ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador
- Siglas

APDH

- Adscrita a

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, su
ámbito de acción es desde México hasta Argentina, forman parte del capítulo
Ecuador.

- Año de creación

APDH nació en agosto de 1984

- Surgimiento

APDH nace en el periodo Presidencial de León Febres Cordero como una
estrategia de monitoreo y vigilancia para la defensa de los derechos humanos
en el país.

- Descripción

OBJETIVOS:
• Contribuir a la construcción de una sociedad basada en la justicia y el
respeto a los derechos como fundamentos de la democracia.
• Supremacía de los Derechos Humanos en la estructura de los derechos
ecuatorianos.
• Monitorear a las violaciones de Derechos Humanos.
• Capacitar, educar y formar a la población en el ámbito de los Derechos
Humanos.
• Apoyar al fortalecimiento del tejido social del país.
El trabajo en el tema del agua nace de manera incipiente a partir del 2004 por
invitación de algunas organizaciones que requerían información acerca del
tema, inician con talleres a los miembros de las juntas de agua de Imbabura.
La propuesta en este tema ha sido construida en colectivo en el cual las
organizaciones han trazado algunos puntos innegociables:
• La No privatización del agua
• Mínimo vital gratuito
• La prelación del agua, como un derecho humano fundamental.
ESTRUCTURA
La estructura es asamblearia, es decir los miembros activos junto con los
miembros externos realizan una asamblea, las decisiones se toman en colectivo
y en asamblea.
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
• Dirección ejecutiva
• Coordinadores de programas
• Coordinador de Comunicación
• Administrador financiero

- Actividades

PROGRAMA DE FRONTERA.
Desde 1999 trabajan en la frontera norte: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos a
partir de la implementación del Plan Colombia con el objetivo de fortalecer el
tejido social de las organizaciones, juntas parroquiales, comités, comunas
entre otras que existen.
PROGRAMA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.
Dirigido a varios sectores poblacionales con énfasis en los jóvenes.
PROGRAMA JURÍDICO.
Dirigido a casos y causas de violaciones de Derechos Humanos, el tema del
agua se ha transformado en una causa institucional.
Todo el trabajo esta transversalizado por incidencia pública y comunicación.
Para el trabajo de las áreas, utilizan diversas estrategias sean estos:
• Talleres,
• Encuentros,
• Monitoreos,
• Visitas de incidencia al Estad (ministros, autoridades),
• Acompañamiento a procesos legales,
• Campañas públicas, entre otros.

- Publicaciones

Las campañas suelen tener sus propias estrategias comunicacionales como:
folletos, libros, informativos, libros, documentales cortos de sensibilización.
Existe una revista que se imprime cada seis meses llamada En Voz Alta (EVA)
va enfocado a lo que ocurre entre Ecuador y Colombia en el marco de la
integración regional, pero también trata temas puntuales o coyunturales como:
El agua, el Yasuni, los Derechos de la Naturaleza, entre otros.

- Tipo de organización

APDH es una organización no gubernamental que trabaja en el área de
Derechos Humanos

- Sectores

Trabajan con todas las representaciones que existen, con todos los sectores y
actores sean estos indígenas, no indígenas, mestizos.

- Escenarios

El trabajo es a nivel nacional, buscan fortalecer e interrelacionar el trabajo con
otras organizaciones.

- Personal laboral

Está conformada por:
9 miembros de planta (activos)
2 voluntarios
3 Miembros externos (son aquellos miembros que fueron activos durante 10
años y que ahora están en otras instancias o espacios pero que se mantienen
como miembros)

- Notas

Le apuestan al trabajo de acción colectiva, consideran que no se ha
evidenciado la importancia del tema del agua a nivel nacional, “Hay poca
visión de los sectores urbanos en torno al tema del agua porque están
acostumbrados abrir el grifo de agua y que salga el agua o a escuchar cómo
se va la gotita de agua toda la noche en el lavamanos y no identificar lo que
sucede en ese hecho, en la ciudad está todo tan estructurado que se pierde la
noción de lo que se tiene, porque así como se prende la televisión, el foco todo

se vuelve tan mecánico y rutinario, el agua se vuelve un insumo más del tema
doméstico que no logramos identificar que pasará de la importancia de su
presencia.
Falta tomar conciencia de donde viene el agua, que implica, quienes están
defendiendo el agua, que pasa cuando se contamina, es una labor que tiene
que hacerse y debería ser de manera conjunta entre las organizaciones”.
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