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Presente. - 
 
 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo por parte del OBSERVATORIO CIUDADANO DE DISCAPACIDAD SALUD 

PÚBLICA, TRABAJO, EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, EL OBSERVATORIO CIUDADANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, con sede en la ciudad de Quito y de ámbito Nacional, 

acreditada y reconocida legalmente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica 
en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 
las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 
derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 
comunitaria.” 
 

ANTECEDENTES: 
  
En septiembre del 2019 en búsqueda de defender los derechos yo Pablo Ruiz busque en las 
instituciones una forma de proteger mis derechos , al ver que era ignorado, rechazado, discriminado 
por los servidores públicos y por la sociedad encontré un espacio en el CPCCS , fui atendido por el 
Sr. Gustavo Santander quien me explico la forma de participación ciudadana y me dio la mejor 
alternativa que era un Observatorio, sustente la necesidad de tener este espacio en la defensa de 
las personas vulnerables que no tienen voz, se realizó la activación del OBSERVATORIO DE 
DISCAPACIDADES, SALUD PUBLICA, TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS, EL Observatorio fue creado 
el 18 de mayo del 2020 con 7 personas, llenos de animo en los cambios contra un monstruo que 
comprende todo un pueblo, ha sido una experiencia de aprendizaje de conocimientos y necesidades, 
pero el amor a nuestro pueblo y ser representantes de una comunidad tan abandonada era un reto 
muy grande, en un tiempo de pandemia donde casi no se pudo hacer casi nada, demostrando a 
nosotros mismos y a los demás la grandeza de corazón en la lucha como personas con discapacidad 
hemos realizado las siguientes actividades. 
 
 
 



 

OBSERVATORIO CIUDADANO DE DISCAPACIDAD, SALUD PÚBLICA, TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS 
Mail: observatoriodiscapacidad1@gmail.com   teléfono de contacto: 099 936 4177 

Quito-Ecuador 

INFORME 
  

 
 
En esta Observación al INEC se les indico que sus datos estaban mal llevados ya que no hay una 
coincidencia en los datos de crecimiento poblacional con la discapacidad y que sugerimos que en 
el nuevo censo se trate de incluir preguntas para una información  real. 
 
 
 

 
 
Si podemos revisar hay una verdadera incoherencia de los datos donde Inec, el MSP, Conadis no 
concuerdan ninguno con datos reales, confundiendo a las instituciones sin poder realizar proyectos 
sociales ni presupuestos para los mismos 
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En este año tuvimos el acercamiento a la Defensoría del Pueblo, llegando acuerdos de colaboración 
mutua interinstitucional, se llamó la atención por el incumplimiento del artículo 70 de comunicación 
para  sordos quien acogieron de forma inmediata, se solicitó que deberían tener una unidad de 
discapacidades, a los pocos  meses cumplieron con esa petición cambiando o brindando una ayuda 
directa a los grupos vulnerables según el ART 100, este es un logro tanto para el Observatorio como 
para la Defensoría del Pueblo. 
 

 
 
El Ecuador a experimentado una falta de medicamentos como de salud publica en tiempo de 
pandemia, el gobierno ha incumplido su obligación que costo miles de vidas por la ineptitud de sus 
funcionarios afectando sobre todo a las personas con discapacidad y enfermedades raras y 
catastróficas, esto se denunció a la defensoría del pueblo y con diferentes familiares que perdieron a 
sus familiares de una forma negligente, se empezó a la investigación defensorial. 
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El Observatorio de Discapacidades esta convencido que los cambios profundos de la sociedad 
empiezan den la educación, por lo tanto entrego un proyecto de sensibilización creando lideres y mas 
lideres, el Ministerio de Educación consta con 2600 maestros con discapacidad quienes van a recibir 
una certificación del Observatorio y la universidad Metropolitana 40 horas de clases  sobre temas de 
sensibilización, quienes serán lideres formando lideres en los centros educativos  y dando charlas a 
los padres de familia, este proyecto llegara a mas de cuatro millones de personas el curso de 
sensibilización, el otro trabajo es en velar que se cumplan las políticas publicas en la parte de 
movilidad, señaléticas, inserción educativa, en la construcciones de rampas y otros. 
 
 
 

 
 
 
La corrupción en el deporte inclusivo es un cancer que tenemos que romper desde las autoridades y 
hasta los entrenadores y deportistas, nos hemos reunido varias veces con el Ministro y la 
Viceministra, denunciando las irregularidades de las federaciones y los abusos de las mismas, incluso 
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se ha denunciado sobre licencias en personas con discapacidad sensorial y con licencias en la ANT, 
investigación que estamos haciendo un seguimiento e investigación de estos casos con las 
autoridades, hemos realizado las inspecciones de las estructuras que no son inclusivas y les hemos 
llamado la atención por las mismas, haciendo que cumplan con las observaciones. 
 
 

 
 
En el Ministerio de salud Publica se ha realizado un trabajo mas complejo donde hemos detectado 
que la compra de medicamentos fallan de forma irresponsable y sospechosa los procesos  de 
compras, se les ha advertido sobre estas fallas de procesos fallidos y no por falta de presupuestos, 
poniendo en riesgo la vida de los ecuatorianos incluso son culpables de la muerte irresponsable de 
personas vulnerables, hemos realizado las denuncias de la ventas de carnets de discapacidad en 
guayaquil en 7000 dólares, lastimosamente el MSP es una de las instituciones más corruptas que 
debemos romper estas mafias, nos han impedido realizar nuestro trabajo pero también hemos hecho 
respetar nuestros derechos ciudadanos, denunciando a estas autoridades corruptas.  El Observatorio 
aplicando la Ley a podido controlar compras con terceros que llaman la atención evitando que la 
corrupción prospere. 
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Este hospital a sido uno de los mas observados porque en tiempo de pandemia apenas tenía un 
ascensor para la basura, pacientes de cobit, comida, con nuestra presencia se arreglado y controlado 
el desorden de este. 
 

 
 
 
El Ministerio de trabajo a sido parte de la complicidad en el incumplimiento del 4% de inserción en 
discapacidad, violando los derechos de los mismos, para evitar este incumplimiento y la corrupción 
de los inspectores se lanzara un proyecto con las universidades donde controlaran que se cumplan o 
caso contrario se multen las empresas públicas y privadas, según estudios nacionales e 
internacionales, las personas con discapacidad son mejores trabajadores que las que son “normales” 
la falta de conocimiento ce los empresarios de las ventajas de tener trabajadores con discapacidad 
en los impuestos, en las contrataciones con el estado y otras se resolverán con un plan de capa 
citación mediante la certificación del CONADIS con las personas o profesionales de recursos  humanos 
que no serán invitadas como antes, al contrario se generara como una obligación de asistencia y 
cumplimiento. 
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El Observatorio a echo una alianza estratégica con el CONADIS en la formación y fortalecimiento en 
los cursos para entidades como observaciones que serán útiles para ellos, se ha detectado corrupción 
en las administraciones anteriores y se pedirá que se realice exámenes especiales de contraloría y los 
debidos procesos. 
 

 
 

 

Con el Municipio de Quito se esta realizando mesas de trabajo en el análisis de mejoramiento de 

vialidad en la ciudad como el cumplimiento de la Ley de los GAD en asuntos de interés social como 

son las casas de hábitat y vivienda, quienes tendrán que construir y cumplir con las ordenanzas 

brindando así un lugar seguro y habitable para personas con discapacidad y vulnerabilidad, el análisis 

del transportación el cumplimiento de los asientos para discapacidad señalética y educación para los 

choferes como sus ayudantes. 
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Se a participado en la Asamblea Nacional en la investigación de carnets de discapacidad con la 

comisión de salud, siendo parte de la historia como el primer Observatorio Ciudadano en pedir 4 

juicios políticos siendo parte de los mismos abriendo un camino muy importante para la sociedad 

ecuatoriana y dando ejemplo a las organizaciones, que solo se quejan pero que no hacen nada por el 

cambio, AHORA SOMOS PARTE DE LA HISTORIA. 
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Hemos venido reclamando un derecho donde el estado no debe procurar debe garantizar este 

derecho ante la corte constitucional, quien ya se ha pronunciado, pero esta en desacato el presidente 

y la asamblea nacional, siendo un país inconstitucional al no cumplir con sus propias leyes, 

seguiremos luchando por los derechos humanos. 

 

 
 

El Observatorio ha venido realizando convenios con varias instituciones como, Universidad 

Metropolitana, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, Conadis, Juristas de Pichincha, CNOCE, 

Observatorio violencia contra la mujer. 
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A pesar de muchos obstáculos por parte de las Instituciones Públicas Hemos realizado una gran labor 

en la impartir conocimientos sobre las personas con discapacidad sus derechos y la Ley de 

Discapacidades, el observatorio hoy en día es un organismo respetado por Instituciones públicas y 

privadas, cada día se interesan más actores ciudadanos con o sin discapacidades en todas las 

provincias y regiones  en crecer junto a nosotros y eso es la verdadera participación ciudadana. 

 

Atentamente,  

 

 

Pablo Fabián Ruiz 

Coordinador Observatorio 

Tel. 099 936 4177 


