
voces ciudadanas
p o r q u e  m i  v o z  s í  c u e n t a  y  d e c i d e

Desde el 23 de julio de 2015, quienes integramos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(CPCCS), tanto autoridades cuanto servidores, nos hemos propuesto fortalecer el ejercicio de los derechos 
de la ciudadanía desde sus bases.  

Estamos conscientes de que sería imposible hablar de participación ciudadana si no contamos con una 
ciudadanía informada, formada y motivada para incidir en la toma de decisiones de sus autoridades.

El conocer, el saber, el estudio nos convierten en mejores seres humanos, a través de ellos podemos crear 
condiciones de vida que favorezcan a todos, sin distingo. La Universidad como centro de estudios y creadora 
de conocimiento y sabiduría, cumple un rol fundamental en la construcción de las bases que permitan a los 
pueblos crear esas mejores condiciones de vida.

Estudiantes y docentes de todas las edades se han sumado a este compromiso, motivados a desarrollar 
investigaciones conjuntas, a compartir resultados y realizar publicaciones. Con el aval de las Universidades 
a las que pertenecen, demostrando que la educación de hoy necesita de jóvenes con una conciencia 
transformadora, una conciencia participativa.Ed
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Producción y contenidos:

Comunicación Social 
Envíanos sugerencias, comentarios o 

contenidos a nuestro correo:
comunicacion@cpccs.gob.ec

www.cpccs.gob.ec

¡Participa y sé parte de nuestra comunidad de información! 

En redes sociales:

Facebook: www.facebook.com/ParticipaEcuador/

Twitter: @CPCCS

Flickr: CPCCS

Youtube: CPCCSEc

Juan Peña Aguirre
Consejero CPCCS
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“No hay transformación sin educación”, dijo Raquel González, 
presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social durante una de las jornadas de suscripción de convenios 
interinstitucionales con Universidades del país.

Hasta el momento se han firmado 22 convenios con 
universidades e institutos de educación superior. A través de la 
ejecución de estos Convenios, se espera contribuir a la 
formación de profesionales que, además de sus conocimientos 
académicos y científicos,  tengan una formación integral con 
visión humanista y vinculados a las necesidades de su 
comunidad.

Para el CPCCS es fundamental crear vínculos entre la institución 
y la academia para promover la gestión del conocimiento y la 
participación activa de los jóvenes en la construcción de un país 
más solidario, justo y equitativo.

Una de las acciones con las universidades será la 
implementación de una Escuela de Formación como un espacio 
abierto los estudiantes universitarios de todas las carreras. 
Además, a través del Proyecto del Centro de Investigación 
Académica del CPCCS, se busca la conformación de una Red 

de Universidades que realicen investigaciones sobre temas 
sociales y de participación con base en una metodología propia, 
desde el respeto a los procesos y características culturales, 
sociales y humanas.

Se busca que las universidades abran espacios para la creación 
de observatorios ciudadanos especializados, en los que se 
apoye y fortalezca la elaboración de diagnósticos y el 
seguimiento técnico para impulsar, evaluar y vigilar el 
cumplimiento de la política pública. 

Creemos en la formación de jóvenes que se involucren de 
manera dinámica y comprometida en el control y vigilancia de los 
servicios que se ofrecen a la comunidad a través de mecanismos 
directos como las brigadas de transparencia.

Hablamos de la formación del nuevo ciudadano, pero no desde 
la formalización de la participación sino a través de un proceso 
dinámico y flexible que nazca desde la ciudadanía, desde los 
jóvenes, desde los espacios que consideramos son autónomos y 
desde donde nacen los librepensadores, críticos, reflexivos y con 
potencialidades de transformación de la realidad. 

Gestión del 
CPCCS

PARTICIPACIÓN EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS

Se han firmado 22 convenios con 
universidades con el fin de 

formalizar una cooperación para 
realizar actividades de carácter 

académico, investigativo y 
técnico en ámbitos sociales, para 

el fomento de los derechos de 
participación ciudadana, 

transparencia, control social y 
lucha contra la corrupción.

“¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo?
les queda tender manos que ayudan / abrir puertas /sobre todo les queda hacer futuro”

Mario Benedetti 



Históricamente los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montuvios han 
sufrido discriminación y la vulneración de sus derechos. La Constitución de 
la República aprobada en 2008, da grandes pasos en esta materia, 
reconociendo los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y 
diferenciado culturalmente a un grupo que antes era invisibilizado, como 
son los Montuvios. 

La aprobación de la Carta Magna dio paso también a una serie de políticas 
públicas que fortalecen la lucha contra la discriminación y que ha permitido 
grandes avances, pero que para la población aún no son suficientes  para 
lograr la igualdad. De ahí que con el apoyo del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, un grupo de mujeres y hombres conformaron 
en Guayaquil el Observatorio de Pueblos y Nacionalidades, con el objetivo 
de vigilar el cumplimiento de esas políticas. Su directora actual, Ana Oñate 
y quien se declara orgullosamente montuvia, señala que entre los 
instrumentos observados está el Decreto 60, que dispuso la promulgación 
del Plan plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión 
étnica y cultural, con el objetivo de eliminar las distintas formas y prácticas 
sistemáticas de  discriminación racial y exclusión étnica y cultural, y 
promover una ciudadanía plural, intercultural e inclusiva. 

“Hay avances y por ejemplo, ahora tenemos gente afro, montuvia e 
indígena en los cargos públicos, que antes era casi imposible ver, pero 
hemos evidenciado que el gran error es que se crean las políticas, pero no 
hay sensibilización para que se pongan en práctica, ni para los funcionarios 
estatales ni para la ciudadanía”, expresa Oñate. De ahí que, dice,  el 
Observatorio está también realizando un trabajo de información y 
articulación en diferentes provincias para evaluar cómo  los servicios 
públicos están llegando a estos grupos de atención y promover la inclusión 
social, laboral y productiva. 

“Como siempre han sido discriminados, los grupos con los que trabajamos 
creen que no tienen derechos a acceder a los servicios públicos, pero 
nosotros les informamos y los motivamos a aprovechar las oportunidades 

que son para ellos también, tanto como para el resto de ecuatorianos”, 
señala Oñate, quien indica que esos encuentros han permitido la 
conformación de asociaciones productivas como la Asociación Esperanza 
Vitalicia que reúne a agricultores montuvios. 

Norma Quiñónez, guayaquileña afroecuatoriana es la subdirectora del 
Observatorio, señala que uno de los principales logros es la visibilización 
que tienen ahora como un organismo de representación ciudadana. 
“Tenemos el reconocimiento de las instituciones públicas, ya sean los 
gobiernos locales, las coordinaciones zonales o direcciones de ministerios 
siempre nos llaman para dialogar sobre la inclusión de los pueblos y 
nacionalidades”, comenta. 

Tanto ella como Oñate resaltan el apoyo que reciben del CPCCS, con el 
que  están coordinando el desarrollo de una Escuela de Formación 
Ciudadana dirigido a los grupos con los que trabajan.  “Gracias al Consejo 
de Participación pudimos estar involucrados en la elaboración de la 
Agenda del Decenio Afroecuatoriano y queremos fortalecer ese trabajo 
desde los afroecuatorianos, pero también iniciar un proceso de 
participación ciudadana con los otros grupos como los montuvios, cholos e 
indígenas”, explica. 

Historias de
Participación
UN OBSERVATORIO INTERCULTURAL
QUE BUSCA LA INCLUSIÓN

CIFRAS
24 líderes conforman el Observatorio de Pueblos y Nacionalidades, entre 

montuvios, afroecuatorianos e indígenas. 

Hace 4 años se conformó el Observatorio con el apoyo de la Delegación Provincial 
del CPCCS Guayas, pero trabaja en varias provincias del país.  



El 5 de julio, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social  Raquel González, y el presidente del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) parroquial de Angochagua, Hernán Sandoval, en 
Imbabura, firmaron  el Convenio de Cooperación Interinstitucional cuyo objetivo 
es establecer compromisos para fortalecer la democracia, la transparencia y la 
lucha contra la corrupción en la gestión pública en los territorios. 

CPCCS en
el Territorio

CONVENIO PARA PROMOVER TERRITORIOS TRANSPARENTES EN IMBABURA

Los moradores de las cooperativas Veintisiete de Enero y Veinticuatro de Octubre 
de Mapasingue; el barrio La Puntilla de Cristo del Consuelo; Ciudad de Dios y 
Poder de Dios en Monte Sinaí; así como en ciudadela Sauces 3 eligieron -el 10 de 
julio- a sus representantes a Consejos Barriales. Estos se encargarán de gestionar 
las obras y servicios para el bienestar de su comunidad articulándose con los 
gobiernos autónomos descentralizados y las instituciones públicas de la localidad.

MORADORES ELIGIERON CONSEJOS BARRIALES EN 6 SECTORES DE GUAYAQUIL

Con un ritual ancestral se desarrolló, el 17 de julio, el evento en el que el Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el Instituto Jatun Yachay 
Wasi del cantón Colta, en Chimborazo, suscribieron un convenio de cooperación 
con lo cual se apoya la conformación de una red de universidades a nivel 
nacional que permitirá satisfacer las necesidades políticas, académicas, 
metodológicas e investigativas en materia de participación ciudadana.

JATUN YACHAY WASI SE SUMA A LA RED NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mantuvo un 
encuentro con 70 estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS) con sede en Cuenca, evento en el que se dio a 
conocer los roles y atribuciones de esta institución. La finalidad del encuentro 
fue promover la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la 
corrupción desde el protagonismo juvenil y la academia. 

ESTUDIANTES SALESIANOS  CONOCEN FUNCIONES DEL CPCCS

Estamos en 

Guayas

Chimborazo

Azuay

Imbabura

v i s í t a n o s
aquí

Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta 
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy
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Calendario de
Actividades

A G O S T O

Dentro del proceso de cambio del sitio web del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social contaremos con 
un espacio de interlocución entre la ciudadanía y  las 
autoridades a través de blogs de las consejeras y 
consejeros. 

POSESIÓN A CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se 
posesionó a los representantes del Consejo Consultivo de la Niñez 
y Adolescencia provincial; en estos espacios los menores pueden 

expresar y compartir su ideas, opiniones o ejercer su derecho a 
participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.

Leslie Cruz, Camila Ruiz, Kathley Godoy y Kevin Factos cumplirán 
sus funciones por dos años. 

Lo que se viene
en el CPCCS

Recepción de postulaciones para Comisión Ciudadana de Selección que designará la 
Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado

1 - 15
de agosto

1 - 31
de agosto

1 - 31
de agosto

1 - 31
de agosto

09:00
a

17:00

Se desarrolla etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público a postulantes al 
Concurso para jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral, primera renovación 
parcial

Continúa etapa de calificación de méritos y se efectuará el sorteo público para integrar 
Comisión Ciudadana de Selección de los Consejos Nacionales de Igualdad

Continúa etapa de calificación de méritos y se efectuará el sorteo público para integrar 
Comisión Ciudadana de Selección de la Primera Autoridad de la Defensoría del Pueblo

CAMBIOS EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL



CPCCS en acción

El CPCCS  y la Contraloría General de Estado coordinan acciones 
conjuntas sobre la capacitación a servidores públicos y a la 
ciudadanía en temas relativos a cada una de sus competencias.
 
La reunión estuvo presidida por el vicepresidente del CPCCS Edwin 
Jarrín; y, la consejera Doris Gallardo. La delegación de la Contraloría 
estuvo liderada por la directora de Asuntos Éticos y Participación 
Ciudadana Nora Encalada. 

Autoridades del CPCCS  participaron en un diálogo ciudadano y 
firmaron convenios interinstitucionales para fortalecer la participación 
y la transparencia en territorios con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados provincial de Loja y  parroquial de Malacatos.
La jornada en Loja culminó con la acreditación de una veeduría 
ciudadana cuyo objeto es “Vigilar los procesos de contratación 
pública necesarios por parte del GAD del cantón Loja, para el cambio 
de acometidas domiciliarias de agua potable y construcción asfáltica 
del barrio Shushuhuayco.” 

En Breves
CPCCS Y CONTRALORÍA GENERAL AVANZAN EN

ACUERDOS PARA CAPACITACIÓN 
CPCCS FORTALECE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A TRAVÉS DE CONVENIOS CON GADS EN LOJA

Teresa Jimbicti Pandama
C P C C S  Q u i t o

Trabaja en el CPCCS desde octubre de 2015, es analista de políticas interculturales. 
Nació en la comunidad San Luis de Inimkis, en la provincia de Morona Santiago. Creció y se 
formó en medio de procesos organizativos comunitarios y colectivos. Sonríe, y cuando mira a 
los ojos del otro, siempre descubre al ser profundo, desde su propia claridad.
¿En qué cree Teresa?
Creo en la vida. Creo que cada persona, cada mujer, cada hombre, realiza su proceso de vida 
y cada uno es importante. Cada persona tiene y hace su propia historia.
¿En qué no cree Teresa?
En las dificultades, creo que las dificultades se pueden vencer. En mi vida he salido adelante 
de las dificultades. Ese es el reto.
Por eso su legado, como persona y sobre todo como mujer, será su esfuerzo para aportar a las  
personas necesitadas: para las mujeres para los discapacitados, para quienes no tienen 
espacios. “Mi legado será compartir en este mundo, en esta vida en la que estamos de paso”.

CPCCS por
dentro
EL LEGADO DE TERESA

Con la finalidad de incentivar el involucramiento ciudadano en los territorios, los integrantes de la Subcoordinación de 
Promoción de la Participación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) socializaron y recogieron los 
aportes de los equipos provinciales del país para la elaboración de las guías metodológicas que permitan el fortalecimiento 

de los Consejos Barriales y Asambleas Locales Ciudadanas en el marco del Sistema Nacional de Participación.


