
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 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social trabajamos en un nuevo modelo de Rendición de Cuentas 
con enfoque de derechos que acerque a la ciudadanía para el pleno ejercicio del derecho de fiscalizar los actos del poder 
público (control social); y, que consolide el deber constitucional y ético del Estado de dar cuenta a las y los ciudadanos de 
todos sus actos y que respondan por ellos, entendiendo a la administración pública como un servicio a la colectividad 
(transparencia).

¿Por qué el enfoque de derechos? El Ecuador es un estado democrático, de derechos y justicia al tenor de nuestra 
Constitución. En este marco,  el corazón de la democracia son las y los ciudadanos; y, su participación en la rendición de 
cuentas es clave para la vigencia plena de sus derechos. 

Un proceso efectivo de rendición de cuentas requiere una evaluación ciudadana con una mirada clara y determinante sobre 
una gestión estatal de calidad y de justicia social en relación a la garantía del derecho de igualdad (no discriminación), de los 
derechos del buen vivir, es decir,  agua y alimentación, ambiente, salud, trabajo y seguridad social;  de los derechos de  
nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades, entre otros. 

Para ello,  es necesario que la sociedad se organice, se forme, participe e incida ya sea a través de asambleas locales u otro 
mecanismo porque la participación tiene diferentes colores. 

La ciudadanía exige “cuentas claras”. Ese es nuestro trabajo, pero sobretodo nuestro compromiso.
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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
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La Rendición de Cuentas, además de un derecho consagrado en 
la Constitución y en la Ley, y un ejercicio pleno de control social 
por parte de las ciudadanas y ciudadanos, es una práctica para 
recuperar la confianza, garantizar transparencia y mantener la 
legitimidad de las instituciones del Estado y sus autoridades. 

Además, es un instrumento fundamental para lograr el llamado 
“buen gobierno” que exige una buena administración pública 
sustentada en los principios de transparencia, equidad, ética, 
eficacia y eficiencia, cuyo eje de gestión sea la atención a las 
necesidades y requerimientos de la ciudadanía (sus 
mandantes). 

El buen gobierno debe consagrar a la participación como parte 
de los derechos de ciudadanía, y como un nuevo principio de 
acción estatal y gestión pública en todos los niveles de gobierno 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

A pesar de que se nota un considerable incremento del número 
de informes recibidos con respecto a los años anteriores, como 
CPCCS estamos empeñados en fortalecer este proceso  para 
que, más allá del número de informes, la Rendición de Cuentas 
responda de manera efectiva a las demandas ciudadanas, para 
eso es necesario integrar procedimientos asequibles y asegurar 
información útil y comprensible que permita un verdadero 
ejercicio de control social.

Por ello, el 25 de mayo de este año firmamos un memorando de 
entendimiento con la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), con 
el fin de, entre otros objetivos, construir herramientas, 
instrumentos y metodologías adaptadas a la vinculación con el 
Plan de Ordenamiento Territorial, que incluyan los enfoques de 
género, generación e interculturalidad, para fortalecer el Sistema 
Nacional de Rendición de Cuentas y su implementación en 
territorio. 

Con este marco, el CPCCS y la GIZ, realizaron jornadas de 
análisis con la ciudadanía los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) a través de encuentros regionales en 
Pastaza, Chimborazo y Santa Elena.

Los aportes recogidos en los talleres serán procesados para la 
construcción de un nuevo Modelo de Rendición de Cuentas. Una 
adecuada Rendición de Cuentas profundiza la democracia 
participativa, entrega herramientas para el ejercicio del control 
social, facilita la desconcentración y la descentralización del 
Estado porque a través de ella se definen las necesidades 
específicas y las demandas enfocadas a nivel sectorial, desde 
todas las regiones del país hacia la particularidad de lo local. 

La participación en lo local se convierte en un aspecto esencial 
para la construcción de ciudadanía y el impulso de nuevos 
procesos y estrategias de desarrollo; afirma la identidad  y 
reconstruye sentidos de pertenencia de la gente, lo cual influye 
en su calidad de vida y en las formas de producción y uso de 
recursos naturales.  

Gestión del 
CPCCS

POR UNA RENDICIÓN DE CUENTAS PARTICIPATIVA Y CERCANA A LA CIUDADANÍA

En mayo de este año firmamos un 
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“Las cosas suelen transformarse siempre al caminar” Silvio Rodríguez 



Tiene 16 años y ha hecho historia en su natal Pedro Carbo al 
convertirse en el primer adolescente del cantón en ocupar la Silla Vacía 
en una sesión del Concejo Municipal. Es Nicolay Salazar Jaramillo, un 
destacado estudiante del colegio República de Canadá de la parroquia 
Sabanilla que, desde julio anterior, es también presidente del Consejo 
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Pedro Carbo.

Él cuenta que gracias al proceso de formación y sensibilización en 
derechos que recibió  junto a sus compañeros de clase por parte del 
Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional (CNII) y del 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos (CCPD), comenzó a 
interesarse en las realidades de otros niños y adolescentes que sufren 
situaciones de violencia o de trabajo infantil.  “Me di cuenta de que hay 
muchas chicas y chicos que no tienen las mismas oportunidades que 
los demás, que deben abandonar sus estudios para ir a los campos a 
cultivar y ayudar a sus familias o que huyen de sus casas porque los 
golpean. Entonces quise unirme para aportar de alguna manera a 
luchar contra estas situaciones”, cuenta Nicolay.

De ahí que a inicios de septiembre anterior, él solicitó al Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Pedro Carbo el hacer uso del derecho 
que tiene toda ciudadana y ciudadano de usar la Silla Vacía, para 
debatir y aprobar la ordenanza de erradicación del trabajo infantil. Tanto 
el CNII, el CCPD y el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social apoyaron dicha iniciativa, a partir de la cual se establecieron 
acuerdos de trabajo articulado entre estas instancias, así como con el 
Municipio.  

“Ha sido la primera experiencia que hemos tenido de participación de 
un adolescente en la Silla Vacía y creemos que puede haber mayor 
involucramiento de jóvenes en el impulso de políticas públicas. De 
nuestra parte hay toda la apertura para que esto suceda”, expresa 
Livingston Tabares, técnico municipal de Gestión Social y Participación 
Ciudadana. Él explica, que según la ordenanza local para el uso de la 
Silla Vacía, al ser un representante de un movimiento social, Nicolay 
pudo intervenir no solo con voz, sino también con voto en la sesión del 
Concejo realizada el 15 de septiembre anterior. Ese día, el adolescente 
acudió al Cabildo en compañía de un grupo de estudiantes y expuso las 
motivaciones para que se apruebe la ordenanza contra el trabajo 
infantil. 

Finalmente logró el apoyo de los 5 concejales y el alcalde de Pedro 
Carbo, Ignacio Figueroa. Ahora Nicolay se prepara para desarrollar 
otras acciones en defensa de los derechos a través de la participación 
activa de las niñas, niños y adolescentes de su cantón.

Historias de
Participación
NICOLAY, UN ADOLESCENTE QUE MARCA
HISTORIA EN EL USO DE LA SILLA VACÍA

“Quiero motivar a más chicos y chicas que participen 
activamente en la defensa de nuestros derechos porque uno solo 

no puede lograr mucho, pero unidos se puede alcanzarlo todo”,  

Nicolay Salazar, 16 años.

La Silla Vacía:
un mecanismo de 

Participación 
Ciudadana 

Puede ser ocupada por una o 
un representante, varias o 

varios representantes de la 
ciudadanía, para que participen 

en el debate y en la toma de 
decisiones dentro de las 

sesiones de los gobiernos 
autónomos descentralizados. 



El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado cantonal de Pedro Moncayo firmaron, el 26 de 
septiembre,  un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el fin de 
implementar procesos de transparencia y participación en la gestión pública a 
través del Modelo de Territorios Transparentes y Participativos. 

CPCCS en
el Territorio

CPCCS y GAD DE PEDRO MONCAYO FIRMAN CONVENIO
PARA FORTALECER TRANSPARENCIA 

En el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo Nacional de Gobiernos 
Parroquiales Rurales del Ecuador se realizó en Loja, el 28 de septiembre, el Primer 
Encuentro Provincial de autoridades de los Gobiernos Autónomos Parroquiales 
donde se analizó el proceso de elaboración de presupuestos participativos.

GOBIERNOS PARROQUIALES DE LOJA CONOCEN
SOBRE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Con el respaldo de un padrón con más de 36.000 personas, fueron conformadas, 
el 25 de septiembre, 113 unidades básicas de participación (Consejos Barriales 
y Comunales) de los  cantones Pedernales, Tosagua, Olmedo, Paján y Sucre de 
la provincia de Manabí. El proceso fue impulsado por la Delegación Provincial del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el apoyo del Gobierno 
Provincial de Manabí y el Consejo Nacional Electoral.

EN MANABÍ SE CONFORMARON 113 UNIDADES BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN

La Delegación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 
Cañar desarrolló un taller en el que socializó el funcionamiento del Sistema de 
Participación Ciudadana a las y los servidores municipales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Azogues, en el encuentro se resaltó la 
importancia de la participación protagónica de la ciudadanía en la gestión de lo 
público.

CPCCS REALIZA TALLER PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN CAÑAR

Estamos en 

Loja
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Calendario de
Actividades

O C T U B R E

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
convocará en el mes de octubre a los concursos de 
oposición y méritos para la selección y designación de la 
primera autoridad de la Defensoría del Pueblo y mérito para 
las consejeras y consejeros representantes de la sociedad 
civil ante los Consejos Nacionales para la Igualdad de 
Género, Intergeneracional, de Pueblos y Nacionalidades, de 
Discapacidades y de Movilidad Humana.

CPCCS ENCABEZÓ DELEGACIÓN DE ECUADOR EN REUNIÓN DEL 
MESICIC EN WASHINGTON

La delegación ecuatoriana que expuso los argumentos de defensa del 
Informe de Ecuador, se conformó por Raquel González, presidenta del CPCCS, 

como Autoridad Central para los efectos de la CICC; Carlos Pólit, Contralor 
General del Estado; Karina Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura; Pablo 
Calle, viceministro de Servicio Público; Nancy Herrera, directora de Talento 

Humano del Consejo de la Judicatura; Juan Pablo Bermeo, del SERCOP; y la 
experta titular de Ecuador ante el MESICIC, Carmita Idrovo.

Lo que se viene
en el CPCCS

Posesión de la Comisión Ciudadana de Selección de los Consejos Nacionales de 
Igualdad

6
de octubre

8
de octubre

Entre el
7 -28

de octubre

22
de octubre

Taller en Ambato  “Comunicación para la Participación Ciudadana y la Transparencia”

Deliberación Pública sobre proyecto de Ley del Artesano
7 de oct. - Guayaquil
8 de oct. - Santa Elena
14 de oct. - El Oro
20 de oct. - Imbabura
21 de oct. - Carchi
28 de oct. - Carñar y Azuay

Entre el
15 - 20

de octubre

Convocatoria a los concurso de méritos para la integración de los Consejos Nacionales 
para la Igualdad y para la Primera Autoridad de la Defensoría del Pueblo

Taller en Los Ríos “Comunicación para la Participación Ciudadana y la Transparencia”

Superintendencia de

Control del Poder de Mercado



CPCCS en acción

Con una amplia participación se desarrolló el primer conversatorio 
de Transparencia y Acceso a la Información organizado por el  
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la 
Defensoría del Pueblo,  la Universidad Central del Ecuador y la 
Embajada de Estados Unidos que tuvo como objetivo dar a 
conocer la importancia de la estructuración y difusión de la 
información de interés público para lograr una sociedad más 
transparente. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la 
Secretaría Nacional de Gestión de la Política, en el marco del 
Decenio Afrodescendiente, iniciaron un proceso de validación de 
los aportes  realizados por los integrantes de organizaciones 
sociales durante el 2015, por lo que se organizaron nuevos 
encuentros en Guayas, Pichincha, Imbabura y Esmeraldas.

En Breves
INFORMACIÓN PÚBLICA OPORTUNA Y

TRANSPARENTE ES UN DERECHO 
DECENIO AFRODESCENDIENTE, ENCUENTROS

BUSCAN VALIDAR  APORTES CIUDADANOS 

Elsita Abril
C P C C S  Q u i t o

Eugenia Abril Cruz, trabaja en la Coordinación de Relaciones Internacionales del CPCCS, es 
quiteña, tiene un hijo de 30 años que nombra orgullosa. Considera primordial en su vida 
trabajar en la búsqueda de su propia espiritualidad -su paz interior- y encontrarla en su relación 
con los demás. 

¿En qué cree?
“Creo en Dios, pero no en el Dios que juzga y  castiga, creo en el Dios que es amor… iba a 
decir un Padre, pero más bien es una madre. En ese Dios creo”.

¿En qué no cree?
“No creo en la violencia como forma de solucionar conflictos, no creo en la guerra”

Su mensaje: “Quisiera que aprovechemos nuestro tiempo en el Consejo, para conocernos como seres humanos, ser amigos, apoyarnos más”.

CPCCS por
dentro
ELSITA: DIOS ES UNA MADRE

CPCCS SOCIALIZARÁ LEY DEL ARTESANO
El CPCCS emprenderá una jornada que facilitará el acercamiento de la ciudadanía al Estado con el fin de socializar el proyecto de Ley del Artesano y a su vez 

recibir los aportes de los representantes del sector artesanal para que sean revisados y entregados a la Asamblea Nacional. Las provincias donde se 
desarrollarán las jornadas de trabajo son: Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Guayas, Santa Elena, El Oro, Loja, Imbabura, Carchi, Cañar, Azuay.


