
 

SISTEMATIZACIÓN DEL “SEMINARIO DE PROYECTOS SOCIALES CON ENFOQUE DE 

DERECHOS” 

 

REPENSANDO LAS POLÍTICAS SOCIALES  DESDE LOS DESAFÍOS DE LA DESIGUALDAD, LOS 

DERECHOS Y LA INTEGRALIDAD 

EXPOSITOR: DR. CARLOS MALDONADO VALERA  

La matriz de la desigualdad social en América Latina.- dentro de los ejes estructurantes de la 

desigualdad social están el nivel socioeconómico, el género, la raza y etnia, la edad y el territorio.  

Los ámbitos de derechos en los cuales inciden son el ingreso, el trabajo y empleo, la protección 

social, la educación, la salud, los servicios básicos y la participación.  Dentro de los estudios y 

estadísticas que se han sacado para América Latina, se tienen los siguientes resultados: 

- Las personas indígenas y afrodescendientes están sobre representadas en los quintiles de 

menores ingresos. 

- La pobreza y la indigencia afectan una mayor proporción de personas durante las primeras 

etapas del ciclo de vida como infancia, adolescencia y juventud. 

- Las personas jóvenes desafiliadas de la educación y el trabajo son predominantemente 

mujeres. 

- La brecha de género relativa a la desafiliación es aún más elevada en áreas rurales y entre 

las personas indígenas. 

- Dentro del ciclo de vida la prevalencia estratificada de la discapacidad aumenta con la 

edad. 

- Los niveles de pobreza son muy dispares entre distintos territorio de un mismo país. 

- El nivel educativo es sumamente heterogéneo a nivel territorial. 

• Por lo cual la consideración del territorio es crucial para reducir las desigualdades sociales.  

El diseño de políticas para reducir la desigualdad rebasa las fronteras sectoriales y 

requiere un abordaje integral.  La consideración de los entrecruzamientos entre género, 

pertenencia étnico-racial, territorio y ciclo de vida contribuyen a generar políticas en ese 

sentido. 

 

Enfoque de derechos.- en este ámbito nace la idea normativa de la sociedad de ciudadanos y de la 

igualdad, por lo que las políticas públicas deben tener por objeto facilitar un mayor disfrute de los 

derechos económicos y sociales de toda la población. 

Dentro de los elementos esenciales del enfoque de derechos están la igualdad y no discriminación, 

progresividad y no retroceso, integralidad, institucionalidad, participación, transparencia y acceso 

a la información y rendición de cuentas.  

Los desafíos de una política social integral y con enfoque de derechos.- el Estado juega un papel 

fundamental en la provisión de servicios sociales, de promoción y protección social.  Dentro de las 

propuestas para la integración y universalización de la protección social está el piso de protección 



 

social no contributivo, las prestaciones obligatorias del seguro social y los seguros voluntarios con 

regulación del Estado. 

Institucionalidad y límites de la coordinación.- la complejidad de las problemáticas sociales 

(desigualdad) y de la heterogeneidad de nuestra sociedad hacen de la integralidad una aspiración 

incluso una urgencia para las políticas sociales;  ello ocurre en múltiples dimensiones (ejes de 

integración) y con varias exigencias (perspectiva de derechos, género, ciclo de vida etc.).  Todo 

avance implica procesos graduales de construcción de institucionalidad y de prácticas de gestión 

particulares en cada contexto. 

 

 

INVERSIÓN SOCIAL EN PROYECTOS DE DESARROLLO PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

EXPOSITOR: PADRE JAVIER HERRÁN GÓMEZ 

 

- La realidad produce cambios en los actores.  Para llegar al desarrollo primero se lleva la 

palabra que implica conocer, actuar, participar y organizar, posteriormente a través de 

una buena noticia se COMUNICA (crea opinión positiva, se constituye en conocimiento, 

activa y cambio). 

- Pasar del poder al comprender a través del conocimiento/Acción. 

- Planificar es comprender y para comprender es necesaria la comunicación. 

- El primer resultado del proceso de desarrollo es el aprendizaje social. 

- La cosmovisión andina se constituye en el fundamento del desarrollo local.  

- Ejes del desarrollo humano (Principios y valores, desarrollo local endógeno) 

 

 

INVERSIÓN SOCIAL EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

EXPOSITOR:  PHD CATALINA MENDOZA 

Se empezó por definir que las políticas públicas es un conjunto concatenado de medidas que 

comprometen de manera directa la acción del Estado en un área de competencia específica con el 

objeto de intervenir en una realidad social determinada.  La transformación de necesidades y 

demandas en políticas públicas compromete a diversos actores. 

Luego se trató sobre la desigualdad en la sociedad, en el contexto de que diferentes grupos 

sociales tienen diferentes necesidades, culturas, historias, experiencias y percepciones de las 

relaciones sociales.  El seguimiento estricto de un principio de tratamiento igual tiende a 

perpetuar las desventajas.  Se requiere de derechos especiales orientados a atender las 

desigualdades de los grupos con el objeto de socavar la desventaja. 

En cuanto a la Vulnerabilidad, se analizó que las personas encuentran especiales dificultades para 

ejercitar sus derechos por su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 



 

económicas, étnicas y/o culturales en donde su inserción en un grupo determina sus 

oportunidades de vida, su pertenencia a un grupo social aumenta su desventaja.  Por estar 

adscritas a un grupo pueden sufrir violencia, discriminación, pobreza, explotación o exclusión. 

Dentro de los avances que se ha tenido en cuanto a luchar contra la desigualdad y la 

vulnerabilidad está la modificación del marco legal, el incremento de la esperanza de vida en la 

población y el hecho de que desaparecen las brechas entre varones y mujeres en el acceso a la 

educación.  En cuanto a las brechas que todavía persisten están que los adolescentes están fuera 

del sistema escolar, el alumbramiento de madres adolescentes, el incremento y la normalización 

de la violencia en el entorno cotidiano público y privado y la ausencia de una política pública y 

escuelas que reproducen la discriminación social, ya que se sigue dando el hecho de niños que 

nunca jugarían con afros, indígenas o refugiados.  Por lo que se requieren medios 

institucionalizados para el reconocimiento, representación y protección de los grupos excluidos, 

invisibilizados. 

Finalmente se presentó proyectos de inversión social que han sido realizados por la Municipalidad 

de Cuenca con acciones encaminadas a reproducir una economía de mercado, por ejemplo el 

programa de nutrición que mensualmente beneficia a 900 personas con la entrega de alimentos, 

en donde actualmente se está en un proceso de transición para que los alimentos que compran 

vengan de una red local de campesinos/as agroecológicos y de esa manera aportar en la economía 

de 300 familias de pequeños productores.  Así lo importante ha sido entender que la inversión 

social está interrelacionada del impacto económico y ambiental.   

 

 

JORNADA DE LA TARDE: 14H30 – 17H00 

 

COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y SISTEMAS 

COMUNITARIOS 

EXPOSITOR: MGST. SILVIA LORENA OLEAS 

La exposición dio inicio con la presentación de los puntos a tratarse, haciendo hincapié en los 

sistemas de protección de derechos determinados en la normativa ecuatoriana, los cuales 

establecen un trabajo conjunto y coordinado entre los diferentes niveles de gobierno.   

En lo que respecta al Cantón Cuenca, se habló sobre el sistema de protección integral de derechos 

definidos como el conjunto articulado y coordinado de instituciones, políticas, programas y 

servicios que aseguran el reconocimiento, goce, ejercicio y exigibilidad de los derechos plasmados 

normativa nacional; así como, en instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Uno de los puntos considerados en la exposición, fue la conformación del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos de Cuenca, así también, sus atribuciones y los objetivos planteados acorde 

a la política pública generada de manera participativa entre los diversos grupos de atención 



 

prioritaria y organización comunitarias. Muy importante es recalcar el trabajo que debe existir 

entre los Consejos Cantonales de Protección de Derechos y los niveles de gobierno.   

Se da a conocer los Sistema Comunitarios Desarrollados en el Cantón Cuenca, los cuales tiene 

como objetivo 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 derechos 

humanos, considerando como socios estratégicos a los Gobiernos Parroquiales.  

En este proceso se realizan varias actividades de directa con la ciudadanía, propendiendo a 

desarrollar capacidades en las familias y comunidades, atención a sus problemáticas psicosociales, 

buscando el fortalecimiento de sus derechos. 

Consultas: 

Entre las preguntas más frecuentes, fue que ¿cuál debe ser el papel que deben cumplir las 

personas u organización que se encuentran frente a los proyectos sociales?.  

Tomando en cuenta la temática del seminario, se consideró que es muy importante que se 

generen políticas sociales de manera coordinada y sobre todo participativa;  políticas que deben 

ser ejecutadas de manera conjunta entre las organización, consejos cantonales de protección de 

derechos, y los niveles de gobierno.  

 

 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES  

EXPOSITOR: SENPLADES – ING. PABLO REYES  

Por parte del representante de la SENPLADES, se expuso los conceptos básico de lo que es un 

proyectos de inversión, estableciendo la metodología para identificar las ideas de un proyecto, 

definición de objetivos, diseño, análisis y aprobación, su ejecución y su evaluación. 

Una de las declaraciones enunciadas  por el técnico de la SENPLADES, fue la importancia de 

conocer el ciclo previo a la elaboración del proyecto, pues de este dependerá el éxito del mismo; 

así como, la evaluación para una posible modificación y mejoramiento del proyecto.    

La intervención termino con presentación del modelo de proyecto y como debe ser este 

elaborado, definiendo cada paso que debe ser considerado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS SOCIALES 

EXPOSITOR: AB. RENE LUCERO MORA – GAD PARROQUIAL DE JADAN.  

Como uno de los puntos principales expuestos por el Ab. Lucero, al frente del programa de 

Integración de Personas y Grupos de Atención Prioritaria, el cual da énfasis en las necesidades 

psicológicas, sociales y biológicas de las personas en especial de la población vulnerable de la 

Parroquia de Jadan. 

Uno de los objetivos definidos en la intervención, es el aumento en la autogestión que desarrolla 

este programa, al contar con un Técnico que desempeña de manera personalizada y especifica en 

al área social, siendo así que se ha podido intervenir en problemáticas como son: depresión, 

desintegración familiar, embarazos prematuros, trastornos emocionales, trastornos de 

aprendizaje, drogodependencia y violaciones intrafamiliar, e incluso la recepción de denuncias en 

contra de la integridad de las personas, las cuales son canalizadas hacia las diferentes entidades 

competentes.  

   

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


