
La Participación, un rol fundamental de la sociedad civi l  en el proceso 
de formulación, ejecución, evaluación y control de las Polít icas 

Públicas. 

"Las políticas públicas pueden definirse 
como un programa de acción de una 
autoridad dotada de poder político y de 
legitimidad gubernamental, que afecta a un 
sector de la sociedad o bien a un espacio 
geográfico determinado". 
 
"Es una directriz general que refleja la 
prioridad y voluntad política del Gobierno, 
sea nacional y/o local, para modificar una 
situación determinada".  

Partiendo de estas definiciones podríamos mencionar que en la práctica, las políticas públicas 
funcionan como instrumentos que permiten al Estado garantizar los derechos humanos, 
vinculando las necesidades sociales existentes con la toma de acciones a mediano y largo plazo, 
para procurar la igualdad y equidad social.  
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La participación es entendida como un derecho y una responsabilidad que debe contribuir a 
determinar las necesidades de cada contexto a fin de que los actores sean parte importante de la 
toma de decisiones para el cambio social de cada cantón.   
 
El artículo 85 de la Constitución de la República, establece claramente que "en la 
formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se 
garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades". Es por eso 
que la población, de manera individual y/o a través de la organización social, puede ser partícipe 
del diagnóstico de las necesidades de los sectores y la identificación de las posibles soluciones a 
los problemas que puedan identificarse; pero esto implica la responsabilidad ciudadana de 
empoderarse en relación a sus derechos y la corresponsabilidad de tomar partida en las 
instancias de participación que determina la ley, para así lograr una participación más real y 
efectiva.  
 
Existen algunas formas de participación con que cuenta la ciudadanía para la definición de las 
políticas públicas y para  la promoción, defensa y protección de sus derechos; dentro de éstas se 
encuentran: Consejos Consultivos, Defensorías Comunitarias y Redes de Protección. 

Participación Ciudadana y Política Pública 

Los Consejos Consultivos son un espacio de 
participación y de consulta para que los grupos de 
atención prioritaria puedan ser partícipes de la definición, 
implementación, evaluación y control de las políticas 
públicas y acciones que se tomarán para la atención de 
las problemáticas que existen de acuerdo a su 
especificidad. Las personas se convierten, a través de 
los Consejos Consultivos en asesores de la definición de 
la política pública.  

Dentro de las principales funciones que tienen los Consejos Consultivos se encuentran:  
 

• Participar mediante consulta en la construcción de políticas públicas, normativas y 
proyectos relacionados a los diferentes grupos de atención: Niñez y adolescencia, jóvenes, 
personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, grupos étnicos, 
mujeres, hombres, grupos GLBTI y personas adultas mayores.  

• Contribuir en la difusión de políticas públicas, leyes y demás normativas que afecten o 
beneficien de manera directa o indirecta a la población.  

• Elaborar participativamente propuestas encaminadas al bienestar de los grupos 
poblacionales, las mismas que recogerán las opiniones de sus representados.  

• Promover el cumplimiento de los derechos y políticas públicas.  
• Fomentar el trabajo conjunto y coordinado entre los diferentes Consejos Consultivos.  

Consejos Consultivos  
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Actualmente el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, en 
cumplimiento con las normas establecidas, se encuentra en el proceso de fortalecimiento de los 
Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia y  de las Personas Adultas Mayores, 
constituidos en el 2015 y 2016 respectivamente.  
 
Para este año 2017 se tiene previsto la conformación de los Consejos Consultivos de Jóvenes y 
de Personas con Discapacidad. Estas acciones van encaminadas a empoderar a la ciudadanía en 
relación a sus derechos, promover su participación en los asuntos de interés público y fortalecer 
el tejido social.  

Defensorías Comunitarias 

• Forman parte del Sistema Cantonal de Protección de 
Derechos. 

• Son formas de organización de las parroquias, barrios y 
sectores urbanos y rurales para la promoción, defensa y 
vigilancia de los derechos. 

• Podrán intervenir en los casos de vulneración de derechos y 
ejercer las acciones que estén a su alcance cuando sea 
necesario. 

Redes de Protección 

Instancias de Participación Ciudadana en Guayaquil 

Se refiere a redes interinstitucionales locales 
generadas para la garantía y protección de derechos, 
basadas en una estrategia vinculatoria de articulación 
e intercambio entre instituciones públicas y privadas, 
sociedad civil y personas que deciden asociar sus 
esfuerzos, experiencias y conocimientos para la no 
vulneración de derechos de los grupos de atención 
prioritaria. 



 

 

 


