocidas.

Variables

• Participación (poder, espac ios de concertación, niveles de decisión)
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• Capacidad institucional (capac idad técnica, liderazgo, capacidad de gestión,

legitimidad, autonomía)

• Voluntad política (del gobierno)

4. Como parte del trabajo de campo y con la finalidad de hacer tul análisis

comparativo, se eligió un grupo de j untas parroqu iales rurales cuyo criterios de

selecc ión fueron:

• Tamaño (en relación con el número de habitantes)

• Región (serranas, costeñas o amazónicas)

• Composición poblac ional (mayoría ind ígena o mest iza)

• Posición geográ fica (cercana o alejada a la cabecera parroquial o

cantona l)

A parti r de estos cri terio s, pero también por la faci lidad logística y presupue sto, se

seleccionó en un primer momento a las 74 j untas parroquiales de la provincia de

Laja. sin embargo, por razones logísticas, no se pudo congregar a las mismas. por

lo tanto se trabajó con los presidentes de las 32 juntas parroquiales que asistieron a

la convocatoria realizada por la Asociación Provincial. Cabe indicar que, a pesar

de Loja ser una provincia de la región sierra, 14 de sus 16 cantones tienen

características de la región costa , e inclusive su régimen escolar es el de la región

costa; además, el cantón Saraguro, cuya población es mayoritar iamente indíge na,

posee 9 juntas parroquiales.

Para este análi sis comparativo se diseñó una encuesta lomando como base la siguiente

información:
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CUADRO 1.1

dependencia de
otras
msumcícees.

gesteen estatalCo nl rol Social

Matriz de análisis de cornoetencras v capacidad Institucional
CARACTERISTICAS L1'IriSfl TU CIONALES DE LA JPR

COMPETENCIAS
Cap~ddad

Liderazgo I Capuidad R~~nocimienl0 Aa looomla
TlC'Dica de GesHón y --'-ilimidad

Gc'd iÓn Se requiere de La La designación La Irgiti mid ad. La a ulonomfa

I
capa cidad instiruciÓD de la Junta que no esta dada (relat iva/p lena),

I Il cDica para encargada de Parroq uial únicam ente por en la que las

I
Pbnifiutión

I
promover y promover Rural como el marco legal, juntas
desarrouar las cualquier I nueva sino por el parroquiales
actividades proceso que mstancra de reconocimiento desarrollan sus

I
Adm ioutra d ón Idesde la JPR. involucre a gobierno '1 el respaldo que act ividades. es

Esta capac idad la pob lación seccionet, pone la población da a necesano
se mide en la en una aprueba la sus instituciones de terminar la

I
Coo rd ina ción ca lidad d. 'u local idad, ca pacidad de holgura con la

recurso debe tene r grsttón de la que pueden
humano y 'u capacidad de misma . dentro actuar y sus
capacidad convocatoria de la nueva limitaciones
administtalÍ .... )' liderazgo estructura de derivadas de la..

Para la elaboración de las preguntas de la encuesta se consideraron tanto las variables

como los indicadores que se requerían" usando el siguiente esquema de

operacionalización de variables para el aná lisis:
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t'REGUNT AS

l. Sesiones rea lizadas
2. Ses iones establec idas por
e l Reglamento

Junta Parroquia l

INDI CADORES

N° de ses iones

VA RIA BLES

l . Ses iones de la
Junta parroquial

AMBITO

CUADRO 1.2
r-r- --._ -'M=a"tr"'iz=d:::e"'an"'álisis de variables e indicadore;:;só-,-- ,

UNIDAD DE
r- + -1 -+---.!E""S"-T-"U=DIO'--+....".-~-_,,__;__,___-__j

CON AJU PARE

Junta Parroquial

Junta Parro quial

Ex iste reg lamento
inte rno (si, no)

N° proyectos de
ordenanzas

N° de actas

N° de acuerdos

3. Reglamentos
Básicos

2 . Libro de Actas y
Acuerdos de la
Junta parroqu ial

l . Documenta las actas y
acuerdos hasta la última
ses ión del ano
2. El libro puede se r
con sultado por los habi tante s
de la parroquia
3. Difusión de los acuerdos
en alg ún luga r pub lico de la
localidad --1

i--- --- --+ - - - - ---j------- - - - i-CI . Existe el Reg lamento

Interno de la Junta parroquial
2. Se han aprobado otros
reg lamentos
3. Los reglamentos puedes
ser con su ltados por los
ciudadanos .
4. En los últ imos tres años la
Junta parroqui al ha propuesto
proyectos de ordenanzas al
Municipio o Consej o
Provin cial

1. Funcionalidad
de la Junta
parroqui al

2.
Ad minis tración y
planea ct én.

L Organi zación
admi nistrativa

Integració n de la
junta

Organización de la
j unta

Acc ión de la junta

Junta Parroquial

CON AJUPARE

1, La j unta parroquial esta
integrada conforme a la Ley
Orgánica de Juma s
Parroquiales Rurales
2.T iene la Jun ta Parroquial
un local propio
3. Cuenta la Junta parroquial
con equ ipos de oficina
4. Hay un manual de
organizac ión y
procedimientos
5. Cuenta la Jun ta Parroquial
co n el apoyo de personal
t écnic o
6. La j unta parroquial elabora
informes técn icos

Junta Parr oqu ial

Importancia del
POP

Viabilidad de l PO?

Calidad del PO?

2. Plan de
Desa rrollo
Parroquial (POP)

1. Se tien e Pla n de
Desarrollo Parroquial
2. E l P lan de Desarrollo
Parroquial contiene obj et ivos
y meta s claras
3_El Plan de Desarrollo
Parroquia l contiene, además,
programación de acciones,
plazos y recursos.
4 . So licitan e l Muni cipio o el

I
Consejo Provincial el Plan
de Desarro llo Parroquia l para

L L --'- L la ejecución de obras
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l . Cuál fue la asignación
econ ómica del gobierno en e l
año
2. A cua nto ascie nden las

Asignació n de Junta Parroquial asignacion es económicas del
3. fina nciamiento recursos de Municipi o

d istinta s fuentes CON AJUPARE 3 . A cuanto ascienden las
asignac iones económic as del
Co nsejo Provincial
4. Aportes de otras
creanízacío nes
1. Co noce cual es el ro l de la
Asamblea Parroquial
2_Está integrada la
Asamblea Parroquial

Funcionam iento de
J . Co nvoca regularmente a

l . Asamb lea
la asamblea Jun ta Parroquial

s esione s a la Asamblea
parroquial

parr oquial
Parroquial
4 . Elabora inform es para la
Asam blea Parroquial
5. Tiene a lgún instrumento

I
de informa ci ón para la

Ipoblación
I . Se promueven programas
o acciones con participa ción

2. Part icip ación Acciones concretas
Junta Parroq uial ciudadana.

3. Rendle fo» de
ciudadana de part icipación

2 . Qué acc iones concretas se
cuentas y control

I

CO NAJUPARE han rea lizado
socia l 3 . Qué resuuad os se han

obtenido
1. Ha part icipado la junta
parroquial en la eva luación
de a lgún proyecto
2 . Ha realizado la j unta

veedanas
parroq uia l algún ejercicio de

Junta Parroq uial
co ntro l soc ial a través de
veedurfas o comités de

3 . Control social Co mité de usuarios
usuarios o usuar ias

CO NAJUPARE
3. Ha desarro llado la junta

Personal técni co
estándar es para la ejecución
de obras y proyectos
4 . Cuenta la j unta parro quial
con personal técn ico para
rea lizar contro l soc ial
1. Se han estable cidos

4. Co o rd ina ción
l . Acuerdos y N° de acuerdos o

acuerdos o convenios con:
in tergube rna men

convenios convenios
Junta Parroquia l - Ogs

1. 1 I·ONG'I • Ore. Privados
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Finalmente, para la sistematización se procesaron los resultados en una hoja electr ónica,

en donde se incorporaron tambi én las características de cada parroquia en tomo a su

población, composición étnica, posición geopolítica y alineación poli tica. A partir de los

resultados de las encuestas se construyó un indicador de gestión institucional tomando

como referencia un trabajo desarrollado anteriormente por Galo Ramón, el cual se

describe más adelante. De acuerdo 3 este indicador se clasificó a las parroqui as rurales

en deciles. en dónde las que están en mejor situación corresponden a los deciles

superiores y viceversa. Estos resultados fueron comparados con las características de

cada grupo de parroquias.
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