
CUESTIONARIO: RELATORA DE LA ONU SOBRE LA SITUACION DE LOS Y LAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

 

Tema: “Grandes proyectos de desarrollo y las/los defensores de derechos humanos”  

A defensores y defensoras y a instituciones nacionales de derechos humanos – Se apreciarán respuestas 

concisas. Por favor, ofrezcan ejemplos concretos para ilustrar en la medida de lo posible y envíen materiales 

complementarios si lo estiman necesario.  

 

1. Sírvanse describir lo que consideran como los desafíos y las oportunidades principales del enfoque de 

derechos humanos al desarrollo, en particular en lo que respecta a la protección y la participación 

efectiva de los defensores y defensoras. ¿Cuáles creen que son las mejores medidas para mitigar los 

desafíos?  

 

En el Ecuador, la sociedad y el Estado se han planteado desde el año 2008 redefinir el enfoque de derechos 

humanos y desarrollo, en esa perspectiva nos planteamos salir del enfoque de desarrollo al enfoque del buen 

vivir, esta concepción sugiere establecer nuevas, diferentes y armónicas interacciones entre el Estado, la 

sociedad y la naturaleza.  

 

En estas interacciones podemos describir algunas oportunidades para la vigencia y ejercicio de derechos 

humanos de todos los habitantes del país y de la naturaleza; y en consecuencia de las defensoras y defensores 

de derechos humanos; así: para enfrentar al desarrollo monocultural del Norte, cuyos indicadores son los 

índices de crecimiento económico de las sociedades de bienestar y la vigencia de las libertades alejadas de 

contextos socio económicos y sociales; nos planteamos las orientaciones éticas y programáticas del buen vivir 

que apuntan articular la vigencia de las libertades democráticas con el ejercicio de los derechos económicos, 

sociales y culturales; por lo que lo central es actuar sobre las fuentes de la desigualdad económica y política, 

tomando en cuenta el manejo sostenible de los recursos naturales y la regeneración de los ciclos vitales de la 

naturaleza; reconocer el carácter diverso, multicultural, pluriétnico, plurinacional e intercultural de la sociedad 

y el Estado;  la recuperación de lo público y de un Estado pluralista y laico, la democracia representativa, 

participativa y deliberativa; y los derechos como pilares del buen vivir (Art. 1 Estado Constitucional de 

Derechos ) 

 

 Desde la sociedad, el enfoque del buen vivir se plantea incorporar a los actores históricamente excluidos de las 

lógicas del mercado o de las relaciones de poder marcadas por la discriminación de género, generacional, 

étnica, de origen nacional, por discapacidad o cualquier otra condición. Desde la naturaleza se plantea 

reinterpretar la relación entre la naturaleza y los seres humanos, dirigida a realizar un uso de los recursos 

naturales adaptando la generación y regeneración natural de los mismos. Desde el Estado se reinvindica la idea 

de la propiedad y el servicio públicos como bienes producidos y apropiados colectiva y universalmente. 

 

En consecuencia, el principal desafío del Ecuador es la lucha contra la pobreza, la desigualdad social, la 

modificación de las relaciones de poder discriminatorias y excluyentes, modificación de patrones a base de 

estereotipos y fenotipos de género, raciales, por condición socioeconómica, orientación sexual, identidad de 

género, situación migratoria, lugar de origen y demás que se establecen en el Art. 11 de la Constitución de la 

República, y la lucha contra la violencia, especialmente intrafamiliar y de género.  

 

En lo que respecta a la protección y participación efectiva de las defensoras y defensores de derechos humanos, 

el mayor desafío es la consolidación de instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial. En particular la 

organización colectiva y autónoma de la sociedad civil debe profundizar en la organización de audiencias 

públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y cuanto otra instancia 

promovida por la ciudadanía; todo esto dirigido a fortalecer el control social, la rendición de cuentas a los 

mandantes y protección individual y social de miembros de las instancias sociales y ciudadanas. 

 

 

2. Por favor, expliquen cómo, en su opinión, los grades proyectos de desarrollo1 se pueden elaborar de la 

mejor manera para garantizar la participación de las y los defensores de derechos humanos. Sírvanse 



describir mecanismos de participación y consulta existentes y ofrezcan ejemplos concretos de buenas 

prácticas.  

 

Los grandes proyectos de desarrollo en el Ecuador se enmarcan en los sectores estratégicos relacionados con la 

energía en todas su formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y 

otros que determine la ley.  

 

En todos los casos mencionados, el Estado ecuatoriano se reserva el derecho de administrar, regular, controlar 

y gestionar estos sectores desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia; y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos humanos y al interés social, 

fundamentalmente a luchar contra la pobreza, la desigualdad social, a modificar las relaciones de poder – es 

decir a promover el buen vivir - y a cambiar la matriz energética incrementando la inversión dirigida a las 

energías renovables y a programas sociales que garanticen la inclusión. 

 

Los proyectos de desarrollo ubicados en los sectores estratégicos previa, durante y posterior a su ejecución 

deben prever que las instancias del Estado promuevan: 

 

1. La consulta a la comunidad por afecciones ambientales, lo cual implica una información amplia y 

oportuna que establezca los plazos, criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta, así como los acuerdos o disensos que se presenten. Finalmente, la decisión de ejecutar o no el 

proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada por la instancia administrativa superior, 

si hubiese una oposición mayoritaria de la comunidad. 

2. La consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable cuando se trata de planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en territorios de pueblos indígenas y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. De 

igual manera se procederá conforme lo mencionado anteriormente de no obtenerse el consentimiento 

de la comunidad consultada. 

 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo dentro del expediente No. 54011-DNPrt- 2011-JMR dentro 

de la Resolución emitida en mayo del 2013, exhorta a la Asamblea Nacional del Ecuador, a la 

Presidencia de la República y a los Ministerios involucrados en la explotación de recursos 

naturales,  realicen esfuerzos para construir colectivamente un proyecto de Ley sobre Consulta 

Previa que permita establecer con claridad los mecanismos más adecuados para garantizar un 

proceso de consulta con diálogo intercultural que permita llegar a acuerdos con las comunidades 

consultadas, de conformidad al art. 57 Num. 7 y 398 de la Constitución; y Arts. 6 y 15 del 

Convenio 169 de la OIT. 

 

3. El acceso a la información pública conforme lo prevé la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el país. 

4. La organización de audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos 

consultivos, observatorios y demás instancias que promueva la ciudadanía, conforme a la Constitución, 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, así como los mecanismos establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental
1
 

                                                           
1
    Para la construcción y fortalecimiento de la democracia,  los/as defensores/as de derechos humanos deben involucrarse 

en los procesos y mecanismos que garanticen la participación en general, más aún, cuando se trate de procesos que 

conlleven debates relacionados a la construcción e implementación de los grandes proyectos. Para ello, los/as 

defensores/as de derechos humanos cuentan con varios mecanismos de participación ciudadana detallados en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana en su título VIII, artículo 72 en adelante y que son básicamente los que detallaba 

la Ley de Gestión Ambiental, como son las audiencias públicas (arts. 73 al 75), los cabildos populares (art. 76), silla 

vacía (art. 77), veedurías, (art. 78), observatorios (art. 79), y consejos consultivos (art. 80). Estos mecanismos a los que 

se hace referencia, responden a los principios establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana contenidos 

en su artículo 4 que se refieren a la igualdad, interculturalidad, paridad de género, corresponsabilidad, solidaridad, 



 

En este sentido, la participación ciudadana se enmarca en los derechos políticos garantizados por la 

Convención Americana de Derechos Humanos, sobre los cuales, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos se ha pronunciado en el sentido de que deben tener un “[…] efecto significativo 

al ejercicio de la democracia representativa […]”
2
. Bajo esta misma lectura se traduce el efecto que 

deben tener los mecanismos que garanticen la participación ciudadana para los asuntos de interés 

público como lo dispone el artículo 95 de la Constitución del Ecuador, por tratarse de un derecho 

político. Igualmente, la misma Comisión se ha pronunciado en el sentido de que los derechos 

políticos son oportunidades; pero que su ejercicio debe ser oportuno y real
3
 por su “[…] importancia 

fundamental dentro del sistema interamericano [debido a que] se relacionan estrechamente con un 

conjunto de otros derechos que hacen posible el juego democrático”
4
; en tal razón, en correlación al 

criterio desprendido de la jurisprudencia de la Corte IDH, el Estado debe “[generar] las condiciones 

y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, 

respetando el principio de la igualdad y la no discriminación”
5
. 

 

Además, por las características propias del derecho a participar en los asuntos de interés público como parte 

del ejercicio de los derechos humanos, sus estándares también son aplicables a la consulta previa ambiental, 

la cual se encuentra compuesta por dos núcleos de derechos, tanto el acceso a la información, como la 

libertad de expresión; y que se traducen en los estándares establecidos por el sistema interamericano de 

derechos humanos. Así, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su 

numeral primero se garantiza el derecho de toda persona a la "[…] la libertad de […] difundir 

informaciones e ideas de toda índole […]”; por este argumento, en relación a nuestra Constitución, se 

prevé que el Estado debe valorar “[…] la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en 

la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos”
6
. De igual forma, el mismo artículo 

de la Convención dispone que toda persona tiene “[…] la libertad de buscar, recibir [..] 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras […]”; lo cual se correlaciona a 

lo establecido en el artículo 18.2 de la Constitución del Ecuador en relación al acceso libre a la 

información generada por entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas. Igualmente, el artículo 23 de la Convención, en su numeral primero, literal a), 

reconoce el derecho de todos los ciudadanos de "[...] participar en la dirección de los asuntos 

                                                                                                                                                                                                    
entre otros. También, en relación al artículo 75 se desprende que los mecanismos para garantizar la participación 

ciudadana corresponden a la democracia representativa, directa y comunitaria que garanticen los derechos de la 

población frente a la actividad estatal y que configuren progresivamente "nuevos espacios" para posibilitar el ejercicio 

directo del poder ciudadano y la construcción de dicho poder (arts. 5 y 29); y del artículo 82 se concluye que le 

corresponde al Estado la valoración de la opinión de la comunidad de acuerdo a los criterios establecidos en la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. 

 

 
2
  CIDH. Informe de Fondo, N° 98/03, caso 11.204. Statehood Solidarity Comittee (Estados Unidos), 29 de diciembre de 

2003, párr. 87. 
3
  Cfr., CIDH. El camino hacia una democracia sustantiva: La participación política de las mujeres en Las Américas. 

OEA/Ser.L/V/II.Doc. 79. 18 de abril de 2011, párr. 24. Ver también, Corte IDH. Caso Castañeda Guzmán vs. México. 

Excepciones Preliminares. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 145. 
4
  Cfr., CIDH. El camino hacia una democracia sustantiva: La participación política de las mujeres en Las Américas. 

OEA/Ser.L/V/II.Doc. 79. 18 de abril de 2011, párr. 26. Ver también CIDH. Demanda ante la Corte Interamericana,  

Leopoldo López Mendoza (caso 12.668) contra la República Bolivariana de Venezuela, 14 de diciembre de 2009, párr. 

60, citado en CIDH. El camino hacia una democracia sustantiva: La participación política de las mujeres en Las 

Américas. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 79. 18 de abril de 2011. 
5
  Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 

junio de 2005. Serie C. No. 127, párr. 195. 
6
  Constitución de la República del Ecuador, artículo 398, inciso segundo. 



públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos [...]"), razón por la cual, se 

encuentra garantizado el derecho a participar en asuntos como los concernientes a las afectaciones al 

ambiente y a su salud, en especial si se trata de la formulación e implementación de los grandes 

proyectos estatales. 

3. ¿Cómo pueden los y las defensoras verificar la ejecución de grandes proyectos de desarrollo?  

 

A través de los mecanismos de participación ciudadana y control social reconocidos en la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Ley de Gestión Ambiental mencionados 

anteriormente. 

 

a. Sírvanse indicar de qué manera, en su opinión, se puede poner a disposición y acceso del público la 

información relevante sobre grandes proyectos de desarrollo. Por favor, ofrezcan ejemplos concretos en 

este sentido.  

 

Existen ya mecanismos, a través de los portales web y los mecanismos de difusión y publicidad de la Ley 

Orgánica de Contratación Pública. Además, se establece la obligación de las autoridades, de rendir cuentas a la 

ciudadanía.  

 

Por otra parte, requiriendo la información pública conforme los estándares y procedimientos establecidos en la 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

b. En su opinión, ¿cómo se puede asegurar la responsabilidad por la política de desarrollo, 

especialmente si los y las defensoras quieren presentar quejas relativas y buscar reparación cando 

consideran que los derechos humanos han sido o están siendo restringidos indebidamente o violados? 

Sírvanse proporcionar ejemplos de mecanismos en vigor en cada etapa del proceso, es decir, estudio, 

diseño, ejecución, supervisión y evaluación.  

 

Todas las personas, pueblos, nacionalidades, colectividades, comunidades, entre los que se incluyen las y los 

defensores de derechos humanos, de manera individual o colectiva podrán demandar el ejercicio de los 

derechos humanos ante las autoridades administrativas o judiciales y buscarán la reparación de derechos que 
aduzcan se han vulnerado. 

 

Para el efecto, podrán presentar peticiones ante las autoridades administrativas que correspondan, o ante las 

instancias judiciales, especialmente a través de las denominadas garantías jurisdiccionales, diseñadas para la 

protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República e Instrumentos 
Internacionales. 

 

Respecto a los mecanismos sugeridos, he respondido en el numeral 2 de este cuestionario. 

 

c. ¿En qué medida pueden las y los defensores expresar pacíficamente su oposición a proyectos o 

políticas de desarrollo sin miedo a intimidación o violencia de ningún tipo? Por favor, proporcionen 

ejemplos de buenas prácticas y estrategias en este sentido.  

 

Cualquier persona, comunidad, pueblos, nacionalidad o colectivo, entre los que se incluyen las defensoras y 

defensores de derechos humanos tienen el derecho de expresar pública y pacíficamente – en consecuencia sin 

atentar contra servidores,  bienes y servicios públicos que son de interés general, ni contra personas y bienes 

privados - su oposición a proyectos y políticas de desarrollo; para efecto podrán plantear:  

 

 Movilizaciones ciudadanas 

 formas alternativas de mediación y solución de conflictos 



 acciones legales y legítimas por las vías constitucional, judicial o administrativa antes las instancias de 

autoridad competentes 

 acciones ciudadanas en forma individual o en representación de la colectividad cuando se produzca la 

violación de un derecho o la amenaza de su afectación ante la autoridad competente 

 audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y 

demás instancias que promueva la ciudadanía, conforme a la Constitución y Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 

 

4. ¿Cual es la mejor manera de dar seguimiento a la actuación de las empresas o corporaciones en 

grandes proyectos de desarrollo o inversiones respecto a principios de responsabilidad social 

corporativa? En su opinión, ¿cuál es el papel de los y las defensoras en este proceso y cómo se puede 

reforzar su capacidad de actuación?  

 

Es importante que las instancias del Estado responsables de regular, controlar o autorizar el establecimiento de 

empresas o corporaciones en grandes proyectos de desarrollo apliquen los Principios Rectores sobre las 

Empresas y Derechos Humanos, desarrollados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 21 

de marzo de 2011. 

 

Las defensoras y defensores de derechos de derechos humanos, deberían el establecimiento de audiencias 

públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y demás instancias que 

promueva la ciudadanía, conforme a la Constitución y Ley Orgánica de Participación Ciudadana relativos al 

cumplimiento de principios y reglas de responsabilidad social corporativa. 

 

Entre otras medidas, las defensoras y defensores de derechos humanos podrían apelar ante las empresas y 
corporaciones para que se de cumplimiento al Principio 18.b, que sugiere que las empresas incluyan consultas 

sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas, en función del tamaño de la empresa y de 

la naturaleza y el contexto de la operación. 
 

 

5. Por favor, indiquen cómo creen que los programas de cooperación al desarrollo pueden integrar el 

papel de las y los defensores de derechos humanos y la noción de un entorno seguro y favorable en el 

país receptor. ¿Cómo se debe usar el conocimiento de las y los defensores de derechos humanos sobre el 

terreno a la hora de diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar los programas de cooperación? ¿Cómo se 

han de abordar los problemas de protección/ seguridad cuando es necesario?  

 

Los programas de cooperación al desarrollo deberían plantearse incorporar el enfoque del buen vivir sugerido 

por la sociedad y el Estado ecuatoriano, para dirigir los esfuerzos a luchar contra la pobreza, la desigualdad 

social, la modificación de las relaciones de poder discriminatorias y excluyentes; para redimensionar el papel 

de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como de todas personas, pueblos, comunidades, 

nacionalidades y colectivos que habitan el país; propiciando espacios de diálogo social y político democrático 

y crítico. El conocimiento y experticia de las defensoras y defensores de derechos humanos en territorio 

deberían potenciarse para facilitar los diálogos democráticos y críticos, lo cual debe incluir la protección y 

seguridad humana necesaria para todos los actores públicos y privados, así como para los bienes y servicios 

públicos o privados. 

 


