ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Centro de Derechos Económicos y Sociales
- Siglas

CDES

- Año de creación

CDES nació en 1993.

- Surgimiento

Surge con el propósito de exigir el cumplimiento de los Derechos Económicos y
Sociales a través de acciones jurídicas para la defensa de los mismos.

- Descripción

CDES, es una organización de derechos humanos con énfasis en derechos
Económicos y sociales.
Trabajan el tema del presupuesto del Estado porque está estrechamente
relacionado a la vigencia de los Derechos Humanos, no esta aislado de la
política fiscal, política económica, acuerdos comerciales que afectan y vulneran
derechos.
El tema del agua ha estado relacionado en la defensa de los derechos de salud a
un ambiente sano. Trabajan de manera muy cercana con el Observatorio
Ciudadana de Guayaquil en el tema de Interagua.
OBJETIVO:
Buscan promover los DESC entre los movimientos y organizaciones sociales
para favorecer la discusión, desarrollo y puesta en marcha de un modelo
económico, social y político alternativo, a través de la incidencia en políticas
públicas, la investigación multidisciplinaria, las campañas de presión y
denuncia, la participación y vigilancia ciudadanas y las acciones de justicia.
ESTRUCTURA:
El CDES tiene un directorio conformado por 5 personas 4 de las cuales están
fuera del país.

- Actividades

Para lograr alcanzar los objetivos trazados se apoyan de diversas estrategias
como:
• Talleres,
• Judicialización,
• Defensa, entre otros.

- Publicaciones

No existe una publicación sostenida, mucho depende de los proyectos.

-Titulo
publicaciones:

de Entre las publicaciones cuentan con:
• Petróleo e industrias extractivas
• Pueblos Indígenas / Amazonía
• Comercio / TLC
• Deuda Externa / Ajuste Estructural
• Presupuesto e Inversión Social

•
•
•
•
•

Mujeres y DESC
Exigibilidad DESC
Formación DESC
Derecho a la salud
Democracia / coyuntura

- Tipo de organización

Organización no Gubernamental

- Sectores

El trabajo va dirigido a toda la población pero la cercanía y la confianza a los
planteamientos con el movimiento indígena en algunos casos posibilita una
mayor articulación.

- Escenarios

El ámbito de acción es a nivel nacional.

- Personal laboral

Equipo técnico - administrativo está conformado por:
2 administradores
1 Contadora
1 Comunicadora
1 Abogado
1 Sociólogo

- Notas

“Que el agua sea tomado en cuenta desde una perspectiva jurídica y política”.
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- Municipio: Quito
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- Teléfono: 593 - (2) 224-7737
- Fax: 593 - (2) 224-0961
- Contacto: Edwar Vargas
- Correo de contacto: edwarvargasaraujo@yahoo.es
- URL Web: www.cdes.org.ec

