CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE RUMIÑAHUI
INFORME DE LA GESTIÓN 2018
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, como parte del Sistema de Protección Integral de
Derechos del Cantón Rumiñahui, tienen como misión; diseñar, proponer, vigilar y exigir el cumplimiento
de políticas públicas que contribuyan a conseguir la igualdad en las temáticas intergeneracionales, de
género, discapacidad, movilidad humana e intercultural garantizando los derechos de los grupos de
atención prioritaria y grupos vulnerables del Cantón Rumiñahui. En el marco de las atribuciones de
formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas locales que
permiten la protección y restitución de los derechos, la promoción y fortalecimiento de la participación
social, como mecanismo de observancia y control social, a través de los consejos consultivos y
defensorías comunitarias.
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui—COPRODER—, coordina con las
entidades, organizaciones, servicios y redes interinstitucionales, especializadas en la protección de
derechos. Es así que a lo largo del 2018 el COPRODER a través de la Secretaría Ejecutiva desarrollo las
siguientes actividades, mismas que se enmarcaron en la planificación anual 2018.
PROYECTO
FORMULACIÓN,
TRANSVERSALIZACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE LA
POLÍTICA
PÚBLICA
LOCAL

FORTALECIMIENTO
DEL COPRODER Y DEL
SISTEMA
DE
PROTECCIÓN (a)

LOGRO
ACTIVIDADES
Plan Estratégico para la  Reuniones permanentes de
prevención y erradicación del
la mesa técnica de
trabajo infantil, en ejecución por
prevención y erradicación
la Mesa Técnica Cantonal ETI
del trabajo infantil
 Procesos de sensibilización
y socialización sobre el
trabajo infantil y trabajo
adolescente
 Ruta de Restitución de
derechos de adolescentes
de 15 a 17 años en
situación de trabajo infantil
en la feria de Sangolquí.

BENEFICIARIOS
 Niñas,
niños
y
adolescentes en situación
de trabajo infantil en el
cantón
 16 instituciones públicas y
privadas participan de las
reuniones
 15 reuniones mesa técnica
 20 líderes de feria
 1700
feriantes
y
comerciantes del cantón
 8 Inspectores de feria
 15 Agentes de control
municipal

Procesos de formación y 
capacitación
integral
con
enfoque de igualdad, con la
participación del SIPIDER y
COPRODER, con el fin de
mejorar
conocimientos
y
prácticas de los equipos
técnicos de las instituciones.

Desarrollo
de
las 
propuestas de formación:
“Modalidades Alternativas 
de Cuidado para la garantía
y restitución al derecho a la
convivencia
familiar
y
comunitaria de NNA en
situación de riesgo” y
“Sensibilización y formación
en
estrategias
de
prevención del BURN OUT”

Niñas, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad
30
técnicos
de
Instituciones públicas y
privadas que son parte del
Sistema de Protección de
Derechos de Rumiñahui

Alianzas
estratégicas
con 
organismos públicos y privados
que permitan fortalecer la
gestión del COPRODER y la
Secretaría Ejecutiva

En marco del convenio de 
cooperación
interinstitucional con el
Centro Ecuatoriano para la 
Promoción y Acción de la
Mujer —CEPAM—acciones

20 Actoras sociales del
cantón, representantes de
la zona urbana y rural
80 Transportistas de la
Cooperativa
Calsig
Expres. (Choferes y
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levantamiento
de
información, espacios de 
formación, capacitación y
sensibilización con enfoque
de derechos y género a 
actoras y actores sociales,
comunitarios,
e 
institucionales, para la
prevención y atención de
situaciones de violencia de
las mujeres en todo su ciclo
de vida.
En marco del convenio de 
cooperación
interinstitucional con ESPE,
se realizó el levantamiento y
sondeo de información 
primaria con la ciudadanía
para conocer su criterio
sobre la garantía de DDHH
(Determinar el índice de
vulnerabilidad - priorizar
temas)
Programa de educación
continua sobre derechos
humanos, responsabilidad
social,
enfoques
de
igualdad,
grupos
de
atención
prioritaria
y
vulnerables, conjuntamente
con la ESPE

ayudantes)
18 Instituciones del
Sistema de Protección de
Derechos
119 Familias de la
parroquia de Rumipamba
Ciudadanía del cantón
Rumiñahui

Adolescentes
de
centros 
educativos del Cantón, mejoran
sus conocimientos en temáticas
de
Derechos
Humanos,
comunicación comunitaria, buen
trato, violencia de género, pero
sobre todo que estrategias de
prevención aplicar.

80 sesiones de trabajo con 
los estudiantes de Primero y
Segundo de Bachillerato del 
ColegioCharles Babbage,
Jahibéy Unidad Educativa
Carlos Larco

48 estudiantes del Colegio
Charles Babbage y Jahibé
30 estudiantes de la
Unidad Educativa Carlos
Larco

Programa Radial de los Actores 
sociales “Las Voces de
Rumiñahui”.

60 programas radiales a 
través de Radio ESPE,
producidos y locutados
conjuntamente
con
representantes de los
grupos
de
atención
prioritaria

500 personas, como
alcance, representantes
de los grupos de atención
prioritaria, particularmente
jóvenes
y
mujeres;
ciudadanía en general y
comunidad educativa de
ESPE

Producción de Cine Comunitario 
con niñas y niños de la 
parroquia de Rumipamba “Chiki 

6 talleres de formación
3 jornadas de grabación
3producciones



27 niñas, niños de la
parroquia de Rumipamba
10actoras sociales de la





PROYECTO: ACTORÍA
SOCIAL
Y
OBSERVANCIA
CIUDADANA (a)
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27 Técnicos de los
Consejos Cantonales de
Protección Derechos de
la zona 2:
80
estudiantes
levantaron información
sobre salud, educación
en los sectores de:

Cine” y mujeres de la parroquia
de Cotogchoa, que aborda y
reflexiona sobre lo que provoca 
violencia de niños, niñas,
adolescentes y mujeres y 
procura encontrar formas de
prevención.
Procesos
de
formación,
sensibilización con instituciones 
y actores sociales vinculados al
COPRODER con enfoques de
igualdad,
para
mejorar 
conocimientos, prácticas y
convivencia social



audiovisuales de niñas,
niños de Rumipamba
1 producción de las mujeres
de Cotogchoa
2 Cines foro, para la
proyección
de
las
producciones realizadas
13
talleres
"Tejiendo
nuestros derechos", con
actores sociales,
Desarrollar jornadas de
formación con actores
sociales
(lideres)
"promotoras comunitarias
por una vida libre de
violencia“(Leónidas GarcíaLoreto)
Eventos de sensibilización:
“Rumiñahui libre de trabajo
infantil,
miradas
que
cambian
realidades”,
presentación de la obra de
teatro y Murga HISTORIAS
QUE SE CUENTAN CON
EL CORAZON "LA SUPER
MAMA GUARDIANA". Feria
Interinstitucional
y
Comunitaria
para
la
prevención y eliminación de
la Violencia, Socialización
de la Agenda Nacional para
la
igualdad
de
Discapacidades, II feria de
emprendimientos
para
personas con discapacidad

INFORMACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Lugar: Auditorio Julio Gualotuña Cooperativa Luz del Valle
Fecha: 17 de abril del 2018
Hora: 10h00

ELABORADO POR:
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Técnica Administrativa, Financiera y TTHH

Secretaria Ejecutiva ( E)
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parroquia Cotogchoa












46 NNA de 5 a 12 años de
los barrios de Loreto; San
Sebastián y Curipungo.
15 Mujeres del Grupo de
Mujeres Warmi Pacha.
33 padres de familia de la
Escuela Leónidas García.
400 NNA de instituciones
Educativas de Rumiñahui.
300
feriantes
y
comerciantes
sensibilizados.
10
instituciones
sensibilizadas
en
enfoques de derechos y
enfoque de discapacidad
e inclusión.
10 organizaciones de
emprendimientos
de
personas
con
discapacidad
y
sus
familias visibilizados.
300 personas asisten a las
ferias interinstitucionales

