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El país atraviesa por momentos muy difíciles. El terremoto que sacudió a las provincias de Manabí y 
Esmeraldas ha dejado 660 fallecidos, alrededor de 2.500 heridos y más de 25.000 damnificados, hermanos 
nuestros que perdieron su casa, sus negocios, sus fuentes de ingreso.
 
En este escenario de catástrofe, de desolación y de profunda tristeza, hemos sido testigos de enormes 
muestras de solidaridad, de sucesos heroicos, de milagros que nos aferran a la vida, que nos hacen creer 
en el corazón humano. Y esta solidaridad se ha hecho visible desde cada rincón de la Patria: los niños 
llevando una botellita de agua, aquel anciano enviando sus empanadas, los camiones de voluntarios con 
víveres y agua, todos hemos ejercido la solidaridad.

En estos tiempos en que el mundo vive plenamente la globalización, no podemos permitir que ella nos 
gobierne a nosotros. Es posible hablar de solidaridad y de trabajar todos juntos, el Ecuador lo ha 
demostrado. 

Ser voluntario es una muestra de amor por el prójimo a través de valores como la solidaridad, la capacidad 
de identificarse, conmoverse, actuar,  es un compromiso y una responsabilidad social con nuestra Patria. 

¡El voluntario puede transformar la realidad!
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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

Edwin Jarrín
Vicepresidente CPCCS



El Art. 97 de Constitución de la República del Ecuador reconoce 
al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 
participación social.

El voluntariado es un proceso de aprendizaje que reafirma la 
identidad nacional, pero sobre todo es un ejercicio de 
ciudadanía, por eso, lo entendemos una acción colectiva que 
busca un proyecto común: la construcción de un Ecuador justo y 
solidario.

Luego del terremoto, el Estado ecuatoriano, en su conjunto, 
asumió una coordinación interinstitucional para atender 
emergencias en las provincias más afectadas del país.

El CPCCS organizó grupos de voluntarios para colaborar 
específicamente en:

• Organización, clasificación y entrega de kits y vituallas en 
coordinación con los líderes barriales, miembros de asambleas 
ciudadanas y las Unidades de Policía Comunitaria.
• Atención en el albergue de la ciudad de Portoviejo, ubicado en 

el ex aeropuerto.
• Apoyo sicológico a grupos de atención prioritaria.

Técnicos especializados capacitaron a las voluntarias y 
voluntarios y los grupos salieron hacia la provincia de Manabí, 
con el convencimiento de que la solidaridad es horizontal, se 
ejerce de igual a igual, con respeto mutuo, y su resultado -y única 
retribución- es el logro de la dignidad humana. Ya en el albergue, 
ubicado en el ex aeropuerto de Portoviejo, las voluntarias y 
voluntarios se organizaron para atender a más de 1000 
personas.

Así, entre sicólogos, terapeutas, comunicadores, chefs, 
estudiantes universitarios y otros profesionales de diferentes 
áreas, construyeron un trabajo articulado, ordenado y cálido con 
las mujeres y hombres víctimas del desastre.

De esta manera, el Consejo busca que el trabajo organizado y 
capacitado en las zonas de desastre dé mejores resultados y 
logre un aporte significativo en la rehabilitación del pueblo 
portovejense que, a diario, lucha por levantarse y reconstruir 
vidas, historias y porvenir. 

Por eso, éste es el momento de participar y ser parte de las 
brigadas de voluntarias y voluntarios.

Gestión del 
CPCCS

VOLUNTARIADO, UNA ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN

¿Cómo contactarnos para ser 
parte de los grupos de 
Voluntarios del CPCCS?

Redes sociales: @VoluntarioCPCCS,
www.facebook.com/YoParticipoSoyVoluntario

Correo electrónico: voluntario@cpccs.gob.ec

Delegaciones en todo el país:
 www.cpccs.gob.ec/?mod=desconcentracion

Línea telefónica: (02) 3957210 ext. 444

“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo” (Eduardo Galeano) 

VoluntarioCPCCS



El pasado 1 de junio, mientras en los hogares, escuelas y centros 
comerciales se organizaban agasajos por el Día de la Niñez,  un grupo de 
homenajeados se tomaron las redes sociales sosteniendo en sus manos 
un claro mensaje para todo el país: “No más caramelos, más derechos”.  
La iniciativa fue una propuesta del  Movimiento de Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) del Ecuador, que está presente en 14 provincias del 
Ecuador para promover la exigibilidad y defensa de sus derechos.

“No estamos en contra de los dulces o las fiestas, pero nos preocupa que 
la gente se concentre más en eso y no en los verdaderos problemas que 
nos afectan como son el trabajo infantil, el abuso y el maltrato”, explica 
Fransheska Canto,  líder del Movimiento en Los Ríos. Ella ha pasado 8 de 
sus 16 años como parte de este grupo, que –dice- le ha permitido conocer  
las duras realidades que viven sus pares, incluso internacionalmente al 
haber sido designada representante por el Ecuador para la Red 
Latinoamericana y del Caribe por la Niñez y Adolescencia, organización 
que deriva del Movimiento Mundial por la Infancia. 

“Hemos compartido nuestra experiencia como país en naciones que aún 
no tienen Código de la Niñez como México y nos damos cuenta que 
tenemos un gran avance en políticas públicas, pero eso no es suficiente, 
hay que pasar a los hechos para que estas se cumplan al 100% y para eso 
estamos trabajando”, asegura. Precisamente, es el Código de la Niñez 
(aprobado en 2003) la base legal sobre la que se asienta el Movimiento, 
nace en 2007, como una alternativa para continuar con los procesos que 
otras organizaciones empezaron años atrás en defensa de este grupo 
poblacional. 

Desde entonces, la organización ha venido desarrollando actividades de 
vigilancia sobre las acciones que cumplen las instituciones públicas y 
privadas en relación a la niñez;  creando procesos de fortalecimiento de 

espacios locales de participación,  como los consejos consultivos 
cantonales; realizando foros, campamentos y encuentros para el 
empoderamiento de derechos.

Para el desarrollo de estas propuestas reciben el apoyo de organizaciones 
sociales e instituciones amigas, pero sobre todo, el permanente respaldo 
de sus primeros integrantes, que ahora son jóvenes profesionales que han 
conformado el Movimiento Social para la Defensa de la Niñez y 
Adolescencia. Uno de ellos es Diego Plúa, de 25 años, para quien el 
haberse involucrado desde su adolescencia en estos procesos significó un 
cambio de vida. “El Movimiento de NNA ha sido una  escuela y gracias a 
ella soy una persona consciente y comprometida con las realidades de la 
niñez de mi país”, afirma este joven, quien destaca a las campañas para el 
voto facultativo, la prohibición del ingreso de niños en espectáculos 
taurinos y la no criminalización de los adolescentes en conflicto con la ley, 
como las principales actividades de incidencia que ha liderado esa 
agrupación. 

Historias de
Participación
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN DEFENSA DE SUS DERECHOS

“Queremos que haya un compromiso real y que los GAD (gobiernos  autónomos 
descentralizados) y las otras instituciones públicas y privadas nos den su apoyo 

cuando se los pedimos, el hacer una fiesta para el Día del Niño no lo es todo”, 

FRANSHESKA CANTO, 16 años. 

INTEGRANTES
El Movimiento de NNA del Ecuador tiene 5.000 integrantes de participación directa y 15.000 involucrados de manera indirecta en 14 provincias: Guayas, 
Manabí, Santa Elena, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Imbabura, Azuay, Chimborazo, Cañar, Loja  y Orellana. 



 Iglesia
Espiritu Santo

Gran interés ha generado en Santa Elena el trabajo de dos Veedurías 
Ciudadanas, cuya conformación ya fue aprobada por el CPCCS. Una de ellas 
se encarga de “vigilar el proceso de elección de las autoridades de la 
Universidad Estatal de la Península de Santa Elena (UPSE),”.

CPCCS en
el Territorio

EN SANTA ELENA SE PROMUEVE EL CONTROL SOCIAL CON VEEDURÍAS

El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Tulcán 
aprobó la Ordenanza que Regula la Tenencia, el Manejo y la Protección de la 
Fauna Urbana en aquel cantón. La iniciativa fue presentada por el Observatorio  de 
Bienestar Animal y  contó con el apoyo de la Delegación del CPCCS del Carchi.  

MUNICIPIO DE TULCÁN APROBÓ ORDENANZA SOBRE BIENESTAR DE
FAUNA URBANA

En el Guasmo de Guayaquil se realizó la jornada de diálogos y articulación que 
el CPCCS promueve con autoridades locales junto a los Consejos Barriales.  
Este primer encuentro se efectuó con los habitantes de los barrios Tres de 
Noviembre, Flores del Guasmo y Pobladores Sin Tierra, cuyos representantes 
expusieron sus principales necesidades.

JORNADA DE DIÁLOGOS Y ARTICULACIÓN CON CONSEJOS
BARRIALES DE GUAYAQUIL

El CPCCS y la Universidad Estatal de Bolívar firmaron un convenio de 
cooperación interinstitucional para promover la participación ciudadana, el 
control social y la lucha contra la corrupción en esa provincia, a través del 
involucramiento de autoridades, docentes y principalmente estudiantes  en 
procesos de investigación y programas como las brigadas de transparencia. 

CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE BOLÍVAR IMPULSA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

Estamos en 

Tulcán

Guayaquil

Bolívar

Sta. Elena

v i s í t a n o s
aquí

Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta 
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy

Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

Uunt Iruntrar,
Aents Kawen Takatmainia iímia

Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta 
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy

Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

Uunt Iruntrar,
Aents Kawen Takatmainia iímia

AMBATO:
Calle México 1103 y Chile, 

Ciudadela Ingahurco
Telf.: (03)2522250

@ParticipaTung
www.facebook/ParticipaEcuador/



Fotonoticia                                                 
Ciudadana

Calendario de
Actividades

J U N I O

El 23 de julio de 2016, se cumple un año desde la posesión 
de nuestros consejeros y consejeras. 

Nuestras autoridades iniciaron un giro estratégico en la 
institución con el fin de consolidar el derecho a la 
participación y garantizar mecanismos para su pleno 
ejercicio.

El desarrollo de nuevas líneas estratégicas de trabajo, 
acercamiento a los territorios, análisis y cambios en la 
normativa para facilitar los procesos de participación y 
transparencia, agilidad en la atención a la demanda 
ciudadana,  convenios de trabajo articulado con otras 
instancias del Estado para lograr objetivos nacionales, 
entre otras, son las propuestas que se están 
implementando para reafirmar nuestro compromiso con 
los mandantes, y junto a ellas y ellos continuar 
construyendo el Poder Ciudadano

El 6 de junio, el CPCCS organizó el evento 121 años del 
Liberalismo para rendir un homenaje a Eloy Alfaro y reconocer 

a la Revolución Alfarista como  uno de los momentos 
históricos más memorables en la lucha por los derechos de 

los sectores más excluidos y discriminados de la Patria.

En este encuentro se realizó un reconocimiento a las 
voluntarias y voluntarios que se movilizaron para apoyar a las 

personas afectadas por el terremoto.

Lo que se viene
en el CPCCS

En Quito, Pichincha, Taller sobre proceso de fortalecimiento a organizaciones 
sociales

Miércoles 8
Jueves 9

09:00
a

17:00

Delegaciones del CPCCS en todo el país reciben postulaciones para Comisión 
Ciudadana de Selección de los Consejos Nacionales de Igualdad

Delegaciones del CPCCS en todo el país reciben postulaciones para Concurso 
para jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral

Lunes 6

Viernes
al

17

Martes 7

Lunes
al

20

08:30
a

17:00

08:30
a

17:00

Delegaciones del CPCCS en todo el país reciben postulaciones para Comisión 
Ciudadana de Selección de la Primera Autoridad de la Defensoría del Pueblo

Viernes 10

Jueves
al

23

08:30
a

17:00



CPCCS en acción

En el Ecuador concebimos a las niñas y los niños como 
personas plenas e íntegras, personas libres y únicas.  En el 
marco del Día del Niño, el CPCCS firmó un Convenio Marco 
Interinstitucional con la organización internacional 
humanitaria Childfund con el fin de proporcionar un marco de 
cooperación para transversalizar la política pública en el 
ámbito de protección de derechos de niñez, adolescencia y 
juventud.

Este nuevo CPCCS promueve de forma permanente el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales, para que 
estas a su vez nos permitan lograr una verdadera participación 
ciudadana. Como parte de este esfuerzo, la presidenta del 
Consejo Raquel González, y la directora nacional de Deutsche 
Gesellshaft für International Zusammenarbeit (GIZ) en Ecuador 
Bárbara Hess  firmaron un Memorando de Entendimiento, 
dentro del programa de “Fortalecimiento del Buen Gobierno”.

En Breves
COMPROMETIDOS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CPCCS Y GIZ DE ALEMANIA ARTICULAN TRABAJO

PARA FORTALECER EL BUEN GOBIERNO

Nelly Álvarez
C P C C S  Q u i t o

Nelly Álvarez trabajó en el CPCCS desde el año 2011, en  la Subcoordinación de Talento 
Humano y en la Subcoordinación Financiera. Este mes de junio, se despide del Consejo y 
del mundo laboral para acogerse a su derecho de jubilación.
Habla desde la ternura de ser madre de 4 hijos, desde el vacío que le dejó la muerte de su 
esposo, desde la fortaleza de ser mujer y de haber salido adelante con su familia a 
cuestas, y sobre todo, habla con la esperanza de nuevos abrazos y sueños porvenir. 
¿En qué cree Nelly?  
En Dios, creo que es el ser supremo que guía nuestras vidas. Es decisión de cada uno 
caminar por sus caminos.
¿En qué no cree?
No creo en las personas que hacen daño sin motivo, que no son honestas.

¿Qué mensaje le deja al CPCCS?
Deseo para todos, desde la señora presidenta, los consejeros, los servidores y compañeros que les vaya bien, que consigan 
las metas que se han trazado. Gracias a todos y siempre valoren y luchen por sus sueños.

CPCCS por
dentro
NELLY: ¡HASTA SIEMPRE Y BUENA ESTRELLA!

La Comisión Especializada encargada de diseñar las estrategias tendientes a fortalecer y fomentar la participación 
ciudadana a través de las veedurías, integrada por consejeros, consejeras y técnicos del CPCCS desarrollaron una 

hoja de ruta que servirá para diagnosticar y mejorar los procesos en torno a este mecanismo de Control Social.


