CABILDO CÍVICO DE QUITO SERÁ UN ENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL
PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Quito, 26 de febrero, 2019.- En la histórica Sala Capitular del Convento San
Agustín, en donde los próceres quiteños firmaron el Acta de Independencia en 1809,
se realizó la presentación oficial del Cabildo Cívico de Quito que recoge de manera
amplia las voces de los diversos sectores sociales de la capital.
El Cabildo Cívico de Quito es un mecanismo de democracia directa que busca reunir
a los ciudadanos para tratar los problemas de interés de la ciudad. Entre sus
principales objetivos están: promover la participación activa de la ciudadanía,
impulsar el diálogo, fortalecer la construcción de políticas públicas inclusivas, dar
seguimiento y fiscalizar la gestión transparente de las autoridades, propiciando los
consensos y el debate público.
Durante este acto, se presentó la estructura oficial del Cabildo Cívico de Quito que
estará conformado por una Coordinación General y por siete Mesas de Trabajo,
además, se extendió una invitación a la ciudadanía para unirse a este espacio
permanente de consulta, propuesta y control social. Además, se exhortó a los
aspirantes a la Alcaldía de Quito a que asuman un compromiso frente al Cabildo y a
que, de llegar a este cargo, lo fortalezca durante su gestión.
Para su Coordinador General, Wilson Merino Rivadeneira, el cambio debe iniciar en
la ciudadanía y producirse en base a una sociedad organizada y exigente. “Si algo
tenemos que aprender de este último periodo de administración municipal es que
los canales de diálogo entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y la autoridad
deben fortalecerse. Es necesario sacrificar intereses individuales para establecer
puntos intermedios que beneficien a todos”, explicó.
Las mesas de este Cabildo están conformadas por Elizabeth Falconí, de la Plataforma
por la Salud y la Vida (Mesa de Bienestar), Diego Puente, de la Fundación Ciclópolis
(Mesa de Movilidad); Juan Pablo Espinoza, de Ouishare (Mesa de Democracia
Participativa); Ana Almeida, de la Fundación Humanas (Mesa de Convivencia
Pacífica); Ricardo Buitrón de Acción Ecológica, Luis Miguel Campos, representante
de los artistas independientes de la ciudad (Mesa Arte y Cultura); y Catalina Sosa
del Consorcio Ecuatoriano de Comercio Justo (Desarrollo Productivo).
El Cabildo Cívico de Quito se constituyó amparado en los artículos 65 al 68 de la
Ordenanza Metropolitana 102 del 3 de marzo de 2016, que promueve y regula el
Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social. Por ello, sus
integrantes están facultados para ejercer su función de vigilancia permanente de la
gestión de las autoridades para que Quito retome su rumbo. “Seremos intolerantes
con la mediocridad, con la corrupción, con la improvisación, con la falta de
planificación y al mismo tiempo resaltaremos las acciones que se ejecuten en favor
de la ciudad”, acotó Wilson Merino.

Además, informaron que esta organización, sin banderas partidistas, ya dio sus
primeros pasos ya que se consolida después de meses de trabajo conjunto por la
ciudad y luego de sistematizar las propuestas recogidas durante los Encuentros
Cívicos Ciudadanos, la primera iniciativa de esta agrupación que promovió el
diálogo abierto, el compromiso y visibilización del tercer sector por parte de los
candidatos a la Alcaldía de Quito.
Convencidas que son las organizaciones de la sociedad civil el motor que por
décadas ha promovido el uso de mecanismos de democracia directa y participativa,
y las que han asumido un poder soberano en la formación de normas, políticas
públicas y control social en cada administración local; acumulando años de
experiencia en investigación, asistencia técnica, manejo de recursos financieros y
talento humano, entre otros factores, que las facultan para intervenir en beneficio
de los segmentos más vulnerables de la sociedad.
Para finalizar, varios representantes de la sociedad civil y personajes icónicos de la
ciudad, como Simón Espinosa y María Arboleda, aplaudieron la creación de este
Cabildo y agradecieron que con su trabajo se promueva la diversidad, la unión, el
debate, pero sobre todo la participación activa de cada vez más organizaciones y de
la ciudadanía en general, lo que podría convertirlo en un referente para otras
localidades, a escala nacional, de democracia participativa.
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