
ECUADOR 
 

El principal mecanismo ha sido la conformación del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como una 

entidad autónoma que forma parte del quinto poder del estado 

que se reconoce como la Función de Transparencia y Control 

Social.  

Los consejos comunales pueden expresar y 

canalizar demandas de la comunidad que 

representan, pero están subordinados al poder 

central, dependiendo del otorgamiento de 

recursos y competencias para ejercer sus 

proyectos. 

Otras instancias: Mesas técnicas de Agua 

(MTA), las Organizaciones Comunitarias 

Autogestionarias (OCA) y Comités de Tierra 

Urbana (CTU). 
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 Pone en 

consideración de 

Organizaciones 

sociales, pueblo 

indígenas originarios 

y sociedad civil 

resultados de gestión 

y presupuesto 

institucional. 

 

 

VENEZUELA 
 
Con la creación de los Consejos Comunales en el 2006 la participación 

ciudadana pasó en su gran mayoría a manos de estos, con una estructura 

que se compone desde arriba hacia abajo 
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Presidencia 

BOLIVIA 
 

El gobierno boliviano creó el Mecanismo de Participación 

Ciudadana y Control Social, que se encuentra direccionado 

por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción 

 

 
Objetivo         promover el 

ejercicio de los derechos de 

participación y control 

social de lo público, 

establecer mecanismos de 

anticorrupción e incentivar 

la participación ciudadana. 

Democracia 
Intercultural 

Democracia Directa y 
Participativa 

Democracia 
Representativa 

Democracia 
Comunitaria 

 Ley marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” 

(LAD). 

 Ley del Régimen Electoral (LRM), 

promulgadas a mediados de 2010. 

Introducción: El estudio 

realizado se basa en la 

recopilación de datos sobre las 

nuevas experiencias de 

participación ciudadana en los 

países andinos Venezuela, 

Ecuador y Bolivia. Sus procesos 

políticos actuales se los puede 

comprender como una 

“refundación” de la democracia 

a través de la creación de 

espacios que incentivan una 

activa participación ciudadana.  

 

Metodología Utilizada: Levantamiento de datos a través de la 

recopilación de artículos, fichas e informaciones de uso público. 


