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Editorial

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está comprometido con impulsar la plena participación
de las mujeres en la vida política, social y económica del país, como principio esencial del nuevo Ecuador que
estamos construyendo.
Creemos en las mujeres como agentes esenciales de cambio, en su capacidad transformadora de la realidad en
función del respeto a sus derechos. Por eso defendemos su participación por igual en la gobernanza
democrática.
Nos comprometemos a implementar procesos de formación y capacitación, de manera específica para
desarrollar las capacidades de las lideresas, fortalecer su incidencia en la toma de decisiones y en la generación
de políticas públicas con enfoque de género.
Justamente uno de los objetivos institucionales es la generación de espacios permanentes de diálogo e
interacción con la ciudadanía que contribuyan a fortalecer la democracia participativa con énfasis en la
participación de las mujeres.
Este 8 de marzo recordamos a las mujeres que labraron nuestra historia, celebramos su lucha y reafirmamos
nuestro compromiso de trabajo, cada día más firme, por una sociedad justa e igualitaria.
Raquel González Lastre
Presidenta CPCCS

¡Participa y sé parte de nuestra comunidad de información!
En redes sociales:
Facebook: www.facebook.com/ParticipaEcuador/
Twitter: @CPCCS
Flickr: CPCCS
Youtube: CPCCSEc

Producción y contenidos:
Comunicación Social
Envíanos sugerencias, comentarios o
contenidos a nuestro correo:
comunicacion@cpccs.gob.ec

www.cpccs.gob.ec

Gestión del

CPCCS

MUJERES

Tránsito Amaguaña

en escena

SON SIGLOS DE MUJERES QUE NO TEMIERON EL DESPRECIO, NI LA
VIOLENCIA, NI LOS CASTIGOS. QUE DIJERON BASTA, QUE NO CALLARON

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Tres mujeres, cuyas historias fueron
las más destacadas, recibirán una beca
de formación a distancia.
• Marianita Minda, fundadora de Conamune
(Coordinadora Nacional de Mujeres Negras).
• Ana María Gaucho, activista indígena
compañera de lucha de Tránsito Amaguaña.
• Dolores Quintero, líder de la organización
Mujeres de Lucha al sur de Guayaquil.

Ana María recordó que antes, las mujeres como ella eran vendidas
a los terratenientes; Juana contó que las otras mujeres empezaron a
escucharla y entre todas se miraron y se reconocieron; María Esther
decidió trabajar con los estudiantes y con los profesores porque ella
quería que la educación sea un derecho y que sea para todos.
Esther se cansó de esperar promesas de candidatos e impulsó la
creación de bancos comunitarios; Yadira está convencida de que el
presente está pariendo futuro y ese futuro es de ellas y de sus hijos,
y por eso defiende los derechos de los niños y las niñas desde el
Consejo Consultivo; María trabaja con las mujeres que fueron
abandonadas, las que está solas y se sienten dignas, para eso
impulsó el desarrollo del turismo comunitario; Mariana fue maestra
toda su vida y constituyó el primer Comité de Usuarios y Usuarias;
como ellas, Zoila, Maribel, Rosa, Gloria, Cruz, Alicia, Elena y
Noemí, junto a otras mujeres, nos contaron su historia.
Para mujeres como ellas, el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social institucionalizó, desde este año, el Reconocimiento
“Mujeres en escena” recogiendo las voces de las mujeres que,
desde sus diferentes espacios de lucha hacen de este, un país más
digno.
En este 2017, el Reconocimiento Mujeres en Escena Edición Mujer
Rural y Comunitaria “Tránsito Amaguaña” valoró a las mujeres que
con sus acciones y aportes, impactaron de manera positiva en la
transformación de sus comunidades, entorno social y en la gestión
de lo público.

La revisión de los documentos y la determinación de las
experiencias de participación más emblemáticas estuvo a cargo de
un Comité de Selección, conformado por integrantes del CPCCS,
ONU Mujeres, Cooperación Técnica Alemana – GIZ, Consejo
Nacional de Igualdad de Género CNIG y una representante de las
mujeres de las comunidades.
A nivel nacional se recibieron 138 postulaciones de comunidades,
organizaciones sociales y agrupaciones ciudadanas que
destacaron el trabajo de sus representantes como ejemplos de
trabajo, compromiso y lucha por el bien común.1500 mujeres
participaron en la entrega de reconocimientos en Pastaza,
Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Imbabura, Pichincha y Guayas.
Martha seguirá al frente de la Asociación de Padres de Familia de
Personas con Discapacidad Intelectual (todavía no le dicen
Asociación “de Madres” de familia pero algún día lo harán), no solo
por su hijo, por él y por los demás niños, por todos los niños; María
Marcela seguirá impulsando la igualdad de género desde el
Consejo Cantonal de Protección de Derechos y Susana desde la
Asamblea Local. Por eso a ellas, y a todas las mujeres que nos
faltan por escribir y por reconocer públicamente, las que están y las
que estuvieron antes, les decimos ¡gracias!
Porque estamos convencidas y convencidos de que no hay futuro
posible sin el reconocimiento de los derechos de las mujeres ni
existe un verdadero Buen Vivir sin su plena participación.

Historias de
Participación
ROSALINA ROJAS, UNA MUJER
QUE APRENDIÓ A SONREÍR
EN LIBERTAD
Rosalina Rojas Nieves es una de las 138 lideresas del sector rural que
fueron postuladas al Reconocimiento organizado por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) “Mujeres en
Escena-Edición Tránsito Amaguaña”. Coincidentemente, la historia de
esta cuencana de 61 años, guarda episodios y experiencias muy
similares a las de la líder indígena que se convirtió en referente
feminista a inicios del siglo 20.
Al igual que Tránsito, Rosalina no culminó la educación primaria en su
niñez y se casó siendo una adolescente: a los 16 años. La obligaron a
casarse–aclara- porque fueron sus padres los que arreglaron el
matrimonio sin importar lo que ella sintiera. “Esto era muy común para
las jóvenes de los sectores rurales”, dice. Tan común como lo era el
que luego, tuvieran que aguantar la violencia en sus hogares.
“Mi marido me decía que yo era una ‘quillillico’ (halcón pequeño de los
Andes) porque siempre tenía una sonrisa para todos, me gustaba
conversar, aprender, ayudar, ir a las mingas comunitarias a trabajar,
pero él no me dejaba salir y me maltrataba, no le gustaba ni que me ría”,
cuenta Rosalina, quien enviudó a los 42 años. Si bien este hecho la dejó
sumida en una crisis -con deudas de su esposo que tuvo que asumir y
que obligaron a que el mayor de sus 8 hijos abandone sus estudios de
abogado- de alguna manera, también le significó una posibilidad para
recuperarse a sí misma.
Ese nuevo conocimiento fue la base para que su liderazgo se consolide.
Tal como lo hizo Tránsito, Rosalina comenzó a acudir a las reuniones
donde se hablaba de derechos, a activar su participación ciudadana y
exigir mejoras en los servicios para su familia y su comunidad. En la
escuela de sus hijos, Bertha Vinueza Veintimilla de San Antonio
(parroquia El Valle), pasó de ser la tesorera a la presidenta del comité de
padres de familia y en esa responsabilidad, gestionó la construcción de
una nueva infraestructura de 5 aulas para 180 alumnos.

“Ha habido muchas murallas en mi vida, pero ahora que sé los
derechos que tengo como mujer, me siento libre. Soy libre de
decidir por mí misma, y aunque me vuelva a caer, soy libre de
decidir levantarme otra vez”.

“Los niños estudiaban bajo unas tablitas, en una casucha. Yo me metí
al fondo, a exigir al GAD parroquial y al Municipio de Cuenca, hasta
que de rabia o de pena nos den una nueva escuela para nuestros
guaguas porque así era nuestro derecho”, afirma. Esa misma
determinación la llevó a involucrarse en otros procesos de trabajo
comunitario para el bienestar de su pueblo, como la conformación de
la Asociación de Emprendedoras San Antonio, que actualmente reúne
a 18 mujeres que implementaron un huerto orgánico de tomates.
Junto al CPCCS de Azuay ha desarrollado acciones de vigilancia y
exigencia a las autoridades, así como jornadas de formación para sus
compañeras y otros miembros de su comunidad, pues para ella, el
conocimiento es una forma de romper las cadenas que impiden el
crecimiento. “Se piensa que personas privadas de la libertad son solo
las que están en la cárcel, pero no… hay mujeres en sus casas que
como yo vivían maltratos, jóvenes, adultos, niños que no saben sus
derechos y se resignan a vivir como están; esa es la verdadera
prisión”, reflexiona. Por ello, su compromiso es continuar participando,
movilizando a las mujeres, haciéndoles conocer sus derechos,
compartiendo lo aprendido y aprendiendo más, siempre con la sonrisa
que le caracteriza… toda una ‘quillillico’ en libertad.

“Yo les digo a mis hijas, a mis compañeras que la mujer siempre debe ir alzado el pelito
y subidita a la vereda y dejarse humillar ¡jamás!”.
Rosalina Rojas

CPCCS en
el

Territorio

MUJERES EN ESCENA QUE HACEN HISTORIA

Nacional

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizó el reconocimiento público
Mujeres en Escena a las lideresas en Manabí, Cañar, Carchi, Pastaza, Chimborazo,
Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Pichincha y Guayas.
En cada uno de sus territorios ellas han trabajado para hacer del Ecuador un país digno.

CIUDADANÍA EXIGE EXPLICACIONES
SOBRE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL

Orellana

A través de una Audiencia Pública, convocada por la Asamblea Local Ciudadana del
cantón Loreto, en la provincia de Orellana, alrededor de 200 ciudadanas y ciudadanos se
dieron cita para pedir que las autoridades cantonales expliquen los motivos para el
excesivo cobro del impuesto predial, por el cual aseguran sentirse afectados.

CPCCS FIRMA CARTA DE COMPROMISO
PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Cotopaxi

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asistió, el 8 de marzo, a la firma
de la carta de compromiso con instituciones locales que tiene como objetivo aportar a la
erradicación de la violencia de género contra mujeres, niñas, niños y adolescentes del
cantón Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

SE SOCIALIZA CON LA CIUDADANÍA Y SERVIDORES
EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Chimborazo

Durante un proceso de socialización con la ciudadanía y servidores públicos de Colta y
Cubijíes, la Delegación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de
Chimborazo informó sobre el proceso de Rendición de Cuentas que deberán cumplir las
instituciones públicas, las privadas que manejan fondos públicos; las autoridades de
elección popular, los medios de comunicación e instituciones de educación superior.

Estamos en
Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social
Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy
Uunt Iruntrar,
Aents Kawen Takatmainia iímia

visítanos

ZAMORA: Diego de Vaca entre
Adolfo Rodas y Unidad Provincial
Telf.: (07)2605074
@ParticipaZamora
www.facebook/ParticipaEcuador/

aquí

Calendario de
Actividades

ABRIL
1 - 10
de abril

1 - 15
de abril

ABRIL
Rendición
de Cuentas

CPCCS designa a la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado

Calificación de Méritos de Postulantes a Representantes de la Sociedad Civil ante
los Consejos Nacionales para la Igualdad.

Para los funcionarios del Estado, medios de comunicación, entidades operativas
desconcentradas e instituciones de Educación Superior: Elaboración Pública y
evaluación en sus territorios.

Para los GAD y las personas jurídicas creadas por acto normativo del GAD: Evaluación de
la gestión y elaboración del informe.

Fotonoticia

Ciudadana

La normativa debe ser reformada para que se cumpla con
el mandato popular que prohíbe que quienes tengan
bienes en paraísos fiscales desempeñen cargos de
elección popular o sean servidores públicos, dijo el
vicepresidente del CPCCS Edwin Jarrín, en su
comparecencia ante la Comisión Especializada
Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la
Asamblea Nacional.

Lo que se viene
en el CPCCS

Se inició el proceso para la designación de la Primera
Autridad de la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria. Según el Art. 208 de la Constitución es deber y
atribución del CPCCS designar a esta autoridad de entre las
ternas propuestas por el Presidente de la República.
Fases del proceso: Conformación de la Veeduría Ciudadana,
solicitud de la terna al Ejecutivo, verificación de requisitos,
impugnación ciudadana, y designación.
El 20 de marzo se acreditó a la Veeduría Ciudadana que dará
seguimiento a este proceso.

En Breves
HABILITADO REGISTRO DE INSTITUCIONES
PARA RENDICIÓN DE CUENTAS

CONVENIO PROMUEVE
DESARROLLO COMUNITARIO

Desde el 15 de marzo, el Sistema Nacional de Rendición de
Cuentas se encuentra habilitado en el sitio web
institucional: www.cpccs.gob.ec para el registro de las
instituciones y autoridades de elección popular obligadas a
rendir cuentas. El registro habilitado permitirá que las
instituciones o autoridades obtengan su usuario y
contraseña, requisito indispensable para acceder al
sistema.

El CPCCS y el Plan International, programa Ecuador unen
esfuerzos por promover y mejorar los procesos de
participación de actores comunitarios a través de la firma
de un Convenio marco de Cooperación Interinstitucional.
Entre los actores sociales que se verán beneficiados con
este acercamiento están: defensorías comunitarias y redes
de niñez y adolescencia.

CPCCS por

dentro

ALEXANDRA: LA VIDA ES UNA LUCHA CONSTANTE, PERO TAMBIÉN ESTÁ LLENA DE SUEÑOS POR ALCANZAR
Antonieta Alexandra Ortega García trabaja en el CPCCS desde el año 2015, es analista en
políticas interculturales. Orgullosamente mujer y orgullosamente negra. Parí dos hijos – dice - y
su mirada se pierde un instante. Hace una pausa, respira profundo y recupera su sonrisa: -Hoy
tengo una hija y un nieto hermosisísimo que me ayudó a vivir.
En qué sueña Alexandra: Mis sueños y mi lucha son por la igualdad, alcanzar los derechos
para todos en nuestra diversidad. Nosotras hemos tenido la cuesta arriba, hemos visto las
diferencias que hay en la sociedad, en el sistema que nos agrupa y nos divide a la vez.
En qué cree Alexandra: Creo en esos sueños que están, que hay, que todos los tenemos. Pero
creo que si tú no luchas por esos sueños, no pasa nada: los sueños son para alcanzarlos. Para
mí la vida ha sido una lucha constante pero también ha estado llena de sueños por alcanzar.

Alexandra Ortega
CPCCS Quito

En qué no cree Alexandra: No creo cuando me dicen: ¡somos iguales! No creo eso. Eso es una utopía. Ese es el sueño.
Un mensaje para el CPCCS: Seamos más respetuosos, todavía por aquí hay esa figura de las jerarquías y hay quienes todavía creen
que no se debe responder un saludo. Empecemos por esas cosas sencillas, empecemos por el respeto.

CPCCS en acción

Mujeres por la Transparencia, por la Participación, por la no violencia, fueron los mensajes enviados desde
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de redes sociales el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. Servidoras y servidores participaron en la construcción de escenarios en la
defensa de los derechos de las mujeres.

