ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador
- Siglas
-Adscrita a

CUBE
Al Frente Popular

- Año de creación

Nació en 1997 pero adquirió su reconocimiento jurídico el 14 de mayo del
2003

- Descripción

OBJETIVOS:
• Luchar por la satisfacción de las necesidades básicas de la población
en los barrios populares a nivel nacional.
• Desarrollar procesos de capacitación en liderazgo y concientización de
los lideres barriales.
• Pronunciarse y participar activamente en los distintos acontecimientos
de carácter nacional y local que se presentan en el país.
ESTRUCTURA:
• Organización de primer grado: Comités Barriales
• Organización de segundo grado: Federaciones Provinciales
• Organización de tercer grado: CUBE
COMITÉ NACIONAL
• 1 presidenta
• 2 vicepresidentes
• 1 coordinador de la costa
• 1 coordinador de la sierra
• 1 coordinador de la amazonía
• 1 secretario
• 1 prosecretario
• 1 tesorero
• 1 sindico
COMISIONES:
• Secretaria de asuntos internacionales
• Secretaria de Educación y Cultura
• Secretaria de la Mujer
• Secretaria de Prensa y Propaganda
• Secretaria de la Juventud
• Secretaria Intergremiales
• Secretaria de Medio Ambiente
• Secretaria de Proyectos
• Secretaria de Participación Ciudadana
Cada secretaria tiene su respectivo suplente

Los estatutos de esta organización determinan que deben realizar consejos nacionales cada tres meses a los que asisten los miembros del comité ejecutivo
nacional, los presidentes de las federaciones provinciales y 3 delegados de cada
filial.
El Comité Ejecutivo Nacional se reúne mensualmente.
- Actividades

El trabajo en el tema del agua es esencial pues uno de los elementos básicos
que falta en los barrios es el agua y ello tiene que ver con el derecho humano
fundamental, desarrollan acciones como las siguientes:
•

Con la Federación del Guayas han trabajado en la problemática de la
contaminación del agua con heces fecales que como consecuencia produjo
hepatitis B en la población.
•

En Quito fueron parte de la coalición de la defensa del agua que logro
impedir la privatización del agua potable en la ciudad de Quito.
•

En Esmeraldas han desarrollado luchas importantes frente al gobierno
porque una empresa del gobierno y no el municipio tiene la competencia
del agua.
•

En las distintas provincias una de las luchas mas sentidas es el tema del
agua sea porque: no es potable, no tienen acceso todo el día, porque los
costos son altos, por la contaminación entre otros.
AREAS DE TRABAJO
• Desarrollar acciones frente al Código de Ordenamiento Territorial
• Participación Popular
• Agua y saneamiento Ambiental
• Seguridad
- Publicaciones

El trabajo lo impulsan a través de hojas volantes y del informativo que se llama
“La Esquina” se imprime cada tres meses, con un tiraje de 5000 ejemplares,
nació en el 2008.
La Esquina permite dar a conocer los procesos de lucha mas trascendentales de
la organización a nivel de las provincias.
La forma de financiamiento de este proceso es a partir de la venta de espacios
en este informativo ya que no reciben apoyo de ninguna organización ni estatal,
ni privada.

- Tipo de organización

Organización Barrial a nivel nacional

- Sectores

El trabajo va dirigido a todos los sectores, los comités barriales, que resuelven
ser parte de nuestra organización. A nivel nacional están trabajando con 1500
barrios aproximadamente.

- Escenarios

Esta organización tiene incidencia en 18 provincias del país: Imbabura,
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja,
Zamora, Pastaza, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Santo
Domingo de los Tsachilas.

- Personal laboral

El trabajo en Quito lo impulsan los miembros del Comité Ejecutivo que viven
en Quito que son 5, los demás lo hacen desde sus lugares de origen.

- Notas

“Impulsar acciones junto a otras organizaciones y exigir que se priorice el
saneamiento ambiente, es decir el agua potable”.

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Ascazubi y 10 de agosto, tercer piso del edificio de la UNE
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Teléfono: 095859-759
- Correo-e: cube.ecuador@gmail.com
- Contacto: Natasha Rojas
- Correo de contacto: natasharojas@yahoo.es

