
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ULTERIORES

• La participación de los actores (pobladores, comerciantes, etc.) expresa que la

seguridad ciudadana es el principal problema social a ser remediado. Esta

problemática se resolverá, en un alto porcentaje, gracias al ordenamiento urbano

que generarán las obras físicas planteadas en el proyecto de Rehabilitación

urbana del Sector 9 de Octubre.

• Es perfectamente posible e importante identificar y dialogar con las personas

vinculadas con la delincuencia, que a la vez son beneficiarias del proyecto, para

inducir su participación en procesos de educación y capacitación. Estos deben

orientarse a la rehabilitación, recuperación y reinserción social de los grupos

vulnerables como trabajadoras sexuales, adictos y delincuentes. Para esto es

importante desarrollar estrategias y programas específicos.

• Es importante promover el desarrollo cultural y recreativo para los distintos

grupos generacionales y las distintas culturas que conviven en el sector, para ir

rescatando y configurando nuevas identidades positivas en el sector.

• Deben desarrollarse acciones de capacitación cultural e histórica permanentes en

los espacios públicos del barrio, dirigidas a la población en general pero con

énfasis en los y las comerciantes del mercado, del centro comercial popular y la

Plaza Rotary.

• En la misma línea es importante coordinar la realización de acciones

pedagógicas - educativas periódicas, que involucren a estudiantes de los niveles

primario y medio, que utilicen como escenarios los espacios públicos de las

plazas Cívica y Hermano Miguel.

• Se recomienda innovar y reestructurar la Guardia Ciudadana. Para esto se deberá

capacitar adecuadamente a sus miembros e inducirla a asumir un rol protagónico

en la formación de la ciudadanía cuencana. Su accionar deberá ser de educador

de la población respecto del valor histórico patrimonial del Centro Histórico y la

normativa que regula el uso de los espacios públicos. Su actitud deberá ser muy

firme en cumplir y exigir el cumplimiento de las ordenanzas.

• Se deberá fomentar procesos de capacitación y constitución de microempresas

de servicios turísticos y otros, que generen oportunidades de empleo suficientes.
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• Se deberá constituir y desarrollar la Red de Centros Comerciales Populares

como un sistema empresarial municipal competitivo con el comercio moderno

que se desarrolla en centros comerciales privados.
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