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ATRIBUCIONES 
GENERALES DEL CPCCS

PROMOVER LA 
PARTICIPACION 

CIUDADANA, CONTROL 
SOCIAL Y RENDICION DE 

CUENTAS

PROMOVER PARTICIPACION. 
ESTIMULAR CONTROL 
SOCIAL, VEEDURIAS, 
RENDICION CUENTAS  

ART 6 al 12. LOCCCS

FOMENTAR LA 
TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCION

PROMOVER POLITICAS 
INSTITUCIONALES SOBRE 

TRANSPARENCIA, 
INVESTIGACIONES DE ACTOS 

DE CORRUPCION, PEDIR 
SANCIONES, ETC. ART 13 al 

18. LOCPCCS

DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDADES MEDIANTES  
TERNAS Y CONCURSOS DE 

MÉRITOS Y OPOSICIÓN CON 
IMPUGNACIÓN CIUDADANA

ART. 208 NUMERAL 10,11 Y 
12 Y EL ART 209  DE LA 

CONSTITUCION. Y ART. 5 
NUMERAL 5 AL 8 LOPCCS



Observatorios 
y Cabildos 
Populares

Veedurías y 
Audiencias 
Públicas

Silla Vacía
Asambleas 
Populares

Consejos 
Consultivos

HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL 
CONTROL SOCIAL



GUIA DE TRANSVERSALIZACION DE LA 
INTERCULTURALIDAD. A QUIEN SIRVE  LA GUIA

•A servidores y servidoras del CPCCS que tienen la
responsabilidad del diseño de las políticas públicas,

• A servidores y servidoras que tenemos la
responsabilidad de implementar dichas políticas a
través de planes y programas.

•A las personas que han trabajado o han desarrollado
procesos sociales desde los pueblos y las
nacionalidades,

•A ciudadanos y ciudadanas organizados o no que
tienen interés por trabajar la interculturalidad por
comprenderla y profundizar sus conocimientos.



ESTRUCTURA DE LA GUIA

•Fundamentos de la Interculturalidad;

•Mandatos Constitucionales y legales;

•Los derechos colectivos de los pueblos y
nacionalidades – el derecho propio ;

•Transversalización de la Interculturalidad;
y,

•Herramientas para la transversalización de
la interculturalidad



FUNDAMENTOS DE LA INTERCULTURALIDAD:

• Interculturalidad un instrumento que
posibilita la convivencia armónica y
equilibrada entre todos los colectivos,
seres humanos y naturaleza, y
contribuye a descolonizar el poder, la
sociedad y el saber.

• Para llegar a la vigencia plena de la
interculturalidad en un Estado, es
necesario llegar a un consenso
político entre los diversos grupos
étnico-culturales, superando las
relaciones de violencia que
caracterizaron al pasado y se visualice
una democracia intercultural como
símbolo del futuro.



Mandatos Constitucionales y legales 
Instrumentos

internacionales

Constitución/Decreto

060

Plan Nacional del

Buen Vivir

Políticas Públicas

CPCCS

Convenio 169 de la OIT 

sobre pueblos 

indígenas en países 

independientes, 

ratificado por el Estado 

Ecuatoriano en 1998

Art 1.- Estado

Intercultural y

Plurinacional.

Art. 57.-

Reconocimiento de los

derechos colectivos

Objetivo 5. Construir

espacios de encuentro

común y fortalecer la

identidad

nacional, las

identidades diversas, la

plurinacionalidad y la

interculturalidad

Transversalizar en las

políticas y gestión de

las entidades de la FT,

los enfoques:

interculturalidad,

género, generacional,

de capacidades

diversas, de movilidad

humana

Declaración de las

Naciones Unidas sobre

los derechos de los

pueblos indígenas

septiembre del 2007.

El Plan Plurinacional

para Eliminar la

Discriminación Racial y

la Inclusión Étnica

Cultural.

Decreto Ejecutivo No.

60.

5.6 Promover la

interculturalidad y la

política cultural de

manera transversal en

todos los sectores



Derechos colectivos de los P: IAM 

•Son elementos normativos que
garantizan el desarrollo de las
identidades e instituciones culturales
propias de los pueblos y nacionalidades:

•Concepto funcional: Restricciones
internas y externas: Internas
reivindicaciones contra su propio grupo;
externas reivindicaciones contra la
sociedad externa



TRANSVERSALIZACIÓN 

Es una estrategia para conseguir que las
preocupaciones, necesidades y experiencias de las
personas (desde la diversidad y en vulnerabilidad)
sean parte integral de la elaboración, puesta en
marcha, control y evaluación de las políticas,
programas y proyectos de la institucionalidad
pública, de manera que la población diversa
pueda beneficiarse de ellos en condiciones de
igualdad basada en principios básicos de
equidad, participación y respeto de los derechos
humanos.



CONDICIONES BÁSICAS  PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN 

• Contar con voluntad política

• Tener estadísticas

• Contar con información sobre las características
culturales de los habitantes del territorio

• Integrar la interculturalidad en todas las etapas de una
política, plan o proyecto (identificación del problema,
análisis situacional, diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación).

• Contar con un equipo técnico que facilite e impulse los
procesos territoriales de interculturalidad



COMO TRANSVERSALIZAMOS 

•Definir un equipo responsable

•Análisis sobre la situación actual y la meta a la que
se quiere llegar

•Análisis de la situación actual (diagnóstico

• Lenguaje claro no discriminador

•Recordar que la política pública es pública y supone
la participación de la sociedad diversa.

• La transversalidad de la interculturalidad es la 
incorporación de este principio en cada una de las 
etapas del ciclo de políticas públicas. 
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Gráfico No. 3: El Ciclo de las Políticas Públicas



Cuestionario para identificar si un plan, política o proyecto  ha 
incorporado el enfoque intercultural en todas sus etapas.

• ETAPA 1: Definición de agenda, diseño y elaboración de políticas, planes o

proyectos.

 ¿El plan, proyecto o política (PPP) cuenta con información necesaria y

suficiente sobre las características culturales de la población indígena,

afrodescendiente, montubia, chola y mestiza (IAMCHM)del lugar dónde se

desarrollará?

 ¿El (PPP) analiza la situación de las relaciones interculturales entre las diversas

poblaciones?

 ¿El objetivo del (PPP) toma en cuenta las brechas de la población

(IAMCHM)del ?

 ¿El (PPP) contribuirá a desarrollar y fortalecer la interculturalidad?

 ¿Se han contemplado actividades de capacitación sobre interculturalidad

para todos los operadores del proyecto, plan o política?

 ¿Se han contemplado actividades que apoyan la auto-identificación y auto-

valoración de los (IAMCHM) con los que se trabaja?

 ¿Hay una persona y presupuesto exclusivo para las actividades contempladas

en la política, plan o proyecto? Si no es así ¿se ha definido al o a las personas

responsables?



Cuestionario para identificar si un plan, política o proyecto  ha 
incorporado el enfoque intercultural en todas sus etapas.

ETAPA 2: Seguimiento y monitoreo a políticas, planes o proyectos

 ¿Participa la población indígena, afrodescendiente, chola y montubia

a través de sus organizaciones, líderes o miembros de su comunidad u

organización en la implementación y desarrollo del proyecto, plan o

políticas?

 ¿Los instrumentos y materiales comunicacionales, de capacitación,

informativos, entre otros, han sido diseñados con sensibilidad

intercultural, considerando las características de la población a la que

se dirige?

 ¿Se han validado estos materiales e instrumentos con el segmento del

público al que está dirigido?

 ¿En los materiales de comunicación existen ilustraciones, dibujos,

fotografías, imágenes, etc. que muestran el equilibrio entre los

diferentes grupos étnicos, etáreos y de género para los que están

dirigidos?



Cuestionario para identificar si un plan, política o proyecto  ha 
incorporado el enfoque intercultural en todas sus etapas.

ETAPA 3: Evaluación a políticas, planes o proyectos.

 ¿Los materiales comunicacionales, de capacitación, informativos,

entre otros, han cumplido con sus objetivos; se ha comprendido el

mensaje?

 ¿La capacitación, sus instrumentos y materiales estaban adecuados

culturalmente?

 El/la facilitador/a ¿estableció un diálogo intercultural respetuoso en

todas las actividades establecidas en la política, plan o proyecto?

 ¿Cuál fue el nivel de avance en la interculturalidad, según los diversos

actores?

 ¿Cómo se modificaron las condiciones de vida de la población

indígena, afroecuatoriana, chola y montubia al inicio y al final del

proyecto?

 ¿De qué manera y a quiénes se difundirán los resultados de la

evaluación de la política, plan o proyecto?



INDICADORES INTERCULTURALES

Etapa del Proyecto Indicador

Definición de la Agenda

Número de personas y organizaciones de pueblos y nacionalidades que participan

en los procesos de consulta.

Número de iniciativas de pueblos y nacionalidades incorporadas en agenda

pública.

Diseño y formulación 

del Programa

Porcentaje de beneficiarios del programa que pertenece a pueblos y

nacionalidades.

Los principios constitucionales de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades

son incluidos en el diseño del programa.

Número de actividades que se realizarán para garantizar Decreto 060.

El programa fue diseñado sobre la base del Plan Plurinacional contra el Racismo.



INDICADORES INTERCULTURALES

Etapa del Proyecto Indicador

Implementación

Número de alianzas estratégicas realizadas con

organizaciones de pueblos y nacionalidades o

diversidades culturales para implementación del

programa.

Presupuesto invertido en contratación de economía

popular y solidaria.

Monitoreo y 

Evaluación

Número de acciones implementadas en territorios de

pueblos y nacionalidades.

Nivel de satisfacción de la población por categoría

de autoidentificación étnica.



MATRIZ PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DESAGREGADOS 

Actividad del Programa: Talleres de Capacitación para Manejo de Sistema de Riego.

Indicador General: Número de personas capacitadas en manejo de sistema de riego

Total 750 personas

Identificación Sexo Genérica Categoría Etárea Autoidentificación

Hombres Mujeres GLBTI
Primera 

Infancia
Niños Jóvenes Adultos

Adultos 

mayores
Mestizo

Afroecuat

oriano
Indígena Monutbio Cholo Otro

141 607 2 0 0 250 400 100 150 0 600 0 0 0



ASAMBLEAS LOCALES CIUDADANAS
EN CADA NIVEL DE GOBIERNO, LA CIUDADANÍA PODRÁ ORGANIZAR UNA
ASAMBLEA.

GARANTIZAR: pluralidad, interculturalidad e inclusión de las organizaciones
sociales y de la ciudadanía, así como, de las diversas identidades territoriales y
temáticas con equidad de género y generacional.

PRINCIPIOS de democracia, alterabilidad de sus dirigentes y rendición de cuentas
periódicas.

J.L.A.-CPCCS



EJEMPLOS DE TRANSVERSALIZACION: Elementos que contiene 
los planes de desarrollo y los planes de vida de los pueblos  y 
nacionalidades:

PLANES DE DESARROLLO PLANES DE VIDA

Un diagnóstico que permita conocer las capacidades,

oportunidades y potencialidades de desarrollo, y las

necesidades que se requiere satisfacer de las personas

y comunidades;

Diagnóstico: sociodemográfico,

socioambiental, socioeconómico y

cultural

La definición de políticas generales y particulares que

determinen con claridad objetivos de largo y mediano

plazo;

Accesibilidad, infraestructura social y

productiva;

Establecimiento de lineamientos estratégicos como

guías de acción para lograr los objetivos

Análisis FODA de la nacionalidad

Programas y proyectos con metas concretas y

mecanismos que faciliten la evaluación, el control

social y la rendición de cuentas

Modelo de desarrollo

Políticas y ejes del modelo de

desarrollo, entre otros elementos



Escuelas de Formación ciudadana

• 1.- Incorporando en la malla curricular
contenidos referentes a formas propias de
organización, ejercicio del derecho de
participación, control social, rendición de cuentas
y lucha contra la corrupción desde la perspectiva
de los pueblos y nacionalidades.

•2.- Diseñando metodologías diferenciadas



OBJETIVOS DEL C.S.

Aumentar capacidad de influencia de la sociedad 
civil sobre  el papel regulador del Estado: 

Fortalecimiento del poder ciudadano

Re-equilibrar las relaciones de poder: 
Fortalecimiento de la democracia participativa. 

Ejercicio de derechos

Proponer alternativas para el mejoramiento 
permanente de la gestión de lo público, en función 

de contribuir al buen vivir. 

Prevenir y denunciar actos de corrupción ó 
impunidad, que van en detrimento de la calidad de 

vida de la población.



MECANISMOS DE CONTROL SOCIA.

DEFENSORÍAS 
COMUNITARIAS

COMISIONES. 

COMITÉS DE   
VIGILANCIA

OBSERVATORIO

VEEDURIA



VEEDURÍAS 
• Que las veedurías no se limite al seguimiento, vigilancia,

fiscalización y control social de la obra pública;

• Observar que la obra pública guarne armonía con el medio ambiente,
el medio cultural.

OBSERVATORIO:
• Monitorear la implementación de la salud intercultural,

• La implementación en las instituciones públicas de las lenguas
oficiales de relación intercultural;

• Implementación de las agendas de la mujer en las instituciones
públicas

• La territorialización de la agenda de jóvenes, de las mujeres entre
otros. (inclusión social)

DEFENSORÍAS COMUNITARIAS

Aplicación del derecho propio de los pueblos y nacionalidades
indígenas. ( Manual de aplicación)



RENDICIÓN DE CUENTAS:IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

DETALLE PRINCIPALES

ACCIONES

REALIZADAS

DETALLE PRINCIPALES

RESULTADOS OBTENIDOS

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas

interculturales

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas

generacionales

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas de

discapacidades

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas de género

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas de

movilidad humana



REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN SOBRE DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 
INTERCULTURALES

Se entenderá por contenidos nterculturales todo tipo de mensajes, información,opinión y
publicidad que se produzca, reciba, difunda o intercambie a través de los medios de
comunicación social,incluidos los sistemas de audio y video por suscripción que operen
un canal propio, siempre que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, conocimientos,
saberes y ciencias milenarias de diversas culturas, en su propia lengua y sus propios
símbolos, así como aquellos que promuevan el respeto, integración y relación
intercultural.

Los contenidos interculturales harán referencia a la historia de las culturas contadas
desde distintas voces, su memoria colectiva y su patrimonio cultural, su creatividad, sus
prácticas artísticas y expresiones culturales, saberes ancestrales y, en general, sus
formas de ser, estar, saber y hacer en el contexto actual y en el marco de su pasado,
presente y futuro.Sin perjuicio del cumplimiento de otras responsabilidades de los
medios de comunicación social en la promoción de la diversidad cultural, la obligación de
incluir el cinco por ciento (5%) de contenidos interculturales se refiere a los pueblos y
nacionalidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica
de Comunicación. (En este caso se propone un inciso adicional que estaría redactado así: “Los
contenidos interculturales deberán incluir a representantes de pueblos y nacionalidades en todas
las etapas de la cadena productiva; procurando además tener al menos un 70% de contratados
autodefinidos como: Indígenas, Afroecuatorianos, Montubios”.)



Productividad, equidad e igualdad
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Indígena Afroecuatoriano Mestizo Blanco

Pobreza e inequidad

Pobreza por grupos étnicos - NBI
Porcentaje de personas

Fuente: Instituo Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo, (ENEMDU)
Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas



Percepción ciudadana de la Discriminación Racial persistente

Fuente: Encuesta de percepción del racismo y la discriminación 2011: Ministerio de Patrimonio


