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“FONDOS CONCURSABLES,

 PRIMERA CONVOCATORIA: 
RESULTADOS Y EXPERIENCIAS”



4 FONDOS CONCURSABLES



5FONDOS CONCURSABLES

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una 
institución que forma parte de la Función de Transparencia y Control 
Social, creada en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. 
Tiene como competencias principales la promoción del ejercicio de los 
derechos de participación, el control social de lo público, la transparencia, 
la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Por medio de sus acciones, el CPCCS trabaja para impulsar el poder 
ciudadano y contribuir con la construcción de una democracia 
participativa. A través de la generación de espacios de participación y 
organización ciudadana, busca incrementar la incidencia de la ciudadanía 
en los asuntos de interés público, en la toma de decisiones, planificación, 
gestión y control de cada una de las instancias públicas.

La tarea de potenciar la participación ciudadana implica también el 
reconocimiento de la autonomía 
de la sociedad civil, por ello, el 
CPCCS desarrolla iniciativas que 
incentiven a la población a practicar 
sus derechos de participación.

Por ello, el CPCCS puso en 
funcionamiento el Programa de 
Fondos Concursables a partir del 
año 2013 -uno de los proyectos 
de inversión del CPCCS - cuya 
implementación está programada 
hasta el 2017. 
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Este Programa tiene como objetivo incentivar e impulsar la generación 
y ejecución de proyectos sobre participación ciudadana, control social, 
rendición de cuentas, espacios de deliberación pública, transparencia y 
lucha contra la corrupción, nacidos desde la libre iniciativa ciudadana. Es 
un Programa que valora y pretende fortalecer las formas autoorganizativas 
de la sociedad y las iniciativas que surgen como sus formas de expresión.  

Con la ejecución de este programa se pone en práctica los mandatos 
constitucionales, en particular de sus artículos  95, 207, 388; además, lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Art. 43) y la Ley 
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Art. 7).

Tal como expresa el espíritu de estas normativas, el CPCCS contribuye 
con prácticas de inclusión social y con la construcción de una cultura 
participativa, en favor de una participación ciudadana deliberante, 
articulada con los asuntos de interés del poder público y estatal. Los 
Fondos Concursables constituyen un mecanismo por medio del cual 
el CPCCS nutre el proceso permanente de fortalecimiento del poder 
ciudadano.
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¿A quiénes se dirigen 
los Fondos Concursables?

Los Fondos Concursables se destinan a fortalecer las capacidades 
participativas de grupos de atención prioritaria, aspiran a fomentar 

el respeto y la valorización de las 
diferencias culturales, étnicas, de 
género, generacionales, desde un 
enfoque de inclusión y equidad.

En el año 2013, la temática de los 
Fondos Concursables se orientó a la 
participación social y organización de 
mujeres de zonas rurales del país, en 
especial, en la población indígena, 
afrodescendiente y montubia.

Las propuestas se presentaron 
de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en las Bases del concurso.
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¿Quiénes postularon y quiénes resultaron 
adjudicados en los Fondos Concursables, 2013?

Se presentaron 72 propuestas a nivel nacional, provenientes de 21 
provincias del país. 

28 organizaciones postulantes cumplieron con los requisitos establecidos 
en el reglamento y se enmarcaron en las temáticas y prioridades 
establecidas en la Convocatoria;

Al terminar el proceso de evaluación 
de las propuestas, se reconoció a 18 
organizaciones ganadoras.

Posterior a la proclamación de 
organizaciones ganadoras, se dio inicio 
al proceso de firma de contratos, el 
cual determinó ciertos requisitos que 
debían presentar las organizaciones 
para efectivizar el  compromiso y 
traspaso de fondos. 

Finalmente, como consecuencia de 
este proceso, se adjudicaron los fondos 
semillas a 13 organizaciones, debido a 
que 5 renunciaron a su participación 
por presentar diversas dificultades.
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¿En qué consistieron y cuáles fueron los 
resultados de los proyectos?

Debemos recordar que la 
primera convocatoria de Fondos 
Concursables, realizada el año 
2013, tuvo como objetivo apoyar 
económicamente ideas de libre 
iniciativa en participación ciudadana 
en beneficio de mujeres indígenas, 
afrodescendientes y montubias, de 
sectores rurales del país.

Se presentaron proyectos de 
organizaciones sociales con valiosa 
trayectoria en sus respectivos 
territorios, pertenecientes a 21 
provincias del país y 1 con cobertura 
a nivel nacional. 

De igual manera, el carácter de las 
organizaciones participantes fue bastante diverso tanto en su orientación 
de trabajo como en su metodología. Pudimos contar con organizaciones 
de amplia trayectoria, otras de reciente creación, con enfoques de 
trabajo en sectores indígenas, afrodescendiente, montubio, juvenil, con 
metodologías más formales y otras más artísticas.

mujeres indígenas, 
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A continuación presentamos una breve descripción de los proyectos 
ejecutados y de sus resultados cualitativos: 

v	La organización “Federación de mujeres de Sucumbíos” trabaja 
hace 25 años por lograr la igualdad y la justicia social, económica, 
cultural y política de todas y de todos.

Esta organización presentó al CPCCS el proyecto denominado: 

“Fortalecimiento del proceso organizativo de las mujeres de Sucumbíos 
a través de la implementación de una estrategia de capacitación y 
articulación colectiva para mejorar la capacidad de incidencia política y 
participación social”.

El objetivo de este proyecto, además de  fortalecer el proceso organizativo 
de las mujeres de Sucumbíos mejorando sus capacidades de incidencia 
política, fue incorporar el enfoque de género en las políticas públicas 
locales y tener una mayor participación de las mujeres en su definición, 
ejecución y seguimiento.

Su ejecución obtuvo los siguientes resultados: 

ü	Mujeres de la provincia capacitadas por medio de talleres, sobre 
mecanismos de incidencia política, participación ciudadana y control 
social.

ü	Incremento de la coordinación de trabajo para concretar el Plan de 
Incidencia Cantonal.

ü	Promoción e implementación políticas de protección a víctimas de 
violencia intrafamiliar y de género.
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v	AMJUPRE, es la “Asociación de mujeres de Juntas Parroquiales 
Rurales del Ecuador”, cuya finalidad es la creación de un espacio 
propio de las mujeres de las Parroquias Rurales de Ecuador para 
avanzar en el fortalecimiento individual y colectivo, lograr su 
crecimiento político y mejorar las capacidades de administración 
pública y adecuada gestión dentro de cada una de sus parroquias. 

El proyecto presentado al CPCCS se denominó:

“Fomentar el ejercicio pleno de derechos y la participación equitativa 
en la ruralidad”.

Su objetivo fue lograr la 
institucionalización efectiva del 
enfoque de género en la estructura 
y acciones de  los gobiernos locales, 
haciendo así efectivos los derechos 
civiles y políticos.

Entre sus logros podemos destacar:

ü	Mujeres y hombres sensibilizados 
y capacitados de manera directa 
en materia de derechos civiles y 
políticos.

ü	Difusión activa y pública en la 
localidad, a través de redes y 
medios de comunicación masiva.
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y acciones de  los gobiernos locales, 
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ü	Mujeres rurales posicionadas promoviendo sus derechos, el marco de 
la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, 15 de octubre, 
2013.

v	La organización “Yerbabuena” inicia sus actividades a partir del 
año 1995 para promover el empoderamiento de las mujeres en 
sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

El proyecto que presentaron al CPCCS se denominó: 

“Fortalecimiento de la actoría política de las mujeres y sus organizaciones 
para el ejercicio de sus derechos, en la parroquia de Posorja”.

Las actividades que efectuaron para conseguir el objetivo de fortalecer la 
actoría política de las mujeres y sus organizaciones, obtuvo los siguientes 
resultados: 

ü	Acercamiento entre las mujeres de la localidad con las autoridades, 
especialmente a nivel parroquial, posibilitándose un diálogo en torno 
a demandas de mayores espacios de participación en los espacio de 
debate y decisión de los asuntos públicos.

ü	Elaboración de una propuesta de participación política con perspectiva 
de género, la cual fue socializada con directivos del GAD parroquial.

ü	Elaboración de una “Guía para el desarrollo de un sistema de 
participación ciudadana y control social, desde las mujeres”.

ü	Conformación de dos grupos de mujeres para la integración de una 
veeduría ciudadana.
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v	OFIS, corresponde a la “Oficina de Investigaciones Sociales y del 
Desarrollo”, una fundación que, desde hace 20 años, apuesta al 
desarrollo local de aquellos sectores con menor posibilidad de 
protagonismo social, económico y político del Ecuador.

El proyecto presentado al CPCCS se denominó:

“Promoviendo capacidades de participación ciudadana y control social 
con mujeres rurales del Azuay”.

Su objetivo fue fortalecer las capacidades de incidencia, participación 
ciudadana y control social de la Red Agroecológica del Austro (RAA) en el 
contexto regional. 
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Entre sus logros, podemos subrayar: 

ü	Mujeres de la Red Agroecológica 
del Austro (RAA)  capacitadas 
en las temáticas de género y 
liderazgo, y en participación y 
control social.

ü	Ejercicio efectivo del derecho 
al control social por parte de 
mujeres campesinas del área 
rural de la Provincia del Azuay.

ü	Conformación de una veeduría de 
mujeres de la Red Agroecológica 
del Austro (RAA), encargada 
de observar a dos Centros de 
Apoyo Nutricional (Comedores 
Municipales), que son parte del 
departamento de Desarrollo 
Social del Municipio de Cuenca: 
Centro Nutricional “La Gloria” y 
“El Vecino”, del cantón Cuenca, 
Provincia de Azuay.

v	La “Escuela Experimental de danza Tigramuiñay”, es una 
organización artística integrada por jóvenes que aman nuestras 
raíces y las expresan por medio de la danza, se basa en el 
conocimiento y sentimiento, y evoluciona según las necesidades 
sociales adquiridas por sus intérpretes. 

en las temáticas de género y 

Apoyo Nutricional (Comedores 

Social del Municipio de Cuenca: 
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El proyecto que presentaron al CPCCS se denominó:

“Implementación de la Asamblea Ciudadana local parroquial en Tufiño, 
a través de la manifestación y expresión artística: Cerámica”.

El objetivo que estableció este proyecto fue el de implementar una 
Asamblea Ciudadana Local en la parroquia rural de Tufiño, a través de 
la participación efectiva de las mujeres, utilizando la metodología de la 
cerámica artística como medio de integración e intercambio de saberes 
para la apropiación y ejercicio de los derechos de participación ciudadana 
y control social.

Entre los resultados obtenidos, se encuentran los siguientes: 

ü	Constitución de la Asamblea Ciudadana de Mujeres de la parroquia 
rural de Tufiño, con enfoque generacional e intercultural, y su 
articulación con el CPCCS.

ü	Acercamiento y coordinación efectiva con el GAD Parroquial de Tufiño, 
a fin de constituir la  Asamblea Ciudadana Local.

ü	Socialización y capacitación en la Asamblea Ciudadana de contenidos 
relativos a la participación ciudadana, en base al marco constitucional 
y leyes secundarias.

ü	Gestión de la utilización de un horno para realizar la quema de la 
cerámica elaborada por las mujeres de Tufiño.
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v	La Organización “Frente Femenino de Canoa”, nace como 
inquietud y en respuesta a la iniciativa ciudadana de conformar 
un grupo de mujeres que representen y gestionen, ante las 
autoridades, el ejercicio de sus derechos a favor de la comunidad 
de la parroquia rural San Andrés de Canoa, perteneciente al 
cantón San Vicente, provincia de Manabí. 

El proyecto presentado al CPCCS se denominó: 

 “Promover la incidencia de mujeres del sector rural en políticas sociales”.

El objetivo de este proyecto fue incidir en agendas participativas con 
enfoque de género, articuladas a las políticas sociales y con conocimiento 
de sus derechos, con actividades graduadas e integrales.

Algunos resultados destacados son los siguientes: 

ü	Fortalecimiento de la organización “Frente Femenino de Canoa”, por 
medio del mejoramiento de su infraestructura y recursos técnicos, lo 
cual se tradujo en el aumento de la calidad de los servicios de apoyo 
y atención a mujeres en situación riesgo.

ü	Incremento de las capacidades conceptuales y técnicas del equipo de 
trabajo de la organización y luego de la comunidad, provista a través de 
asesorías y talleres en temas relativos a derechos y políticas sociales, 
asociados a la actuación protagónica de la mujer en el entorno rural 
de la parroquia.

ü	Acentuación de la articulación con organizaciones civiles y 
gubernamentales, y de la participación de las mujeres en asuntos 
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públicos, por medio de la difusión del Frente en eventos sociales y 
culturales.

ü	Contribución en la sostenibilidad de la organización “Frente Femenino 
de Canoa”, por medio del fortalecimiento de su asociatividad y 
de sus capacidades para emprender una actividad productiva 
complementaria (artesanías).

v	La organización “Mujeres Rurales Lascano”, es un grupo de 
ciudadanas de la parroquia rural que realizan actividades 
diarias para aportar a la economía familiar, como comerciantes, 
productoras agrícolas, amas de casa y, que desde el año 2007, 
emprendieron actividades de autogestión para mejorar las 
condiciones de vida de las familias lascanenses.
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Esta organización presentó al CPCCS:

“Proyecto de participación ciudadana e incidencia de organización de 
mujeres rurales en la gestión pública local”.

El objetivo propuesto fue impulsar la participación ciudadana y 
las estructuras organizativas locales para generar procesos de 
empoderamiento y de control social.

Como resultados principales podemos mencionar los siguientes: 

ü	Incremento de las capacidades organizativas por medio de la 
capacitación en herramientas conceptuales y normativas: marco 
constitucional - derechos y responsabilidades del ciudadano; derechos 
humanos, derechos colectivos, derechos económicos, sociales y 
culturales, equidad de género, violencia intrafamiliar, entre otros.

ü	Fomento de las capacidades de gestión por medio de la capacitación 
en detección de necesidades y priorización, planificación comunitaria, 
elaboración de un plan de acción, capacidades sociales.

ü	Sensibilización en la importancia y potencialidades de la participación 
ciudadana y sus mecanismos, en particular, la rendición de cuentas y 
las veedurías ciudadanas como medios de control social, de vigilancia 
de la gestión pública.
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ü	Conformación de un Comité Cívico de gestión local que elaboró un 
Plan de trabajo en distintas áreas: salud, educación, servicios básicos, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la parroquia. 

v	La organización “Asamblea Ciudadana Buen Vivir, San Vicente-
Manabí”, se dedica a difundir políticas relacionadas con el turismo 
comunitario, así como también a cuidar el patrimonio natural de 
la zona, a través de diversas actividades tales como la realización 
de talleres continuos a sus integrantes.
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PROYECTOS
 EN EJECUCIÓN

PROYECTOS
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Esta organización presentó al CPCCS, el proyecto denominado:

“Creación y aplicación de un manual de convivencia con enfoque de 
turismo comunitario, legislación, patrimonio natural como alternativa 
de desarrollo integral y sostenibilidad para las mujeres de la comunidad 
de Puerto Cabuya”.

Su objetivo fue potenciar eficientemente el turismo comunitario 
consciente, la legislación y el patrimonio natural para las mujeres de la 
comunidad de Puerto Cabuya, mediante la creación y aplicación de un 
manual de convivencia, en la Parroquia San Andrés de la Canoa, Cantón 
San Vicente, Provincia de Manabí, 2013.

Tras su implementación se obtuvieron los siguientes resultados:

ü	Orientación de la planificación del desarrollo territorial con enfoque 
de turismo comunitario, patrimonio, ancestralidad, ambiente y 
saberes, aplicado a la comuna de Puerto Cabuyal.

ü	Visibilización de la importancia de la asociatividad y el trabajo en 
equipo como la mayor fortaleza de este proyecto piloto, donde los 
niños se convirtieron en protagonistas de las capacitaciones y la praxis.

ü	Fomento de las capacidades organizativas a través de la capacitación  
conceptual y normativa basada en: la Constitución de la República del 
Ecuador, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley del CPCCS, derechos 
colectivos, derechos económicos, sociales y culturales, equidad de 
género, violencia intrafamiliar, todo lo anterior enmarcado en el Plan 
Nacional del Buen Vivir.
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ü	Promoción de las playas de ensueño, por medio de su filmación 
por parte de la Secretaría Nacional del Buen Vivir, responsable 
Freddy Helers. Se transmitió el canal ECTV, en el “Programa 
Buen Vivir”, el día domingo 19 de enero de 2014 (19H00).  
Sitio web: http://www.youtube.com/watch?v=qlzDxpWQ8_U&list=PLB2S8f3qlsykJXNP

bkzl4rlmGcGc1FjT0&feature=share&index=21.

v	“Killapak Achik”, es una organización dedicada a la formación de 
líderes y lideresas de las diferentes organizaciones y comunidades, 
orientada a promover la equidad de género y generacionales, 
acogiendo los principios constitucionales y declaraciones 
internacionales, y a potencializar y visibilizar la participación de 
la mujer.
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El proyecto presentado al CPCCS se denominó:

“Escuela de formación de lideresas de Mariano Acosta”.

Su objetivo consistió en lograr el empoderamiento de las mujeres para el 
pleno ejercicio de sus derechos.

Entre sus resultados, destacaron:

ü	Mujeres capacitadas sobre las atribuciones y competencias del CPCCS 
y de los  GAD’s para propiciar su fortalecimiento organizativo.

ü	 Mujeres sensibilizadas sobre los derechos de participación, enfoque 
de género, derechos de las mujeres.

ü	Incremento de la motivación y el compromiso de las y los participantes 
para continuar el proceso de formación iniciado por el proyecto, a 
través de su participación en futuras actividades.
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En ejecución se encuentran 4 proyectos por lo que a continuación 
presentamos sus resultados parciales:

v	La organización “FEPNASHZCH” de la Federación Provincial de la 
Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe. Se dedica a la protección 
de la cultura y organización de la nacionalidad shuar, a partir de 
la conservación de sus conocimientos, habilidades, destrezas, 
sabiduría y formas de organización en general.
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Esta organización presentó al CPCCS el proyecto denominado:

“Fortalecimiento de capacidades de la mujer shuar para la participación 
y control social en la garantía de derechos de pueblos y nacionalidades 
en Zamora Chinchipe”.

Este proyecto fijó como su objetivo garantizar espacios y mecanismos 
para la participación y control social de las mujeres Shuar, que pertenecen 
al sistema organizativo de la FEPNASH, para la garantía de derechos 
constitucionales de los pueblos y nacionalidades indígenas, por parte de 
las instituciones públicas y privadas que manejan asuntos públicos.

Durante su ejecución se han observado los siguientes resultados: 

ü	Implementación del “Programa de capacitación y formación para el 
fortalecimiento de capacidades de la mujer shuar para la participación 
y control social en la garantía de derechos de pueblos y nacionalidades, 
noviembre de 2013”.

ü	Elaboración de criterios conceptuales y metodológicos para la 
ejecución de la capacitación, y la estructuración del perfil y malla 
curricular del Programa.

ü	Mujeres de la etnia shuar, de las localidades de Uwents, Pangui, 
Guayzimi, Shaime, capacitadas en género, identidades e igualdad de 
género; instrumentos de rendición de cuentas; veedurías ciudadana; 
gestión humana y desarrollo organizaciones; participación ciudadana 
y control social; administración de organizaciones sociales.
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v	La “Asociación de Jóvenes kichwas de Imbabura – AKJI”, es una 
organización que se dedica a la defensa de los deberes ancestrales 
indígenas, el cuidado de la cultura y la difusión de los derechos y 
deberes de los mismos.

El proyecto presentado al CPCCS se denominó: 

“Fortalecimiento de mecanismos de participación social de las mujeres, 
jóvenes y organizaciones en la gestión territorial de la parroquia de 
Ilumán”.

Este proyecto estableció como objetivo fortalecer mecanismos de 
participación social de las mujeres, jóvenes y organizaciones en la gestión, 
planificación y desarrollo territorial de la parroquia de Ilumán, mediante 
procesos de capacitación y formación en gestión técnica política y 
organizativa.
Entre los resultados obtenidos, podemos identificar: 

ü	Mujeres y jóvenes capacitadas en derechos ciudadanos y competencias 
institucionales; capacitación técnico-ambiental, cultural y desarrollo 
local; en liderazgo y fortalecimiento organizativo.

ü	 Jóvenes concientizadas sobre la importancia de la participación social 
en los procesos de gestión de la parroquia.

ü	 Cabildos y representantes de organizaciones sociales sensibilizados 
sobre los derechos de participación.



2 7FONDOS CONCURSABLES

v	La Fundación de desarrollo humano “Herencia Verde” fue creada 
en el 2006  y está orientada a fortalecer el área social, cultural, 
en especial, de pueblos y nacionalidades del Ecuador. Su accionar 
incluye políticas de fomento a emprendimientos productivos 
con enfoque de economía popular y solidaria; además, son 
operadores de capacitación en competencias laborales y 
formación profesional.
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El proyecto que presentaron al CPCCS se denominó:

“Sumak Kausashun”, cuyo objetivo fue elevar el nivel de cohesión social 
de las mujeres indígenas, campesinas y montubias en Bolívar, por medio 
del apoyo a políticas públicas y el fomento a la cultura de la participación 
en sus comunidades.

Entre sus resultados, podemos identificar: 

ü	Lideresas indígenas y montubias capacitadas en temas de derechos 
y deberes civiles, colectivos e individuales; rendición de cuentas y 
control social contra la corrupción; fortalecimiento de los espacios 
colectivos y comunitarios; fortalecimiento de la democracia 
participativa; promoción de la participación de mujeres indígenas en 
el proceso de elecciones seccionales.

ü	Mujeres indígenas y montubias incorporadas a procesos de dirigencia 
en sus respectivas comunidades.

ü	Mujeres indígenas y montubias sensibilizadas en procesos 
de participación ciudadana en sus respectivas organizaciones 
comunitarias.

ü	Autoridades locales sensibilizadas sobre la importancia de formar a 
mujeres indígenas y montubias a fin de potenciar la transformación 
del Estado y la sociedad civil.
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v	La organización “Movimiento de Mujeres Negras del Norte de 
Esmeraldas – MOMUNE”, se dedica a fortalecer y posicionar a 
las mujeres a través de medidas de acción positiva, incorporando 
el enfoque étnico y de género, para enfrentar la discriminación y 
la exclusión, desarrollando capacidades locales, que les garantice 
ser interlocutoras y actoras de su propio desarrollo. Además, se 
preocupan por cultivar una convivencia ciudadana, en el ejercicio 
de derechos y ciudadanía, y reducir la violencia de género.
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El proyecto que presentaron al CPCCS se denominó:

“Buscando voces de mujeres que rompan el silencio”.

El mismo tuvo como objetivo promover un proceso de articulación de 
organizaciones de base de mujeres de los Cantones San Lorenzo y Eloy 
Alfaro de la frontera norte de la provincia de Esmeraldas, para fortalecer 
a las organizaciones.
El presente proyecto se encuentra aún en ejecución, hasta el momento 
presenta como resultado destacado:

ü	Mujeres provenientes de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro 
capacitadas en construcción de identidad y ciudadanía; participación 
ciudadana para el buen vivir; participación en la familiar y comunidad; 
participación organizativa y política. 

Para el CPCCS, la primera experiencia del Programa Fondos Concursables, 
año 2013, constituyó el primer paso de lo que espera sea una gran 
oportunidad para incorporar a más actores organizados en una dinámica 
de construcción de prácticas relativas al poder ciudadano y al ejercicio de 
su soberanía popular.

Conocemos que los resultados de estos procesos sociales suelen requerir 
de un proceso de maduración cuyos tiempos son propios y particulares 
para quien adquiere la experiencia, sin embargo, con la finalidad de 
graficar, en alguna medida, el impacto que la ejecución de los proyectos 
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mencionados significó para quienes fueron sus protagonistas, ofrecemos 
los siguientes testimonios: 

“Las personas que participaron de este gran proyecto al principio no 
identificaban la importancia del por qué se debe trabajar juntos y en 
comunidad”. 

“El criterio de las personas muchas veces está dado por el hecho de que 
cuando ellos escuchan de un proyecto siempre creen que se les va a 
donar algo para ellos y no ven algo muy importante como es el tema de 
capacitación ya que esto les ayudará toda la vida”.

“El que se pueda trabajar este tema de participación ciudadana es una gran 
experiencia ya que en un sector rural como Lascano donde las personas 
están acostumbradas a que se les de cosas para mejorar su condición de 
vida, es la primera vez que se trabajó sobre un tema de capacitación que 
permite conocer conceptos en relación con la participación, analizar lo 
que dice nuestra Constitución y principalmente qué leyes nos rigen para 
mejorar nuestra situación de vida”.

“Personalmente he logrado tener un compromiso con las autoridades en 
relación a mejorar los problemas de la comunidad”.

Fuente: Entrevista a ciudadanas que participaron de los proyectos adjudicatarios del 
Programa de Fondos Concursables del CPCCS.
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Listado de las organizaciones sociales ganadoras que ejecutaron sus 
proyectos, del Programa de Fondos Concursables 2013:

Federación de 
mujeres de 
Sucumbíos

“Fortalecimiento del proceso organizativo de 
las mujeres de Sucumbíos a través de la 

implementación de una estrategia de 
capacitación y articulación colectiva para 

mejorar la capacidad de incidencia política y 
participación social”

Sucumbíos1

No. PROVINCIA CARÁCTER PROYECTO PRESENTADONOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN

Jurídica

NacionalAMJUPRE2 Jurídica

FEPNASH-ZCH 
ZAMORA 

CHINCHIPE
Zamora

Chinchipe4 Jurídica

“Fomentar el ejercicio pleno de derechos y 
la participación equitativa en la ruralidad”

GuayasFundación
“Yerbabuena”3 Jurídica

“Fortalecimiento de la actoría política de las 
mujeres y sus organizaciones para el ejercicio 
de sus derechos en la parroquia de Posorja”

“Fortalecimiento de capacidades de la mujer 
shuar para la participación y control social en 

la garantía de derechos de pueblos y 
nacionalidades en Zamora Chinchipe”

Asociación de 
jóvenes Kichwas 
de Imbabura Ajki

Imbabura5 Jurídica
“Fortalecimiento de mecanismos de 

participación social de las mujeres, jóvenes y 
organizaciones en la gestión territorial de la 

parroquia de Ilumán”

Fundación de 
Desarrollo 
Humano 

“Herencia Verde”
Bolívar6 Jurídica

SUMAK KAUSASHUN “Contribuir a elevar el 
nivel de cohesión social a las mujeres indígenas, 
campesinas y montubias en Bolívar por medio del 
apoyo a políticas públicas, fomentando la cultura 

de la participación en sus comunidades”

OFIS
“Promoviendo capacidades de 

participación ciudadana y control social 
con mujeres rurales del Azuay”

Azuay7

No. PROVINCIA CARÁCTER PROYECTO PRESENTADONOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN

Jurídica

CarchiEscuela Experimental
de danza “Tigramuiñay”8 De Hecho

Frente femenino de 
Canoa

Manabí10 De Hecho

“Fomentar el ejercicio pleno de derechos y 
la participación equitativa en la ruralidad”

Esmeraldas
Movimiento de mujeres

 negras del norte de
Esmeraldas

9 De Hecho “Buscando voces de mujeres que 
rompan el silencio”

“Promover la incidencia de mujeres 
del sector rural en políticas sociales”

Organización mujeres 
rurales de Lascano Manabí11 De Hecho

“Proyecto de participación ciudadana e 
incidencia de organización de mujeres 

rurales en la gestión pública local”

KILLAPAK
ACHIK Imbabura13 De Hecho “Escuela de formación de liderezas 

de Mariano Acosta”

Asamblea ciudadana 
Buen Vivir San Vicente 

Manabí
Manabí

12
De Hecho

“Creación y aplicación de un manual de 
convivencia con enfoque de turismo 

comunitario, legislación, patrimonio natural 
como alternativa de desarrollo integral y 

sostenibilidad para las mujeres de la 
comunidad de Puerto Cabuyal”
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Programa de Fondos Concursables, año 2014.
Para mayor información sobre la próxima convocatoria, consultar el 
“Reglamento de Incentivos a Iniciativas Participativas a través de Fondos 
Concursables” vigente, que norma el Programa, y demás información 
complementaria, en el sitio web: www.cpccs.gob.ec
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reitera su confianza 
en que este segundo ejercicio constituya un aporte importante en la 
construcción de la democracia participativa, de la ciudadanía activa y 
comprometida, y por ello, anima a una creativa y mayoritaria concurrencia 
de propuestas.
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Fondos
Concursables
Fondos
Concursables

C o n s e j o  d e  P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a  y  C o n t r o l  S o c i a l

Sede Quito: Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra.
 Edificio Centenario / PBX (593-2) 3957210

Delegaciones provinciales en todo el país.

www.cpccs.gob.ec

¡Construimos el Ecuador que queremos!

Infórmate en:

PRIMERA CONVOCATORIA:
RESULTADOS Y EXPERIENCIAS
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