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EDICIÓN NO. 1

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una casa de puertas abiertas. En 
ella habitan los sueños, anhelos y esperanzas de los pueblos del Ecuador y de sus organizaciones 
sociales. Para abrir una puerta más en esta casa presentamos este boletín electrónico que busca 
fortalecer los lazos de la ciudadanía con los de la institución. 

En esta nueva etapa del CPCCS, tendemos puentes que nos acerquen, trazamos caminos que 
enrumben las necesidades organizativas de nuestros pueblos y las lleven a un puerto seguro, un 
puerto donde la participación –en términos de igualdad, equidad y justicia– sea la tierra firme en que 
lancemos nuestra ancla. 

Una casa solo es tal, cuando está habitada. Por eso, los invitamos a pasar a esta casa que es suya, 
y que abre sus puertas a cada rincón del país donde las  ciudadanas y ciudadanos ejercen su poder 
a través de la participación. Ed
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Producción y contenidos:

Comunicación Social 
Suscríbete para recibir nuestro boletín, enviarnos

sugerencias, comentarios o contenidos a nuestro correo:
comunicacion@cpccs.gob.ec

Quito: Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra. 
Edificio Centenario

PBX (593-2) 3957210
Sitio web: www.cpccs.gob.ec

¡Participa y sé parte de nuestra comunidad de información! 

En redes sociales:

Facebook: consejodeparticipacionciudadana
ycontrolsocial

Twitter: @CPCCS

Flickr: CPCCS

Youtube: CPCCSEc

RAQUEL GONZÁLEZ
Presidenta CPCCS



“Estos convenios simbolizan un cambio 
histórico en el país. Los gobiernos locales 

tenemos el compromiso de articular con la 
ciudadanía en nuestros territorios”

GUSTAVO BAROJA

Con el compromiso de activar espacios de participación ciudadana 
y control social que permitan el cogobierno entre autoridades y 
ciudadanía, se firmaron convenios marco de cooperación 
interinstitucional  para la construcción de Territorios Transparentes 
y Participativos.

La presidenta del CPCCS, instó a los representantes de los 
gobiernos locales que activen los mecanismos de participación 
ciudadana y control social como son las asambleas ciudadanas, 
veedurías, presupuestos participativos, silla vacía, entre otros. Los 
representantes de las instituciones involucradas manifestaron la 
importancia del trabajo mancomunado. “Estos convenios 
simbolizan un cambio histórico en el país. Los gobiernos locales 
tenemos el compromiso de articular con la ciudadanía en nuestros 
territorios”, expresó el presidente del Congope. 

Entre los componentes de los acuerdos están el generar espacios 
de participación, desarrollar procedimientos más sencillos que 
faciliten el acceso e intercambio de información y fortalecer la 
formación de servidores públicos con un enfoque en transparencia, 
ejercicio y respeto de los derechos ciudadanos.

La suscripción de estos acuerdos se realizó en el “Día de la 
Democracia”, el pasado 15 de septiembre en Durán (Guayas) por 
los  titulares del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), 
Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 
(Conagopare), Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador (Codenpe), y la Asociación de 
Municipalidades de la Provincia del Guayas (AME-Guayas).

Gestión del 
CPCCS

Se firman convenios con gobiernos locales por la participación

Como resultado de la labor de la Veeduría sobre la 
implementación del Modelo de Educación Bilingüe Bicultural 
para personas sordas de Quito, el CPCCS impulsa la mesa 
de diálogo entre el Ministerio de Educación, Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo y el Consejo Nacional 
de Igualdad de Discapacidades para la construcción de la 
política pública orientada a la inclusión plena de ese grupo 
de atención prioritatria en el sistema educativo.

La presencia del CPCCS como observador nacional fue 
destacada para garantizar la transparencia del proceso 
electoral llevado a cabo en el sector denominado La Manga 
del Cura (fronterizo entre las provincias de Guayas y 
Manabí). El consejero Xavier Burbano, por delegación oficial 
de la presidencia del CPCCS, recorrió los recintos donde 
constató el normal desarrollo de la Consulta Popular 
organizada por el CNE.

En Breves
SE INTEGRA MESA DE DIÁLOGO PARA LA

INCLUSIÓN EDUCATIVA DE PERSONAS SORDAS
PARTICIPACIÓN DEL CPCCS COMO OBSERVADOR DEL

PROCESO ELECTORAL EN LA MANGA DEL CURA

tt  e r r i t o r i o s
t r a n s p a r e n t e s
y  p a r t i c i p a t i v o s

PRESIDENTE DEL CONGOPE

Gustavo Baroja (Congope), Raquel González (CPCCS), Bolívar Armijos (Conagopare),Daniel 
Avecilla (AME), Luis Castro (AME-Guayas), Bolívar Armijos (Conagopare)



En La Colmena casi ya no hay rastro de los puentecitos de madera 
y caña que sus primeros habitantes levantaron para unir sus casas 
sobre el lodo del manglar. “A todas horas se veía gente por los 
caminitos llevando tachos de agua, porque no teníamos en casa. 
Éramos como unas abejitas laborando siempre, por eso le pusimos 
el nombre de La Colmena”, cuenta María Quiñónez, fundadora de 
este barrio de la isla Trinitaria en Guayaquil.

Las duras condiciones en las que vivían hizo que sus habitantes se 
unieran y poco a poco lograran la legalización de sus predios, los 
servicios básicos, la pavimentación, entre otras obras. Ese esfuerzo 
y determinación son características que orgullosamente ha 
heredado la nueva generación, que busca promover el desarrollo de 
su territorio con la conformación de su primer Consejo Barrial. 

Esta es una de las 13 unidades básicas de participación que se 
abrieron en Guayaquil –otras 2 se conformaron en Quito- como 
parte de una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS),  que inició hace un año con la identificación 
de líderes en las comunidades, quienes mediante un proceso 
democrático de elección comunitaria, fueron seleccionados para 
conformar cada Consejo Barrial. 

El pasado 3 de septiembre en La Colmena se celebró la primera 
asamblea de estas organizaciones con la presencia de la presidenta 
del CPCCS, Raquel González; el vicepresidente, Edwin Jarrín, y el 
consejero Juan Peña. González anunció que hasta finales de 2015 
se trabajará en nuevos sectores de Quito y Guayaquil para duplicar 
el número de Consejos Barriales en estas ciudades; y el próximo 
año,el proyecto se ampliará a otras provincias en un trabajo 
coordinado con los gobiernos locales.   

Con el acompañamiento del CPCCS, estas unidades se han 
fortalecido organizativamente y han trazado un plan de trabajo en 
base a sus necesidades. Actualmente preparan propuestas para ser 
expuestas ante los gobiernos locales, con el fin de incidir en las 
políticas públicas para su desarrollo. 

“Hemos logrado mucho, pero hay más planes que cumplir para 
beneficio de todos los habitantes de nuestro barrio. Unidos somos 
imparables”, expresa Segundo Nazareno, vicepresidente del 
Consejo Barrial de La Colmena, quien resalta el mejoramiento en los 
servicios del centro de Salud del sector y la articulación con la 
Policía que han logrado con la organización. 

Esta unión ha permitido que en su barrio también se abran espacios 
de integración y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
como jornadas de bailoterapia, rescate de la memoria histórica de 
los adultos mayores y la articulación con grupos juveniles para la 
prevención ante el consumo de drogas.

Historias de
Participación
La Colmena, un barrio que se levanta
con la unión de sus moradores

“Hemos logrado mucho, pero hay más planes que 
cumplir para beneficio de todos los habitantes de nuestro 

barrio. Unidos somos imparables”, 
SEGUNDO NAZARENO

 Mujeres de La Colmena se capacitan en 
manualidades como otra forma de generar 

ingresos.

Durante las tardes, hombres y mujeres 
reciben clases de bailoterapia organizadas 

por el Consejo Barrial.

 El barrio junto a la Policía nacional planifica 
acciones de seguridad ciudadana semana a 

semana.

LA COLMENA

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO BARRIAL DE LA COLMENA



Una de ellas vigilará el acceso a la justicia de las personas con discapacidad auditiva; 
otra verificará el uso del agua en los cantones Urcuquí y Cotacachi. La tercera 
Veeduría Ciudadana comprobará que se controle el cumplimiento de los requisitos 
para la asignación de cupos de taxis de servicio ejecutivo en Ibarra; mientras la última, 
tiene como objetivo verificar la construcción del alcantarillado pluvial en la parroquia 
San Pablo del Lago.

CPCCS en todo
el Territorio
El CPCCS acreditó a cuatro Veedurías Ciudadanas

La Escuela de Liderazgo, Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y 
Experiencias del cantón Montúfar, con el apoyo de la Delegación del CPCCS del 
Carchi, inició sus actividades el 7 de septiembre de 2015, con el objetivo de potenciar 
las capacidades de liderazgo en ese territorio. Al evento asistieron representantes de 
grupos de atención prioritaria, profesionales y ciudadanía.

Montúfar inauguró Escuela de Formación de Líderes

Con presencia de la ciudadanía y representantes de las instituciones públicas locales, 
socializó los resultados de su labor, la Veeduría encargada de vigilar el cumplimiento de 
la normativa legal del 4% de inserción laboral a personas con discapacidad en las 
instituciones públicas en el cantón Loja. El evento tuvo como objetivo establecer 
acuerdos operativos con las instituciones observadas y contó con la presencia de  Juan 
Peña y Doris Gallardo, consejeros del CPCCS. 

Veeduría buscará hacer cumplir inserción laboral

Con el objetivo de que las autoridades locales incorporen a la ciudadanía en la 
elaboración de planes y proyectos, la Delegación del CPCCS de Santa Elena participó 
en el taller sobre el “Programa de Gobernanza Local-GADS Parroquiales Fase 2”.  En 
el encuentro se abordaron temas relativos a las Asambleas Ciudadanas y al Sistema 
de Participación Ciudadana.

Programa de gobernanza y participación

Estamos en 

Carchi

Loja

Sta. Elena

Imbabura

http://www.cpccs.gob.ec

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

TULCÁN: 
Calle Bolívar y Ayacucho 

Esquina, Edificio del Centro 
Comercial Muñoz, 
Ofic. 205 y 206.

Telf.: (06)2962279



Fotonoticia                                                 
Ciudadana

Calendario de
Actividades

O C T U B R E

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 

estableció, el 23 de diciembre de 2013, la celebración del 

Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024)  

con énfasis en el reconocimiento, la justicia y el desarrollo.

 

En ese contexto el CPCCS coordina acciones para articular 

con las organizaciones y pueblos afroecuatorianos para que 

participen activamente en la construcción de la agenda 

Nacional del Decenio. Para ello realizará varios talleres en: 

Esmeraldas, Guayaquil, Imbabura, Quito y un Encuentro 

Nacional en Esmeraldas.

Comparte tus fotos de  tu comunidad u organización donde 
expresen su participación ciudadana. Súbela a nuestras redes en 
facebook o twitter con el hashtag #FotoVocesCiudadanas. 

Organizaciones afrodescendientes en Guayaquil 
compusieron un himno para promover la participación 

de esos grupos en el Decenio Afrodescendiente.

Lo que se viene
en el CPCCS

En Quito, Pichincha, sesión del Pleno del CPCCS.

En Guayaquil, provincia del Guayas,  la presidenta del CPCCS Raquel González 
asistirá a la presentación de ofrendas florales y parada militar por los 195 años de 
indepedencia de esa ciudad.

Los interesados pueden inscribirse en las delegaciones provinciales.

HISTORIA Y TESTIMONIOS DE LOS ACTORES 
FORTALECERÁN DECENIO AFRODESCENDIENTE

La mejor foto será publicada en nuestro boletín electrónico.

Jueves 8
o c t u b r e

En Machachi, Cantón Mejía, provincia de Poichincha, se socializará las 
conclusiones y recomendaciones de la Veeduría Ciudadana que vigiló la calidad 
del agua potable en la parroquia Manuel Cornejo-Astorga-Tandapi. 

Semana 1
o c t u b r e

Viernes 9
o c t u b r e

En Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, taller para 
conocer la opinión ciudadana sobre el último proceso de rendición de cuentas.

Lunes 19
o c t u b r e



Yolanda Pozo
C P C C S  Q u i t o

Desde hace 17 años sale de madrugada de su casa, ubicada en el barrio San 
Blas No.2 (sur de Quito), para llegar a tiempo a las oficinas del CPCCS y 
dejarlas relucientes para recibir a los  usuarios antes de las 08:30.

Yolanda Pozo cuenta que gracias a su esfuerzo y trabajo, sus seis hijos (cuatro 
hombres que ya son adultos y dos mujeres de 16 y 14 años) han recibido la 
educación que siempre quiso para ellos. Ahora, dice, su sueño es que ella 
también pueda desarrollarse en el ámbito educativo, por eso decidió retomar el 
bachillerato y a futuro espera en convertirse en abogada.

CPCCS por
dentro

Cumpleaños

CPCCS en acción

Yolanda y su esfuerzo diario por la educación 

Quito.- Nuestros compañeros del área de Promoción de la Participación difundieron los 
servicios del CPCCS en la feria organizada por el Consep, el 5 de septiembre en Carcelén, 

con el fin de promover la integración juvenil y las culturas urbanas. 

En septiembre el equipo de Talento Humano realizó el Programa de Desarrollo 
Integral para fortalecer  la comunicación, el liderazgo y generar compromisos 

en el ámbito laboral. 

OCTUBRE

Felicidades a nuestras cumpleañeras y  cumpleañeros 

ZAMBRANO CARRERA DARIO JAVIER  1 de oct
CHICAIZA PULGARIN SILVIA FERNANDA 1 de oct
ESPINOZA ESPINOZA GLORIA PAQUITA 1 de oct
MOROCHO AGUIRRE AMPARITO DEL ROCIO 2 de oct
SAAVEDRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER 3 de oct
SARCO ABARCA ANIBAL LEONARDO  3 de oct
TARAGUAY BRONCARO DARWIN ARTURO 6 de oct
GALARZA LUNA DAVID GUILLERMO  6 de oct
POZO MERINO LILIAN NATALIA   7 de oct
BOADA CASTRO RUBEN BLADIMIR  8 de oct
UTRERAS GER JESSICA PAOLA   9 de oct
CABASCANGO CANDO VICTOR HUGO  9 de oct
POVEDA CASTRO IVAN ALFONSO  9 de oct
ESTUPINAN GOMEZ GRACIELA IBETH  9 de oct
ORRALA SALAZAR ROCIO MARIA  10 de oct

MENA  ALVAREZ HUGO EDUARDO  11 de oct
ASADOBAY TENENUELA CLEMENTE VIDAL 12 de oct
TORRES FIALLO DORIS ALEJANDRA  13 de oct
TIGUA GOMEZ MAGGIE IVONNE   15 de oct
ROMERO JARRIN SERGIO GUSTAVO  18 de oct
QUINZO NAVAS EDISON FERNANDO  20 de oct
PANAMA FUERES CLARA MERCEDES  20 de oct
GUZMAN AGUILERA MARGARETH CAROLINA 21 de oct
SANABRIA SALINAS ANDREA VANESSA 21 de oct
ABARCA CHAVEZ XAVIER FABRICIO  22 de oct
LEON NAVAS JORGE LUIS   22 de oct
LEON BURGOS GABRIELA PAULINA  22 de oct
CABRERA MORA ANGEL FREDY   23 de oct
LOPEZ CHASI SANDRA VERONICA  31 de oct


