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Estudio sobre una administración correcta  de los derechos 
ciudadanos y humanos en la gestión local 

 
 
 
Erradicar la pobreza extrema constituye uno de los grandes desafíos de la 
protección internacional de los derechos humanos en este inicio de siglo XXI… En 
efecto ¿De qué  vale el derecho a la vida sin garantizar condiciones mínimas de 
una existencia digna y adecuada sobrevivencia (alimentación, vivienda, vestimenta)? 
(…) ¿De qué vale el derecho a la libertad de asociación sin el derecho a la salud? 
¿De qué vale el derecho a la igualdad ante la ley sin las garantías del debido 
proceso legal? Y los ejemplos se multiplican. De ahí la importancia de la visión 
holística o integral de los derechos humanos, tomado todos conjuntamente. (…) 

 
Dr. Antonio Augusto Cancado Trindade 

 
 
 

I. MARCO GENERAL 
 

 
1.1. Introducción 

 
 
El Ecuador es un país de la región que mantiene un grado alto de inequidad y que en 
la última década ha sufrido una crisis de su modelo económico con impacto directo 
sobre la calidad de vida de la población, que ha resultado en un evidente 
desmejoramiento de los servicios básicos y una lentitud en el proceso de 
transformación que no logra los ajustes deseados. El Estado muestra todavía un 
esquema institucional centralista con una baja capacidad de actuación de la 
sociedad civil, sin embargo de que legislativamente ha puesto en vigencia el 
reconocimiento de  muchos de los derechos humanos, especialmente por la 
aprobación de su nueva Constitución Política en 1998 en cuanto a derechos 
colectivos se refiere, pero que resulta en declaraciones que no logran encontrar su 
correcta aplicación en la vida cotidiana ciudadana, ya sea por la falta de 
institucionalización, el desconocimiento de mecanismos de aplicabilidad o por el alto 
grado de impunidad y el deficiente servicio de administración de justicia unido a altas 
tasas de pago por estos servicios, que en muchos casos la vuelve inaccesible para 
la mayoría de la población. Desde este entorno, el reconocimiento de los derechos 
humanos ha sido un logro alcanzado más por la lucha de organismos no 
gubernamentales del país y por la fuerte presión internacional para optar por estos 
cambios que por la propia capacidad del Estado para incorporarlos. 
 
El presente estudio sobre una administración correcta  de los derechos ciudadanos y 
humanos en la gestión local busca analizar la situación legal e institucional de la 
administración pública en relación con la vigencia de los derechos humanos en el 
Ecuador en la gestión local desde la visión de cumplimiento o incumplimiento, con un 
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especial énfasis en la participación social, atención de la calidad en los servicios 
públicos, el acceso a la información sobre la gestión de la administración local y las 
políticas públicas hacia los grupos vulnerables. 
 
A través de una investigación de campo a actores relevantes en esta materia  tanto 
del sector gubernamental como de los  organismos no gubernamentales y de 
información secundaria se ha logrado establecer un estado de situación que permite 
visualizar el grado de cumplimiento o no de los derechos humanos desde la 
perspectiva local. Este diagnóstico ha sido socializado con los actores que 
principalmente han contribuido al análisis, en el que se han seleccionado 
instituciones y áreas que se han considerado claves para el cumplimiento de los 
derechos humanos en el Ecuador. 
 
Finalmente a partir de esta información se busca reflexionar sobre las posibles líneas 
de intervención desde la gestión local, en donde se evidencia tres campos desde la 
promoción, la protección y la exigibilidad; en cualquiera de ellos los temas de la 
participación social  y la descentralización son claves para su fortalecimiento, que 
igualmente buscará ser socializada para su mejor aplicabilidad. 
 
Quisiera agradecer por la colaboración y aportes que nos han brindado los actores, 
gracias a lo cuál se ha podido perfeccionar y precisar el presente estudio. 
 
 
1.2. Antecedentes 

 
 
Dentro de la “Modernización, Descentralización y Fortalecimiento Municipal”, un 
tema prioritario es el tomar medidas que estén focalizadas en temas relacionados 
con la descentralización organizativa del Estado (administración eficiente y moderna) 
y fiscal (distribución equitativa y justas de los recursos), así como con todo lo 
referente a la participación ciudadana en las decisiones administrativas.  
 
Estos temas complejos, múltiples, interrelacionados y complementarios, en su 
mayoría formulados desde la perspectiva del Estado, deben ser ampliados 
experimentalmente por un aspecto adicional: La administración desde el punto de 
vista de los derechos ciudadanos, humanos, económicos, sociales, culturales 
y de la participación social. Este enfoque moderno llamado “rights driven 
approach” abarca una temática muy amplia, que se refleja en el marco del tema 
“buen gobierno”. Para poder comprenderla, es necesario delimitar su estudio a los 
siguientes aspectos:  
 
a) Base legal institucional, referente a la administración pública. 
b) Relación directa entre los ciudadanos y la administración conocida como 

“Eingriffsverwaltung” y “Leistungsverwaltung”. 
c) Gestión municipal y provincial, frente a la prestación de servicios públicos.  
 
 
 
1.3. Objetivo 
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Estudiar la situación legal e institucional de la administración pública, en relación con 
la garantía de vigencia de los derechos humanos en la gestión del sector público 
seccional, con respecto a los siguientes temas: 
a) Participación social; 
b) Atención de la calidad en los servicios públicos; 
c) Acceso a la información sobre la gestión de la administración local; y 
d) Políticas públicas hacia los grupos vulnerables, como seguridad ciudadana, 

temas de género, participación, etc. 
 
1.4. Alcance 

 
 
El presente trabajo centrará  en hacer un análisis del cumplimiento o  incumplimiento 
de los derechos humanos desde el nivel de la gestión local. 
 
1.5. Metodología  

 
 
Se organiza la investigación  siguiendo tres pasos: 
 
En un primer paso  se ha discutido con los asesores responsables locales la 
factibilidad del estudio planteado en las condiciones ecuatorianas. En la que se ha 
recomendado la información y los principales actores con quienes se podrían 
trabajar. El equipo de trabajo se ha conformado por José Suing, René Larenas y 
Patricia Herrmann. 
 
En el segundo paso se ha analizado la situación legal e institucional  y para ello un 
taller con las instituciones involucradas para socializar el diagnóstico. Además se 
realizaron visitas para el análisis de la documentación secundaria. 
 
En el tercero se ha desarrollado recomendaciones de como se puede mejorar la 
situación investigada, las mismas que estarán sujetas a la discusión con actores en 
un micro taller y el equipo de trabajo recogerá y desarrollará las recomendaciones 
que puedan ser mejoradas.  
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II. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1. Perfil del Ecuador 

 
 
Ubicación 
 
Ecuador (nombre oficial, República del Ecuador), situado en el noroeste de 
Sudamérica, limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú y al oeste con el 
Océano Pacífico.  

 
Superficie 
El país tiene una superficie de 272.045 km² contando con las Galápagos.  

 
Regiones 
Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la Costa, que comprende 
poco más de la cuarta parte del país; la Sierra, constituida por dos alineaciones 
montañosas entre las que se alza una estrecha meseta deshabitada conocida 
como valle interandino; el Oriente o región Amazónica, al este de los Andes, y la 
región Insular 

 
Población 
 
La población del Ecuador es de 12.336.572 habitantes, compuesta por un 43% de 
indígenas (principalmente, quechuas) y un 40% de mestizos; el 8% restante lo 
componen principalmente descendientes de españoles y de africanos. 
Aproximadamente el 60% vive en centros urbanos y el 40% en el medio rural. 
(Anexo 1: Población por Provincias, Fuente de información SIICCE). 
 
Capital 
 
La capital es Quito, una de las más antiguas de América del Sur. 
 
Ciudades importantes 
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Guayaquil, Cuenca, Machala, Santo Domingo de los Colorados, Portoviejo, Ambato y 
Riobamba. 
 
Indicadores 
 
PIB per cápita: 1 404 (dólares) 
Población Urbana pobre 56% 
Población Urbana: 63 
 

 
Rubros del Presupuesto General del Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Servicio de la deuda vs. Gasto Social (en % del PGE) 
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Tasa de participación en la actividad económica (en porcentajes) 
 
 
De los estudios realizados por el Programa MDFM de la Cooperación Técnica  
Alemán GTZ, se concluyó que “ El Ecuador es un país rico en términos culturales y 
económicos. (La composición cultural es variada: 35% mestizos, 43% indígenas, 
25% criollos, 5% negros y 15% mulatos). Sin embargo, los indicadores sociales 
demuestran cifras alarmantes:  
 

 A pesar del crecimiento económico que experimentó Ecuador en el año 2001, 
la pobreza aumentó al 60%; y la indigencia se acerca al 40%.  

 En el año 2000, 8 millones de habitantes eran pobres; hoy, son cerca de 10 
millones de habitantes. (anexo 2, Tasa de pobreza de ingresos en las 
ciudades)  

 La tasa de analfabetismo se ubicaba por encima del 16% hasta 1982, y se ha 
agravado con los años. (anexo 3, tasa de analfabetismo) 

 En 1999, el desempleo superaba el 14% de la PEA, este índice bajo al 9%. 
Sin embargo, el subempleo aumentó del 46,5% en el año 2000 al 65,9% en el 
año 2001.  

 Hay sólo 4 médicos por cada 10.000 habitantes;  
 Pese a la dolarización de la economía, a finales del 2.001, la inflación se 

ubicó en el 23.4% en tanto que en el 2.000 se incrementó hasta cerca del 
60%.  

 La mitad de las soluciones habitacionales de los centros urbanos son 
consideradas provisionales.  

 293.000 ecuatorianos han emigrado hacia el exterior a causa de la crisis 
económica y social. “1 

1. DEBILITAMIENTO Y DETERIORO DEL ESTADO 
 

                                                 
1 Documento de Programa MDFM-GTZ 
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Dentro de un contexto más amplio debe contabilizarse la creciente pérdida de 
soberanía del Estado, la escasa representatividad y credibilidad del orden político 
y gubernativo, la acelerada pérdida de valores y de autoestima, así como el 
deterioro paulatino de la calidad de vida de sus habitantes, etc., todo lo cual ha 
determinado la configuración de una sociedad atravesada por múltiples problemas 
de índole económico, social y cultural. 
 
Los indicadores internos  y externos a los estudios realizados se relacionan con las 
siguientes causas:  
 
a) Externas - Indirectas: 
 
 Sustitución monetaria (dolarización), que ha ocasionado el incremento del 

nivel inflacionario y consecuentemente mayor pobreza, que no hace al país 
competitivo frente al debilitamiento de la industria y crecimiento del desempleo. 
(anexo 4 ingreso efectivo, salario mínimo vital, tasa bruta de subempleo y 
tasa de desempleo) 

 
 Inestabilidad política y financiera manifiesta en la sucesión de cinco 

presidentes entre 1995 y 2000, que han afectado la confianza y credibilidad de la 
inversión extranjera. 

 
 Incumplimiento del Gobierno frente a compromisos asumidos 

internacionalmente, en defensa y protección de los derechos humanos, 
económicos, sociales y culturales. 

 
 Crisis socioeconómica de la región y el problema de gobernabilidad de los 

países de América latina.  
 
 Consecuencias y efectos producidos por las acciones del Plan Colombia, 

como es el caso de desplazados y refugiados colombianos que son acogidos en 
nuestro país. 

 
b) Internas- directas 
 
 Crisis económica, política y financiera. 

 
 Inequidad en la distribución de la riqueza del país y acceso a los recursos 

naturales.  
 
 Agudo incremento de los niveles de pobreza de 34% en 1995 a 67% en 

1999. (anexo 5 La pobreza y la extrema pobreza de consumo) 
 
 Fenómeno migratorio (Tanto de jóvenes como de los jefes de hogar). 

 
 Desastres naturales: El Niño, terremotos, inundaciones. 

 Crisis de gobernabilidad, corrupción, deterioro en el marco institucional y en 
el prestigio y credibilidad del poder judicial, el parlamento y los partidos 
políticos.  

 Fraccionamiento regional y marcados sectorialismo de clases sociales.  
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 Discriminación indígena y a grupos vulnerables (niños, adolescentes, 
mujeres, tercera edad, discapacitados). 

 Crecimiento de la inseguridad social, a consecuencia de la pobreza y 
violencia familiar. 

 Deterioro y contaminación de los recursos naturales y el ambiente. 
 
A estas causas debe sumarse los problemas económicos y sociales que vive la 
población amazónica de las provincias de Sucumbíos y de Orellana, por encontrase 
ubicadas en la frontera norte, sufriendo directamente los efectos del Plan 
Colombia, debido al éxodo de ciudadanos colombianos que emigran, así como al 
deterioro en la prestación de servicios públicos y la poca o ninguna atención del 
Gobierno Nacional, como fue manifestado en los últimos paros realizados. Ante 
estos acontecimientos debe señalarse que desde hace tres décadas de explotación 
del petróleo, estas provincias amazónicas han generado el mayor ingreso a las arcas 
fiscales; sin embargo, estos pueblos han sido excluidos de los planes y programas 
gubernamentales, al extremo de no poder satisfacer necesidades básicas de la 
población.  
 
 
2.2. De los Derechos Humanos en el Ecuador 

 
 
“La promoción del desarrollo humano requiere una gobernabilidad democrática tanto 
de forma como de contenido: para el pueblo, y por el pueblo “ 

 Informe de Desarrollo Humano 2002 
 
 
Los derechos humanos son un concepto social y como tal debe visualizarse de una 
manera integral como derechos económicos, sociales y culturales (DESC). No hay 
derechos humanos al margen e independientemente de la sociedad. Están 
determinados en mayor o menor grado por factores políticos, por el nivel de la 
democracia, por la lucha de diferentes sectores sociales, por la incidencia moral e 
intelectual de la sociedad. 
 
Son todos aquellos atributos y facultades que permiten a la persona reclamar lo que 
necesita para vivir de manera digna y desarrollar su plan personal a fin de cumplir 
los objetivos de una vida en comunidad. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse, establece que "todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". 
 
No debe olvidarse que los derechos humanos se desarrollan o vinculan 
directamente con otros derechos como los políticos, colectivos y ambientales, 
teniendo como base a los derechos económicos, sociales y culturales.  
 
La Constitución Política del Ecuador constituye la base legal que consagra y 
garantiza como deber primordial y fundamental del Estado la  defensa, protección y 
ejercicio de derechos humanos, económicos, sociales, culturales, colectivos y 
difusos, los cuales son desarrollados a lo largo de la legislación ecuatoriana, aunque 
no se cuente con los mecanismos, instrumentos e instancias que permitan su real  y 
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eficiente aplicación. Para una mejor comprensión el anexo 6 (cuadro de derechos 
humanos) describe las disposciones constitucionales referentes a estos derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Características derechos humanos: 
 
 

 Necesarios, porque sin ellos las personas no pueden vivir dignamente como 
seres humanos. 

 Generales o universales, porque pertenecen a todas las personas, 
independientemente de su sexo, edad, posición social, partido político, 
creencia religiosa, origen familiar, etnia o condición económica. 

 Preexistentes, porque han surgido con anterioridad a la ley; aparecen con las 
personas y no son creados por actos de autoridad. 

 Indivisibles, interdependientes e interrelacionados todos lo derechos 
humanos– civiles, culturales, económicos, políticos, sociales incluyendo el 
derecho al desarrollo. 

 Limitados, porque en su ejercicio solamente se puede llegar hasta donde 
comienzan los derechos de los demás o los justos intereses de la comunidad. 

 Inviolables, porque si alguien los vulnera a amenaza comete un acto injusto. 
 

La vigilancia, observancia y cumplimiento de los derechos humanos corresponde a:  
 

 Los representantes o funcionarios del Estado. (Art. 16 de la Constitución) 
 Las personas que forman parte de la sociedad humana. 

 
El Estado debe garantizar la promoción y protección de los derechos humanos. 
 
B. Obligaciones del Estado: 

 
 Respeto: abstenerse de tomar decisiones o realizar acciones que amenacen 

o violenten los derechos humanos de todas las personas que formamos parte 
del Ecuador. 

 
 Control y vigilancia: en caso de que los derechos humanos fuesen 

violentados, el Estado, a través de sus instituciones, debe obligar a reparar 
daños causados y sancionar a los responsables. 

 
 Promoción: debe crear las condiciones para que todas las personas 

conozcan sus derechos a fin de que puedan exigirlos, ejercerlos y 
disfrutarlos. 

 
C. Obligaciones de los miembros de la sociedad: 
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 No abusar de los propios derechos. 
 Respetar los derechos ajenos. 
 No alterar el justo orden público. 
 Cumplir con las obligaciones que señala el orden jurídico establecido. 

 
D. Exigibilidad de Derechos: 
 
Entre los principales factores que no favorece el adecuado cumplimiento y aplicación 
de los derechos humanos en el Ecuador, esta el desconocimiento y falta de 
conciencia de la población sobre los mismos, así como la despreocupación del 
Estado por promocionarlo y establecer mecanismos e instancias que faciliten 
su ejercicio, pues nadie puede defender lo que no conoce y tampoco puede exigirse 
el cumplimiento de lo que no cree. 
 
De esta manera, aunque el Estado ecuatoriano haya recogido y condensado en la 
Constitución Política vigente la casi totalidad de derechos reconocidos 
internacionalmente y haya establecido algunas garantías para su cumplimiento, su 
aplicación registra un alto déficit debido en gran parte al insuficiente nivel de 
exigibilidad, fruto de la escasa internalización o apropiación por parte de la 
ciudadanía,  como se señaló anteriormente. 
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III. MARCO  ANALITICO 
 
 
3.1. Análisis sobre los problemas 

 
 
A. De la Participación social en la gestión local 
 
1. Análisis conceptual: 
 
La participación social es un deber y un derecho de todo ciudadano, así como una 
garantía para la sostenibilidad de las reformas del Estado, por la presencia de la 
sociedad civil y por tanto esta directamente unido al proceso de modernización del 
Estado. 
 
La participación puede aplicarse en todos los niveles de gobierno, siendo su finalidad 
general la influencia en decisiones del Estado, de instituciones o grupos2. 
 
Objetivos: 
 
La  introducción de la participación ciudadana en la toma de decisiones, ejecución y 
control de ellas debe propender a: 

· Buscar un equilibrio entre los actores de la sociedad civil y la política al dotar de 
capacidad de influencia en las decisiones  a la ciudadanía para lograr una 
distribución más equitativa del poder. 

· Elevar la calidad de la administración pública. 

· Combatir la corrupción y ganar eficiencia.  

· Incrementar la capacidad de los beneficiarios. 

· Mejorar la eficacia y eficiencia; y, 

· Compartir costos; 
 
La participación debería incluir el ofrecimiento de información. 
 
 
                                                 
2 Verdesoto Custode, Luis;  El Control Social de la Gestión Pública;  Ediciones Abya-Yala;  
Quito;  2000;  pág. 17 
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Resultados: 

· Perfeccionar la representación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

· Busca institucionalizar y transparentar la influencia en la toma de decisiones. 
 
La participación puede ser de tres clases3: 
 
a) Participación política: Esta es la visión clásica definida por los partidos.  La 

finalidad es el ejercicio del poder.  Busca completar el mandato a través de la 
delegación electoral e influir en la administración de recursos. 

 
b) Participación social: Busca que los actores sociales logren influenciar en la 

toma de decisiones de desarrollo que les afecta, así como en el diseño de las 
orientaciones estratégicas.  Es una manera de complementar la participación 
política. 

 
c) Participación popular: Con la participación de los más débiles se busca lograr 

una igualdad de acceso al poder.  Es una forma específica de la participación 
social.  Busca una equidad en la distribución de recursos y oportunidades. 

 
2. Análisis de la realidad ecuatoriana: 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce, consagra y garantiza 
a lo largo de sus disposiciones el derecho de la ciudadanía a participar en la toma 
decisiones que afecten su desarrollo económico y social, así en su Art. 1 señala que 
su  Gobierno será participativo y de administración descentralizada, en su sección 
quinta garantiza la participación de  grupos vulnerables,  de  comunidades indígenas 
y afroecuatorianas, además señala en su Art. 230 que cuidará por el eficaz 
cumplimiento de la participación ciudadana en la administración  de los gobiernos 
seccionales, entre otras disposiciones que reconocen y garantizan la participación de 
la ciudadanía como parte de los derechos económicos, sociales y culturales.  
 
Tratándose del cumplimiento y defensa de los derechos humanos, la participación 
ciudadana es fundamental y por consiguiente necesaria, más aún dentro de la 
crisis social, económica y política, caracterizada por escenarios cargados de 
desinstitucionalización de diversos organismo públicos y privados; por la difusión de 
una cultura autoritaria y excluyente que aparece como legítima en los espacios de 
interacción social; por la aceptación de altos niveles de descomposición y pobreza 
asumidos como "normales"; y, por la inacción del Estado en materia de prevención 
de violaciones a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Todos 
estos escenarios construyen un panorama de alta vulnerabilidad de la ciudadanía 
ecuatoriana. 
 
La participación social en el Ecuador es débil y el involucramiento de la población 
en la toma de decisiones en asuntos públicos es realmente limitada frente  a las 
necesidades ciudadanas, esta característica se une a la poca coordinación 
institucional que mantiene una forma de administración vertical altamente 
jerarquizada, con bajo involucramiento del sector privado, de gremios y 
asociaciones. 
 

                                                 
3 Ibid, pág.  18-19. 
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Un problema de la democracia es la brecha que existe entre representantes y 
representados. El país no tiene mecanismos de comunicación, información, 
consulta y rendición de cuentas. Debido a la falta de estos mecanismos la 
ciudadanía no puede controlar y cuestionar las decisiones tomadas por las 
autoridades. 
 
A pesar de la incorporación en la normativa constitucional y legal que consagrara y 
garantiza la defensa y ejercicio de derechos humanos, económicos, sociales y 
culturales, no se ha logrado una participación activa y amplia de la sociedad, dando 
como resultado la adopción de derechos "otorgados" y no la de derechos 
“adquiridos”. 
 
La mayoría de la población y los individuos se han constituido en receptores de 
concesiones y dádivas, antes que en sujetos y actores portadores y partícipes de 
derechos; es decir, no se ha desarrollado efectivamente la participación 
comprendiendo que ésta se sustenta en la conciencia de la gente y en la capacidad 
de construir un actor colectivo que posibilite la consecución de objetivos y 
aspiraciones comunes a un conjunto social, que por lo tanto trascienda el interés 
individual. 
 
La sociedad civil y sus organizaciones conforman el otro espacio contextual 
inmediato de la defensoría de los derechos humanos. Igualmente en este campo, su 
actual presencia es poco significativa, salvo ciertos casos de organizaciones no 
gubernamentales, pero en general aún no se logra un  aceptable reconocimiento 
institucional a pesar de los esfuerzos realizados en estos últimos años para 
fortalecer este tipo de vinculaciones. No obstante, en este campo existen áreas que 
de alguna manera han tenido una presencia relativamente constante como las 
Defensoría del Pueblos, Tribuna del consumidor y comisaría de la mujer, infancia y 
adolescencia que han aportado en la elaboración de políticas de defensa de los 
derechos humanos pero desde una visión nacional más que local. 
 
Esta situación estaría determinada por el deficiente conocimiento y educación  de  
la población sobre la existencia y ejercicio de los derechos humanos así como 
un sistema de relaciones sociales, de prácticas culturales y de valores adversos o 
incompatibles con el contenido y alcance de los mismos. 
 
Por otra parte, la aceptación de la desigualdad, de la servidumbre, de la exclusión, 
de la discriminación y el racismo como formas normales de relacionamiento social, 
así como el ejercicio cotidiano del patrimonialismo, machismo e intolerancia, en sus 
diferentes formas, constituyen una traba para la aceptación e interiorización plena de 
los derechos, por consiguiente, la aplicación y exigibilidad de los mismos. 
 
La capacitación de las personas para que puedan influir en las decisiones que 
afectan a sus vidas y pedir cuentas a sus gobernantes ya no es una cuestión limitada 
a cada país. En un mundo integrado, estos principios democráticos adquieren una 
dimensión mundial, porque las normas y los agentes mundiales a menudo afectan a 
la vida de las personas en la misma medida que las normas y los agentes 
nacionales.  
 
La institucionalidad vigente no ha logrado un mejoramiento sustancial de la 
participación ciudadana en la construcción y ejecución de políticas públicas.   
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Este esquema vertical, poco participativo favorece a la concentración del poder 
político y económico en manos de unos pocos, evidenciando la siguiente 
problemática: 
 
• El reconocimiento y establecimiento de los mecanismos de participación 

ciudadana resultan ser dispersos y aislados, sin que exista una regulación 
clara. 

• Las políticas, planes y programas locales no son resultado de la participación y 
consenso social. 

• No existen mecanismos de control y rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 
Además, la institucionalidad estatal está cerrada debido a la falta de 
desconcentración y descentralización, las municipalidades y las prefecturas tienen 
un carácter institucional clásico en el que no intervienen directamente sobre el tema 
de salud y educación salvo ciertas excepciones.  
 
En los dos últimos decenios han surgido muchas nuevas modalidades para que la 
gente pueda participar en actividades y debates públicos. Aunque ha disminuido la 
afiliación a partidos políticos, sindicatos y otros cauces tradicionales de acción 
colectiva, ha habido una gran oleada de apoyo a organizaciones no 
gubernamentales (ONG’s) y otras nuevas modalidades de agrupación de la sociedad 
civil.  
 
Las ONG’s tienen un papel muy importante en la participación, a pesar de no estar 
institucionalizadas, apoyan proyectos para el desarrollo y participan en ellos y 
participan en la supervisión y adopción de decisiones a nivel local.  
 
En estas últimas décadas las actividades a título voluntario han aumentado 
considerablemente. El aumento de estas agrupaciones significa un reto a la 
participación política y democrática genuina. 
 
En conclusión podríamos decir que : 

· En el Ecuador no hay mecanismos de participación ciudadana en los órganos 
que definen la política y toman decisiones en el campo económico y social. 

· No se toma en cuenta a la sociedad civil para implementar políticas de trabajo y 
empleo. 

· La participación ciudadana en la escena política, a través de los partidos 
políticos, está condicionada a las prácticas y jerarquías partidistas y/o a la 
voluntad del líder, lo que ha fomentado esquemas de corrupción por la alta 
concentración de poder sin rendición de cuentas. 

· La niñez debería intervenir en la toma de decisiones de asuntos que afecten su 
vida, lamentablemente aún se concibe a la niños, niñas y adolescentes como 
personas sin capacidad de participación y peor de opinión. 

· Las personas de la tercera edad no participan en programas y proyectos 
gubernamentales, están altamente excluidas de la gestión ciudadana local. 

· No está legitimada la presencia de la ciudadanía en el gobierno central y 
seccional. 

· No está garantizada la participación de las organizaciones populares ni de las 
organizaciones no gubernamentales.  
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· El Estado no entiende que las iniciativas de la sociedad civil están orientadas a 
fortalecer las instituciones democráticas y no a socavarlas. 

 
Actualmente existen algunas municipalidades que han optado por el reconocimiento 
de ciertos mecanismos de participación social, especialmente en las municipalidades 
cuyos alcaldes son de origen indígena, quienes se han preocupado de integrar 
nuevas formas de participación de la ciudadanía. 
 
Mediante el fortalecimiento de la participación social, los gobiernos locales 
deben buscar como principales objetivos:  
 
• Disminuir la prestación deficitaria en entrega-gestión de servicios y en el 

ejercicio de derechos y deberes públicos, individuales y colectivos. 
• Involucrar y establecer responsabilidades de los ciudadanos en la gestión 

pública. 
• Definir y regular el rol de los actores locales, en la planificación y ejecución en 

la prestación de servicios. 
• Sensibilizar el aparato público en el diseño y ejecución de políticas normativa 

que incorpore las necesidades y demandas ciudadanas. 
• Desarrollar mecanismos conjuntos de rendición de cuentas, que permitan el 

seguimiento y monitoreo de la prestación de servicios. 
 
 
B. Atención a la Calidad en los servicios públicos locales: 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador reconoce el derecho de los 
ciudadanos de  gozar de servicios de óptima calidad tanto públicos como privados, 
así como a elegirlos libremente, además señala que la Ley establecerá los 
mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, 
así como la reparación e indemnización por la prestación deficitario, interrupción  o 
los daños en la prestación de un servicio público (Art. 23 No. 7 y Art. 92), los cuales 
se encuentran recogidos y desarrollados en la Ley Orgánica de Defensa al 
Consumidor. 
 
Frente a estos derechos y garantías, los gobiernos locales tanto los consejos 
provinciales (22) como los municipios (217)son entidades que presentan grandes 
debilidades en su gestión frente a los servicios que tienen a su cargo. Por una parte 
el alcance de los consejos provinciales se limita a lo “rural” mientras que los 
municipios ejercen su jurisdicción en el sector “urbano”. Si se mira la situación 
geográfica del país encontramos que el Ecuador tiene más de un 60% ubicado en 
el sector rural, lo que ha dificultado una delimitación entre lo que deben hacer los 
consejos provinciales y lo que deben hacer los municipios, pues no existe una 
delimitación que precise donde inicia lo urbano y donde termina lo rural. Situación 
que se vuelve más compleja cuando por otra parte existen los gobernadores y 
delegaciones de los ministerios sectoriales que también actúan en el mismo 
territorio. 
 
Esto ha significado que las acciones y los servicios sean dispersos, débiles y de 
baja cobertura, caracterizando a los municipios como dotadores de agua potable y 
alcantarillado  (anexo 7 acceso a agua, alcantarillado) y a los consejos 
provinciales como otorgadores de infraestructura especialmente de caminos 
vecinales. Sin embargo en ambas instituciones se puede encontrar departamentos o 
direcciones de salud con una orientación más hacia lo tradicionalmente denominado 
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como “higiene”  o los llamados “Patronatos” que no es más que una extensión del 
concepto paternalista del Estado que no permite una atención real a los más 
necesitados, en condiciones dignas.  
 
Los servicios sociales como: educación, salud, bienestar social, siguen en 
manos del gobierno nacional, porque aún no ha operado la descentralización. Sin 
embargo existen casos particulares como el de Cuenca que en agosto del 2002 firmó 
un convenio de transferencia de competencias con el  Ministerio de Bienestar Social. 
 
Algunos de los problemas identificados en esto niveles de gobierno son:  

· Baja calidad y cobertura de los servicios. 

· Insuficiente transparencia en la gestión de fondos públicos. 

· Falta de aplicación de mecanismos de rendición de cuentas y de control social. 

· Desconocimiento de procedimientos y mecanismos para evitar la corrupción.  

· Disposiciones legales  dispersas y contradictorias.  

· Falta de planificación y justificación del destino de fondos presupuestarios. 
 
En la labor que realizan los gobiernos seccionales se ve reflejada la inequidad social 
existente, debido a la insuficiente integración de indígenas, afroecuatorianos y 
mestizos, sobre todo del sector rural al desarrollo, poca atención a grupos 
marginales y grupos vulnerables, falta de oportunidades para incorporar la 
equidad de género en el desarrollo.  
 
Otro problema grave que afronta la ciudadanía ecuatoriana es el tema de salud, 
pues  en el Ecuador, el gasto en salud es altamente regresivo. El 20 por ciento 
más rico recibe más del 30 por ciento del gasto público en salud mientras que el 20 
por ciento más pobre recibe menos del 13 por ciento. 
 
No existe un sistema nacional de salud adecuado que promueva y garantice la 
prestación de servicios básicos en esta materia. 
 
A estos problemas se suma la ausencia de planificación urbana de la mayoría de 
las ciudades y la consecuente dificultad en el suministro de agua, así como la 
deficiente disposición de residuos sólidos son condiciones que perjudican la salud de 
los ciudadanos. 
 
La problemática de la atención y de la calidad de los servicios públicos locales va 
más allá, donde puede observarse: 
 
• Deficitaria prestación de servicios públicos, que no satisface las necesidades 

básicas de la ciudadanía. (anexo 8: inversión pública en educación y salud) 
• Lentitud en los procesos de descentralización y modernización de la gestión 

administrativa central, hacia gobiernos locales. 
• No se cuenta con el recurso humano, técnico y económico necesarios para el 

desarrollo de obras y prestación de servicios públicos. 
• Falta de priorización presupuestaria local. 
 
Frente a esta problemática debe mencionarse que la mejora en la atención y calidad 
de los servicios públicos locales debe orientarse a: 
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• Integrar las necesidades ciudadanas en la planificación y ejecución de planes, 

programas y proyectos de obra pública o prestación de servicios. 
• Disponer de bienes, servicios públicos y privados, de óptima calidad, teniendo 

la ciudadanía  derecho a elegirlos con libertad. 
• Planificación estratégica y determinación de prioridades de desarrollo. 
• Establecer rangos de cumplimiento, monitoreo y control ciudadano. 
 
Es importante señalar, que existen ONG’s preocupadas por la gestión que 
desempeñan los gobiernos locales, muestra de ello  son los convenios de 
cooperación interinstitucional para fortalecer sus capacidades técnicas y operativas, 
así el  Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES, está  próximo a suscribir 
convenios con la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME, a fin de trabajar 
conjuntamente con los municipios del país en el establecimiento de parámetros de 
cumplimiento de los derechos y garantías consagrados en la legislación ecuatoriana, 
como mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía y de exigibilidad al 
Gobierno  Central.  
 
C. Acceso a la información sobre la gestión de la 

administración local: 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador reconoce como un derecho y 
una garantía, en su Art. 81 el acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, 
conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, 
de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, 
especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales; consagra que no 
existe reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, 
excepto cuando exista reserva por razones de seguridad, además se establece el 
recurso de hábeas data para que una persona pueda solicitar la información y 
documentación donde exista información sobre sí misma o de sus bienes. 
 
Frente a estos derechos, los medios informativos libres e independientes, así como 
el acceso a ellos, son parte fundamental de la democracia.  A pesar de que en 
muchos países se sigue limitando las libertades civiles fundamentales (como la 
libertad de expresión e información), las nuevas tecnologías en materia de medios 
informativos permiten a los medios ayudar a la aplicación de políticas democráticas, 
originando debates públicos y revelando casos de corrupción y abusos. 
 
En nuestro país la problemática frente a la falta de un acceso justo a la información, 
se ha visto reflejada en que: 
 
• La mayoría de gobiernos locales no cuenta con sistemas de manejo de 

datos e información de su gestión local a disposición de la ciudadanía. 
• No existe una manejo claro y transparente del gasto y de la inversión en la 

gestión local. 
• No se han establecido mecanismos de control y monitoreo ciudadano. 
• El acceso a la información se ha limitado a ser clientelar, únicamente cuando la 

población la solicita y justifica el motivo de la solicitud, siendo generalmente 
denegadas, manteniendo a la ciudadanía en la desinformación. 

• La tecnología es subutilizada, y el acceso a internet no se encuentra al 
alcance de toda la ciudadanía, actualmente es de uso privado. 
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Tomando en consideración estos aspectos, el fortalecimiento de mecanismos y 
normativa orientada a regular el acceso de la ciudadanía y los medios de 
comunicación a la información o bases de datos sobre la gestión local debe 
orientarse a: 
 
• Transparentar ante la comunidad la información de la gestión, principalmente lo 

referente a recursos. 
• Establecer criterios de gasto municipal y consultarlo con la comunidad. 
• Crear un sistema de información  de acceso ciudadano, como un mecanismo 

de control y responsabilidad ante la ciudadanía. 
 
Además, para que los medios informativos sean pluralistas e independientes, no 
debe existir un control estatal, ni deben estar influenciados por las presiones 
políticas y empresariales.  Los medios informativos tienen el derecho de ser libres 
y la obligación de ser responsables.  Estos sólo se pueden considerar libres si 
primero sirven a la audiencia y luego a las autoridades o intereses del sector privado.  
Algunos de los mecanismos existentes para llegar a cabo este control son la 
autorregulación por conducto de órganos independientes, códigos 
deontológicos profesionales y el recurso a defensores del pueblo oficiales.  
También se puede optar por la capacitación y mentalización de los periodistas. 
 
El Ecuador tiene como política de Estado la lucha anticorrupción, que tiene como 
finalidad ayudar al derecho de acceso y rendición de cuentas, pero los esfuerzos 
desplegados hasta el presente momento demuestran resultados poco 
satisfactorios en términos de conocimiento y aprehensión por parte de la mayoría 
de la población, que en mucho se debe a los factores ya anotados, pero también al 
hecho de que su tratamiento se ha circunscrito al ámbito académico, y 
particularmente al jurídico, así como a los insuficientes mecanismos de 
divulgación y enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos, como 
instrumento fundamental y obligatorio de convivencia social. 
 
La realidad de que en la práctica la adopción de los derechos humanos por parte del 
Estado sólo constituye una mención declarativa, aunque se haya efectuado a 
través de la Constitución, se ve refrendada en la simbólica acción que ha desplegado 
en el objetivo de lograr que dichos derechos lleguen a encarnarse en la población. 
 
De esta manera, y paradójicamente, se impone la necesidad de afrontar la 
reivindicación ciudadana por el derecho a estar plenamente informado y 
conocer sobre los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. 
 
 
D. Políticas Públicas hacia los grupos vulnerables: 
 
 
La Constitución Política del República del Ecuador, al referirse a los derechos 
económicos, sociales y culturales, en su sección quinta, reconoce derechos y 
garantíais  a los grupos vulnerables (niños adolescentes, mujeres, discapacitados y 
personas de la tercera edad), además de establecerlos como una prioridad nacional 
y de consagrar su derecho a participar en la toma de decisiones que pueda 
afectarlos. 
 
El establecimiento de  políticas, claras y coherentes con la realidad de una sociedad 
es importante para el desarrollo humano, en todas partes, la gente quiere ser libre 



 22

de determinar su futuro, expresar sus opiniones y participar en las decisiones 
que afectan a sus vidas. Estas capacidades son tan importantes para el desarrollo 
humano -para ampliar la gama de opciones de la gente- como ser capaz de acceder 
a servicios de salud y  educación  de buena calidad, entre otros. 
 
Para que las políticas y las instituciones políticas promuevan el desarrollo humano y 
protejan la libertad y la dignidad de todas las personas, es necesario ampliar y 
consolidar la democracia, debiendo para el efecto cambiarse la visión de los 
gobiernos seccionales, que se caracteriza por ser corto placista quienes 
generalmente no cuentan con un plan de gobierno serio que obedezca al 
cumplimiento de las políticas públicas de lograr un mayor desarrollo del país, 
resultando  sus esfuerzos ser aislados y clientelarmente manejados, haciéndose 
urgente involucrar a la participación ciudadana en el desarrollo de sus competencias. 
  
El Art. 47 de la  Sección quinta de la Constitución Política del Estado 
en cuanto  se refiere a los grupos vulnerables dispone que: 
 
“En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 
especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con 
discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y 
las de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de 
riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos.” 
 
Consecuentemente es obligación del Estado, la sociedad y la familia: 
 

• Promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños, 
adolescentes, mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad, así 
como asegurar el ejercicio pleno de sus derechos.  

• Aplicar en todos los casos el principio del interés superior de los niños, 
de defensa y  protección a las personas discapacitadas y de la tercera edad, 
así como la igualdad de condiciones de la mujer.  

 
 

De estas dos disposiciones se puede observar que  debería existir una prioridad en 
la atención a los grupos vulnerables en la gestión económica y social del Estado, sin 
embargo por las causas antes expuestas estas disposiciones nos son cumplidas, 
ya que en orden de cumplimiento primero esta el pago de la deuda externa, luego la 
atención clientelar por los gobiernos de turnos, quienes gobiernan a corto plazo sin 
tomar en cuenta los pronunciamientos que existen sobre políticas públicas en el 
campo social. 
 
Frente a esta situación debe señalarse que el Ecuador no cuenta con políticas 
públicas que garanticen el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, 
su educación, salud, recreación, agua, saneamiento ambiental y vivienda.  El país 
también debería contar con políticas que los protejan del maltrato, abuso sexual, 
explotación del trabajo, explotación sexual y tráfico de menores. 
 
Desde 1997 se ha incrementado el número y porcentaje de las niñas, niños y 
adolescentes que dejan de ingresar o se retiran de la escuela. (anexo 9: deserción 
escolar, escolarización primaria, secundaria)  La causa es la agudización de la 
crisis económica y el incumplimiento de los mandatos constitucionales tanto 
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en lo relativo al porcentaje que se debe destinar a la educación, como a la garantía 
de desarrollo integral de la niñez. 
 
Tampoco se protege el derecho a la nutrición de los niños.  De acuerdo con 
estadísticas de 1998 el 27% de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica 
y el 31% tiene deficiencia nutricional (anexo 10: desnutrición infantil y tasa de 
mortalidad). 
 
Por otra parte, no hay una institucionalización integral del enfoque de género en 
las políticas públicas, los avances han sido logrados por influencias externas de 
organismos de cooperación internacional y no por un verdadero reconocimiento del 
Estado. 
 
En cuanto a las personas de la tercera edad, no se respeta la Ley del Anciano, así 
como no cuentan con una atención prioritaria ni con una asistencia en las 
dependencias públicas y privadas. 
 
A los derechos y garantías de grupos vulnerables, debe sumarse el reconocimiento 
que hace nuestra Constitución  de la coexistencia de la diversidad cultural  y étnica, 
logro que ha sido fruto por la existencia de una política pública, sino por la lucha 
permanente de los indígenas,  y no por el establecimiento de una política pública, 
para quienes esta década ha sido ganada por el reconocimiento no solo de sus 
derechos sino de un espacio social, que moviliza en permanencia por el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado en este campo. 
 
Si bien es cierto que el Ecuador cuenta con “El Plan Nacional de Derechos 
Humanos”, cuyo fin básico es el amparo, la promoción y la protección de los 
derechos humanos de los ecuatorianos, individual y colectivamente considerados, 
para que este se conviertan en una Política de Estado permanente y eficaz, que 
finalmente reivindique al ser humano como el máximo valor de la existencia social, 
con todo y el esfuerzo que ha representado, requiere que deje de ser meramente 
declarativo y se  institucionalice la gestión pública nacional. 
 
Esta debilidad en el cumplimiento de las políticas públicas obedece a la falta de 
mecanismo de exigibilidad que permitan al gobierno priorizar el cumplimiento de 
sus obligaciones sociales y económicas. 
 
La problemática en el establecimiento de políticas públicas que establecen la 
participación, así como mecanismos que garanticen el cumplimiento y ejercicio de 
los derechos y garantías consagrados a favor de grupos vulnerables podría 
resumirse en:  
 
• Falta de institucionalización de políticas que defiendan su participación e 

integración en el desarrollo de planes y programas sociales, nacionales y 
locales. 

• Discriminación y desprotección a grupos vulnerables en la prestación de 
servicios públicos. 

• Gestión política corto placista que se limita a una atención clientelar. 
 
 
E. Análisis de la Gestión Local 
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Frente a este análisis de la problemática de la participación ciudadana, atención y 
calidad de los servicios públicos, acceso a la información sobre gestión de la 
administración local y la emisión de políticas públicas hacia los grupos vulnerables 
es importante conocer la situación actual que afrontan consejos provinciales y 
municipios. 
 
Dentro de este análisis, vale señalar que gran parte de la gestión de los sistemas 
provinciales está dedicada a lograr gobernabilidad sustentada en el clientelismo 
y corrupción.  Esto se da por la escasa participación social y porque no hay 
mecanismos de información sobre los proyectos y programas que se están 
llevando a cabo. 
  
Los consejos provinciales no han logrado constituirse en una instancia de 
intermediación entre los niveles locales y nacional4.  Los municipios no han logrado 
acercar el poder a la ciudadanía, consecuentemente estas entidades no generan 
una relación con la ciudadanía que demanda derechos y una rendición de cuentas. 
 
Los controles de recursos a nivel provincial o municipal son escasos y los   
existentes, funcionan más debido a la deficiencia de servicios utilizados por la 
ciudadanía, que para la integración de las necesidades que estos manifiestan.  
 
Dentro de los principales problemas que se identifican en la gestión que desarrollan 
estos gobiernos locales están: 
 
a) Superposición de funciones y la concurrencia no delimitada de competencias, 

que tienen como consecuencias: 
 

· El abandono de las zonas rurales. 

· Inexistencia  de mecanismos de verificación del cumplimiento de las 
responsabilidades. 

· La concurrencia de funciones impide a los organismos de control y ciudadanía 
efectivizar la rendición de cuentas y control de la gestión. 

· Desconocimiento por parte de la ciudadanía de las actividades, competencias y 
funciones  que corresponden a gobernación, prefectura y alcaldía. 

 
b) En cuanto a la generación de ingresos propios: 
 

· La gestión de  consejos provinciales y municipios es dependiente de los recursos 
del gobierno central. 

· Tienen una capacidad mínima de generación de ingresos propios (a excepción 
de Quito, Guayaquil y Cuenca). 

· Los intereses políticos prevalecen. 

· Existe una marginalidad social. 

· Hay un déficit de infraestructura moderna. 
                                                 
4 Esta tesis ha sido propuesta en diferentes foros, fundamentalmente en el tratamiento de la 
descentralización, sin embargo, no existe ningún mandato constitucional o legal que lo 
viabilice 
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· Debilidad en los gobiernos locales. 

· Se rechazan los criterios de eficiencia exigibles para la entrega de las 
transferencias estatales. 

· La distribución de riqueza no se hace de acuerdo a la población, necesidades y 
principio de equidad. 

· Los Municipios pequeños tienen menos capacidad para generar ingresos o 
acceder a créditos. 

 
c) Los municipios rurales tienen índices más altos de pobreza e indigencia.  

En el campo la pobreza afecta a proporciones entre el 74% y el 93%;  en la 
ciudad estos índices fluctúan entre el 13% y el 83%.  En la sierra los cantones 
más afectados son los de Chimborazo y Cotopaxi, donde la mayoría de la 
población es indígena.  A la población mestiza se le ha relegado a actividades 
secundarias. 

 
d) No se asegura la infraestructura ni el bienestar de la población.  Muchas veces la 

creación de cantones responde a intereses políticos, a estrategias 
geopolíticas y a la creación de nuevas plazas electorales, o para acrecentar el 
presupuesto provincial sin un plan de desarrollo que lo justifique. 

 
e) Las autoridades a nivel seccional autónomo y dependiente no desarrollan 

programas a largo plazo;  las inversiones duplican esfuerzos;  las obras no  
superan el monto requerido para realizar licitaciones públicas transparentes con 
lo que se logra evadir la Ley de Contratación Pública y por último, la mayoría de 
obras se realiza en las ciudades capitales provinciales y cantonales porque ahí 
se encuentra en caudal electoral. 

 
Como puede observarse la competencia de los consejos provinciales carecen 
de especificidad,  prestándose a confusión con las competencias municipales. 
Debiendo orientarse como lo sugiere Luis Verdesoto,  a buscar recursos propios, 
mejorar la calidad de representación, realizar obras de mayor impacto y acceder a 
recursos financieros ecuatorianos. Mientras las alcaldías, a estimular la participación 
ciudadana, mejorar la calidad y cobertura de los servicios, ampliar la ciudadanía 
tributaria y reconocer la diversidad social y regional. 
 
Frente a esta problemática los gobiernos locales deben orientar su trabajo a 
los siguientes objetivos:  

 
 
• Establecer políticas, planes y programas que permitan el desarrollo integral de 

grupos vulnerables, y los integren a la planificación social. 
 
• Garantizar su acceso a la prestación de servicio públicos, observando sus 

características y prioridades. 
 
F. Identificación de los derechos ciudadanos y humanos violados 
 
Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las autoridades públicas y la 
administración de justicia como instituciones gubernamentales, tienen la obligación 
de respetar los derechos humanos y velar que estos se cumplan, pero en el Ecuador 
estas instituciones en lugar de velar por su defensa y protección  son las principales 
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infractoras de los derechos humanos. (Anexo 11: estadísticas de atropello a los 
derechos humanos) 
 
Las principales causas de violación de derechos humanos son: 
 

• Muerte a causa de tratos crueles, inhumanos y degradantes.  
• Atentados contra la integridad, psíquica y moral de las personas. 
• hostigamiento, amenazas, tortura y persecución 
• Desalojo violento de personas de propiedades ajenas, con o sin orden de 

autoridad competente. 
• Secuestros, desaparecimientos forzados. 
• Desplazados. 
• Abuso de autoridad. 

 
Los principales actores involucrados en la infracción de derechos humanos son: 
 

• Fuerzas Armadas 
• Policía Nacional 
• Autoridades Públicas 
• Personas Naturales 
• Personas Jurídicas 
 

 
Las comunidades indígenas también forman parte de este grupo,  debido a la escasa 
y deficiente administración de justicia que existe en nuestro país, muchas veces 
estos grupos deciden tomar la justicia por “mano propia”, recurren a linchamientos 
cuando un ciudadano es sospechoso de delinquir.  Esto significa el establecimiento 
de procedimientos extrajudiciales, conocidos como para-policías. 
 
Dentro de las principales causas y problemas actuales de violación de derechos 
humanos, debe tenerse en cuenta que Ecuador ha sufrido y sufre el  efecto de 
desplazados colombianos, a consecuencia del Plan Colombia, acarreando 
consigo costos sociales importantes, especialmente en la zona de frontera. Según la 
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de enero 
del 2000 a octubre del 2001 el número de colombianos que llegan al país ha crecido 
en siete veces, los desplazados suman 12 mil, siendo las provincias de 
Sucumbíos, Carchi, Imbabura, Pichincha y Esmeraldas las que albergan a la 
mayoría de ellos. 
 
Otro problema grave son los crímenes y abusos cometidos por la policía contra 
ciudadanos indefensos, y por los militares contra los conscriptos en los cuarteles. 
 
En el Ecuador la tortura y los maltratos de reclusos y detenidos son un tema 
que no se ha podido superar; en el fondo, por la concepción de la seguridad y la 
formación de los encargados del orden interno, que es lo que se pone en cuestión 
con la necesidad de su superación. 
 
Para la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), el informe del 
año 2000 de Amnistía Internacional (AI) es preocupante, pues "revela la reaparición 
de escuadrones de la muerte en Guayaquil", donde se ha presentado el fenómeno 
de la "perimetralización", que es una vía donde aparecen personas ejecutadas sin 
que la policía efectué las respectivas investigaciones.  
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La APDH consideró cinco nuevas áreas que continúan siendo el principal 
problema del Ecuador: 
 
1. La impunidad relacionada con delitos de derechos humanos, asesinatos, 

problemas bancarios y corrupción;  
2. Tortura, vigente como práctica;  
3. Se adicionó un nuevo elemento -desde 1996 a esta fecha- del que no se tenía 

registros: como son las desapariciones forzadas.  
4. La intolerancia contra la población homosexual; y 
5. La amenaza y acoso en que se desenvuelve el trabajo de los defensores de los 

Derechos Humanos en el Ecuador. 
 
A continuación se especifican las violaciones en cada uno de los derechos: 
 
1. Derechos económicos sociales y culturales: 
 
a) Salud: 
 
Violaciones: 
 

• Los miembros más pobres de la población ecuatoriana son los más afectados 
en su derecho a la salud, educación, vivienda y saneamiento, debido a las 
reducciones sistemáticas del presupuesto nacional para la salud.  Las 
reducciones son inconstitucionales. 

• Falta de mecanismos efectivos para enfrentar el corte de presupuesto al 
gasto social, constituyendo una violación de los derechos humanos. 

• Las reducciones han significado un recorte en el personal infraestructura, 
equipos, materiales y programas de salud. 

• Los hospitales públicos ya no son gratuitos, ahora pueden cobrar por sus 
servicios. 

• Una de cada tres comunidades rurales del país (35%) tienen un puesto de 
salud. 

• El acceso a hospitales y centros de planificación familiar están concentrados 
en los centros urbanos y son deficientes por las dificultades financieras y de 
gestión. 

• Hay un enorme abandono en el campo en la provisión de servicios de 
saneamiento básico. 

• La mayoría de la población no está protegida por un seguro de salud. 
 

b) Comunicación: 
 
Violaciones al derecho de comunicación: 
 

• Falta de responsabilidad social de los medios masivos de comunicación con 
respecto a los diferentes sectores de la sociedad civil, lo que ha generado 
una violencia permanente, imágenes estereotipadas, construcción de 
estigmas sociales, exaltación de falsos valores y violación del derecho a la 
privacidad. 

• No existe una legislación a favor de la democratización del libre flujo de la 
información y comunicación. 

• Mantienen prácticas lesivas a la dignidad de la mujer, niñas, niños y grupos 
vulnerables, lo que se traduce en una discriminación en el acceso y control 
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de los medios, lenguaje sexista y desconocimiento en el enfoque de género 
de comunicadores y comunicadoras. 

 
Avances: 
 

· Reconocimiento del derecho de libertad de opinión y de expresión del 
pensamiento en todas sus formas a través de cualquier medio de comunicación; 

· Se ha consagrado el derecho a la comunicación y a fundar medios de 
comunicación social; 

 
Existen ONG’s que apoyan proyectos de comunicación. 
 
(Anexo 12: Plan Operativo de la Comunicación) 
 
2. Derechos Colectivos: 
 
Derecho de las nacionalidades indígenas: 
En el Ecuador el 43% de la población es indígena, a pesar de eso, las condiciones 
sociales del país no han sido propicias para los derechos de este grupo.  A pesar de 
que en la Constitución hay mandatos expresos de reconocimiento de los derechos y 
garantías de los pueblos indígenas estos no se cumplen o respetan.  Los indígenas 
son el grupo más afectado por la extrema pobreza. 
 
Violaciones a sus derechos: 
 

• Falta de respeto y promoción de la diversidad; 
• No se valoriza la pluralidad étnica y multicultural de las nacionalidades 

indígenas y afroecuatorianas; 
• Los pueblos indígenas no tienen una participación activa en la toma de 

decisiones; 
• No están plenamente integrados en la vida económica, social y política del 

país; 
• Territorios amazónicos afrontan inconvenientes de diverso orden, uno de 

ellos es que su soberanía territorial se encuentra constantemente violada y 
son quienes más sufren  por los efectos devastadores de las transnacionales. 
Otro efecto negativo deriva de la negación del derecho a tener sus propias 
autoridades; 

• Los pueblos indígenas han pasado por alto las instituciones locales 
existentes para administrar justicia y han impuesto sus propias formas de 
procesamiento y sanción a los responsables de hechos delictivos; 

• Los planes de gobierno no los integran  dentro de su desarrollo y ejecución.  
• Inequidad y discriminación en el acceso a los recursos naturales.  
• Imposibilidad de desarrollar fuerzas productivas y acceder a procesos de 

industrialización para perfeccionar las sus artesanías; 
• En cuanto al tema de salud no cuentan con una atención necesaria por parte 

del Estado, la atención es esporádica, deplorable y deficiente.  La mitad de 
las mujeres indígenas no reciben atención de salud durante su embarazo o 
parto; 

• Los hogares indígenas son los que menos acceso tienen a un seguro de 
salud o servicios de prestación médica; 
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• No se respetan, ni observan sus derechos al momento de la exploración y 
explotación de recursos naturales que se encuentran en su área geográfica o 
de influencia.  

• La empresa privada, generalmente las concesionarias del Estado, como 
empresas petroleras no han cumplido con sus compromisos ambientales y 
comunitarios. 

 
• Desde 1999 se han dado manifestaciones de descontento respecto de la 

provisión y calidad de los servicios públicos recibidos por la población 
indígena; 

• Se da una gran discriminación en las escuelas públicas y privadas.  No se 
mantiene, desarrolla y fortalece su identidad 

 
Avances: 
 

• En 1998 el Movimiento Indígena Ecuatoriano consiguió el reconocimiento 
legal de los derechos de las colectividades indígenas a través de la inclusión 
tanto en la Constitución Política como con la aprobación y ratificación del 
Convenio 169 de la OIT; 

• En el 2000, la Federación Independiente del Pueblos Shuar del Ecuador 
FIPSE, obtuvo resolución a su favor de la acción de amparo que interpuso  
en contra de la empresa petrolera ARCO ORIENTE INC., constituyendo un 
importante precedente en la defensa de los derechos colectivos de las 
comunidades indígenas como en defensa del ambiente. 

• Han logrado cambios en el sistema judicial y administrativo; así como 
espacios de autonomía y  la aprobación de Convenios Internacionales y 
normas  que regulan los derechos colectivos; 

• Los pueblos indígenas han tomado la iniciativa de formar organizaciones para 
llevar a cabo programas de salud, educación y desarrollo comunitario; 

• Han alcanzado representación en instancias del Estado, tanto a nivel 
nacional como local.  

• Estos pueblos también tienen dos movimientos, Pachacutik y Nuevo País, los 
cuales buscan que los pueblos indígenas tengan una mayor participación en 
los gobiernos locales con énfasis en fundamentos étnico-culturales y basados 
en criterios de continuidad territorial; 

• Se están tramitando dos leyes en el Congreso Nacional el Anteproyecto de 
ley de nacionalidades y pueblos indígenas y el Anteproyecto de ley de 
administración de justicia indígena 

• En 1999 se llevo a cabo el Plan Operativo de las Nacionalidades y Pueblos 
Indígenas. 

 
(Anexo 13: Plan Operativo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 1999-
2003) 
 
b) Consumidores: 
 
Violaciones a sus derechos: 
 

• El Estado no brinda las garantías necesarias para erradicar el analfabetismo 
y fortalecer la educación; 

• No hay un control de calidad de los bienes y servicios; 
• Los proveedores realizan actos abusos y desleales; 
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• Sólo el 39% de la población rural cuenta con servicios de agua potable y el 
31% con alcantarillado y eliminación de excretas; 

• Incumplimiento de los estándares mínimos que garantizan la salud; 
• Análisis de alimentos evidencian que el 23% de los productos que se 

expenden contienen una carga bacteriana mayor a la máxima permitida; 
 
 
Avances: 
 
 Las últimas reformas constitucionales recogen disposiciones que garantizan 

los derechos de los consumidores. 
 Creación de la Tribuna del Consumidor, cuya finalidad es velar por el 

cumplimiento de derechos y garantías del consumidor. 
 
(Anexo 14: Plan Operativo Derecho de los Consumidores) 
 
3. Grupos vulnerables: 
 
a) Niñas,  niños y adolescentes: 
Violaciones a sus derechos humanos: 
 

• El Ecuador no cuenta con políticas y programas públicos de atención a la 
infancia, recuperación física y psicológica y la reintegración de las víctimas; 

• Desconocimiento sobre los acuerdos suscritos a nombre del país en materia 
vinculada con la niñez, entre esos el Plan de Acción de Estocolmo; 

• Falta de inversión social en materia de prevención y atención a casos de 
prostitución y pornografía infantil y tráfico sexual de niños, niñas y 
adolescentes; 

• Ausencia de políticas públicas que sancionen la explotación sexual comercial 
de los niños, trabajo infantil; 

• Desconocimiento de medidas legales de protección a los niños 
• Historias de temprano maltrato y abuso sexual; 
• Menores en situación de riesgo, desarrollando trabajos prematuros en barrios 

de tolerancia; 
• Incipientes o bien organizadas redes de prostitución infantil; 
• Falsificación de documentos de identidad, para el ejercicio de la prostitución; 
• Sociedad indiferente e individualista; 
• Altos índices  de  niños y adolescentes que no puede acceder a los servicios  

de educación y salud.  
 

 
Las formas contemporáneas de explotación  a los niños y adolescentes, aparecen 
vigentes en nuestro país, los casos de tráfico infantil con fines "laborales" se han 
hecho presentes en algunas provincias del país. La Provincia de Chimborazo es una 
de las más afectadas, se ha podido conocer, a través de testimonios de las personas 
de la comunidad acerca del tráfico de niños y adolescentes a países vecinos como 
Colombia y Venezuela. 
 
Se desconoce los verdaderos propósitos, sin embargo se conjetura que afuera 
pueden ser utilizados con varios fines, entre ellos, los sexuales. Las fuentes 
principales de información son los miembros de la comunidad. 
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Los problemas reconocidos al respecto hacen relación a: 
 

• La falta de concienciación por parte de los padres, quienes permiten, 
legitiman y autorizan la salida de sus hijos, sin considerar que el tráfico es un 
delito. 

• La complicidad de autoridades locales, los mismos que legalizan la salida de 
los menores fuera del país. 

• El problema económico, reflejado en la falta de oportunidades par el trabajo, 
impulsa a los padres a convertir a sus hijos en medios para alcanzar fuentes 
de ingreso para los hogares. 

• Red de Traficantes, conformadas por familias, amigos movidos por las 
ganancias que representa esta "actividad". 

• Temor a la denuncia, debido a las amenazas constantes por parte de la red 
de traficantes. 

• Presencia de intermediarios en el negocio. 
• Desconocimiento de medidas legales de protección a los niños. 

 
 
 
Avances: 
 
 En Quito se ha creado la Casa de la Niñez, es un espacio de encuentro y 

socialización para niñas, niños y adolescentes que ha hecho de la calle su lugar 
habitual de permanencia y subsistencia. 

 El INNFA desarrolla programas de defensa y protección a la niñez. 
 Actualmente se encuentra en debate en el Congreso Nacional el proyecto de 

Código de la Niñez y Adolescencia.   
 
Objetivos:  
 
Mejorar las condiciones personales y sociales de niñas, niños y adolescentes que 
han hecho de la calle su espacio habitual de convivencia, supervivencia y trabajo.  
 
Poner al servicio de la ciudad, un centro de referencia y de apoyo integral que ofrece 
atención y servicios de lata calidad para niñas, niños, adolescentes y familias . 
 
Ofrece servicios de diagnóstico, atención preventiva, intervención en crisis, 
reinserción familiar, programas de capacitación y asesoría para las familiar y 
coordinación con la red de prestación de servicios. 
 
También tiene un área de servicios directos para la niñez y la familia en donde se 
ofrece servicios de salud, escolarización y refuerzo pedagógico, recreación, 
informática y biblioteca, asesoramiento legal y laboral, y programas de capacitación. 
 
El Instituto Nacional del Niño y la Familia ha desarrollado programas sostenibles en 
materia de niños. Ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niños y la;Convención de los derechos del Niño. 
 
(Anexo 15: Plan Operativo Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) 
 
b) Mujeres: 
 
Violaciones a sus derechos humanos: 
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• Los principios de la Constitución y los convenios internacionales respecto de 

la igualdad de derechos y oportunidades no se cumplen para las mujeres, 
especialmente en la definición de políticas públicas que carecen de 
perspectiva de género; 

• Discriminación en la administración de justicia; 
• víctimas de métodos represivos particulares, tales como la violación sexual y 

el embarazo forzado; 
• Hay una débil representatividad de las mujeres en cargos de decisión y sus 

demandas no son escuchadas; 
• Falta de programas de salud, infraestructura sanitaria, educación y 

capacitación que respondan a sus necesidades; 
• Violencia marital; 
• Violencia intrafamiliar; 
• Violencia sexual; 
• Racismo y discriminación por género; 
• No se respeta el mandato constitucional de trabajo remunerado en igual de 

derechos y oportunidades a los hombres y mujeres; 
• La atención que reciben en cuanto a su salud sexual y reproductiva es 

extremadamente limitada. 
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Fuente: www.eclac.cl/mujer 
 
Avances: 
 
 Reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer; 
 Promulgación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia; 
 Ratificación de la Convención sobre la Eliminación para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer; 
 Se está llevando a cabo una política contra la violencia intrafamiliar (Haz 

Paz); 
 Desarrollo de proyectos para fortalecer las capacidades productivas para 

mujeres cabeza de familia 
 
(Anexo 16: Plan Operativo Derechos de las Mujeres) 
 
c) Derechos de las personas de la tercera edad: 
 
Violaciones a sus derechos humanos: 
 

• Escasa cobertura de la seguridad social; 
• Mal funcionamiento de los hospitales públicos y centros de salud; 
• Falta de asignación adecuada de recursos y despreocupación del Estado; 
• El país no tiene planes y programas que promuevan la contribución de la 

población para procesos de investigación y desarrollo que beneficien a las 
personas de la tercera edad; 

• La Defensoría del Pueblo ha constatado la información de quejas referentes 
al deterioro acelerado en la situación económica de las personas mayores, el 
deterioro de su situación económica, su poca o nula capacidad para sufragar 
la atención a la salud 

 
Avances: 
 
 La Constitución garantiza la atención prioritaria a este grupo de personas, así 

como el derecho a una asistencia especial que les asegure un nivel de vida 
digno, atención integral de salud gratuita, tratamiento preferente en lo tributario y 
en la prestación de servicios. 

 
 La Ley del Anciano dispone: 

 
La exoneración de toda clase de impuestos fiscales, provinciales y municipales a 
favor de la personas mayores de sesenta y cinco años; 
 
La exoneración del 50% de las tarifas aéreas nacionales y terrestres, servicios 
médicos privados y en las entradas a espectáculos públicos culturales, 
deportivos, artísticos, recreacionales. 
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 El Ministerio del Ambiente a través de su Dirección Nacional de Gerontología a 
desarrollado programas y cuenta con centros ocupacionales, recreacionales, así 
como con comedores comunitarios. 

 
 Se ha trabajado en la elaboración del Plan Operativo de las Personas de la 

tercera Edad.  
 
 Los gobiernos seccionales se han involucrado en la prestación de servicios a 

personas de la tercera edad, a través de la creación de patronatos. 
 
 El Ministerio de Bienestar Social de conformidad con la Ley del Anciano ha 

creado la procuraduría del Anciano, que tiene como finalidad la defensa y 
patrocinio de aquellos derechos vulnerados. 

 
(Anexo 17: Plan Operativo Derechos de las Personas de la Tercera Edad) 
 
d) Derechos de la juventud: 
 
Violaciones a sus derechos humanos: 
 

• No existe un reconocimiento social del joven como sujeto de derechos, el 
ejercicio y exigencia de los mismos es deficiente; 

• No-visualización social de la realidad juvenil, su identidad y problemática; 
• Falta de reconocimiento de sus culturas e irrespeto de sus expresiones; 
• Falta de lineamientos y mecanismos del Estado y la sociedad civil para 

ejecutar acciones que beneficien el desarrollo de la juventud.  Esto ha 
incidido en los altos índices de drogadicción y alcoholismo; 

• Carencia de espacios de representación; 
• No existe una política de seguridad social juvenil 

 
 
 
Avances: 
 
Se han realizado dos proyectos, Haz Paz y Servicios Integrados para Jóvenes.  
Tienen como finalidad la integración de servicios sociales a favor de este grupo, 
desarrollan una política contra la violencia intrafamiliar y articular servicios sociales 
para los jóvenes. 
 

• Desarrollo de líneas de avance para la generación de empleo; 
• Programas de capacitación para la generación de empleo; 
• Estimular proyectos de micro crédito 

 
(Anexo 18: Plan Operativo Derechos de la Juventud) 
 
e) Minorías sexuales: 
 
Violaciones a sus derechos humanos: 
 

• Amnistía Internacional ha declarado que a pesar de las disposiciones 
constitucionales que consagran la igualdad de derechos y la no 
discriminación no se están cumpliendo en la práctica. 
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• En el Ecuador sigue sin considerarse a lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales iguales en dignidad y derechos al resto de la población. 

• La homosexualidad sigue considerándose un pecado o una enfermedad, una 
desviación social o ideológica. 

• La represión de las que son objeto estas personas se justifica en nombre de 
la cultura, religión, o salud pública. 

• Se han registrado denuncias de acoso, tortura, malos tratos, amenazas de 
muerte y detención arbitraria de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales 
en Guayaquil a manos de agentes de la policía.  Estas violaciones surgen en 
el contexto del plan de prevención de la delincuencia “Más Seguridad”, el cual 
concedía a la Policía Metropolitana competencias en cuestiones relacionadas 
con la seguridad pública que parecen exceder su mandato. 

• De acuerdo con Amnistía Internacional las autoridades no están investigando 
los casos de violaciones de derechos humanos, no están iniciando procesos 
en contra de los agresores, protegiendo a las víctimas o permitiendo que 
estas obtengan una reparación por los delitos cometidos contra ellos. 

 No existe mecanismos adecuados de difusión y concientización acerca de la 
transmisión del VIH en el Ecuador: 

 
Cuadro de identificación de porcentajes por transmisión del VIH 

 
Fuente: Estudio sobre problemas de VIH 
 
 
Avances: 
 
 La Constitución establece que todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos y oportunidades, sin discriminación en razón de su 
orientación sexual. 

 Los programas que lleva adelante el gobierno nacional dan especial énfasis a 
la prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, que incluyan 
perspectivas de genero y derechos humanos a niños y adolescentes 
escolarizados, así como a grupos que por sus condiciones sociales o sus 
comportamientos son vulnerables. igual atención prioritaria merecen la 
prevención de la transmisión vertical del VIH y, particularmente, la solución de los 
problemas de las personas afectadas por el virus a través de la facilitación del 
acceso a bajo costo de los medicamentos, exámenes y demás acciones para el 
mantenimiento de la salud.  

 La epidemia del VIH/SIDA ha sido establecida como una prioridad de la salud 
publica en el Ecuador en las áreas de educación, prevención, atención, derechos 
humanos y cooperación internacional. En consecuencia, se garantiza a todos los 
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sectores sociales la participación en la planificación, implementación y evaluación 
de las políticas respectivas, así como el acceso a las informaciones necesarias 
para el efecto. Estos esfuerzos merecen ser complementados con la asistencia 
internacional, que debe conceder singular atención a los países con baja 
incidencia para apoyarlos a detener el avance de la epidemia;  

 Para evitar la discriminación existen dos propuestas de ley relativas al 
VIH/SIDA, que están siendo discutidas. 

 
f) Extranjeros, migrantes y refugiados: 
 
Violaciones a sus derechos humanos: 
 
 La migración incrementa los cinturones de miseria en los centros urbanos así 

como la mendicidad, drogadicción, prostitución, violencia e inseguridad social; 
 Generalmente los que migran son los hombres quedando la mujer en un 

estado de abandono casi total y como cabeza de familia. 
 Los inmigrantes en su mayoría son ilegales.  No tienen acceso a salud, 

educación ni trabajos dignos.   
 El Estado no cuenta con una política pública para ayudar a mejorar la calidad 

de vida de los migrantes.  
 El Ecuador no ha ratificado la Convención internacional sobre la Protección 

de todos los trabajadores por lo que los trabajadores migrantes y su familia no 
tienen protección en el ámbito jurídico. 

 
Avances: 
 
 El gobierno ecuatoriano conjuntamente con el ACNUR ha creado en Plan de 

Contingencia para los refugiados colombianos. 
 Se propuso el fortalecimiento de las redes de protección a los refugiados para 

responder a las necesidades humanitarias colombianas; 
 El ACNUR, algunas ONG’s y la Conferencia Episcopal se encargan de 

monitorear de forma permanente las fronteras, sensibilizar, capacitar y brindar 
información básica sobre la situación fronteriza; establecer una red electrónica; 
iniciar una campaña de información pública y recaudar testimonios para 
presionar al Gobierno y alertar a ACNUR sobre violaciones al derecho 
internacional del refugiado. 
 Ratificación de la Convención sobre el estatuto de los refugiados, su 

protocolo y la Declaración de Cartagena sobre refugiados. 
 
(Anexo 19: Plan Operativo Derechos de los Extranjeros, Migrantes y 
Refugiados) 
 
g) Detenidos: 
 
Violaciones a sus derechos humanos: 
 

• Se han recibido informes de torturas y malos tratos cometidos por las fuerzas 
de seguridad bajo custodia; 

• Se han registrado homicidios ilegítimos cometidos por los agentes de las 
fuerzas de seguridad, como resultado del uso excesivo de medios letales; 

• Se ha registrado un elevado número de detenciones ilegales. 
• Los servicios de defensa son inexistentes, insuficientes y/o inoperantes; 
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• Los centros carcelarios no cuentan con alcantarillado, servicios higiénicos ni 
instalaciones eléctricas, atentan contra la dignidad humana; 

• El Código de Ejecución de Penas es inoperante por la falta de reglamentos 
internos que regulen la organización funcional; 

• Los detenidos no conocen la normativa que regula los centros; 
• Los sentenciados y los procesados conviven en los mismos centros; 
• El país sólo tiene 33 centros carcelarios para albergar casi diez mil personas. 

 
(Anexo 20: Plan Operativo Derechos de los Detenidos) 
 
h) Discapacitados: 
 
Violaciones a sus derechos humanos: 
 

• No se ha establecido en la legislación las sanciones para quienes atenten 
contra los derechos de las personas con discapacidad; 

• Entre las instituciones públicas y privadas sólo se logra atender al 2% de la 
población que lo necesita 

• Los planes y programas de desarrollo no involucran la participación de los 
discapacitados. 

• No existe una política de Estado que tienda a garantizar o priorizar su 
situación económica y social. 

• No se cuenta con la infraestructura necesaria y suficiente que se acople a sus 
necesidades. 

• No se cuenta con programas de educación y salud suficientes para afrontar 
sus limitaciones y generar destrezas. 

 
Avances: 
 
Se han reconocido los siguientes derechos a este grupo de personas: 
 

• Derecho a los servicios de educación, vivienda, asistencia y ayuda 
asequibles y adecuados;  

• Derecho a vivir integrados en la sociedad; 
• Derecho a no sufrir miedo, amenazas ni malos tratos; 
• Derecho al principio de igualdad de trato de hombres y mujeres; 
• Derecho a que se ofrezca a sus padres la posibilidad de cuidarlos y criarlos; 
• Derecho a estar correctamente asistidos y acompañados en su tiempo libre; 
• Derecho a no ser arrancados de su entorno cuando alcancen una edad 

avanzada;  
• Derecho a la formación continua, a la enseñanza profesional y a un puesto de 

trabajo adecuado a su deficiencia; 
• Derecho a estar representados y participar en la medida de lo posible en las 

decisiones que afecten a su futuro; 
• Derecho a vivir independientemente. 
• El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorga becas a hijos de afiliados 

hasta 18 años que tengan alguna discapacidad; 
• Promulgación de la Ley sobre Discapacidades, así como su reglamento 

 
(Anexo 21: Plan Operativo Derechos de los Discapacitados) 
 
4. Policía Nacional y los derechos humanos: 
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Violaciones derechos humanos: 
 

 Abusos de autoridad con soldados u oficiales de rango jerárquico inferior 
 Tortura, maltratos y desaparecimiento de detenidos o de delincuentes. 

 Mecanismos de investigación y de indagación, basados en torturas físicas y 
atentatorias a la dignidad y moral de las personas. 

 Privación ilegítima de la libertad. 
 Violación de domicilio, sin orden de autoridad competente. 
 Incomunicación y denigración de detenidos. 

 Inobservancia e incumplimiento de garantías y derechos constitucionales, 
especialmente los del debido proceso. 

 
Avances: 
 
 Creación de la Dirección de Derechos Humanos al interior del Ministerio de 

Gobierno. 
 Se han realizado cursos, seminarios y campañas de capacitación al interior de la 

Policía Nacional en materia de protección y defensa de derechos humanos. 
 

 
 
 

LOS CAUSANTES DE LOS ATROPELLOS VIOLENTOS 
 
 

 NUMERO DE ATROPELLOS    NUMERO DE AFECTADOS 
POR 

POLICIAS 
POR 

MILITARES 
POR      

OTROS    POR 
POLICIAS 

POR 
MILITARES 

POR      
OTROS 

Detención- Desaparición          
Homicidio 6         
Tortura 8      9   
Agresión física 43      101   
Privación arbitraria de libertad 36 18     235 84  
Incomunicación 8 3     12   
Violación de domicilio 8      16   

 
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos;  Derechos del Pueblo;  Edición 
No. 120;  Diciembre 2000 
 
 
 

 NUMERO DE ATROPELLOS    NUMERO DE AFECTADOS 

 

Por    
policías 

Por 
militares 

Por otros o 
no espec.    Por    

policías Por militares Por otros o 
no espec. 

Homicidio 13 5 7    22 6 9 
Tortura 7 2 1    11 2 1 
Agresión física 42 13 18    114 64 662 
Privación arbitraria de libertad 48 7 24    145 16 358 

 
Fuente: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos;  Derechos del 
Pueblo;  Edición No. 126;  Diciembre 2001 
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5. La Función Judicial y los derechos humanos: 
 
Violaciones a los derechos humanos por parte de la función judicial: 
 

• Prestación de servicios deficientes, su tramitación burocrática y engorrosa; 
• Altos índices de corrupción a nivel interno y por abogados que patrocinan las 

causas. 
• Procedimientos judiciales que no responden a la realidad social. 
• Aumento significativo de desconfianza del público al sistema judicial debido a 

la discriminación en el momento de administrar justicia o por prácticas como 
el prevaricato o padrinazgos;  

• Las reformas que está haciendo el Estado sólo afectan al área civil y no en 
materia penal que es en donde se presentan la mayor parte de violaciones a 
los derechos. 

• Cobro de tasas judiciales que no permiten el acceso a personas de escasos 
recursos. 

 
 
 
 
 
 
Avances: 
 

• Se han puesto en marcha proyectos de reforma y modernización de la 
justicia. 

• El Gobierno está realizando esfuerzos para lograr que la administración de 
justicia cumpla de manera eficaz con su labor 

 
6. La deuda externa y violaciones a los derechos humanos: 
 
El Ecuador ha tenido dos renegociaciones de deuda externa pública y nueve 
cartas de intención con el FMI.  A pesar de esto, el monto de la deuda ascendió a 
$13,752 millones de dólares en 1999.  Este monto equivale a toda la producción 
del Ecuador en ese año.  La deuda externa pública per cápita es de $1,00, dólares 
por persona. (Anexo 22: deuda externa pública) 
 
El endeudamiento público, tanto externo como interno, ha provocado un deterioro 
en la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos. 
 
El pago de la deuda implica una violación sistemática de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en especial del derecho a la educación, a la 
salud y al desarrollo.  Las decisiones políticas y económicas adoptadas para pagar la 
deuda (elevación de impuestos, reducción de subsidios entre otros) violan las 
normas constitucionales e internacionales relacionadas con los derechos humanos. 
 
El Ecuador depende de sus productos primarios como el petróleo, banano y 
cacao para obtener recursos económicos.  Esto constituye un gran inconveniente 
porque el país se encuentra en un estado de vulnerabilidad frente a la caída de 
precios internacionales de estos productos.  A este problema se suma la falta de 
inversión productiva, la dolarización de la economía y la creación del Area de 
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Libre Comercio de las Américas (ALCA).  Todos estos datos demuestran que el 
país no es sostenible a un largo plazo si debe destinar el 33% del Presupuesto 
General del Estado al pago de la deuda, este porcentaje equivale a $2,000 millones 
de dólares aproximadamente. 
 
El Ecuador ha acudido en varias ocasiones al Fondo Monetario Internacional para 
acceder a nuevos préstamos.  Los nuevos préstamos sirven únicamente para 
pagar deuda atrasadas, por lo que no se promueve el crecimiento económico del 
país.  Además el FMI obliga a adoptar medidas que afectan a la población civil.  
Algunas de estas medidas son la venta de las empresas públicas, la 
construcción del OCP, el incremento de impuestos y la reducción de los 
subsidios. 
 
Mientras que el porcentaje asignado a la deuda en el 2002 fue del 33%, el gasto 
social en educación, salud y desarrollo agropecuario apenas superó el 20%.  Hay 
una clara inequidad en la distribución del presupuesto así como una enorme 
despreocupación por parte de los gobernantes por la población más 
necesitada.   
 
El Frente Social del Gobierno estima que entre 1995 y 1999 el número de pobres 
creció de 3’900.000 a 8’500.000.  El 78% de la población rural vive en la pobreza  
y más del 70% de la población sobrevive con menos de dos dólares al día.  
Sólo el tres por ciento del presupuesto general será destinado a la salud, lo que 
implica más niños desnutridos y una mayor tasa de mortalidad materna. 
 
Otro problema que genera la deuda es la obligación a la que se ve sometida el 
Estado de generar excedentes, ya sea por medio de exportaciones o 
endeudamiento.  El petróleo es el principal producto de exportación del país, por eso 
se piensa aumentar la exportación del mismo a través de la construcción del 
Oleoducto de Crudos Pesados y la convocatoria a la Novena Ronda de Licitación de 
zonas petroleras, la cual afectará a los pueblos indígenas que viven en la zona 
centro-sur de la Amazonía. 
 
El área en la cual se va a llevar a cabo estos proyectos es de 2 millones de 
hectáreas de Amazonía (Pastaza, Morona Santiago y Zamora).  La mayor parte 
de esta zona está compuesta por bosques primarios con una gran biodiversidad.  
Además, es un área donde habitan cinco pueblos indígenas. 
 
El Gobierno ha implementado políticas de aumento de exportaciones de productos 
como el banano, flores, camarón y madera.  Esto implica una mayor deforestación 
e impacto ambiental, con lo que se estaría violando el derecho a un medio 
ambiente sano y equilibrado.   
 
El pago de la deuda que el FMI y los acreedores exigen imposibilita que el Gobierno 
cumpla con sus deberes de inversión social.  De acuerdo con las Naciones Unidas, 
toda estrategia de pago debe tener como premisa el no poner en riesgo el 
mejoramiento de las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos 
humanos.  Esto está muy lejos de ser realidad en nuestro país, el Gobierno lo último 
que busca es brindar una calidad de vida digna a los habitantes. 
 
Acciones frente a la deuda externa: 
 
Canje de deuda por conservación de la Amazonía: 
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En enero del 2002, el Ecuador inició la licitación para la novena ronda de zonas 
petroleras en la Amazonía Centro-Sur.  Se propone un canje con el objetivo de 
conservar la Amazonía y evitar su destrucción con la explotación petrolera. 
 
A cambio de la condonación de la deuda el Ecuador deberá conservar la Amazonía 
e invertir un porcentaje de lo condonado en el desarrollo sostenible de la región y 
en un fondo de inversión social a favor de los pueblos indígenas y sectores pobres 
del país.  Se debe garantizar la consulta y el control ciudadano. 
 
La condonación significaría una reducción del hasta un 45% de la deuda externa, 
una reducción en la tasa de aumento de los intereses atrasados, reducción en el 
servicio de la deuda externa en hasta USD $1 mil 30 millones /año y una mejora de 
la imagen internacional. 
 
Tribunales Éticos a la Deuda Externa: 
 
Estos tribunales son mecanismos de participación ciudadana.  Tienen como 
objetivo juzgar los casos de deuda ilegítimas o corruptas contraídas por 
gobiernos o funcionarios corruptos, que no hayan beneficiado a los pobladores o 
fueron contraídas durante una dictadura. 
 
Actualmente ya existe el Tribunal Andino a la Deuda Externa.  Tiene como 
objetivo promover la difusión, debate y denuncia sobre los impactos ambientales, 
económicos, sociales y culturales que son consecuencia de los procesos de 
endeudamiento.  Buscan el respeto de los derechos humanos.  Este Tribunal podrá 
conocer sobre el proceso de sucretización y la compra de cuentas especiales 
para divisas destinados a canje de deuda ocurridas en la década de los ochentas;  
sobre los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y sobre la deuda y 
corrupción en la Cooperación Técnica Multilateral. 
 
Tribunal Internacional e Independiente de Arbitraje: 
 
Tiene como objetivo lograr que los organismos o países acreedores reconozcan que 
la deuda es ilegítima.  Este Tribunal permitirá determinar que deudas deben ser 
pagadas y evitar los condicionamientos en las negociaciones de la deuda por parte 
de los acreedores. 
 
Control Ciudadano: 
 
La ciudadanía debería controlar y seguir tanto el gasto como el endeudamiento 
público.  Se propone la elaboración de un proyecto de Ley para el Control y la 
Racionalización del Endeudamiento Público y establecimiento de la política crediticia 
estatal. Este proyecto establecería mecanismos de control sobre el 
endeudamiento público, transparencia en los procesos, proceso social de 
participación en la construcción de políticas públicas, definición de límites para el 
pago del servicio de la deuda por parte del Estado. 
 
Las veedurías ciudadanas deberían vigilar y monitorear los nuevos créditos, así 
como hacer un seguimiento de los antiguos préstamos.  
 
3.2.  Instituciones involucradas 
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Se prevé la participación de organizaciones que trabajan en el ámbito de los 
derechos humanos, como: (Anexo 23: instituciones involucradas en el manejo de 
derechos humanos) 
 
A. Sector Público: 

 
3.2.1. La Comisión Especializada Permanente de Defensa del 
Consumidor, del Usuario, del Productor y el Contribuyente del H. 
Congreso Nacional 
 
La Comisión se rige por la Ley Orgánica de la Función Legislativa publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial 373, 31-VII-98. Su fin último y prioritario es legislar 
sobre los derechos y obligaciones en materia de consumo, promover el conocimiento 
de la ley, proteger los derechos de los consumidores procurando la equidad y la 
seguridad jurídica entre proveedor, consumidor y contribuyente dentro de un marco 
legislativo completo que garantiza la seguridad jurídica, además, busca la 
capacitación y difusión de los instrumentos legislativos con el objetivo de otorgar 
poder al sujeto de protección, liberalizando su energía de voz y  su participación en 
la realización efectiva de sus derechos.  
 
 
 
3.2.2.  Defensoría del Pueblo 
 
La Defensoría del Pueblo, de reciente creación en el Ecuador, constituye un 
importante mecanismo institucional de protección de los derechos y garantías 
ciudadanas y, en general, del ejercicio de la democracia en un marco donde se 
sustente una política coherente de Derechos Humanos; se rige por la Ley Orgánica 
de Defensoría del Pueblo publicada en el Registro Oficial 7, 20-II-97. La Defensoría 
del Pueblo debe vigilar que las instituciones del Estado, sus funcionarios y los 
particulares no violenten los derechos humanos y en caso de que estos derechos 
fueran violentados, la Defensoría pondrá en acción todos los recursos 
constitucionales y legales de las que dispone hasta lograr que cese la violación del 
derecho, se repare el daño causado y se sancione a los responsables de la 
violación. 
 
3.2.3. Procuraduría General del Estado 
 
La Procuraduría es un organismo autónomo que se rige por la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General del Estado publicada en el Registro Oficial 372, 19-VII-2001; 
esta institución ha trabajado en la elaboración de un Plan de Derechos Humanos, y 
orienta su misión no sólo a ser defensor del Estado, sino difusor de los mecanismos 
que garantizan la observancia de  los derechos humanos.  
 
Actualmente la Procuraduría lleva la defensa aproximadamente de 110 a 120 casos 
sobre violación de derechos humanos, de los cuales 32 han sido resuelto mediante 
acuerdos extrajudiciales y ha ejecutado medidas cautelares para salvaguardar la 
integridad de las víctimas. Debe señalarse que el conocimiento de las causas por 
parte de la Procuraduría implica la de aquellos casos que han agotado los recursos 
internos y han sido admitidos por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. 
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3.2.4. Tribunal Constitucional 
 
Constituye el órgano supremo del control constitucional, independiente de las demás 
funciones del Estado, goza de personería jurídica de derecho público y autonomía 
administrativa y presupuestaria, se rige por la Ley de Control Constitucional 
publicada en el Registro Oficial 99, 02-jul-1997. Dentro de su competencia 
desempeña un papel importante en el ámbito de los derechos humanos cuando: 
 
Conoce y resuelve las demandas de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma, 
de normas jurídicas que vulneren derechos humanos. 
 
Conoce, resuelve y revisa las resoluciones que deniegan los recursos de hábeas 
corpus, hábeas data y amparo. 
 
Resuelve respecto de las objeciones de inconstitucionalidad que haya hecho el 
Presidente de la República, en el proceso de formación de las leyes. 
 
Conoce los informes que se le presenten sobre declaratorias de inconstitucionalidad 
pronunciadas por las salas de la Corte Suprema de Justicia o por los demás 
tribunales de última instancia; y resuelve con carácter de obligatoriedad general la 
inaplicabilidad de un precepto legal si fuere contrario a la Constitución.  
 
3.2.5. Comisión de Control Cívico de la Corrupción 
 
La Comisión es una persona jurídica de derecho público que en representación de la 
ciudadanía promueve la eliminación de la corrupción, receptando denuncias sobre 
hechos presuntamente ilícitos cometidos en las instituciones del Estado, para 
investigarlos y solicitar su juzgamiento y sanción. Este organismo se rige por la Ley 
Orgánica de Control Cívico de la Corrupción  publicada en el Registro Oficial 253, 
12-VIII-99. 
 
Las principales facultades de la Comisión son: Investigación por denuncias o de 
oficio; y realizar acciones de prevención de los hechos de corrupción. Contiene 
informaciones, proyectos, actividades, boletines de prensa y enlaces. 
 
3.2.6. Consejo Nacional de la Judicatura 
 
El Consejo Nacional de la Judicatura es un órgano de gobierno, administrativo y 
disciplinario de la Función Judicial, actúa en forma independiente en el ejercicio de 
sus deberes y atribuciones, por lo que ninguna función del Estado puede interferir en 
los asuntos propios en los que ejerce su competencia, se rige por la Ley Orgánica 
del Consejo de la Judicatura publicada en el Registro Oficial 464, 29-XI-2001. Se 
trata de una institución que tiene a su cargo la custodia y realización de la justicia, a 
través del cumplimiento de las garantías del debido proceso y demás principios que 
velan por la administración de la justicia, en forma eficaz y expedita. 
 
3.2.7. Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de 
Gobierno 
 
Es una entidad  encargada de velar por la aplicación de los derechos humanos 
consagrados en la Constitución y en los Convenios Internacionales. 
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La DINADHU tiene como fin atender las diferentes denuncias, así como realizar las 
respectivas investigaciones que por violación de derechos humanos se han 
presentado al Ministerio de Gobierno y Policía, a consecuencia de la inobservancia e 
infracción de derechos por parte de la Policía Nacional y de centros carcelarios. 
 
Dar una respuesta real y solvente a las instancias internacionales de derechos 
humanos sobre los casos de violación de derechos humanos, con el objetivo de que 
el Estado ecuatoriano, no sea injustamente sancionado.    
 
3.2.8. Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer y la Familia 
 
Las comisarias son entidades gubernamentales que forman parte del Ministerio de 
Gobierno. Su misión es establecer un mecanismo de vigilancia y capacitación 
permanente para la aplicación correcta del enfoque de género, legitimando con ello 
una administración de justicia con equidad en las Comisarías de la Mujer y la Familia 
y demás dependencias del Ministerio de Gobierno y garantizando además una 
administración pública con equidad. 
 
Su función es programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 
relacionadas con las Comisarías de la Mujer y la Familia; además de conocer las 
quejas que se presentaren en contra de las Comisarías y establecer las sanciones 
disciplinarias correspondientes. 
 
3.2.9. Ministerio de Salud Pública (MSP) 
 
En la Constitución se hace constar a la salud como un derecho de los ciudadanos, 
cuya responsabilidad es del Estado y de la sociedad civil y se ratifica la necesidad de 
la organización y funcionamiento de un sistema nacional de salud, con participación 
del sector público y privado basándose en los principios de equidad, universalidad, 
integridad, eficiencia y solidaridad. 
 
El MSP fue creado en 1967 y es el organismo rector de las políticas de salubridad 
que ejecuta prestaciones integrales de salud, se encarga de atender la demanda de 
las personas de escasos recursos, dado que un 60% de la población vive en 
condiciones de pobreza y que persisten las dificultades en el acceso a los servicios. 
Se basa en la organización y desarrollo de las áreas de salud, ejecuta sus planes de 
intervención según su propia capacidad resolutiva, fundamentada en la atención 
primaria de salud, con un fuerte componente de participación comunitaria.  
 
El MSP para garantizar el derecho a la salud, fomenta programas y acciones de 
salud pública en forma gratuita, para las personas que lo necesiten; además 
promueve la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y 
nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la 
participación de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social.  
 
El Reglamento orgánico del MSP fue expedido debido al nuevo papel que se asigna 
al Estado ecuatoriano, que se fundamenta en una filosofía de respeto a la libertad y 
a la racionalidad del individuo, en la que el Gobierno asume un papel fomentador de 
iniciativas, coordinador de esfuerzos y regulador de procesos, y en el que el sector 
público concentra sus esfuerzos en actividades connaturales a sus fines como son la 
ejecución de proyectos esenciales para el bienestar social como salud y educación. 
Según este Reglamento los objetivos del MSP son: 
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a) Velar por el mejoramiento del nivel de salud y bienestar de la población, 
coadyuvando a la elevación de su calidad de vida 
 
b)  Propender al desarrollo e implantación del Sistema Nacional de Salud  
 
c) Establecer las políticas y estrategias que permitan a todos los ecuatorianos ejercer 
el derecho a la salud  
 
d) Ofrecer un paquete básico de atención integral a la salud para las personas, y     
participar en el mejoramiento del medio ambiente, procurando la cobertura total     de 
la población, focalizando en los sectores más pobres  
 
e) Canalizar y coordinar la cooperación internacional de acuerdo a las políticas 
nacionales de salud  
 
f) Impulsar, en forma permanente, el proceso de desconcentraci6n y 
descentralización de la gestión y operación de los servicios de salud, a través del 
programa de desarrollo institucional y del desarrollo de las áreas de salud  
 
g) Promover y apoyar la participación de la sociedad civil organizada, de los 
organismos públicos de gestión local, los organismos no gubernamentales y el sector 
privado en la programación, ejecución y evaluación de las acciones de salud. 
 
h) Coordinar con las instituciones formadoras, la formulación y ejecución de planes y 
programas de desarrollo de los recursos humanos para el sector salud; en 
concordancia con las necesidades de la población. 
 
3.2.10. Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación (MEC) 
 
El MEC busca ser un organismo con una organización líder, desconcentrada, 
descentralizada, eficiente y flexible; que contribuya con su gestión a reducir las 
inequidades en el acceso al servicio educativo y en la distribución de los beneficios 
del conocimiento y de la riqueza y, que abra puesto a las bases para superar, con la 
contribución de la educación, la pobreza crítica, la corrupción y la fragilidad de la 
institucionalidad nacional. Sus funciones son: 
 
a) Desarrollar un Sistema Nacional de Educación que asegure el acceso universal de 
todos los ciudadanos a la educación general, de conformidad con el principio de 
equidad; y que provea de condiciones que promuevan la permanencia de todos en 
los procesos formativos 
 
b) Definir y ejecutar políticos para garantizar el derecho a la educación a todos los 
ciudadanos 
 
c) Formular planes y programas de educación permanente para erradicar el 
analfabetismo y fortalecer prioritariamente la educación en las zonas rural y de 
frontera 
 
d) Estimular la cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica  
 
e) Proteger el patrimonio cultural 
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f)  Fomentar la interculturalidad según los principios de equidad e igualdad de las 
culturas 
 
g)  Promover la cultura física, el deporte y la recreación, como actividades para la 
formación integral de las personas.  
 
Se espera que los servicios educativos posibiliten la adquisición de una profunda 
conciencia ciudadana y de respeto a las normas de convivencia, de valores de 
solidaridad, de las capacidades creativas y de construcción y reconstrucción de los 
conocimientos exigidos por el país y sus cambiantes contextos internos y externos, 
de actitudes éticas en el uso del conocimiento, en función del desarrollo con rostro 
humano.      
 
Según el Reglamento Orgánico del MEC su objetivo es instituir un diseño cuyas 
estructuras y recursos garanticen eficacia institucional en la realización de objetivos, 
principios, políticas, planes y programas del sistema de educación nacional, así 
como el desarrollo de nuestra identidad cultural. 
 
3.2.11. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 
 
Es obligación del Estado garantizar el derecho a la propiedad, en cualquiera de sus 
formas y mientras cumpla su función social; el MIDUVI tiene como fin estimular 
programas de vivienda de interés social, hacer efectivo el derecho a la vivienda y la 
conservación del medio ambiente. Este Ministerio fue creado el 10 de agosto de 
1992 mediante Decreto Ejecutivo No.3 publicado en el Registro Oficial No.1. 
 
El MIDUVI es la cartera del Estado encargada de propender a la consecución de los 
siguientes objetivos:  
 
a) lmpulsar el desarrollo territorial sobre la base de un ordenamiento equilibrado de 
los asentamientos humanos, que articule lo urbano y lo rural, que proteja el ambiente 
y asegure el desarrollo sustentable del país 
 
b) Aplicar políticos de Estado dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, digna  para 
todos con servicios básicos y equipamientos social y urbano orientados 
especialmente a los sectores poblacionales menos favorecidos 
 
c) Promover el aumento sostenible de la cobertura de servicios básicos de: agua 
potable, recolección, tratamiento y disposición final de desechos líquidos y sólidos  
 
d) Fomentar el interés y la participación de la sociedad para prevenir el deterioro del 
ambiente 
 
e) Propiciar la subsidiaridad en inversiones de vivienda y saneamiento, que 
promuevan la economía local y el empleo   
 
f) Propiciar la participación de las comunidades organizadas, para que, junto con los 
municipios y organizaciones privadas, desarrollen programas que atiendan las 
demandas de vivienda, agua potable y saneamiento básico.  
 
3.2.12. Ministerio de Bienestar Social (MBS) 
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El MBS tiene como objetivos contribuir a satisfacer las necesidades básicas de los 
sectores más necesitados, el mejoramiento de la calidad de vida y promover e 
impulsar la organización y desarrollo de los grupos poblacionales del país, 
especialmente de los grupos vulnerables (niños, adolescentes, mujeres, 
discapacitados y personas de la tercera edad). 
 
El MBS fue creado mediante Decreto Supremo No. 3815 del 7 de Agosto de 1979, 
publicado en el Registro Oficial No. 208 de junio 12 de 1980, como organismo 
responsable de formular, dirigir y ejecutar la política estatal en materia de Seguridad 
Social, Protección de Menores, Cooperativismo, Promoción Popular y Bienestar 
Social. 
 
Según el Reglamento Orgánico Funcional del MBS sus funciones son: 
 
a) Procurar el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población de 
escasos recursos económicos; 
 
b) Impulsar la promoción y desarrollo de las organizaciones de los sectores urbanos, 
marginales y rurales; 
 
c) Coordinar la programación y ejecución de actividades conjuntas con los 
organismos que integran el Frente Social y el Fondo de Inversión Social de 
Emergencia; 
 
d) Orientar la aplicación de políticas integrales de Defensa Contra Incendios y 
aprobar los presupuestos de los Cuerpos de Bomberos; 
 
e) Legalizar y autorizar la constitución y funcionamiento de organizaciones e 
instituciones que desarrollan programas relacionados con las áreas de acción 
específicas del Ministerio; 
 
f) Supervisar la organización y funcionamiento de organizaciones no 
gubernamentales que desarrollan actividades afines a las del Ministerio; 
 
g) Definir programas para el desarrollo de la juventud, ejecutar proyectos y políticas 
para la rehabilitación integral de los discapacitados, establecer planes y proyectos 
para la defensa del anciano. 
 
3.2.13. Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) 
 
Es un organismo privado, unitario y desconcentrado, bajo la dirección de la  primera 
dama del Estado; cuya gestión se caracteriza por trabajar con métodos participativos 
sobre la base de un enfoque de universalidad de derechos e integración; brindar 
servicios que respondan a las demandas de la sociedad, en especial de los grupos 
más vulnerables y excluidos; coordinar con aliados la formulación de políticas de 
desarrollo para la niñez, adolescencia y las familias ecuatorianas; liderar y promover 
la conformación de redes sociales; ampliar cobertura con otros actores desde la 
demanda local y con equidad territorial; gestionar recursos nacionales y extranjeros; 
sistematizar sus procesos y apoyar iniciativas; y, rendir y exigir cuentas. 
 
La Misión del INNFA es proponer, apoyar y ejecutar soluciones innovadoras a los 
problemas de niños, adolescentes y familias ecuatorianas, en especial los grupos 
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vulnerables y excluidos de derechos, con la participación de ellos y la 
corresponsabilidad del Estado, gobiernos seccionales, sociedad civil y comunidad.  
 
3.2.14. Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU)  
 
El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) creado mediante Decreto Ejecutivo 
no. 764 del 24 de octubre de 1997, publicado en el Registro Oficial No. 182 del 28 de 
Octubre de 1997, es el organismo rector de políticas públicas, que norma la inserción 
del enfoque de género en los planes, programas y proyectos, así como su obligatoria 
aplicación en todos los organismos del sector público. Esta institución resguarda los 
derechos humanos de uno de los sectores más vulnerados de la sociedad, con el fin 
de que estos sean respetados y cumplidos en todos los ámbitos sociales. 
 
3.2.15. Municipios 
 
En el Ecuador existen 217 municipios, los cuales se rigen por la Ley de Régimen 
Municipal publicada en el Suplemento del Registro Oficial 331, 15-X-1971. Tiene 
como misión fundamental la prestación de servicios básicos en el sector urbano.  
 
Su gestión administrativa municipal es deficiente y funciona bajo criterios 
paternalistas y clientelares; por ello, es necesario definir parámetros para iniciar una 
gestión transparente de las finanzas municipales; además de emprender el fomento 
de las veedurías ciudadanas así como el apoyo para la actualización de catastros 
prediales rústicos y para la ejecución de nuevas competencias dentro del proceso de 
descentralización.  
 
Los fines esenciales del municipio son los siguientes: 
 
 Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales;  
 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 
rurales; y,  

 
 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 

asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación. 
 
Son funciones primordiales del Municipio las siguientes: 
 
a) Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado; 
 
b) Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de 

caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos; 
 
c) Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 
 
d) Dotación y mantenimiento del alumbrado público; 
 
e) Control de alimentos: forma de elaboración, manipuleo y expendio de víveres; 
 
f) Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres; 
 
g) Control de construcciones; 
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h) Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y 

profesionales; 
 
i) Servicio de cementerios; 
 
j) Fomento del turismo; y, 
 
k) Servicio de mataderos y plazas de mercado. 
 
3.2.16. Consejo Provincial 
 
El Consejo Provincial es una institución de derecho público, goza de autonomía y 
representa a la provincia. Se rige por la Ley de Régimen Provincial publicada en el 
Registro Oficial 288 del 20 de marzo del 2001. Su misión es impulsar el desarrollo 
económico y material  de la provincia, y colaborar con el Estado y las 
municipalidades para la realización armónica de los fines nacionales.  
 
Corresponde a los consejos provinciales: 
 
a) Propender al progreso de la provincia, en orden a robustecer el sentimiento de 
nacionalidad. 
 
b) Prestar servicios públicos de interés provincial directamente o en colaboración con 
los organismos del Estado o de las municipalidades. 
 
c) Realizar obras públicas de carácter provincial e interprovincial. 
 
d) Coordinar la acción de las municipalidades de la provincia, para fines de progreso 
común. 
 
e) Procurar el cabal cumplimiento y ejercicio de los servicios y de las obras públicas 
que se realicen en la provincia. 
 
f) Orientar las aspiraciones provinciales relacionadas con el desenvolvimiento 
económico, promoviendo la explotación y fomento de las fuentes de producción 
agrícola, pecuaria, industrial y minera, para lo cual acordará los planes 
correspondientes, encuadrándolos dentro del Plan General de Desarrollo. 
 
g) Fomentar la educación mediante la creación de escuelas, institutos técnicos, 
estaciones experimentales y de otros centros similares, de acuerdo con la ley. 
 
h) Atender y vigilar el estado sanitario de la provincia y propender a su mejoramiento, 
a través de una acción conjunta con los organismos estatales, con los concejos 
municipales, y con las juntas parroquiales de su jurisdicción. 
 
i) Fomentar el turismo. 
 
j) Vigilar que las rentas asignadas para las obras públicas provinciales se inviertan 
oportuna y correctamente. 
 
k) Los consejos provinciales efectuarán su planificación siguiendo los principios de 
conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
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3.2.17. Juntas Parroquiales 
 
Las juntas parroquiales se rige por la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales 
publicada en el Registro Oficial 193, 27-X-2000. Tiene como misión ssupervisar y 
exigir que las obras que realicen los organismos públicos y entidades no 
gubernamentales dentro de su circunscripción territorial, cumplan con las 
especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los 
plazos establecidos en los respectivos contratos, con el fin de evitar irregularidades 
en la contratación pública. Para el efecto podrán solicitar copias de dichos contratos 
y de ser necesario la intervención inmediata de la Contraloría General del Estado y 
demás órganos de control. 
 
Estas juntas tienen las siguientes atribuciones:  
 
 Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna de los 

recursos económicos que por ley le corresponde a la parroquia, para la ejecución 
de obras públicas y prestación de servicios presupuestados en coordinación con 
los consejos provinciales y los concejos municipales de la respectiva 
circunscripción territorial y demandar de éstos la ejecución oportuna de las obras 
constantes en el Plan Anual de Desarrollo Parroquial debidamente 
presupuestado; 

 
 Coordinar con los concejos municipales, consejos provinciales y demás 

organismos del Estado, la planificación, presupuesto y ejecución de políticas, 
programas y proyectos de desarrollo de la parroquia, promoviendo y protegiendo 
la participación ciudadana en actividades que se emprenda para el progreso de 
su circunscripción territorial, en todas las áreas de su competencia. 

 Coordinar con los consejos provinciales, concejos municipales y demás 
entidades estatales y organizaciones no gubernamentales todo lo relacionado 
con el medio ambiente, los recursos naturales, el desarrollo turístico y la cultura 
popular de la parroquia y los problemas sociales de sus habitantes. 

 
Así como para el desarrollo  de planes y programas de protección familiar, salud 
y promoción popular a favor de la población de su circunscripción territorial, 
especialmente de los grupos vulnerables, como la niñez, adolescencia, 
discapacitados y personas de la tercera edad. 

 
 Evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones que se 

emprendan en el sector, llevados a cabo por los habitantes de la circunscripción 
territorial o por organizaciones que en ella trabajen, así como llevar un registro de 
los mismos para que exista un desarrollo equilibrado y equitativo de la parroquia. 

 
 Plantear al consejo provincial o al concejo municipal la realización de obras o 

la prestación de servicios en la parroquia. 
 
 Coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas las acciones 

preventivas que impidan la alteración de la tranquilidad y el orden público y 
proteger la paz y la seguridad de las personas y bienes. 

 
 Organizar centros de mediación para la solución de conflictos, conforme lo 

establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje. 
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 Impulsar la conformación de comités barriales o sectoriales dentro de su 
circunscripción territorial, tendiente a promover la organización comunitaria, el 
fomento a la producción, la seguridad sectorial y el mejoramiento del nivel de 
vida de la población, además fomentar la cultura y el deporte. 

 
 Plantear reclamos y solicitudes ante los diferentes órganos administrativos 

del Estado, para exigir la atención de obras y asuntos de interés comunitario. 
 
B. SECTOR NO GUBERNAMENTAL 

 
3.2.18. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) 
 
Es una organización no gubernamental de derechos humanos integrada por 
representantes de organizaciones campesinas, indígenas, centrales sindicales, de 
mujeres entre otros. Trabaja por lograr un futuro en el que se respeten de manera 
activa los derechos humanos por parte de todos los grupos públicos y privados que 
hacen la sociedad. 
Dentro de sus principales funciones podría citarse:  
 
 Velar por la vigencia de los derechos humanos y la creación de una 

conciencia de respeto a la dignidad de todas las personas.  
 Promoción, difusión, capacitación y defensa de los derechos humanos. 
 Patrocinio y asesoría a grupos vulnerables, cuyos derecho humanos han sido 

vulnerados. 
 
 
3.2.19. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 
 
Organismo no gubernamental, interdisciplinario y de carácter regional, reconocido 
por el gobierno ecuatoriano desde 1978. Busca la construcción de una verdadera 
cultura democrática, fundamentada en el respeto a los Derechos Humanos. Esta 
conformada por dos líneas de trabajo: asistencia legal en Derechos Humanos 
(INREDH: Instituto Regional de Asesoría en Derechos Humanos) y Salud integral y 
Derechos Humanos (CEAIV Centro de Estudios y Atención Integral a Víctimas de 
Violencia).  
 
Esta entidad tienen como principales objetivos: 
 
 Denuncia y defensa: Recepción y seguimiento de denuncias, defensa forma y 

no formal según el caso, protección, acompañamiento y mediación. Atención 
promedio anual  de 2.000 víctimas de violaciones 

 
 Capacitación: a nivel barrial, con comunidades y pobladores;  a nivel 

poblacional, con redes de profesionales interesados en la defensa y promoción 
de los Derechos Humanos; a nivel interacarcelario,  con detenidos y personal 
penitenciario.  

 
 Investigación: asesoría, diseño y ejecución de investigaciones en aspectos de 

legislación nacional e internacional, relacionados con Derechos Humanos.  
 
 Comunicación: reflexiones y propuestas de trabajo en Derechos Humanos a 

través de publicaciones y su boletín trimestral "DD HH Ecuador", libros y folletos, 
diaparomas y videos y programas de radio, atención de biblioteca al público. 
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Además forma parte del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, FECHU, que 
agrupa a 18 organismos en varias provincias del país: Esmeraldas, Imbabura, 
Pichincha, Sucumbíos, Napo, Tungurahua, Cotopaxi, Los Ríos, Guayas, Loja, el Oro, 
Azuay, Cañar y Loja. 
 
3.2.20. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE) 
 
Fue fundada el 16 de noviembre de 1986, tras un largo período de gestación 
comenzado en 1980 con la constitución del Consejo Nacional de Coordinación de las 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONACNIE). Como movimiento político de 
nivel nacional, agrupa a la totalidad de los movimientos indígenas del Ecuador. Su 
organización está estructurada regionalmente, integrando las confederaciones 
CONFENIAE amazónica, ECUARUNARI de la sierra y COICE de la costa. Dentro de 
cada una de estas confederaciones están representadas las diversas etnias y 
tendencias indigenistas existentes en cada una de las grandes regiones del país.  
 
Su objetivo principal es la defensa de las nacionalidades indígenas ecuatorianas en 
los frentes económico, sociocultural y político; defendiendo el derecho a la 
autogestión de los territorios étnicos, la conservación de los rasgos culturales de la 
identidad indígena y la plena equiparación del indigenado respecto al resto de los 
ciudadanos.  
 
3.2.21. Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios  
 
La Tribuna se rige por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial 116, 10-VII-2000. Su misión es hacer visible y ubicar 
la problemática de los consumidores en la agenda pública nacional para mejorar la 
calidad de vida de la población ecuatoriana. Son parte de sus políticas institucionales 
la coordinación con otras instituciones, establecer alianzas estratégicas con 
entidades similares, incorporar los intereses de los consumidores en las agendas de 
otras organizaciones y promoverlos en la gestión local. 
 
En el ámbito legal trabaja con la elaboración de propuestas de reformas a la 
legislación vigente, en beneficio de los consumidores y usuarios; y la asesoría 
gratuita al público, en temas que involucren estrictamente al consumidor final. 
Además impulsa un marco jurídico adecuado que garantice los derechos de los 
consumidores, articule las normas actualmente dispersas, regule las nuevas 
relaciones de consumo y, permita la creación de un mercado transparente.  
 
3.2.22 Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES 
 
CDES es un organismo no gubernamental con existencia jurídica en el país desde 
1997, constituye una oficina fraterna del Center for Economic and Social Rights 
(CESR) de New York, enfocados a la promoción y difusión de los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC) a nivel regional y nacional. 
 
El CDES se ha constituido en una de las ONG líderes en el tema de los DESC, 
mediante la organización de eventos, generación de informes y materiales 
educativos sobre el tema. En 1998 CDES organizó la conferencia regional más 
grande sobre DESC, con la participación de más de 50 ONG’s  y cinco redes 
latinoamericanas (CLADEM, ORIT, ALOP, FIDH y la Plataforma Latinoamericana). 
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Teniendo esta reunión como resultado la Declaración de Quito sobre derechos 
Económicos, Sociales, y Culturales, cuyo objetivo ha sido la de generar 
compromisos para desarrollar iniciativas regionales que ayuden a promover estos 
derechos. 
 
Dentro de sus principales objetivos se encuentran: 
 
• Promoción, difusión, capacitación y defensa de derechos económicos, sociales 

y culturales. 
• Patrocinio y asesoría a grupos vulnerables (organizaciones indígenas 

amazónicas). 
• Veedor de la observancia y cumplimiento de los DESC. 
• Desarrollo de planes y programas en áreas: amazonía, globalización y DESC. 
 
3.2.23 Fundación ESQUEL 
 
La Fundación Esquel – Ecuador, es una organización de la sociedad civil sin fines de 
lucro, independiente de todo movimiento político y religioso que busca contribuir al 
desarrollo humano sustentable del Ecuador, al mejoramiento de la calidad de vida de 
los pobres y a la construcción de una sociedad democrática y solidaria. Creada 
desde 1990. 
 
Los programas y proyectos de Esquel se ejecutan en todo el país en diversas áreas 
y tienden a generar una capacidad sostenida de los sujetos sociales beneficiados 
como de las comunidades y organizaciones. Los proyectos dan especial importancia 
al fortalecimiento de organizaciones sociales que expresan de una manera 
representativa y participativa los intereses de los niños, niñas, jóvenes, mujeres e 
indígenas, especialmente, quienes se hallan ubicados en las áreas populares, 
urbano marginales y en el sector rural. 
 
Dentro de sus principales actividades pueden citarse: 
 
 Co-ejecución de Proyectos: financia y co-ejecuta proyectos a través de 

asistencia técnica, recursos no reembolsables, créditos, inversiones de capital 
compartido y fondos rotativos. 

 Construcción de capacidades: procurando elevar las capacidades de gestión 
de las organizaciones no gubernamentales y asociaciones de base para que 
puedan continuar sus esfuerzos de desarrollo de manera sostenible y eficiente. 

 Promover diálogos: a través de espacios de diálogo han contribuido a 
fomentar una ciudadanía más activa y participativa en los temas de interés 
nacional y local. 

 Promover la responsabilidad social: consideran que las tareas de desarrollo 
involucran necesariamente a individuos, organizaciones y empresas. 

 Formar redes: colaboran con más de 150 organizaciones no 
gubernamentales, 200 agrupaciones de base, 180 organizaciones juveniles y 
varias empresas mediante diferentes mecanismos de trabajo en red. 

 
Esto comprende cuatro programas que actualmente llevan a cabo: de desarrollo 
humano sustentable, de niñez y juventud, de desarrollo empresarial y de democracia 
y formación ciudadana. 
 
C. SECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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3.2.24. PNUD 
 
El PNUD en el Ecuador, mantiene como la esencia de su gestión el apoyo y 
fortalecimiento de los principios universales de los derechos humanos con especial 
énfasis en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, en los 
principios generales de la discriminación, en la Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo y en la garantía a los fundamentos conceptuales de la democracia y la 
gobernabilidad. 
 
Dentro de este marco conceptual, el PNUD en el Ecuador ha apoyado proyectos 
destinados a combatir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad, erradicar la violencia 
contra las mujeres, propiciar las propuestas surgidas del Ministerio de Bienestar 
Social respecto de la alimentación infantil, capacitar a la Policía y a las Fuerzas 
Armadas en los principios holísticos de los Derechos Humanos, entre otras 
actividades desarrolladas en cumplimiento de su mandato. 
 
3.2.25 Amnistía Internacional 
 
Movimiento mundial que trabaja de forma imparcial para obtener la libertad de los 
presos de conciencia, lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a todos los 
presos políticos y lograr que se ponga fin a la tortura, a las «desapariciones» y a las 
ejecuciones. Contempla un informe Anual de Amnistía Internacional que detalla los 
abusos contra los derechos humanos que se cometen en 142 países. 
 
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo contribuyen con el 
financiamiento de programas y proyectos que tienen relación con esta 
materia. 
 
3.3. Estudio de Tres áreas: 

 
 
El enfoque en este componente, que abarca concretamente al Registro Civil, el 
Registro de la Propiedad, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y la Defensoría 
del Pueblo en sus condiciones de organismos públicos, cuyos roles institucionales en 
el primer caso es en parte el ejercicio del derecho a la identidad, en el segundo el 
derecho al ejercicio de la propiedad privada y en el tercero es el ejercicio del Estado 
para garantizar la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de los 
ciudadanos. 
 
3.3.1. Registro Civil 
 
La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación funciona como 
una dependencia del Ministerio de Gobierno, en la Capital de la República, con 
jurisdicción nacional y a través de  Jefaturas de Registro Civil a nivel provincial. 
 
La Dirección General le corresponde organizar, ejecutar, vigilar y, en general, 
administrar todos los asuntos concernientes a la Dirección de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación, teniendo como misión general, la inscripción de los 
hechos y actos relativos al estado civil de las personas residentes en el territorio de 
la República y de los ecuatorianos residentes en el exterior, y su identificación y 
cedulación. 
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a) Identificación de la norma legal y/o otro tipo de norma que forman la base 
de los problemas identificados. 

 
La Constitución de la República Art. 23 No. 24 consagra como un derecho 
fundamental  el de la identidad, siendo este a su vez indispensable para el ejercicio 
de otros derechos como los políticos, económicos, sociales y culturales. 
 
La Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, establece las competencias, 
responsabilidades y obligaciones de la Dirección General y de las jefaturas 
provinciales, así como los requisitos, condicionamientos y el trámite que deben 
seguir los ciudadanos para la inscripción y registro. 
 
Además, estas funciones se encuentran recogidas en otras disposiciones legales 
referentes a cada una de las áreas de su accionar así: 
 
 Ley de Elecciones 
 Ley de Naturalización y su Reglamento 
 Ley de Documentos de Viaje y su reglamento 
 Ley de Derechos Consulares y su Reglamento 
 Ley De Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales y su 

Reglamento 
 Código de Derecho Internacional Privado 
 Código Civil 
 Código de la Salud 
 Código de Procedimiento Civil 
 Reglamento General al Código de Menores. 
 Reglamento de Aplicación del Convenio sobre Doble Nacionalidad entre Ecuador 

y España 
 Decisión 503: Reconocimiento De Documentos Nacionales De Identificación 
 Decreto No. 777, Tarifas por los servicios que presta la Dirección General del 

Registro Civil (Registro Oficial 170, 25-Ix-2000). 
 
b) El ejercicio de los derechos ciudadanos desde el punto de vista del 

administrador. 
 
De conformidad  con lo establecido en la legislación ecuatoriana a la Dirección 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación  le corresponde la inscripción y 
registros de: 
 

 Nacimientos;  
 Matrimonios, nulidades de matrimonio, divorcio y disolución sociedad 

conyugal; 
 Defunciones,  
 Defunciones fetales; 
 Adopciones;  
 Reconocimientos y  declaraciones judiciales de paternidad y maternidad;  
 Cambio de nombre, de apellidos; 
 Cedulación: identidad  o ciudadanía; 
 Entrega de archivos de identificación y cedulación al Tribunal Supremo 

Electoral para la conformación 
 Copias y certificaciones. 
 Registro de naturalización, reconocimiento de nacionalidad, perdida  

recuperación de nacionalidad ecuatoriana. 
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Las actividades antes señaladas responden a procedimientos y trámites específicos 
recogidos en la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación (Anexo 24: marco 
regulatorio del Registro Civil). 
 
c) Problemática de la situación actual de la institución 
 
La Dirección General de Registro Civil a traviesa actualmente una crisis institucional 
que se ve reflejada en la siguiente problemática: 
 

 Inestabilidad jurídica y política que no permite el establecimiento de políticas 
a largo plazo dentro de la institución. 

 Falsificación y alteración de documentos y de información. 
 No cuenta con el recurso humano, técnico y económico suficiente para la 

prestación de los servicios que brinda. 
 Altos niveles de corrupción, burocratización y desorganización administrativa. 
 No existen mecanismos óptimos de verificación, publicidad, depuración y 

actualización. 
 Alto costo de las tasas, que no permiten el acceso a todos los ciudadanos. 

 
3.3.2. Registro de la Propiedad 
 
El Registro de la Propiedad es una entidad pública, con autonomía administrativa y 
financiera, existente en cada cabecera cantonal del país, tiene como misión el 
registro de los instrumentos públicos, títulos y demás documentos relacionados con 
la propiedad de los bienes raíces de las personas, sean estas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras,  que se encuentren dentro del territorio 
nacional. 
 
Los Registradores son funcionarios judiciales, duran en sus funciones cuatro años, 
sin perjuicio de que puedan ser reelegidos y son designados por la Corte Suprema 
de Justicia. 
 
Estos registros tienen como objetivos: 
 
a) Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros 

derechos reales constituidos en ellos; 
b) Dar publicidad a los contratos y actos que trasladan el dominio de los mismos 

bienes raíces o imponen gravámenes o limitaciones a dicho dominio; y, 
c) Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y 

documentos que deben registrarse. 
 
 
a) Identificación de la norma legal y/u otro tipo de normas que forman la base 

de los problemas identificados 
 
La Constitución de la República consagra como un derecho fundamental de los 
ciudadanos, el derecho a la propiedad, así como el derecho a la seguridad jurídica 
(Art. 23 No. 23 y 26), siendo esta la base legal que desarrolla la figura de los 
registradores como mecanismo que garantiza la observancia y ejercicio de dichos 
derechos. 
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La Ley Orgánica de la Función Judicial establece los requisitos y condicionamientos 
para ser designado como registrador, mientras la Ley de Registro determina los 
objetivos, competencias, funciones y responsabilidades que debe cumplir en el 
ejercicio de su cargo, así como los procedimientos a seguirse  para la tramitación de 
inscripción y registro. 
 
Además la legislación ecuatoriana a lo largo de su normativa jurídica determina 
funciones y competencias que deben cumplir los registradores. (Anexo 25: marco 
regulatorio del Registro de la Propiedad) 
 
b) El ejercicio de los derechos ciudadanos desde el punto de vista del 

administrador 
 
Los deberes y atribuciones del Registrador son: 
 
a) Inscribir en el registro correspondiente los documentos cuya inscripción exige o 

permite la Ley; 
 
b) Llevar un inventario de los registros, libros y demás documentos pertenecientes a 

la oficina, debiendo enviar una copia de dicho inventario a la Secretaría de la 
Corte Superior del respectivo distrito, dentro de los primeros quince días del mes 
de enero de cada año; 

 
c) Llevar, con sujeción a las disposiciones de la Ley de Registro, los libros 

denominados Registro de Propiedad, Registro de Gravámenes, Registro 
Mercantil, Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar; 

 
d) Anotar en el Repertorio los títulos o documentos que se le presenten para su 

inscripción y cerrarlo diariamente, haciendo constar el número de inscripciones 
efectuadas en el día y firmado la diligencia; 

 
e) Conferir certificados y copias; 
 
f) Dar los informes oficiales que le pidan los funcionarios públicos acerca de lo que 

conste en los libros de la oficina;  
 
c) Problemática de la situación actual de la institución 
 

 No existe un sistema nacional de información de datos, sobre la propiedad de 
tierra en el país; 

 No hay una coordinación interinstitucional entre los municipios, los registros 
de la propiedad y el INDA; 

 Las prestaciones de servicio no son eficientes ni eficaces, es evidente la 
burocratización y lentitud en los trámites.   

 Altos costos para acceder al servicio; 
 No hay un sistema de rendición de cuentas clara y transparente; 
 No existe en la mayoría de registros una sistematización informática de las 

bases de datos; 
 No hay un registro de las propiedades de las personas de escasos recursos.  

Esto contribuye al tráfico de tierras y la venta ilegal de las mismas. 
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3.3.3. Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA 
 
Con la Emisión de la Ley de Desarrollo Agrario en 1994, se crea el INDA,  que 
sustituye al IERAC, como una entidad de derecho público, con ámbito nacional, 
personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y con sede en Quito. 
 
El INDA tiene a su cargo la dirección política del proceso de promoción, desarrollo y 
protección del sector agrario. 
 
a) Identificación de la norma legal y/u otro tipo de norma que forman la base 

de los problemas identificados 
 
La Constitución de la República, garantiza la propiedad de la tierra en producción y 
el estimulo a la empresa agrícola señalando que el sector público deberá crear y 
mantener la infraestructura necesaria para el fomento de la producción agropecuaria. 
Además garantiza el acceso del sector rural a los recursos productivos. 
 
Bajo estos principios se estructura la base legal de creación del INDA, cuya 
estructura, organización, competencias y responsabilidades se encuentran reguladas 
por la Ley de Desarrollo Agrario y su Reglamento. 
 
b) El ejercicio de los derechos ciudadanos desde el punto de vista del 

administrador 
 

 Otorgar títulos de propiedad a las personas naturales o jurídicas que, estando 
en posesión de tierras rústicas y teniendo derecho a ellas, carecen de título 
de propiedad; 

 Adjudicar las tierras que son de su propiedad; 
 Declarar la expropiación de tierras que estén incursas en las causales 

establecidas en la Ley de Desarrollo Agrario; 
 Realizar y mantener, en coordinación con la Dirección Nacional de Avalúos y 

Catastros, un catastro de las tierras agrarias; 
 Perfeccionar el proceso de reforma agraria integral. 

 
c) Problemática de situación actual de la institución 
 

• Falta de apoyo político, económico y técnico. 
• Ambigüedad en el procedimiento de adjudicación y titularización de tierras. 
• No existe un inventario actualizado de las tierras adjudicadas, títulos 

otorgados y los trámites pendientes. 
• Adjudicaciones ilegales del patrimonio forestal del Estado. 
• Burocratización y corrupción en la tramitación de adjudicaciones y 

titularizaciones. 
 
3.3.4. Defensoría del Pueblo 
 
Es un organismo público, con autonomía funcional, económica y administrativa y con 
jurisdicción nacional, su titular es el Defensor del Pueblo. Su sede es Quito, 
existiendo una representación a cargo de un comisionado en cada provincia. 
 
Esta figura, introducida con las reformas constitucionales de 1996, se constituye en 
defensor de los derechos y garantías de los ciudadanos, consagrados en la 
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legislación ecuatoriana y en instrumentos internacionales.  Debe mencionarse que 
pese a tener existencia desde 1996, su funcionamiento como tal se da desde 1998. 
 
a) Identificación de la norma legal y/u otro tipo de norma que forman la base 

de los problemas identificados 
 
La Constitución de la República establece dentro de sus disposiciones, que es un 
deber primordial del Estado asegurar la vigencia de los derechos humanos, el cual  
consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta 
Constitución y en asegurar a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre 
y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos. (Art. 3, 16 y 17).  
Bajo estos principios la Constitución (Art. 96) introduce la Figura del Defensor del 
Pueblo, como el organismo encargado de velar por el cumplimiento, defensa y 
protección  de dichos derechos y garantías, encontrándose determinada su 
estructura, funcionamiento y competencias en la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo, así como en las resoluciones y reglamentos que se emitan para el efecto. 
 
b) El ejercicio de los derechos ciudadanos desde el punto de vista del 

administrador 
 
 Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data y de 

Amparo de las personas que lo requieran. 
 
 Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, 

la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 
Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados 
internacionales ratificados por el Ecuador garanticen. 

 
 Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de los 

derechos humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios 
de comunicación y difusión que asigna la Ley al Estado. Hacer públicas las 
recomendaciones, observaciones que hubiera dispuesto y orientar a los 
ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos. 

 
 Realizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, unidades de 

investigación, recintos policiales y militares para comprobar el respeto a los 
derechos humanos. 

 
 Pronunciarse públicamente sobre los casos sometidos a su consideración, 

con criterios que constituirían doctrina para la defensa de los derechos humanos. 
 
 Emitir censura pública en contra de los responsables materiales o 

intelectuales de actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos. 
 
 Informar sobre la firma y ratificación de los pactos, convenios y declaraciones 

internacionales en materia de derechos humanos y velar por el efectivo 
cumplimiento de los mismos. 

 
 Representar al país en los foros internacionales sobre las materias de su 

competencia. 
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 Proteger y defender, de oficio o a petición de parte, contra las violaciones de 
derechos humanos que sufran los ecuatorianos residentes en el exterior, 
mediante la utilización de las vías diplomática o judicial internacional. 

 
 Informar anualmente al Congreso Nacional sobre la situación de los derechos 

humanos en el Ecuador y de las labores de la Defensoría del Pueblo. Los 
informes, también podrán ser presentados, en cualquier momento cuando la 
gravedad del caso lo exija o el Congreso Nacional lo requiera. 

 
Cualquier persona, ya sea individual o colectivamente, que represente un interés 
legítimo podrán acudir ante la Defensoría del Pueblo y demandar su patrocinio o 
defensa de sus derechos vulnerados o amenazados. 
 
En los casos de quejas sobre hechos que afecten a la vida, la salud, la integridad 
física, moral o psicológica de las personas, las cuales se encuentren debidamente 
fundamentadas, el Defensor del Pueblo promoverá, sin demora alguna, los recursos 
y acciones que impidan las situaciones de daños y peligros graves, sin que las 
autoridades competentes requeridas puedan negarse a su conocimiento y 
resolución. 
 
El Defensor del Pueblo una vez conocida la queja y realizadas las investigaciones, 
podrá:  
 
 Iniciar de oficio o a petición de parte las investigaciones que sean necesarias 

para el esclarecimiento de los hechos tanto en el sector público como en el 
sector privado. 

 
 Elaborar resoluciones y formular recomendaciones emitiendo su pronunciamiento 

a las autoridades, funcionarios y servidores públicos realizando 
recomendaciones, advertencias, recordándoles sus deberes e incitándoles a 
adoptar las medidas necesarias para controlar o poner fin a la violación de 
derechos humanos, así como a personas naturales o jurídicas a fin de que 
pongan fin o tomen las medidas correctivas necesarias frente a sus acciones u 
omisiones. 

 
 Promover o patrocinar la acción de amparo de las personas que lo requieran, 

frente a un daño o amenaza que vulnere derechos humanos, ante la autoridad 
judicial, afín de que se adopten medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la 
comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión 
ilegítimos de una autoridad pública o conducta grave de un particular, que viole o 
pueda violar cualquier de los derechos y garantías ambientales consagrados en 
la Constitución. 

 
 Instaurar procesos de mediación o conciliación. 

 
c) Problemática de situación actual de la institución 
 
 Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales. 

 
 Desconocimiento de las normas jurídicas, de las instancias y mecanismos 

que  determina nuestra legislación por parte de ciudadanía  y funcionarios  
gubernamentales.  
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 El Plan Nacional de Derechos Humanos no se ajusta a la realidad entre 
Estado y ciudadanía. 

 
 Falta de voluntad política, recursos económicos y humanos capacitados. 

 
 No existe a nivel de Estado y ciudadanía conciencia en cuanto al ámbito de 

aplicación de derechos humanos. 
 

 Incumplimiento e impunidad de las garantías establecidas en favor de la 
defensa de derechos humanos. 

 
 La censura que emite la Defensoría es meramente moral, sin que tengan 

fuerza vinculante y obligatoria sus informes y recomendaciones.   
 
 La forma de designación del Defensor del Pueblo, ejerce presión política en 

la labor que desempeña, desvirtuando su principio de independencia y 
autonomía. 

 
 No cuenta con una consolidación institucional que le permita un 

posicionamiento fuerte a nivel social.  
 
Frente a esta problemática, debe señalarse que los esfuerzos que realiza la 
Defensoría en defensa y protección de los derechos humanos, mediante la 
aplicación de la acción de amparo y otras medidas judiciales, resultan vanos ante la 
falta de confianza y credibilidad de la población, hacia  la Función Judicial  en el 
Ecuador. 
 
Por otra parte, la existencia de otros organismos públicos que abordan áreas y 
funciones semejantes a la Defensoría, cuyos roles y competencias no se encuentran 
bien definidas en el manejo y acción de derechos humanos, económicos, sociales y 
culturales, tales como el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Procuraduría 
General del Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, a 
través de sus respectivas Direcciones de Derechos Humanos, Comisión Cívica de 
Control de la Corrupción, hacen palpable  la presencia de acciones dispersas y 
duplicadas. 
 
En esta medida tiene asidero la consideración común de que la Defensoría es una 
dependencia del Tribunal Constitucional que se encarga de los asuntos 
constitucionales menores y de las quejas domésticas de los ciudadanos, 
identificándola más bien con una comisaría, intendencia u otro organismo de este 
tipo. Dicha imagen ha sido reforzada también por la predominante dedicación de la 
Defensoría a la atención de denuncias, que de acuerdo a la información divulgada 
por la Institución correspondería aproximadamente al 90% de casos. 
 
De esta manera, dentro del ámbito público, la Defensoría no goza aún del adecuado 
reconocimiento y valoración institucionales, situación que redunda 
desfavorablemente en el desempeño de sus actividades y en el menoscabo de su 
representatividad, como se puede corroborar a través del Plan de Derechos 
Humanos y su respectivos Planes Operativos, en los cuales no se asigna a la 
Defensoría ningún papel protagónico o relevante en la ejecución del mismo, menos 
aún en la dirección o coordinación central, que se encuentra a cargo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en colaboración con organismos internacionales. 
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Un breve diagnóstico de la situación orgánica, funcional y operativa interna de la 
Defensoría demuestra pocas fortalezas y muchas debilidades, gran parte de estas 
inducidas o determinadas por factores externos, cuyo fenómeno evidencia su 
vulnerabilidad y escasa consistencia o consolidación institucional. 
 
En el orden financiero y presupuestario, la entidad acusa igualmente una notable 
deficiencia, debido a la desatención del Estado y a la inefectiva gestión para 
procurarse recursos a través de otras fuentes como puede ser el establecimiento de 
convenios internacionales para acceder a recursos de entidades internacionales que 
están dispuestas a colaborar en estos rubros. 
 
Los escasos fondos públicos designados por el Presupuesto general del Estado, 
para el funcionamiento de la Defensoría, resulta ser insuficiente pues no alcanza 
para el desempeño y desarrollo de todas sus competencias  
 
Tan exigua disposición de recursos, como también su bajo nivel de organización y de 
competencia de los recursos humanos, le ha impedido a la Defensoría mantener una 
actitud proactiva para generar y emprender proyectos trascendentes y acciones de 
envergadura, que trasciendan y superen la condición de organismo receptivo de 
quejas, que según las estadísticas oficiales llegó a representar el 87,7% del total de 
trámites (23.550) que ha atendido la Defensoría, en el período comprendido entre 
septiembre de 1998 y septiembre de 2000. El restante porcentaje corresponde a 
Hábeas Corpus, 8.1%; Amparo,3.6%; y, Hábeas Data, 0.5%. 
 
En la misma medida, las limitaciones económicas no le han permitido instrumentar 
un sistema permanente, masivo y eficaz de difusión y comunicación, tanto para 
promover a la Institución como para emprender programas consistentes de 
información y concientización de la población. 
 
 
3.4. Presentación de Propuestas para el Futuro Manejo 

 
 
Todavía en el Ecuador al hablar de los derechos humanos, culturalmente y en 
general piensan que es hablar sólo del derecho a la vida y de los derechos políticos 
y civiles, esta falta de cultura por los derechos humanos comprendida en toda su 
integralidad se encuentra presente y no sólo de la ciudadanía en general, sino 
también en ciertos líderes políticos. Por otra parte, si bien se ha avanzado en el 
reconocimiento jurídico, más por presión internacional y de organizaciones no 
gubernamentales, estas son aún meras declaraciones que no han logrado ser 
institucionalizadas en la gestión del Estado en el ámbito nacional, que permita luchar 
por su cumplimiento y su exigibilidad, porque falta voluntad política de los líderes 
políticos de turno,  porque el grado de impunidad es alto y el acceso a la 
administración de justicia es lento y caro y porque la participación social en la vida 
nacional es marginal, por no decir inexistente. 
 
Desde el punto de vista del desarrollo económico el país ha sufrido un serio 
retroceso que ha impactado directamente sobre el bienestar de la población, los 
grados de pobreza son altos. Las políticas y los planes son meramente declarativos, 
porque a la hora de invertir los pocos recursos en el desarrollo humano, estos se ven 
siempre disminuidos por prioridades clientelares y por el pago de la deuda externa, 
que sumado al alto costo de la gestión pública por la corrupción, crea niveles altos 
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de desconfianza en los administradores del Estado, sean estos nacionales, 
provinciales o locales. 
 
Bajo este entorno nacional, analizar los derechos humanos desde la visión de la 
gestión local, es comprender que la mayoría de las competencias (detrás de ellas 
están los derechos) de los servicios básicos siguen en manos del gobierno nacional, 
los mismos que son de baja calidad y no cubren los niveles mínimos deseables en la 
mayor parte del país, especialmente en las zonas rurales y fronterizas, basta ver los 
indicadores sociales antes señalados y el estado de desarrollo institucional de las 4 
institucionales analizadas. También es importante reconocer, que en estos niveles 
tanto el provincial como el cantonal tienen administraciones débiles con alto nivel de 
dependencia de los recursos nacionales y baja capacidad técnica para asumir sus 
responsabilidades.  
 
Resultado de esto es que los grupos vulnerables como son: niños, niñas, 
adolescentes, mujeres y ancianos están sumidos entre la pobreza y el abandono del 
Estado, frente a una creciente inercia de la población de encontrar este estado como 
normal, se suma el alto grado de inseguridad física y colectiva que vive  en general 
el Ecuador por la pobreza, pero también por el involucramiento en el problema 
colombiano. 
 
Se debe por tanto reconocer que estamos frente a un Estado débil, a una sociedad 
civil inerte y a grupos económicos muy fuertes, quienes no permiten una mayor 
equidad en el aprovechamiento de los recursos del país. En este punto cabe  la 
pregunta: ¿Qué es urgente priorizar? .... el fortalecimiento del Estado, la 
participación de la sociedad civil, la búsqueda de una distribución equitativa de la 
riqueza, la búsqueda de alternativas para alivianar el pago de la deuda externa, la 
lucha contra la corrupción, estas ¿Son variables excluyentes o concurrentes?, son 
algunas de las preguntas que se deberán tener presente a la hora de decidir las 
líneas de trabajo que se emprenderán. 
 
Esto lleva a establecer criterios de priorización geográfica, como seleccionar zonas 
rurales y fronterizas; y, de acciones a realizar como el fortalecimiento del Estado en 
la gestión local  especialmente en la prestación de servicios y la participación social 
en los planes, programas y proyectos y en el control del presupuesto y en la 
rendición de cuentas. 
 
Por otra parte, los actores con quienes se trabajo en esta investigación, manifiestan 
la importancia de construir un verdadero sistema nacional de “Promoción, Protección 
y Defensa de los Derechos Humanos” que responda a todos y cada una de los 
reconocimientos jurídicos realizados en la Constitución Política del Estado. 
 
A partir de esta propuesta que tiene su lógica, la pregunta que cabe hacer es ¿ 
Cómo sería el sistema local de promoción, protección y defensa de los derechos 
humanos?... bajo esta perspectiva se ensayan algunas líneas de trabajo a futuro, 
que a modo de propuesta para ser discutida se deja planteada en este documento a 
continuación. 
 
3.4.1. Líneas estratégicas de acción para la gestión de los derechos 
humanos en el nivel local 
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A.  Desde la Promoción: 
 
Si a la promoción se le entiende como a toda acción de fomento y desarrollo por los 
derechos humanos, desde este punto de vista  se propone las siguientes acciones: 
 

• Capacitación y profesionalización al recurso humano de las municipalidades y 
de las juntas parroquiales. , especialmente de sus líderes políticos. 

 
• Educación, información y sensibilización a la ciudadanía de cada localidad 

seleccionada. 
 

• Fuertes campañas de difusión y comunicación en la población 
 

 Establecer mecanismos y formas de reconocimiento y estímulo moral y 
material para quienes empeñan indudables y ejemplares esfuerzos a favor 
del respeto, defensa, aplicación y promoción de los derechos humanos en el 
país, incluyendo a personalidades y entidades externas. 

 
 Crear el Premio Nacional de Derechos Humanos, cuya distinción y estímulo 

económico, se entregaría cada dos años en las categorías individual e 
institucional, y en las áreas que se considere necesario y conveniente. El 
representante de la institución o la persona acreedora a tal distinción se 
incorporará como miembro nato y vitalicio del Consejo Local de Derechos 
Humanos, que se crearía en cada localidad. 

 
• Incluir en los pensums de estudios el aprendizaje de los derechos humanos 

en todos los niveles educacionales. 
 

• Buscar la promoción, difusión y concientización de los derechos humanos, 
económicos, sociales y culturales, a través de los principales medios de 
comunicación (radio, prensa y televisión), mediante el desarrollo de 
campañas o programas de integración ciudadana, en coordinación con las 
entidades gubernamentales y no gubernamentales en cada localidad. 

 
• Identificar mecanismos de comunicación y difusión permanente. 

 
• Fomentar la creación de redes locales pro institucionalización en la agenda 

local y defensa de los derechos humanos. 
 
 
B.  Desde la Protección: 
 
Si a la protección se le entiende como a toda acción que permita el fortalecimiento y 
desarrollo de mecanismos que protejan a los derechos humanos, se propone las 
siguientes acciones: 
 

• Atender de manera prioritaria a los grupos vulnerables de cada localidad. 
 

• Fortalecer el recurso humano, técnico y económico, así como la capacidad 
orgánico-política, de las entidades gubernamentales nacionales y locales, 
directa e indirectamente involucradas con el manejo y observancia de los 
derechos humanos, económicos, sociales y culturales. 



 65

 
• Fortalecimiento institucional de las municipalidades para el mejor 

cumplimiento de la prestación de sus servicios (habría que priorizar en que 
servicios) que actualmente tiene a su cargo y que son de mayor incidencia en 
la población. 

 
• Trabajar en la redefinición de roles y misiones de las entidades 

gubernamentales que interactúan en el ámbito de protección y defensa de los 
derechos humanos, económicos, sociales y culturales, a fin de evitar 
duplicidad de competencias y acciones dispersas, siendo para ello urgente el 
diseño de un sistema de coordinación y cooperación interinstitucional, 
conjuntamente con organismos no gubernamentales y sectores sociales, por 
ejes temáticos y sectoriales. 

 
• Establecer un plan local de derechos humanos  que sea formulado por la 

participación de los actores de cada localidad que priorice los problemas, 
detecte los nudos críticos, defina las responsabilidades, identifiquen las 
acciones estratégicas, estime  costos, identifique mecanismos de 
financiamiento, etc. 

 
• Desarrollar sistemas o mecanismo de coordinación y cooperación 

interinstitucional, entre las entidades gubernamentales, no gubernamentales, 
sectores sociales y la ciudadanía. 

 
• Crear  y mantener  fondos locales para la gestión del sistema local. 

 
• Buscar alternativas y mecanismos de desendeudamiento público, que ayuden 

a la lucha contra la pobreza. 
 

• Identificación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación que 
permita a través de indicadores vigilar el cumplimiento de los derechos 
humanos en cada localidad. 

 
• Los procesos de modernización del Estado deben contemplar líneas 

estratégicas de acción que permitan a las instituciones gubernamentales la 
observancia y cumplimiento de derechos humanos, económicos y sociales. 

 
• Descentralización de competencias del nivel nacional, por eje.: educación, 

salud, bienestar social. A continuación se describen recomendaciones de 
mejoramiento en las áreas objeto del estudio, considerando que cada una de 
ellas protege los derechos de: identidad personal, propiedad individual y 
colectiva y defensa de sus derechos humanos: 

 
1. Propuestas mejoramiento Registro Civil: 
 

 Plantear la adscripción a los municipios del país y su modernización. 
 Elaborar un Plan de Modernización del Registro Civil para lograr una mayor 

efectividad y eficacia. 
 Buscar recursos económicos para adquirir equipos y tecnología que agilicen 

los trámites 
 Implementar políticas para acabar con la corrupción y disminuir la burocracia. 
 Desarrollar mecanismos de verificación, publicidad, depuración y 

actualización de datos. 
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 Elaborar campañas para concienciar a la ciudadanía sobre la obligación de la 
inscripción. 

 Tener un control más eficaz para evitar adopciones ilegales, inscripciones 
fraudulentas y tráfico de menores. 

 Implementar controles estrictos para evitar la venta de datos. 
 Capacitar a los recursos humanos para que brinden un servicio óptimo. 

 
2. Propuestas mejoramiento Registro de la Propiedad: 
 

 Plantear la adscripción a los municipios del país y su modernización. 
 Contar con un sistema nacional de datos, con interconexión interinstitucional 

con todos los registros de la propiedad y municipios del país. 
 Simplificar y agilitar los procedimientos de tramitación aprovechando al 

máximo la tecnología. 
 Establecimiento de bases de datos sistematizadas e informáticas. 
 Establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia 

de su gestión. 
 
3. Propuestas de mejoramiento del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

INDA: 
 Plantear la adscripción a los consejos provinciales del país y su 

modernización. 
 Contar con un sistema nacional de datos, con interconexión interinstitucional 

con los municipios y registros de la propiedad del país. 
 Simplificar y agilitar los procedimientos de tramitación aprovechando al 

máximo la tecnología. 
 Establecimiento de un sistema de información geográfica informatizado. 
 Establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de 

su gestión. 
 
4. Propuestas  de mejoramiento de la  Defensoría del Pueblo: 
 

 Consolidar su institucionalización y el  rol del representante de los derechos 
ciudadanos en el ámbito local. 

 
 Trabajar en la promoción y difusión de los derechos humanos, así como de 

las instancias y mecanismos establecidos para su defensa. 
 

 Establecer un Sistema Nacional de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos, dirigido por la Defensoría del Pueblo, con participación de las 
instancias gubernamentales, no gubernamentales y sociales involucradas. 

 
 Dar a la Defensoría no sólo un carácter de censurador moral, facultar que el 

incumplimiento de sus resoluciones sean causas de suspensión e inhabilidad. 
 

 Apoyar a la Defensoría en la emisión de una gaceta jurisprudencial y 
doctrinaria que recoja  sus pronunciamientos en materia de derechos 
humanos. 

 
 Modificar la forma de elegir al Defensor del Pueblo y sus delegados 

provinciales y cantonales, que involucre a la población en su designación. 
 

 Trabajar en el fortalecimiento y apoyo de veedurías sociales. 
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C. Desde la Defensa 
 
Si a la defensa se le entiende como a toda acción que permita  mantener, conservar, 
amparar el cumplimiento de los derechos humanos, se propone las siguientes 
acciones: 
 

• Orientar la educación, capacitación y profesionalización de derechos 
humanos de una manera integral, que incluyan derechos económicos, 
sociales y culturales, así como los mecanismos, instrumentos judiciales y 
administrativos que establece nuestra legislación para su cumplimiento, 
observancia y ejercicio. Orientada hacia el desarrollo humano. 

 
• Apoyar la creación de veedurías sociales en el ámbito local que velen por el 

cumplimiento y efectivización de los derechos humanos, económicos, 
sociales y culturales. 

 
• Apoyar y asistir técnicamente los casos de defensa que requieran un soporte 

especializado. 
 

 Desarrollo y consolidación organizativa de los actores que intervienen en el 
proceso de reivindicación del derecho o derechos humanos conculcados, o 
en peligro de que lo sean. 

 
• Sistematizar los temas y contenidos para lograr su apropiado tratamiento y 

comprensión de los casos. 
 

• Dotar de fuerza vinculante y  de cumplimiento obligatorio a las resoluciones y 
recomendaciones que emitan las instituciones de control del Estado, como la 
Defensoría del Pueblo y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, 
constituyendo su no observancia e incumplimiento en causas de inhabilidad o 
suspensión para el ejercicio de determinados cargos públicos, a fin de que 
estas entidades gocen de firmeza y credibilidad. 

 
• Tornar la legislación ecuatoriana, los instrumentos internacionales, los planes 

y programas existentes en materia de derechos humanos, económicos, 
sociales y culturales, en operativos fruto de la concertación y participación de 
la ciudadanía, a fin de evitar las dificultades o errores visibles en el Plan 
Nacional de Derechos Humanos y sus planes operativos. 

 
• Integrar dentro de las agendas de gobierno, nacional y local el desarrollo de 

mecanismos e instrumentos que permitan el eficaz y eficiente cumplimiento 
de las garantías y derechos humanos, sociales, económicos y culturales, 
cuando desarrollan sus competencias y funciones. 

 
• Identificar la norma nacional y los instrumentos internacionales ratificados por 

el Estado, a fin de emitir la normativa secundaria  nacional y local 
(ordenanzas) que torne viable su aplicación. 

 
• Desarrollar normativa que se ajuste a la realidad del país, que no constituyan 

meras disposiciones declarativas, sino directrices o delineamientos que se 
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tornen operativos, a través de la participación ciudadana, consulta 
organismos no gubernamentales y sectores sociales (consenso social). 

 
• En el desarrollo de estas actividades debe contarse con el apoyo de 

Universidades, Colegios de Abogados y Profesionales en general, y con los 
organismos de la sociedad civil y multilaterales que cuenten con experiencia 
en aspectos jurídicos. 

 
 
D. La Participación como eje transversal de las acciones a realizar: 
 
 

 Implementar mecanismos y emprender acciones que garanticen la 
participación ciudadana en la defensa, promoción y efectivización de los 
derechos humanos, económicos, sociales y culturales. 

 
 Incluir la participación ciudadana en los planes de Gobierno Nacional y local, 

especialmente en la estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación  de 
planes de desarrollo humano, social, económico y cultural, como política 
necesaria para enfrentar la exclusión y fortalecer la conciencia de la 
población sobre sus derechos y el funcionamiento democrático. 

 
 Establecer mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, así como de 

seguimiento y monitoreo de la gestión local y nacional, mediante la creación 
de equipos especializados de la sociedad civil. 

 
 Implantar la transparencia de los actos de gobierno, a cuyo efecto deben 

declararse de libre acceso y observación pública las reuniones oficiales de 
todos los organismos oficiales, así como su documentación y 
correspondencia, que en la actualidad se las trata como reservadas, sin 
merecerlo legalmente. 

 
 Urgir la expedición del respectivo reglamento jurídico que institucionalice la 

participación de los respectivos veedores o supervisores civiles nominados 
por el movimiento de los derechos humanos, al cual informarán 
permanentemente y propondrán las medidas a tomar. 

 
 
Entre otros criterios vertidos, esta la importancia de apoyarse con iniciativas de 
organismos no gubernamentales quienes vienen realizando grandes e interesantes 
esfuerzos por la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el 
Ecuador. 
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Dra. Marielena 
Moreira 

  

 
 
 
 

Quito 

 
 
Av. 10 de Agosto y Carrión 
Edf. Ministerio  
Telf: 2560-782 
dgderhum@mmrree.gov.ec 
2560991 
 

 
 

Procuraduría 
General del Estado 

 
 

Sr. Erick Ruberts 
Jefe del Area de 

Derechos Humanos 
 

 
 

Quito 

 
 
Procuraduría 
Telf: 562-080 a 85 ext. 2006 
Robert@pge.gov.ec 
 

 
Ministerio de 
Educación y 

Cultura 
 

 
Dr. Raúl Portilla 

Bermúdez 
Supervisor Nacional 

de Educación 
 

 
 

Quito 

 
San Salvador E6-49 y Av. 
Eloy Alfaro 
Telf: 2528376 
Juancordero@hotmail 
 

 
Ministerio de Salud 

Pública 
 

 
Lcda. Mercedes 

Sarrade 
Directora de 

Comunicación Social
 

 
 

Quito 

 
Juan Larrea 445 
Telf: 2528332 
Dicesmsp@interactive.net.ec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerio de 

Bienestar Social 

 
Lcdo. Ney Carrillo 

Director de 
Gerontología 

 
Lcdo. Vicente 

Barahona 
Director de 

Comunicación Social
 
 

Sr. Kar Atamain 
Director Nacional de 

la Juventud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robles 850 y Páez 
Telf: 2223251, 2503082, 
2505883, 2568979 
Mbs_ecuador@hotmail.com 
 
 
 



 78

 
INSTITUCIÓN 

 
NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 
 

 
LUGAR 

 
DIRECCIÓN 

Dra. Gladys Montero
Directora de 

Protección de 
Menores 

 
Hilda María Salas 
Jefe de Bienestar 

Social 
 
 

 
 
 

 
 

Ministerio de 
Gobierno 

 

 
 

Lcdo. Wilson 
Mayorga 

 
 

Quito 

 
 
Benalcázar y Espejo 
Telf: 2955-666 ext. 172 /173 

 
Comisión de 

Derechos Humanos 
del Congreso 

Nacional 
 

 
 

Diputado Aníbal 
Nieto 

Encargado de la 
comisión 

 
 
 

Quito 
 

 
Ed. Daniel Cadena N14-20 
Sodiro y Saá, of. 108 
Telf: 2504295 
Sanric@interactive.net.ec 
 

 
 

Consejo Nacional 
de la Judicatura 

 
 

 
 

Dr. Ricardo Vaca 

 
 

Quito 

 
Jorge Washington 624 y Av. 
Amazonas 
Telf: 2506240 
 

 
 
 

Tribuna del 
Consumidor 

 

 
 

Dra. María José 
Troya 

Directoria Ejecutiva 
 

Dra. Carola 
Chamorro 

Asesora Legal 
 
 

 
 

Quito 

 
 
Diego de Almagro N28-30 y 
Orellana 
Telf: 2509510 
Tribuna@hoy.net 
 

 
Registro de la 

Propiedad de Quito 

 
Dr. Telmo Andrade 
Registrador de la  

Propiedad 
 

Lcdo. Guillermo 
Guarderas 

 
Quito 

 
Av. 6 de diciembre y 
Piedrahita 359  
Telf: 25221-734/ 2529-519 
Regpuio@punto.net.ec 
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INSTITUCIÓN 

 
NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 
 

 
LUGAR 

 
DIRECCIÓN 

 
 

Registro Civil 
 
Dr. Eduardo Puente 
Director del Registro 

Civil 
 

 
Quito 

 
Mejía y Guayaquil 
Telf: 2956- 416 
Regciviluio@porta.net 
 

 
Comisaría de la  

Mujer 
 

 
Dra. Jimena Recalde

Asesora Legal 

 
Quito 

 
Los Ríos y Oriente (sector 
Colegio Don Bosco ) 
Telf: 2230844 / 2546155 
 

 
Alcaldía de 
Shushufindi 

 
Agr. Jorge Cajas 

Alcalde 

 
Shushufind

i 
 
 

 
Telf: 06839315 

 
Alcaldía de Tena 

 

 
Hector Sinchiguano 

Alcalde 
 

 
Tena 

 
Telf: 06886611 / 06886052 

 
 

Alcaldía de 
Riobamba 

 

 
 

Fernando Guerrero 
Alcalde 

 
 

Riobamba

 
 
Telf: 03966003 / 03969494 

 
 

Alcaldía de Ambato 
 

 
 

Fernando Callejas 
Alcalde 

 

 
 

Ambato 

 
 
Telf: 03821024 / 03829977 

 
 

Comisión 
Ecuménica de 

Derechos Humanos 
(CEDHU) 

 
 

Hna. Elsi Monge 
Directora Ejecutiva 

 
Hna. Laura Glinn 

 
 

Quito 

 
Carlos Ibarra 176 y Diez de 
Agosto. Edif.. IURA PIRCA. 
Noveno Piso 
Telf: 258-0825 
denuncia@ecuanex.net.ec 
fax: 2589-272 
cedhu@ecuanex.net.ec 
 

 
Asociación 

Latinoamericana de 
Derechos Humanos 

(ALDHU) 

 
 

Dr. Juan de Dios 
Parra 

Secretario General 

 
 

Quito 

 
Rumipamba 862 
Telf: 2 273666 /  2273682 
Aldhu@interactive.net.ec 
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INSTITUCIÓN 

 
NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 
 

 
LUGAR 

 
DIRECCIÓN 

   
 

 
Fundación Esquel 

 
Eco. Cornelio 

Marchán 
Presidente Ejecutivo

 
Dra. Lorena Ponce 

 
 

Quito 

 
Av. Colón 1346. Torres de la 
Colón. Mz. Of. 12 
Telf: 252-0001 
Fsimon@esquel.org.ec 
 

 
Estudio Jurídico 

 
Raúl Llasac 

Abogado 

 
Quito 

Sta Prisca OE 3 –07 y Pasaje 
Vargas. 1 piso. Of. 103 
Telf: 295-5567 
Rllasac@uasb.edu.ec 
 

 
Fundación 

Regional de 
Asesoría en 

Derechos Humanos 
(INREDH) 

 

 
Patricio Benalcazar 

Presidente 
 

Dra.  Susy Garbay 
Miembro del 

Directorio 
 

 
 

Quito 

 
Tamayo 957 y Foch 
Telf. 2525-108 
inredh@ecuanex.net.ec 
 

 
Confederación de 
Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador 
(CONAIE) 

 
Sr. Leonidas Iza 

Presidente 
 

Sr. Salvador 
Quishpe 

Dirigente de Política 
y Organización 

 

 
 
 

Quito 

 
Los Granados 2523 Telf:  
Telf: 2452335 
conaie@ecuanex.net.ec 
info@conaie.ecuanex.net.ec 

 
 

Centro de 
Derechos 

Económicos y 
Sociales 
(CDES) 

 
 

Dr. Patricio Pazmiño
Coordinador General

 
 

Quito 

 
Lizardo García 512 y Diego 
de Almagro, 6to. Piso 
Telef: (59322) 529125 / 
563517 
cdes@cdes.org.ec 
 

 
 

Centro de Estudios 
e Investigaciones 

de la Mujer 
Ecuatoriana 

(CEIME) 

 
Dra. Jimena Andrade

Abogada 
 

Gabriel Cuesta 
Encargado del 

Departamento de 
Educación 

 
 
 

Quito 

 
 
Alemania E4-55 y Av. 
República 
Telf: 2544662 / 2543442 
Ceime@andinanet.net 
 
 



 81

 
INSTITUCIÓN 

 
NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 
 

 
LUGAR 

 
DIRECCIÓN 

 

 
Centro Ecuatoriano 
para la Promoción 

y Acción de la 
Mujer 

(CEPAM) 
 

 
 

Dra. Sara Mansilla 
Coordinadora 

 
 

Quito 

 
Los Ríos 22 38 y Gándara 
Telf: 2 540 293 
mujer@uio.satnet.net 
 

 
 

Corporación 
Latinoamericana de 

Desarrollo 
(CLD) 

 

 
Dr. Christian Bahamonde 

Subdirector 
 

Santiago Zurita 
Encargado del 
Departamento 

Técnico 
 

 
 

Quito 

 
 
Juan Ramírez N35-10 y 
Germán Alemán 
Telf: 2468212 
Cld@cld.org.ec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
 
1. Población por Provincias 

2. Tasa de pobreza de ingresos en las ciudades 

3. Tasa de analfabetismo 

4. Ingreso efectivo, salario mínimo vital, tasa bruta de subempleo y 
tasa de desempleo 

5. La pobreza y la extrema pobreza de consumo 
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6. Cuadro de derechos humanos 

7. Acceso a agua, alcantarillado 

8. Inversión pública en educación y salud 

9. Deserción escolar, escolarización primaria, secundaria 

10. Desnutrición infantil y tasa de mortalidad 

11. Estadísticas de atropello a los derechos humanos 

12. Plan Operativo de la Comunicación 

13. Plan Operativo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 1999-
2003 

14. Plan Operativo Derecho de los Consumidores 

15. Plan Operativo Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

16. Plan Operativo Derechos de las Mujeres 

17. Plan Operativo Derechos de las Personas de la Tercera Edad 

18. Plan Operativo Derechos de la Juventud 

19. Plan Operativo Derechos de los Extranjeros, Migrantes y Refugiados 

20. Plan Operativo Derechos de los Detenidos 

21. Plan Operativo Derechos de los Discapacitados 

22. Deuda externa pública 

23. Instituciones involucradas en el manejo de derechos humanos 

24. Marco regulatorio del Registro Civil 

25. Marco regulatorio del Registro de la Propiedad 

 
 


