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1. Sistemas 
especializados de 

protección de derechos. 



Sistemas especializados de 
protección de derechos. 

Constitución de la República (2008)

•Sistema Nacional de Inclusión y 
Equidad Social.

•Conjunto articulado y 
coordinado… para el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de 
derechos. 

•Principios de universalidad, 
igualdad, equidad, 
progresividad, interculturalidad, 
solidaridad y no discriminación. 

•Responsabilidad del Estado (art. 
341)

•Sistemas Especializados. 

COOTAD

•GAD´s Provinciales, Municipales 
y Parroquiales.

•Promover los sistemas de 
protección integral a los 
grupos de atención prioritaria. 

•Art. 249: Presupuestos para los 
GAP´s. 

•GAD´s Municipales: Sistemas de 
Protección Integral: 

•Consejos Cantonales

• Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos. 

•Redes de Protección de 
Derechos. 



2. Sistema de Protección 
Integral de Derechos de 

Cuenca. 



El Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos en el Cantón 
Cuenca, es el conjunto articulado y coordinado de instituciones, 
políticas, programas y servicios que aseguran el reconocimiento, 

goce, ejercicio y exigibilidad de los derechos plasmados en la 
Constitución de la República del Ecuador, leyes e instrumentos 

internacionales de derechos humanos; y, el cumplimiento de los 
objetivos del régimen de desarrollo y los deberes del Estado para la 

consecución del buen vivir. 

Forma parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y de 
los sistemas especializados, mismo que se articulará al Plan Nacional 
de Desarrollo y al Sistema Nacional descentralizado de Planificación 

Participativa. 

Sistemas de Protección Integral de 
Derechos de Cuenca. 



Sistemas de Protección Integral de 
Derechos de Cuenca. 

INTEGRAL TERRITORIAL INTERSECTORIAL INTERTERRITORIAL



ORGANISMOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTÓN 

CUENCA

Consejo Cantonal 
de Protección de 

Derechos de 
Cuenca

Consejos 
Consultivos

Defensorías 
Comunitarias 

Junta Cantonal 
de Protección 
de Derechos 
de Cuenca

Defensoría del 
Pueblo

Administración de 
Justicia 

Especializada

Organismos de 
Ejecución de 

políticas, planes, 
programas y 
proyectos. 



3. Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos 

de Cuenca. 



Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos de Cuenca. 

• Entidad articuladora del Sistema Cantonal de
Protección Integral de Derechos.

• Autonomía orgánica, administrativa y financiera.

• Corresponsable de la tutela de los derechos de los
grupos de atención prioritaria, colectivos con
derechos específicos y personas en situación de
múltiple vulnerabilidad.



Atribuciones de los CCPD. 

Formulación. 

Transversalización. 

Observancia. 

Seguimiento y 
Evaluación. 

De Políticas Públicas para la 
Protección y Garantía de 

Derechos. 



Formulación de Política Pública y 
Transversalización de enfoques. 

• Objetivo: proponer 
directrices de PP para 
la protección de 
derechos, a ser 
implementadas por 
los organismos 
competentes, 
destacando las 
particularidades de 
cada enfoque. 

•Definición de alcance de 
objetivos. 

•Producto: Plan 
PLANIFICACIÓN 

•Levantamiento de información. 

•Producto: propuesta de 
directrices. 

INVESTIGACIÓN 

•Procesamiento de la información. 

•Producto: Propuesta de PP. 
PRODUCCION DE 
DOCUMENTOS

•Generación de indicadores de 
incidencia. 

•Producto: informes. 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 



Transversalización de enfoques. 

Género Interculturalidad Intergeneracional Discapacidad
Movilidad 
Humana

• Valorar las implicaciones de cualquier acción de política 
pública: legislación o programa y llevarla a nivel de 
directrices de política pública. 

• Incluir en las PP actividades específicas y acciones 
positivas o afirmativas para personas en situación de 
desventaja. 

• Definir medidas provisionales necesarias para lograre la 
equidad. 



Observancia de Políticas Públicas
• Atribución otorgada por 

la ley a los CCPD. 
• Direccionada a actores 

públicos y privados 
competentes en la 
implementación de la 
PP. 

• Objetivo: 
• Asegurar el 

cumplimiento de la 
política de protección 
para los GAP. 

• Retroalimentar la PP a 
través de 
recomendaciones y su 
respectivo seguimiento. 

• Revisión de información. 

• Elaboración de plan de observancia. 

• Procesamiento de información-
elaboración de informe. Fase I

• Visita de verificación. 

• Validación de informes con actores 
involucrados. Fase II

• Presentación oficial de informe a 
instancias competentes. 

• Seguimiento a recomendaciones. 

• Evaluación. 

• Cierre del proceso. 

Fase III



Observancia a la vulneración de 
derechos

• Objetivo: incidir en la 
PP para el ejercicio de 
derechos de los GAP a 
través de la 
observancia de casos 
de vulneración de 
derechos. 

1. Investigación inicial. 
2. Análisis. 
3. Contacto con actores 

involucrados. 
4. Visita al lugar de la 

vulneración de derechos. 
5. Informe de observancia. 
6. Establecimiento de 

acuerdos. 
7. Acciones de seguimiento a 

lo largo de todo el proceso. 
8. Difusión. 



4. Sistemas 
Comunitarios.

Transformación participativa de 
entornos familiares y comunitarios. 



Ordenanza 
del SPID

Defensorías 
Comunitarias

Forman parte del SPID.

Organismos fruto de la organización social de 
comunidades, barrios y parroquias. 

Tienen como fin asegurar la participación protagónica 
de la ciudadanía en sus territorios. a través de  

consultas, diseños y evaluación de políticas públicas 
para la garantía social de los DDHH de los GAP´s. 



JUSTIFICACIÓN

• Los proyectos sociales con visión fraccionada del 
desarrollo y la protección integral.

• Desconocimiento de los derechos por parte de las 
familias y la comunidad. 

• Falta de acceso a servicios. 

• Normalización y naturalización de la violencia. 

• Pérdida de identidad comunitaria. 



Objetivos: 
General 
• Desarrollar capacidades 

en las familias y 
comunidades, como una 
estrategia de atención a 
sus problemáticas 
psicosociales, para la 
promoción y defensa de 
sus derechos, y para la 
organización de sistemas 
comunitarios 
sustentables

Específicos 
1.- Identificar y brindar atención
psicosocial diferenciada, en función
de las situaciones y problemáticas
identificadas en las familias y
comunidades.

2.- Implementar procesos lúdico
participativos de promoción y
defensa de derechos, con los
distintos grupos de atención
prioritaria, y con las comunidades
en general.

3.- Promover la organización y
funcionamiento de sistemas
comunitarios sustentable.



Objetivos 

programáticos

Diseño y manejo de una base de datos (registro 
social) de familias y comunidades, como una 
herramienta para el diseño de políticas, programas 
y proyectos de desarrollo y protección social. 

Aportar en los procesos de formulación de Política 
Social Integral.

Acompañar el proceso de organización y 
funcionamiento del Sistema de Protección de 
Derechos, desde los espacios sociales y 
comunitarios. 

Sistematizar la experiencia, que permita contribuir 
con insumos teóricos y aportes metodológicos 
desde la vivencia local innovadora.



Metas: 
• Comunidades sustentables, libres de 

toda forma de violencia, protegiendo 
corresponsablemente (estado-familia y 
sociedad) a los grupos de atención 
prioritaria, ejerciendo y exigiendo sus 
derechos.

• Trabajar sobre la base de las 
capacidades familiares y comunitarias. 

• Promover la organización y el 
funcionamiento de sistemas 
comunitarios.

• Encaminados a: 
• Protección emergente. 
• Protección especial.
• Economía popular y solidaria. 
• Defensorías comunitarias en articulación 

con el sistema local de protección de 
derechos.

Ubicación: 

• Sectores de alta 
complejidad y 
problemática 
psicosocial:
• Periférico.

• Rural. 



COMPONENTES Y AVANCES DEL 
PROYECTO

1er. 
componente

• Intervención 
psicosocial. 

2do. 
Componente

• Promoción y 
defensa de 
derechos. 

3er. 
Componente

• Sistemas 
comunitarios. 



1. Intervención psicosocial.

• Identificación de problemáticas familiares y 
comunitarias. 

• Primer análisis situacional de la 
problemática. 

• Dx. de capacidades y potencialidades de 
las familias y comunidades. 



ACTIVIDADES
Visita mapeo social El Calvario y La 
Calzada.
Acercamiento a dirigentes sociales. 
Elaboración de ficha  psicosocial. 

Diseño de propuesta de 
intervención psicosocial. 
Elaboración de informes. 
Seguimiento y evaluación. 



2. Promoción y defensa de 
derechos.

• Identificación de practicas de las familias y 
comunidades frente al ejercicio y exigibilidad de los 
derechos. 

• Divulgación del proyecto en espacios públicos. 

• Diseño e implementación de una defensoría 
comunitaria.





3. Sistemas Comunitarios. 

•Equipo barrial y 
comunitario capacitado 
para atención emergente 
(primeros auxilios 
psicológicos e 
intervención en crisis) 
ante hechos de violencia. 

1er Nivel

•Prevención, promoción y 
protección comunitaria. 

•Articulación de la 
protección especial con la 
protección de derechos. 

2do. Nivel 
•Economía Popular y 

Solidaria. 

3er. Nivel



ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Visita para mapeo social.

Acercamiento y relación con
dirigentes sociales y
comunitarios.

Acercamiento a familias.

Visita familia a familia para
realizar lectura de problemática
psicosociales a través de
entrevista especializada.

Priorización de las familias con
problemáticas psicosociales
complejas que requieran apoyo
especializado.

Diseño e implementación
participativa de planes de
Desarrollo Familiar

Elaboración de informe Familiar



ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO

Proceso de visitas familiares de acercamiento y
acordadas con la familia.

Aplicación de la herramientas: la técnica árbol de los
sueños y F.O.D.A. en las familias.

Acercamiento y contacto con sectores barriales y
comunitarios, análisis de entorno y acuerdos para el
proceso.

Visitas domiciliarias y comunitarias, para
levantamiento de diagnostico psicosocial familiar y
comunitario.

ACTIVIDADES REALIAZDAS ENERO FEBRERO MARZO 

Proceso de capacitación intensiva (herramientas practicas)
para iniciar el proceso de intervención psicosocial.

Diseño de herramientas de diagnostico psicosocial
(problemáticas y potencialidades)

Acercamiento y contacto con sectores barriales y
comunitarios, análisis de entorno y acuerdos para el
proceso.

Visitas domiciliarias y comunitarias, para levantamiento de
diagnostico psicosocial familiar y comunitario.

Diseño e implementación de propuestas de intervención
psicosocial a nivel familiar.

Diseño e implementación de propuestas de intervención
psicosocial a nivel comunitario.

Diseño de base de datos para registro de información
psicosocial.

Registro de información en base de datos para elaboración
de catastro familiar y comunitario.

Elaboración de primer informe de indicadores psicosociales.



Actividades a realizar Mayo Junio Julio

Planificación y visitas a familias

Aplicación y construcción del Árbol de los Sueños

Acuerdos para la aplicación del árbol de los sueños a
nivel comunitario

Reunión para la planificación para el segundo taller.

División para aplicación del árbol según grupos
etarios.

Aplicación de la técnica (FODA y cartografía social).

Participación en espacios recreativos de la
comunidad.

Planificación para el tercer Taller.

Dinámica de animación o comunicación y aplicación
de técnicas

Sistematización (Análisis y procesamiento de
Información de las familias)

Elaboración del Video recopilatorio de todo el trabajo
realizado



Políticas Sociales:
Protección Especial
Protección Integral

Inclusión Económica y 
Social

Gestión del conocimiento: 
Línea Base, 

Sistema de Indicadores sociales, 
Investigaciones especializadas

Participación ciudadana y social: 
Diagnósticos y Presupuestos 

participativos, 
Defensorías comunitarias, Consejos 

Consultivos

SISTEMA 
INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN 
DE DERECHOS



GRACIAS


